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PRIMERA PUBLICACION
REMATES
Por Orden del Sr. Juez en lo C.C. de 7º Nom.
de Río Cuarto, Dr. Santiago BUITRAGO,
Secretaría N° 13, en autos “AGROQUIMICA
IMPERIO S.A. c/ EL BATACAZO S.R.L. Ejecutivo (Expte. 1588990)”, el Martillero Pablo
Daniel CASSINI (MP. 01-1159), rematará un un
automóvil tipo pick up, cabina doble, “Dodge”
modelo 109-RAM 2500 SLT 4X4 TD HEAVY
DUTY motor marca “Cummins” N° 57897098,
chasis marca “Dodge”N° 3D7KS287X9G554841
inscripto el dominio a nombre de la firma “EL
BATACAZO S.R.L.” bajo el número ISY-542.La subasta se efectuará el día 15 de Diciembre
de 2.014 a las 10 hs. en sede del Colegio
Profesional de Martilleros y Corredores
Públicos sito en calle Alvear N° 196 esq. Alonso
de Río Cuarto.- Si por fuerza mayor o
imposibilidad del Tribunal no pudiera realizarse
el día señalado, éste tendrá lugar el primer día
hábil siguiente a idéntica hora y lugar.Condiciones: El día de la subasta en el horario
de 8 a 10 se exhibirá el rodado de marras a los
interesados.- La subasta deberá salir con base
de $ 165.900, dinero de contado y al mejor
postor. El comprador abonará en el acto de la
subasta el 20% del valor en que salga la misma
mas la comisión de ley del martillero mas IVA.El saldo del monto deberá abonarse dentro de
los 15 días de ejecutoriado el auto aprobatorio
del remate o dentro de un mes de la subasta lo
que ocurra primero, bajo apercibimiento de
aplicarse intereses equivalentes a la tasa
pasiva nominal mensual promedio aplicada por
el B.C.R.A. con mas el 2% no acumulativo hasta
su efectivo pago (art. 580 inc. 2 C.P.C.C.).Postura mínima $ 2.000.- En caso de
considerarse el bien afectado a una actividad
comercial deberá retenerse del producido de
la subasta el 2% en la forma mencionada por
al AFIIP a fs. 86 en concepto del impuesto a las
ganancias, el cual estará a cargo del vendedor
(R.G. Nro. 830 anexo VIII) con mas IVA por
encontrarse el demandado inscripto en el
Impuesto al Valor Agregado.- Atento la
naturaleza del bien a subastar hágase saber
que la entrega del automotor se realizará una
vez que se acredite la inscripción registral de
la unidad a favor del comprador la que se podrá
efectivizar una vez vencido el plazo por el cual

se notifica que ordena poner a la oficina el
acta de subasta.-Hágase saber al adquirente
en subasta que deberá consignar el 4% sobre
el precio de ésta, establecido por la Ley Pcial.
9.505 (Aporte al Fondo de Prevención de
Violencia Familiar).- En caso de compra en
comisión el comisionado deberá completar con
sus datos y los datos del comitente – incluída
la situación tributaria de ambos – antes de su
ingreso a la sala de remates, el formulario
establecido por el (T.S.J. – A.R. N° 1.233 Serie
A – pto. 23 de fecha 16/09/2014) el cual tiene
carácter de declaración jurada y que dentro
de los cinco días posteriores a la subasta el
comitente deberá ratificar la compra y
constituir domicilio bajo apercibimiento de ley
(art. 586 del C.P.C. y C.).- Hágase saber a los
adquirentes que a la finalización del acto de
remate, deberán denunciar a los funcionarios
y/o auxiliares su condición frente a la AFIPDGI.- Informes: Martillero Pablo D. CASSINI:
Estrada N° 729 Río IV - Tel. 0358-4627110.(pablocassini@arnet.com.ar) Fdo. Santiago
BUITRAGO (Juez)-Dra. M. Alejandra MUNDET
ARGAÑARAS (Secretaria).N° 31101 - $ 629,60
BELL VILLE. Orden Cámara del Trabajo Bell
Ville (Sec. 1), autos “ALFONSO Claudia N. y
Otras c/ PERCHE CONFECCIONES S.R.L. Y
Otros-Ordinario” exp. 710521, Mart. Cristián F.
GALLO, MP. 01-986, rematará 01/12/2014, 10
hs., Juzg. de Paz Wenceslao Escalante:
Fracción de terreno, ubic W. Escalante, Ped.
Ascasubi, Dpto. Unión, Pcia. de Córdoba, se
desig. LOTE 11 Mzna. 11 B con superficie de
319m2. Ubic. en calle Jujuy 746 W. Escalante.
Dominio inscripto Matrícula N° 319.974, a
nombre de Jorge Alberto PAPARELLI (100%).
ESTADO: Edificado y con ocupantes. Mejoras:
2 dorm., comedor, cocina, baño, garaje y galería
cerrada con baño. BASE: $ 75.220.
CONDICIONES: 20% de seña dinero de cdo.
cheque cert. acto remate, más 4% Ley 19505,
más comisión ley del Mart. e impuestos que
por ley correspondan, el resto al aprobarse la
subasta y en las cond. que determina el art.
589 CPC., Incremento postura 1 % de la base.
Por cpra. comisión manifestar momento de la
subasta nombre, dni. y domic. comitente,
debiendo este último ratificar la compra y const.
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domic. Tér 5 días, bajo apercib. adj. al
comisionado. Por razones fuerza mayor o día
desig. resultare inhábil, subasta se llevará a
cabo día inmediato hábil sig señalado, mismo
lugar y hora. Informes al Mart. Cristián Fabián
GALLO – Int. Viqueira 43 - Bell Ville (03534411670-15443047). OFICINA, 31 de octubre de
2014.
N° 30239 - $ 143,52
Ord.Sr. Juez 3º Nom. Sec. Nº: 5 - Dra.Salcedo
- V.María (Cba), en autos “GIUSTI CARLOS
ALBERTO C/ BERTORELLOADALBERTO HUGO
- EJECUTIVO” (Exp.719372) . El Mart. Víctor
M.Cortez - M.P. 01-630, con dom. en L. de la
Torre 475 - V.María, subastará el 27/11/2014 a
las 9:00 hs. en la Sala de Remates de
Tribunales, Gral. Paz 331, P. B. de V.María:
LOS DER. Y ACC. ADQUIRIDOS POR EL SR.
ADALBERTO HUGO BERTORELLO EN LA
SUBASTA DEL INMUEBLE INSCRIPTO EN EL
REG. GRAL. DE LA PROP. A LA MATRICULA
316.444 REALIZADA EN LOS AUTOS
CARATULADOS “BCO. NAC. ARG. C/
FERNANDEZ PEDRO DE LAS MERCEDES Y
OTRO - EJEC. PREND.” (Exp. 779660), sobre el
sig. bien inmueble: Lote de terreno ubic. en
calle Monseñor Antuña s/nº, (frente al Nº. 65)
de Villa María, Dpto.Gral. San Martín; desig.
como LOTE 21 de la MANZANA UNO; mide: 10
ms.fte.al norte s/calle Monseñor A.Antuña por
21,60ms. defdo.- Sup. 216 ms.cdos.- Lindando:
al Norte c/Mons. A.Antuña; al Sud c/lote 6, al
Este c/lote 22 y al Oeste c/lote 20.- Insc.en el
Reg. Gral.Prop. a nombre de FERNANDEZ Pedro
de las Mercedes, a la MATRICULA 316.444(16-04).- NOM. CAT.: C.03-S.01-Mz.106P.035.- La zona posee los serv. de luz elec.,
gas nat., agua cte., cloacas (s/conect.).
Condiciones: SIN BASE, dinero de cdo., al
mejor postor.- Increm. Mín. Post.: $ 1.000.- El o
los comp., abonarán en el acto de la subasta
el total del valor de su compra, con más la
comisión de ley del martillero (5%) e IVA si
cpde., y el (4%) s/precio de subasta al Fdo.p/
la Prev.de la Viol. Fliar (art. 24 ley 9505).ESTADO DE OCUPACION: DESOCUPADO.MEJORAS: BALDIO, se verif. unaconst.de
cimientos y tres paredes hasta 1,50ms.de alto.GRAVAMENES: los de autos.- TITULOS: Art.
599 C.P.C.C..- COMPRA EN COMISION: Art. 586
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C.P.C.C..- INFORMES: al Mart. - Cel. (0353)
154214933.- Villa María, 12/11/2014.N° 30247 – $ 363.Orden Sr. Juez 1era. Inst. Civ., Com, Conc. y
Familia, 1era. Nom. – OF. EJEC. FISCALES –
Villa Carlos Paz, en autos:”DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
HAIRABEDIAN GREGORIO–PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – EXPTE. N° 45758”, Mart.
Juan F. PUERTA (M.P.01-1203), con domic. en
el Colegio de Abogados, Cas. 60, V.C. Paz,
rematará el 03/12/2014 a las 11:30hs., o el
primer día hábil siguiente en caso de
imposibilidad del Tribunal, Sala de remates sita
en calle José Hernández Nº 542 (en la casa
ubicada en la playa de estacionamiento que se
encuentra al lado del edificio de Tribunales sito
en calle José Hernández 35 de esta ciudad),
Villa Carlos Paz, LOTE DE TERRENO N° 17 DE
LA MANZANA LETRA “O”, Sup. 849,30MTS2. .
Ubicado en calle El Valle s/nº, de la Localidad
de Villa Parque Siquiman, Ped. San Roque,
DPTO. PUNILLA, de esta Prov. De Cba..DOMINIO: consta a nombre del Sr.
HAIRABEDIAN Gregorio, a la MATRICULA Nº
767.241.- BASE: ($ 4.727). Post. Min. $ 1.000.
CONDICIONES: Dinero de contado y/o cheque
certificado, mejor postor 20% precio más
comisión 5% y más 4 % Ley 9505 (Modif. Dec.
480/14), acto remate, saldo aprobación o en
treinta días, mediante transferencia
electrónica (A.R. 91 serie B T.S.J.) si se
excediera este plazo devengará un interés
equivalente a la Tasa Pasiva promedio que
publica el B.C.R.A. con más 2% mensual,
salvo oportuna consignación. Comprador
en comisión: Art. 586 C.P.C.C. y declaración
jurada del art. 23 del A.R. 1233 Serie B
TSJ del 16/09/2014. MEJORAS: No
contiene, baldío y desocupado. Cuenta
Judicial en el Banco Provincia de Córdoba,
Sucursal Villa Carlos Paz, a saber: Suc.
0349 CTA. 30662009 CBU – 02003496 –
51000030662092.- EXHIBICIÓN: Martes 02/
12/2014, de 13:00 hs. a 15:00 hs. INFORMES:
T.E 0351 - 4-648758, 153 - 369492,
FACUNDOPUERTA.@HOTMAIL.COM. Oficina,
20 de Noviembre de 2014, Fdo. Dra. Romina
MORELLO – Prosecretaria Letrada.5 días – 31123 – 3/12/2014 - $ 1001
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O. Juzg. 1° Instancia y 1° Nom. Civil y Com.
En autos “PEREZ MARTHA ISABEL C/
COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE, SERVICIOS, PÚBLICOS, CREDITOS y
ASISTENCIALES VILLA CORONEL OLMEDO LTDA. – ORDINARIO - OTROS - EXPTE. N°
1912549/36", el Mart. Jud. Axel J. Smulovitz
M.P. 01-773, dom. Caseros 686 “B” Cba.,
rematará el día 02 de Diciembre de 2014 a las
11.00 hs. en Sala de Remates del T.S.J. sito en
Arturo M. Bas 244 - Subsuelo de esta ciudad,
inmueble Matrícula N° 272092 Capital (11) a
nombre de la demandada, ubicado en calle
Ildefonso Muñecas (aliado izquierdo del n°
3826) B° Coronel Olmedo, Cba, Sup. 324,70
m2. Designado como Lote 5 de la Mz 32. Lote
de terreno baldío, sin construcciones,
delimitado en 3 de sus lados, no estando
señalizada su línea oeste, la que linda con el
lote n° 4 de la Cooperativa demandada,
ocupado o utilizado por ésta. CONDICIONES:
BASE $: 16.257. POSTURA MINIMA: $: 3.000,
Dinero de contado y al mejor postor, debiendo
quien resulte comprador abonar en el acto el
20% de su compra en concepto de seña y a
cuenta de precio, con más comisión de ley del
martillero y el 4% para integrar el fondo para la
previsión de violencia familiar (ley 9505). El
saldo restante al aprobarse la subasta,
mediante transferencia electrónica, conforme
lo dispuesto por el B.C.R.A. mediante las
Comunicaciones “A” 5212, “B” 10085 y “C”
59003. Si es posterior a 30 días sin
depositarse, devengará la tasa de interés que
corresponda. Compra en comisión: A.R. N° 1233
Serie “A” del 16/09/14. INFORMES: Mart. 0351/
4280563 // 0351/156501031. Of. /11/14. Fdo.
DRA. CECILIA MARÍA VALDÉS (SECRETARIA).
4 días – 31253 – 2/12/2014 - $ 1050
RÍO CUARTO. REMATE: Orden Juzg. C. y C.
3ra Nom. Río Cuarto, a cargo Dr. Guadagna,
Sec. N° 5, autos “BBVA BANCO FRANCES SA
c/ PACINI GILBERTO - ABREVIADO” Expte
634951, Mart. Nadal, mat. 01-1139, dom. Alberdi
1086, el 28/11/14 ó primer día hábil sig., si aquel
resultara inhábil, 11 hs, Sala Remates Colegio
Martilleros, Alvear 196, R. Cuarto. Rematará:
automotor Renault, mod Laguna RXT 2.0, año
1999, Motor N° N7QD704Z1417976, Chasis N°
VF1B56MLE17997488, Dominio CPY 614, con
gnc insc. nombre Pacini Gilberto. SIN BASE,
contado, mejor postor, com. de ley (10%), 4%
sobre precio Ley 9505, resto a aprobación sub.
Compra en comisión, comisionado deberá
manifestar en acto subasta nombre y domicilio
de comitente, quien tendrá que ratificar compra
y constituir domo dentro de 5 días del remate,
bajo apercibimiento adjudicarse al primero.
Conforme dispuesto COM “A” 5212 del 01/08/
2011 y Ac Reg 89 Serie “B” del 27/09/11, los
depósitos y/o pagos se realizarán mediante
transferencia electrónica, en importes
superiores a $ 30.000, por lo que los
interesados deberán contar con cuenta en
entidad bancaria. Revisar: 26/11 y 27/11 de 17
a 19 hs. Inf. Alberdi 1086 R. Cuarto, 03584634994; 03585091389. Río Cuarto, de
noviembre de 2.014. Dr. Rolando Guadagna Juez - Dra. Selene Carolina Ivana LopezSecretaria.
2 días – 31106 – 28/11/2014 - $ 291,20
O/Juez CIV. y COM. DE 9° NOM. EN AUTOS:
“PAREDES ARGENTINO MANUEL C/ TOLOZA
MARIA EFRAIN LISANDRO - DIVISION DE
CONDOMINIO (EXP. N° 2227257/36)”
MARTILLERO RICARDO LAFERRIERE MAT. 010167 REMATARA EL 01/12/14, 09:00 HS. EN
SALA REMAT. SUP. TRIB. DE JUS. CALLE
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ARTURO M. BAS N° 244 (SUB-SUELO)
INMUEBLE UBIC. EN CALLE JOSE VILLEGAS
N° 2221 B° PATRICIO NORTE, DESIG. LOTE 18 MANZ. 12, INSC. A NOM. D/LOS SRES. TOLOZA
MARIA EFRAIN DNI. 6.359.877 Y SR .PAREDES
ARGENTINO MANUEL DNI 6.944.969, INSCP.
MATRICULA N° 119.908 (CAP.11) OCUP. CON
COMODATARIA.- COSNTA DE: JARD.
LIV.COM., COC.,2 DORM. BAÑO, 1 LAV. COCH.
2 GALP.2 PATIOS. SERVICIOS: AGUA, LUZ,
GAS NAT., ALUB. PUB .. - P / SU BASE
IMPONIBLE $ 182.120.- POST. MIN.: $ 5.000.TITULOS: ART. 599 DEL C.P.C .. - COND.: COMP.
SUB DEBERA ABONAR EL 20% EN EL ACTO
DE LA SUB. MAS LA COMS. DE LEY AL MART.
(3%) MAS (4%) LEY 9505 (VIOL. FLIA.)
SALDO AL APROB. SUBASTA; DEPOS. A LA
CUENTA BANCO .PROV. CBA. CTA.N°
43479003,CBU 0200922751000043479038
COMP. COMISION CUMPLIMENTAR ART. 586
del C.P.C.y ACUER. REG. 1233 SERIE A DEL
TSJ. INF. MART. CALLE AVELLANEDA 68 DE
LA CIUD. DE CORDOBA TE. 4264363 CEL.
0351-155511893 - 152277598. CBA.26/11/14
FDO.SEC. DRA. MARIA VIRGINIA VARGAS SECRETARIA
3 días – 31427 - 1/12/2014 - $ 838,80
Por Orden del Sr. Juez de 1° Instancia y 52°
Nominación Civil y Comercial de Córdoba (N° 8
de Sociedades y Concursos) Secretaría Dra.
Allincay Barbero Becerra de Ceballos en autos “SOCIEDAD ANÓNIMA FEIGIN HERMANOS
LIMITADA- GRAN CONCURSO PREVENTIVO”
(Expte. N° 355282/36), el Martillero Washington Sebastián Ramos (Mat. 01-0178) con
domicilio en Andrés Degoy N° 3543 de Barrio
Residencial Vélez Sarsfield, Córdoba,
subastará el día 5 de Diciembre del 2014 a las
9 horas, en la Sala de Remates del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba sita en calle
Arturo M. Bas N° 244 Subsuelo, Córdoba, los
siguientes inmuebles de la fallida SOCIEDAD
ANONIMA FEIGIN HERMANOS L TDA., que
según títulos se detallan: A) LA MARCELA: 1)
UN LOTE de TERRENO de CAMPO, c/ todo lo
edific., clavado y plantado en el lugar conocido
como “LA MARCELA” ubic. en Ped. y DPTO.
CRUZ DEL EJE, Pcia. de Córdoba; desig.
FRACCIÓN Letra “A”, con SUP. TOTAL de 696
Has. 639 ms. cdos., inscripto en la Matrícula
387.357 Cruz del Eje (14) a nombre de
SOCIEDAD ANONIMA FEIGIN HERMANOS
LTDA.- 2) Un LOTE de TERRENO de CAMPO:
con todo lo edific., clavado, plantado y
adherido al suelo que contiene, denom. LA
MARCELA, ubic. en Dpto. CRUZ DEL EJE - Pcia.
de Córdoba, designada FRACCIÓN “B”, SUP.
Total: 425 Has. 4329 ms. cdos., inscripto en la
Matrícula 387.361 Cruz de Eje (14) a nombre
de SOCIEDAD ANONIMA FEIGIN HERMANOS
LTDA.- 3) Un LOTE de terreno de campo con
todo lo edific., clavado, plantado y adherido al
suelo que contiene, denom. LA MARCELA,
ubic. en Dpto. CRUZ DEL EJE - Pcia. de
Córdoba, denom. FRACCIÓN “C”.- SUP. TOTAL:
226 Has. 2.958 ms. cdos., inscripto en la
Matrícula 387.362 Cruz del Eje (14) a nombre
de SOCIEDAD ANONIMA FEIGIN HERMANOS
LTDA.- B) LA ENVIDIA: 1) Una FRACCIÓN de
CAMPO; ubic. en el Paraje denom. LA ENVIDIA,
dentro de lo que fuera el campo Los LeonesPed.: QUILINO - Dpto. ISCHILIN - Pcia. de
Córdoba, desig. FRACCIÓN “A”, SUP. TOTAL:
1572 Has. 3636 ms. cdos., inscripto en la
Matrícula 387.360 ISCHILIN (17) a nombre de
SOCIEDAD ANONIMA FEIGIN HERMANOS
LTDA. 2) Una FRACCIÓN de CAMPO: ubic. en
el Paraje denom. LA ENVIDIA, dentro de lo que
fuera el campo Los Leones, Ped. QUILINO,

DPTO. ISCHILIN - Pcia. deCba.; desig.
FRACCIÓN “B”, SUP. TOTAL: 19 Has. 9250 ms.
cdos., inscripto en la Matrícula: 387.358.
ISCHILIN (17), a nombre de SOCIEDAD
ANONIMA FEIGIN HERMANOS LTDA. - C)
PUESTO DEL MEDIO: Una FRACCIÓN de CAMPO:
con todo lo edific., clavado y plantado adherido
al suelo y cuantas mejoras contiene, ubic. en
lugar denom. PUESTO DEL MEDIO, que según
Título se ubica en Dpto. Cruz Del Eje y según
consta en la Dirección General de Rentas se
ubica en Dpto. Ischilín - Pcia. deCba. y que en
el Plano se desig. LOTE “A”, SUP. TOTAL: 1513
Has 6095 ms. cuadrados, Inscripta en la
Matrícula: 387.356 (14) CRUZ DEL EJE, a
nombre de SOCIEDAD ANONIMA FEIGIN
HERMANOS LTDA. D) LA SALVACIÓN: Una
FRACCIÓN de CAMPO, denom. “LA
SALVACIÓN”, ubic. en Ped. QUILINO - DPTO.
ISCHILIN; Pcia. de Cba. SUP. TOTAL: 1406 has.,
Inscripta en Matrícula 387.359 ISCHlLIN (17) a
nombre de SOCIEDAD ANONIMA FEIGIN
HERMANOS LTDA.- E) LA CONCEPCIÓN: 1)
DERECHOS YACCIONES equivalentes a DOCE
QUINCE AV AS PARTES sobre los siguientes
inmuebles a saber: Una fracción de terreno
con todo lo edific., clavado, plantado y
adherido al suelo y mejoras que contiene, ubic.
en Ped. Cruz del Eje, Dpto. Cruz del Eje, de
ésta Provincia de Córdoba, en el lugar denom.
“LA CONCEPCION”, y que conforme al Plano
se subdivide en: LOTE “A” lo que hace una
SUP. TOTAL de CIENTO SETENTA Y CUATRO
HECTAREAS OCHO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS.LOTE “B” lo que hace una SUP. TOTAL de
CIENTO CINCUENTA Y SEIS HECTAREAS
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTAY NUEVE
METROS CUADRADOS.- INSCRIPTOS al
Dominio N° 1612 Folio 2710. Tomo 11 Año 1994,
a nombre de SOCIEDAD ANONIMA FEIGIN
HERMANOS LTDA.- 2) DERECHOS Y
ACCIONES equivalentes a TRES QUINTAS
AVAS PARTES PROINDIVISAS sobre los
siguientes inmuebles: UNA FRACCIÓN DE
TERRENO, ubic. en su mayor sup. en el Dpto.
Cruz del Eje, Ped. Cruz del Eje, paraje denom.
“LA CONCEPCIÓN”, y que según Mensura se
compone de dos fracciones a saber: LOTE
“A”: el inmueble encierra una SUP. TOTAL de
SEISCIENTAS VEINTIUNA HECTAREAS OCHO
MIL QUINIENTOS OCHENTA y TRES METROS
CUADRADOS; inscriptos al Dominio N° 1612
Folio 2710 Tomo II Año 1.994 a nombre de
SOCIEDAD ANONIMA FEIGIN HERMANOS
LIMITADA; 3) DERECHOS Y ACCIONES
equivalentes a UNA QUINTA AVA PARTE
sobre los lotes que se describen a
continuación: una fracción de terreno ubico
en una mayor supo en el Dpto. Cruz del Eje,
Pedo Cruz del Eje, Paraje denom. “La
Concepción” y que según mensura se
compone de dos fracciones que se designan
como Lote “A” y Lote “B”. El inmueble encierra
una sup. total de SEISCIENTAS VEINTIUNA
HECTAREAS CON OCHO MIL QUINIENTOS
OCHENTA y TRES METROS CUADRADOS;
inscriptos al Dominio N° 1.245, F° 2.964, Año
1.998, a nombre de “SOCIEDAD ANONIMA
FEIGIN HERMANOS LIMITADA”.- F) LA
GUARDIA: 1) FRACCIÓN DE TERRENO DE
CAMPO, ubic. en el lugar denom., “POZO DE
LOS LEONES”, Ped. y Dpto. CRUZ DEL EJE,
actualmente Ped. QUILINO, DPTO. ISCHILIN,
Pcia. de Córdoba, que consta de una sup. de
1.000 HAS., 2 MTS.2, inscripta en la Matricula
1223649 (17) a nombre de SOCIEDAD
ANONIMA FEIGIN HERMANOS LIMITADA”. 2)
FRACCIÓN DE CAMPO, ubic. en el lugar denom.
“POZO DE LOS LEONES”, en Ped. y Dpto. CRUZ
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DEL EJE, actualmente Pedo QUILINO, DPTO.
ISCHILIN, Pcia. de Cba.; que consta de una
SUP. de 1.000 HAS. 2 MTS2, inscripta en la
Matrícula 1223646 (17) a nombre de
“SOCIEDAD ANONIMA FEIGIN HERMANOS
LIMITADA”; G) Derechos y acciones a la mitad
proindivisa, sobre Una fracción de terreno, y
sus mejoras, ubico en el lugar. denom. “Los
Leones”, Pedo y Opto. Cruz del Eje, de esta
Provincia de Córdoba, compuesta de
Quinientas treinta y seis hectáreas, cincuenta
y una áreas, cincuenta centiáreas, inscriptos
al Dominio N° 38.647, Folio 47.461, Tomo 190
Año 1.959, a nombre de Ochoa de Medrano,
Ofelia Dolores (5/10 avas partes Medrano,
Marta del Valle (1/10avas partes), Medrano
Miguel Rufino (1/10 vas partes), Medrano,
Carmen Lucrecia (1/10 avas partes), Medrano,
Antonio Francisco (1/10 avas partes),
Medrano, Nicolasa Ramona del Valle y/o
Medrano, Ramona Nicolasa del Valle (1/10 avas
partes).ESTADO DE OCUPACION: Las
fracciones de campo denom.”La Marcela” y
“La Salvación” saldrán a remate libres de
ocupantes; y los demás lotes con ocupantes,
en el estado de ocupación en que se
encuentran y en las condiciones que dá cuenta
la constatación de fs. 8467 a 8481 de autos,
cuya acta deberá ser leída en el acto del
remate, juntamente con el acta de inspección
judicial obrante a fs. 8464 a 8466;
puntualizando asimismo en dicha ocasión que
según ha informado el Registro General de la
Provincia en los asientos de referencia, no
surgen marginales que indiquen anotaciones
provisorias o definitivas de derechos
posesorios. CONDICIONES DE LA SUBASTA:
Los inmuebles referenciados saldrán a la venta
en forma conjunta, al mejor postor, dinero en
efectivo o cheque certificado de cualquier
plaza, con comisión bancaria a cargo de los
compradores y a la orden de la Síndica
Doctora Beatriz Elisa López, a la orden de este
Tribunal y para estos autos; con una base de
$14.225.777, incremento de la postura
mínima, luego de la base, de $ 150.000;
compradores deberán abonar en el acto de
la subasta el 20 % del total de sus compras,
más comisión de ley del martillero (3%) y el
4% sobre el precio para el Fondo de
Prevención de la Violencia Fliar.; el saldo
dentro de 5 días corridos de notificada la
aprobación judicial de la subasta, bajo
apercibo art. 585 del CPC y C. y, a los fines
dispuestos por el art. 589 del C.P.C. y C., se
fija un interés del 3 % mensual.- Los
compradores deberán constituir domicilio en
el radio legal de 50 cuadras del Tribunal en
el acto de la subasta; conformarse con los
títulos existentes en autos y serán a su cargo
los trámites y gastos de inscripción que
correspondan; no se aceptará la compra en
comisión (artículo 3936 inciso c) del Código
Civil (texto según Ley 24.442); hágase saber a
los eventuales adq. que deberán realizar el
depósito de los fondos correspondientes a seña
y a saldo de precio, mediante transf. electr., en la
cuenta judicial N° 922/38736702, CBU
0200922751000038736724 de la Sucursal del
Banco de Córdoba donde deberán acreditarse
los fondos de la subasta, acompañándose
constancia de la cuenta a la vista de su titularidad
desde la cual se efectuará la transf. electr.;
Exhibición de los inmuebles: en el lugar de los
mismos, los días 2 y 3 de Diciembre del 2014 de
9 a 16 horas. Informes al Martillero: Celular 0351153842592 y 03549-15419414.- Ver Clarín, La
Voz del Interior y Comercio y Justicia Of. 26/
11/2014.
2 días - 31436 - 28/11/2014 - $ 3219,20

CÓRDOBA, 27 de noviembre de 2014
MARCOS JUAREZ. ORDEN: Juzg.
1ra.lnst.2da. Nom. C. y C. Ms. Jz. AUTOS
“TOCHETTI BAUTISTA JUAN - QUIEBRA
INDIRECTA” (745266), Sec. Dra. María de los
Angeles Rabanal. Mart. Jud. Gaspar Javier
Gomez. M.P.01-966, rem. 28/11/14,10hs.
Lardizabal 1750 MS. Jz.: UN AUTOMOTOR,
DOMINIO CJX 038, Pick Up, Marca
VOLKSWAGEN, Saveiro 1.9SD, Motor n°
1Y801471, Chasis n° 9BWA37639XP501496,
propiedad del fallido Bautista Juan TOCHETTI,
L.E. N° 6.528.950, en un cien por ciento (100%)
en mal estado de uso y conserv, con piezas
faltantes conforme constancias de fs. 341/
341vta. en autos. CONDICIONES: Sin base,
dinero de contado, más comisión ley Mart. 10%
e IVA. (21%) si corresp. Post. Min. $500. Si el
que compra, lo hace en comisión, manifestar
nombre y apellido completo, número de
documento, const .de inscrip. ante la AFIP y
domicilio real del comitente y ratito de la compra
en el término de 48hs., bajo apercibo de
adjudicársele al primero. Si por razones de
fuerza mayor, imposib. Del trib., o el día fijado
para el remate resultare inhábil, el mismo se
realizara en igual lugar y hora del día hábil
inmediato siguiente al señalado. Hágase saber
al adquirente que sobre el valor de la compra
deberá abonar el impuesto establecido por el
art. 24 de la Ley 9505 (4%). Cumpliméntese
con el acuerdo N° 5 Serie “B” del T.S.J. 05/08/
86, en relación de la presencia de un agente
de Policía en el acto de remate, a cuyo fin
ofíciese a la Policía de la Pcia. asiento en la
Cdad. De Ms. Jz. Llénense las demás
formalidades de ley. Hágase saber al Mart.
que deberá abonarse la tasa administrativa
para uso de la Sala de Remates, presentar
la cuenta provisoria de gastos con hasta tres
días de anticipo a la subasta y que el bloqueo
registral, deberá mantenerse vigente durante
el transcurso del tiempo y hasta el momento
fijado de la subasta, todo bajo su
responsabilidad, bajo apercib. de susp., con
costas al Mart. en su caso. Hágase saber al
Mart. que deberá cumplimentar el art. 13 inc.
K de las Ley 7191 y sus modif. y demás
formalidades de ley. INFORMES: Mart. Gaspar
J. Gómez, T.E.03537-15599621 - Exhibición
vehículo Mendoza N° 1042 Ms. Jz. Horario
17 a 20,00 hs. Fdo.. Dr. José M. Tonelli –
Juez; Dra. María de los Angeles Rabanal –
Secretario.
2 días – 30833 – 28/11/2014 - $ 522,86

RESOLUCIONES
El Sr. Juez C y C de 1ra Inst. y 7ma Nom,
Sec. N° 13, en los autos “GALLETTA JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. N° 1321639” ha dictado el siguiente
A.I. N° 80. “RIO CUARTO, 31/03/2014. Y
VISTOS: ( ... ) Y CONSIDERANDO: ( ...
)RESUELVO: I) Declarar sin perjuicios de
terceros y en cuanto por derecho
corresponda, que por el fallecimiento del
Señor JUAN CARLOS GALLETTA, DNI
4.088.337, le suceden como únicos y
universales herederos sus hijos, Sra. Gladys
Mónica GALLETTA, DNI 16.915.097, Sr.
Sergio Carlos GALLETTA o GALLETA, DNI
17.785.919, Sra. Nancy Mariana GALLETTA,
DNI 20.024.867 Y el Sr. Pablo Diego
GALLETTA, DNI 20.592.989 a quienes se les
reconoce la posesión de la herencia que
tienen por el sólo ministerio de la ley. II) Diferir
la regulación de honorarios del Dr. Luis
Teobaldo STORANI y de la Dra. María Eugenia
ZARATE de GENTILE para cuando exista
base económica para ello. Protocolícese,
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hágase saber y dése copia.- Río Cuarto, 18/
11/2014. Verónica Andrea Galizia –
Prosecretaria Letrada.
2 días – 31122 – 28/11/2014 - $ 182.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. en lo C. y C. (Conc.
y Soc. N° 6). Se hace saber a los interesados
que en los autos: “KONTOS, ADAMANDIOS QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (EXPTE. 2496747/
36)” ha aceptado el cargo de Síndico la Cra.
María Ester MEDINA - Domicilio: Av. Colón N°
350, 4° piso, oficina 2, de la ciudad de Córdoba.
Of.: 22/11/14. María Vanesa Nasif –
Prosecretaria Letrada.
5 días – 31188 – 3/12/2014 - $ 196,80

CITACIONES
El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Com. 32° Nom.
Cita y Emplaza al Sr. Carrasco Palacios Luís
M.I. 93.725.686, en los autos caratulados
VICICH MARCOS c/ CARRASCO PALACIOS
LUIS - EJECUTIVO - COBRO DE HONORARIOS
- EXPTE. 2515438/36, a comparecer en el plazo
de veinte días siguientes al de la última
publicación, bajo apercibimiento de rebeldía.
CBA, 16/04/20142014. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo. Prosec: Bustos Carlos Isidro.
5 días – 31181 – 3/12/2014 - $ 136.50
Orden de la Sra. Juez del Juzgado de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Deán Funes, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados:
“SANCHEZ, ALBERTO MARTIN C/ SANCHEZ
CARLOS ALBERTO - ORDINARIO - DESPIDO”,
Expte. N° 2002101, ordena: Deán Funes, 15/1
0/2014 ... Cítese y emplácese a los herederos
del Sr. Carlos Alberto Sánchez por edictos que
deberán publicarse en el diario Boletín oficial y
diario a elección del peticionante durante cinco
días para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, defenderse y
obrar en la forma que más les convenga.- ....
Notifíquese.-Fdo: Dra. Emma del V. Mercado
de Nieto: Juez - Dra. María Elvira Casal:
Secretaria.- Oficina, 27/10/2014. Art. 20 Ley
20.744.5 días - 31189 - 3/12/2014 - s/c.
LAS VARILLAS.- La Juez del Juzgado de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil
y Faltas de la ciudad de Las Varillas, en autos
“ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS DEL
CLUBATLETICO UNION c/ MARCHETTI MIGUEL
ANGEL - EJECUTIVO” (N° 1992698), cita y
emplaza al Sr. Miguel Angel Marchetti, DNI
13.427.090, para que dentro del término de
veinte días, comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y en tres días
más oponga excepción legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución ordenar la subasta de bienes.- Fdo:
Dra. Carolina Musso (Juez); Dr. Emilio Yupar
(Secretario).- Las Varillas, 13 de noviembre
de 2014.N° 31098 - $ 65,39
El Juez de 1° Inst. Civ. Com. Conc. Y Flia. 1°
Nom. de Villa Carlos Paz, Dr. Andrés OLCESE,
en autos “ROSSETTI, NOEMI OFELlA - GUARDA
- NO CONTENCIOSO” Exp. 2036109 cita y
emplaza al progenitor biológico de la niña Sofía
Victoria Rossetti, DNI 40.964.192, hija de la
señora Diana Emilce Rossetti DNI 23.605.518,
nacida el21 de mayo del año 1998 en la ciudad

de Villa Carlos Paz, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
conteste la demanda ofrezca prueba, deduzca
reconvención y/o articule excepción todo bajo
apercibimiento art. 509 CPCC a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial.
Notifíquese.-Fdo: Andrés Olcese-Juez - Dra.
Giordano de Meyer, Ma. Fernanda –Secr.
5 días – 31067 – 3/12/2014 - $ 318,50
El Sr. Juez de Primera Instancia, 1°
Nominación, Civil, Comercial y Familia de Villa
María, Secretaría N° 1, en los autos caratulados
“COOPERATIVA DE AGUA POTABLE, OTROS
SERVICIOS PUBLICOS y VIVIENDA DE VILLA
NUEVA LTDA. (CAPYCLO) c/ ALVAREZ, RAUL
- EJECUTIVO (EXPTE. N° 1193763)”, ha dictado
el siguiente proveído: “VILLA MARIA,
2011012014.- Conforme a lo manifestado, lo
solicitado y constancias de autos, cítese y
emplácese al Sr. Raúl Alvarez para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para
que en tres días más oponga excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución (art. 546 del CPCC), a
cuyo fin publíquense edictos (art. 152 del
Código Citado) por el término de ley”. Fdo. Dr.
Fernando Flores (Juez PL T); Dra. Nora Lis
Gómez (Prosecretaria Letrada). Oficina de
Noviembre de 2014.
3 días – 31054 – 1/12/2014 - $ 239,85
En los autos caratulados ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO DE ACCIÓN SOCIAL c/ VALLEJO,
Mónica Patricia - ORDINARIO - COBRO DE PESOS, Expediente N° 2052353/36, que tramitan
por ante el Juzgado de 1 ° Instancia en lo Civil
y Comercial de 40° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Claudia
Josefa VIDAL, Palacio de Justicia 1, Caseros
N° 551, Planta Baja, Pasillo sobre calle Caseros,
Ciudad de Córdoba, se cita y emplaza a los
herederos de Mónica Patricia VALLEJO, D.N.I.
N°16.157.152, para 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, Córdoba, 20 de
noviembre de 2014.
5 días – 31154 – 3/12/2014 - $ 359,45
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALTA GRACIA SIERRAS SRL.- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1834556/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503308552009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a SANTIN JACINTO HECTOR; SANTIN
JORGE en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 30971 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
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caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALTAMIRANO
LUCIA MYRIAN- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 2373420/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 201001632012, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a ALTAMIRANO LUCIA MYRIAN en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 30972 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ BARRIONUEVO
ANDREA NANCY- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 2029029/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 510124522009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a BUSTOS JORGE EMANUEL;
BUSTOS CINDY ANGELES en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 30973 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ BRITOS JESUSPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2111893/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
511440772009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
BRITOS JESUS en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 30974 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CARDINALI
CLAUDIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 2156948/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 60004178512009, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a CARDINALI CLAUDIO en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
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ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 30975 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CARMONA
NESTOR MELCHOR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 2116066/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 509581292009, domicilio del
Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
cita y emplaza a CARMONA NESTOR MELCHOR
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 30976 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CASTIERR S.R.LPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1842685/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503518442009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
RIMOLO PEDRO DONATO en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 30977 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CASTIERR S.R.LPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1842696/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503649272009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
CASTIERR S.R.L en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 30978 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CONEDIL
SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA
COMERCIAL E INDUSTRIAL- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 2156837/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº
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505857982009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
CONEDILSOCIEDADANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL E INDUSTRIAL en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 30979 - 3/12/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CUELLO JUAN
HUMBERTO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 2111886/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 509683812009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a CUELLO JUAN HUMBERTO ;
CUELLO CANDIDO ROSA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 30980 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ ETMEKJIAN
CLAUDIA DIANA- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 2111858/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 60004970022009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a ETMEKJIAN CLAUDIA DIANA en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 30981 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ FARAN SRLPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2116089/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
510587522009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
FARAN SRL en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 30982 - 3/12/2014 - $ 409

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERREYRA
CARLOS FELIPE- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 2157794/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 506738792009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a FERREYRA CARLOS FELIPE en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 30983 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ GIAMPAOLI
MARIANO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 2157786/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 506086482009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
GIAMPAOLI MARIANO en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 30984 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ GONZALEZ BERNARDINO JOSE- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1788638/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 501857102006, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a GONZALEZ BERNARDINO JOSE en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 30985 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ GONZALEZ DE
GOMEZ ZULEMA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 2157947/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 506193322009, domicilio del
Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
cita y emplaza a GONZALEZ DE GOMEZ
ZULEMA en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
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estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 30986 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ GORDILLO
MARCELA ALEJANDRA- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. N° 2108061/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 506150322009, domicilio del
Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
cita y emplaza a GORDILLO MARCELA
ALEJANDRA en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 30987 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ GRAÑA LUIS
ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 1606801/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 60004125892007, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a GRAÑA LUIS ALBERTO en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de
remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 30988 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ GUZMAN JOSE
RAMON- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 1834555/36, Liquidación de Deuda Judicial nº 503294702009, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a GUZMAN JOSE RAMON en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de
remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 30989 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
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caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ H Y R
SOCIEDAD ANONIA- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. N° 1612504/36, Liquidación
de Deuda Judicial nº 60004345402007,
domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244,
Planta Baja, cita y emplaza a H Y R SOCIEDAD
ANONIA en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 30990 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ HEREDIA BLAS
JOSE ANDRES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 2111884/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 509551852009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita
y emplaza a HEREDIA BLAS JOSE ANDRES
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que
en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 30991 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ LENCINAS
ESTEBAN JORGE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1711283/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 60004481712007, domicilio
del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
cita y emplaza a LENCINAS ESTEBAN JORGE
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 30992 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ LINKOWIEC DE DI
PALMA ANA- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1832658/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503131082009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a LINKOWIEC DE DI PALMA ANA
MARIA en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
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que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 30993 - 3/12/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MALDONADO
DANIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 2341501/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 505194622011, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
MALDONADO DANIEL en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 30994 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTINEZ DE
SCERBO M.- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1832670/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503207722009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a MARTINEZ DE SCERBO MARIA DEL
PILAR en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 30995 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTINEZ DE
SCERBO MARIA DEL PILAR- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 2218503/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº
503582072009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
MARTINEZ DE SCERBO MARIA DEL PILAR en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 30996 - 3/12/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTINEZ JUANPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°

2129432/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
510941402009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
MARTINEZ JUAN; LLABRES DE MARTINEZ
MAGDALENA en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 30997 - 3/12/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTINEZ
MANUEL JOSE J.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1831927/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 503428142009, domicilio del
Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
cita y emplaza a MARTINEZ MANUEL JOSE
JERONIMO en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 30998 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MOURGUES
ENRIQUE OSVALDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 2129469/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 505772482009, domicilio del
Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
cita y emplaza a MOURGUES ENRIQUE
OSVALDO en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 30999 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ PAEZ CARCAMO
CLAUDIA MARIELA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 2373443/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 201016792012, domicilio del
Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
cita y emplaza a PAEZ CARCAMO CLAUDIA
MARIELA en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31000 - 3/12/2014 - $ 409
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El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ PALACIOS JULIO
ARGENTINO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 2007013/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 507862432009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a PALACIOS JULIO ARGENTINO;
PALACIOS HECTOR; PALACIOS OSCAR
JONAS en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31001 - 3/12/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ PELUDERO DIEGO
SERGIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 2373509/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 201148562011, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
PELUDERO DIEGO SERGIO en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 31002 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIADE CORDOBA c/ QUINTANAELIDAPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2092195/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
511209882009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE QUINTANA ELIDA en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo
apercibimiento.
OTRA
RESOLUCIÓN:”Córdoba, 13 de agosto de 2014.
Téngase presente el desistimiento formulado
y lo manifestado respecto de la rectificación
del monto de la demanda.-Notifíquese.- Fdo.
Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra”.5 días – 31003 - 3/12/2014 - $ 546
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ QUIÑONES SALVADOR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 1624953/36, Liquidación de Deuda Judicial
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nº 501432192006, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
QUIÑONERO SALVADOR en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 31004 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ R. GARCIA Y CIA.Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1834579/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503509402009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a R.
GARCIA Y CIA. en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31005 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ RIQUELME JUAN
JOSE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 2157810/36, Liquidación de Deuda Judicial nº 506423862009, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a RIQUELME JUAN JOSE en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de
remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 31006 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SAGGIO LUIS
ANTONIO Y OTRO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 2029022/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 509790312009, domicilio
del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta
Baja, cita y emplaza a SAGGIO LUIS ANTONIO; GARAY DE SAGGIO SILVIA BEATRIZ DEL
VALLE en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31007 - 3/12/2014 - $ 455
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El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SECONDI MARIO
RAMON- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 2157937/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 505629202009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SECONDI MARIO RAMON; PEREZ DE SECONDI
ADRIANA RAQUEL en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 31008 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1834558/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503323232009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a SOCIEDAD “TIERRAS Y
PROMOCIONES”, SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31009 - 3/12/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1842726/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503178012009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a SOCIEDAD “TIERRAS Y
PROMOCIONES” SOCIEDAD ANONIMA,,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31010 - 3/12/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1853221/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503221652009, domicilio del Tribu-

nal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a TIERRAS Y PROMOCIONES,
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 31011 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1853226/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503277082009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a TIERRAS Y PROMOCIONES,
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 31012 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1853259/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503490682009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a TIERRAS Y PROMOCIONES,
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 31013 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1853320/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 503538762009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
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de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31014 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE BENITEZ RAMON DE LA CRUZPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2097844/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
505378962009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE BENITEZ RAMON DE
LA CRUZ en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31015 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISADE BORIS ITALO SINERO BERNARDOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1817689/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
503289412009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE BORIS ITALO SINERO
BERNARDO en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31016 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE BUSTOS EDMUNDO GUARFIDIOSPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2129184/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
509047762009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE BUSTOS EDMUNDO
GUARFIDIOS en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31017 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
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caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE DUARTEZ NESTOR SISTOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2029030/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
510151442009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE DUARTEZ NESTOR
SISTO en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31018 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE FORMENTO DE SENESTRARI LIDIA
JUANA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 2129449/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 512578652009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE FORMENTO DE
SENESTRARI LIDIA JUANA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 31019 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE GALLARDO ALEJO ANTONIOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2025657/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
512935832009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE GALLARDO ALEJO
ANTONIO en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31020 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE GARAY MAURICIO DOLORES
MERCEDES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 2025333/36, Liquidación de Deuda
Judicial nº 506399512009, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE GARAY
MAURICIO DOLORES MERCEDES en virtud de
lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165
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del C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 31021 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE HERRERA ANGELA JULIAPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2373427/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
201023332012, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE HERRERA ANGELA
JULIA en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31022 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE JUAN CARLOS CEBALLOSPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2029015/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
509589222009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE JUAN CARLOS
CEBALLOS en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 31023 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE LIENDO PEDRO Y OTROPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2092220/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 512887602009, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y
emplaza a SUCESION INDIVISA DE LIENDO
PEDRO; ELIO ROBERTO LIENDO en virtud de
lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y 165
del C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 31024 - 3/12/2014 - $ 409

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE LOZANO DE GOMEZ AURORAPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2121695/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
505396642009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE LOZANO DE GOMEZ
AURORA en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31025 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE MIR DE DIAZ CATALINAPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2157884/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
508799952009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISADE MIR DE DIAZ CATALINA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31026 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE MONTIVEROS CARLOS EULOGIOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2111871/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
506778702009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE MONTIVEROS CARLOS
EULOGIO en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31027 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE MURUA BLAS- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 2006985/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº
506482292009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
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SUCESION INDIVISA DE MURUA BLAS en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 31028 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE PEDEMONTE EMILIO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 2156906/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº
501098772010, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE PEDEMONTE EMILIO en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 31029 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE SAAVEDRA JOSE MANUELPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2025371/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
507854332009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE SAAVEDRA JOSE
MANUEL en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31030 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE SANCHEZ ANA DEL CARMENPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2116053/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
508943492009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ ANA DEL
CARMEN en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31031 - 3/12/2014 - $ 409
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El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE SARMIENTO PABLO OSCARPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2111885/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
509664712009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE SARMIENTO PABLO
OSCAR en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31032 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE TABORDAADELMO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 2157938/36,
Liquidación de Deuda Judicial nº
505724932009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE TABORDAADELMO en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.152
y 165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 31033 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE VALLS GABARRO JOSEPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2121683/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
507599312009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
SUCESION INDIVISA DE VALLS GABARRO
JOSE en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31034 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
INDIVISA DE VEGA EULOGIO DOMINGOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2116080/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
510242252009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
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SUCESION INDIVISA DE VEGA EULOGIO
DOMINGO en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts.152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31035 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INVISA
DE LUDUEÑA SANTIAGO- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. N° 2158565/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 501080772010, domicilio del
Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
cita y emplaza a SUCESION INVISA DE
LUDUEÑA SANTIAGO en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 31036 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ TEDESCHI
MIGUEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 1854698/36, Liquidación de Deuda Judicial
nº 503217602009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
TEDESCHI MIGUEL en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 31037 - 3/12/2014 - $ 409
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ TIERRAS Y
PROMOCIONES SA.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1815078/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 503032532009, domicilio del
Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
cita y emplaza a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES - SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31038 - 3/12/2014 - $ 409

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ TIERRAS Y
PROMOCIONES SA.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1834562/36, Liquidación de
Deuda Judicial nº 503350172009, domicilio del
Tribunal: Arturo M. Bas N° 244, Planta Baja,
cita y emplaza a SOCIEDAD “TIERRAS Y
PROMOCIONES” SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts.152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31039 - 3/12/2014 - $ 455
El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ VAVALLE PEDROPresentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2007070/36, Liquidación de Deuda Judicial nº
510569302009, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas N° 244, Planta Baja, cita y emplaza a
VAVALLE PEDRO en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts.152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 31040 - 3/12/2014 - $ 409

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
VILLA MARIA. JUZG. 1A INS. C.C. FLIA.
2A NOM. VILLA MARIA, SECRETARIA N° 4
cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante MIGUEL ANGEL
MERCEDES CAON para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en
autos “CAON MIGUEL ANGEL MERCEDES DECLARATORIA DE HEREDEROS” -EXPTE.
1994339 - Villa María, 10/11/2014.- Fdo:
FERNANDO MARTÍN FLORES- JUEZ- LLAMAS ISABEL SUSANA – SECRETARIA.
5 días – 31046 – 3/12/2014 - $ 159,25
VILLA MARIA. Juzg. de 1ra. Inst. 2da. Nom.
Civil. Com. Familia Villa María, Dr. Fernando
Flores, tramitan los autos: “COMÁN
PANTALEON LUIS O LUIS PANTALEON TORRES DE COMAN DELIA - Declaratoria de
Herederos “- Expte. 1987286, cita y emplaza
a herederos y acreedores de los causantes,
COMAN Pantaleón Luis o Luis Pantaleón DNI
2882699 y Delia TORRES de COMÁN DNI
0775580 para que en el término de veinte
(20 ) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento
de ley- Oficina, 12/11/ 2014. Secretaria
No. 4.
5 días – 31047 – 3/12/2014 - $ 213,85
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VILLA MARIA. JUZ. 1A INS. C.C. Flia. 4ª A
Villa María, Sec.8, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Walter
Valentín Burgra para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “BURGRA
WALTER VALENTIN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -” EXPTE. 2044618 - Villa María,
13/11/2014 - Fdo: Alberto Ramiro Domenech –
Juez - Mariela Viviana Torres - Prosecretaria
letrada.5 días – 31049 – 3/12/2014 - $ 198,25
VILLA MARIA. Juzg.1A Inst. C.C. Flia. 1A Nom
Villa María, Sec.1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en autos “DOMINGUEZ GUIDO FELIX - FERREYRA
ANTONIA ANGELINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS.-” EXPTE. 1730638 - Villa María,
12/09/2014- Fdo: BONADERO DE BARBERIS
ANA MARIA-JUEZ - PELLEGRINI SERGIO
OMAR - SECRETARIO5 días – 31050 – 3/12/2014 - $ 209,30
VILLA MARIA. JUZ. 1A INS. C.C. Flia 4ª A Villa
María, Sec.7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes Francisco
ARIOTTI e Inés Eulalia DEL RIO para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en autos “ARIOTTI FRANCISCO - DEL RIO INES
EULALIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS.”
EXPTE. 359870 - Villa María, 13/11/2014- Fdo:
Alberto Ramiro Domenech-Juez - Calderón
Viviana Laura - Prosecretaria letrada.5 días – 31051 – 3/12/2014 - $ 204,75
VILLA MARIA- Juzg. 1° Inst. 4° Nom. C.C. Flia
de Villa María, Secretaría N° 7 en autos
“GALLICI Martha Eve Cipriana - Declaratoria
de Herederos”, Expte. N° 2025307. Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores de la
causante MARTHA EVE CIPRIANA GALLICI
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Alberto Ramiro
Domenech - JUEZ; Viviana del Valle Calderón PROSECRETARIA. Oficina, noviembre de 2014.
5 días – 31052 – 3/12/2014 - $ 203,45
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Carta Nominación Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa Maria (Córdoba),
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante NELIDA ANITA CENA en los autos caratulados: “CENA NÉLIDA ANITA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2025541), para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Dr. Pablo
Enrique MENNA. Villa María (Córdoba), 21 de
Noviembre de 2014.5 días – 31056 – 3/12/2014 - $ 250,25
El Sr. Juez de 1° Inst. y 24 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 Alejandro González, en los autos
caratulados, “GONZALEZ, Alejandro DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte:
2617977/36” para que dentro de los veinte días

CÓRDOBA, 27 de noviembre de 2014
siguientes al de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de noviembre de 2014. Faraudo
Gabriela Inés, Juez. López Julio Mariano,
Secretario.
5 días – 31062 – 3/12/2014 - $ 230,10
SAN FRANCISCO. La señora Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil, Comercial,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Ángel CARNERO,
en autos caratu1ados “CARNERO, Ángel –
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 2064412
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, 6/11/
14.
5 días – 31063 – 3/12/2014 - $ 188,50
VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Instancia,
Civil, Comercial y de Flia, 3 Nominación de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes ALVEZ ANTONIO HORACIO y RODRIGUEZ MIGUELINA
IRMA en los autos caratulados: “ALVEZ ANTONIO HORACIO - RODRIGUEZ MIGUELINA
IRMA - Declaratoria de Herederos - EXPTE N°
2022522” para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María 13/11/2014. Fdo: Cammisa Augusto
Gabriel. Juez de 1ª Inst. Norma Wiehmuller.
Secretaria.
5 días – 31048 – 3/12/2014 - $ 302,25
SAN FRANCISCO – La señora juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Idelta María
BOSSIO, en autos caratulados “BOSSIO, Idelta
Maria - Declaratoria de herederos” Expte. N°
2064401 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, 6/11/
2014.
5 días – 31065 – 3/12/2014 - $ 188,50
LAS VARILLAS: JUZ. 1° INS. C.C. CONC.
FLIA. CTROL, NIÑEZ y JUV, PEN. JUVENIL y
FALTAS - S.C., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Cosme ARREGUI,
LE 2.411.576; Emilio ARREGUI, DNI 2.411.577;
Ramona Haidee ARREGUI, DNI 7.148.992; Delia
o Delia Ramona ARREGUI, DNI 7.148.993; Evi
Angel ARREGUI, LE 6.404.518; Edit Celestino
ARREGUI, LE 6.421.966; Sevelio Lorenzo
ARREGUI, LE 6.419.222, en los autos
caratulados: “ARREGUI, Cosme - ARREGUI,
Emilio - ARREGUI, Ramona Haidee - ARREGUI,
Delia o Delia Ramona - ARREGUI, Evi Angel ARREGUI, Edit Celestino - ARREGUI, Sevelio
Lorenzo - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 2036274), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 12/11/2014. Fdo:
SOSA, RUBEN (Juez Subrogante)
5 días – 31071 – 3/12/2014 - $ 484,90
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª Inst y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 3
de San Francisco, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Virginia Angela COPPI, en autos caratulados
“COPPI, VIRGINIA ANGELA - Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 18 de noviembre
de 2014.5 días – 31076 – 3/12/2014 - $ 163,15
SAN FRANCISCO. El Sr Juez de 1ra. Inst.
C.C. 1ra Nom de la Ciudad de San Fco, Sec. N°
2, llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don GUILLERMO DOMINGO
BOSSIO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos: “BOSSIO,
GUILLERMO DOMINGO - DECLARATORIA DE H
REDEROS - Expte. N° 2067763”, bajo los
apercibimientos de ley.- San Fco, 10/11/2014.
5 días – 31078 – 3/12/2014 - $ 136,50
El Sr. Juez de 1° Instancia y 51° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo del
Dr. Horacio Armando Fournier, en estos autos
caratulados “LIOTTO, Blanca Nilda - CAGOL,
Carlos - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2578547/36)” resolvió: Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de los causantes,
LIOTTO BLANCA NILDA y CAGOL CARLOS.
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. Fdo.: Dr. Gustavo Andrés Massano Juez. Dr. Horacio Armando Fournier Secretaria. Of.: 04/11/14.
5 días – 31079 – 3/12/2014 – s/c
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la Ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados “Pipan
Aurora - Testamentario - Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante AURORA PIPAN L.C. 2.899.187,
para que dentro del término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Río
Cuarto 10/11/2014. Dr. Rolando O. Guadagna,
Juez 1° Instancia, Dra. Ana M. Baigorria,
Secretaria 1° Instancia.5 días – 31089 – 3/12/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. El Sr Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst y 3ª Nom, de la Ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados
“Lazarte Julio Raúl - Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante JULIO RAUL LAZARTE D.N.I. N°
14.549.566, para que dentro del término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto 10/11/2014. Dr.
Rolando O. Guadagna, Juez 1ª Instancia, Dra.
Ana M. Baigorria, Secretaria 1ª Instancia.5 días – 31090 – 3/12/2014 - $ 220,35

RIO CUARTO. El Sr Juez en lo Civil y Comercial
de 1a Inst. y 3a Nom. de la Ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados “Lazarte Julio Raúl Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante BRUNO FRANCISCO NIMIS
L.E N° 2.959.941, para que dentro del término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto 12/11/2014. Dr.
Rolando O. Guadagna, Juez 1° Instancia, Dra.
Ana M. Baigorria, Secretaria 1° Instancia.5 días – 31091 – 3/12/2014 - $ 226,20
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, Dra. Susana Martínez Gavier,
Sec. del Dr. Marcelo Gutiérrez en autos
“GALLO, Gladys Martha ó Gladys Marta DECLARATORIA de HEREDEROS” (Expte. N°
2026326), cita y emplaza a herederos y
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de doña Gladys Martha
ó Gladys Marta Gallo, para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos precitados,
bajo los apercibimientos de ley. Oficina;
Noviembre del 2014.5 días – 31107 – 3/12/2014 - $ 273
El Sr. Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Seco a cargo de la Dra. María Cristina Barraco
de Rodríguez Crespo, en los autos caratulados
“LEDEZMA LUJAN MARIA JOSE DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2593833/36), cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
María Jose Ledezma Lujan para que en el
término de veinte días subsiguientes al de la
última publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 2 de octubre de 2014.
Fdo: María Cristina Barraco de Rodríguez
Crespo - Secretaria.5 días – 31109 – 3/12/2014 - $ 269,10
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noviembre de 2014. Fdo: Fernanda
Bentancourt (Juez) - Moreno Alejandra Mabel
(Prosecretaria).5 días – 31115 – 3/12/2014 - $ 182
RIO CUARTO. El Juez de 1° Instancia y 7°
Nom. Sec. N° 13 de la Cdad. de Río Cuarto, en
el expte. “CALERO Ricardo s/ Declaratoria de
Herederos” (N° 1795994), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de Ricardo Calero, DNI
6.616.407 para que dentro del término de 20
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Santiago Buitrago Juez-, María A. Mundet Argañaraz -Secretaria5 días – 31116 – 3/12/2014 - $ 182
El Juzgado en lo Civ., Com. y Flia. de 1ª Inst.
y 5ª Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 10, en autos
“Coniglio, Alfredo Esteban y Ponce de Coniglio,
Rosa Fermina - Declaratoria de Herederos Expte. 1962799”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
Coniglio, Alfredo Esteban (DNI M6.634.919) y
Ponce de Coniglio, Rosa Fermina (LC
7.796.826) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 14/11/2014.
5 días – 31117 – 3/12/2014 - $ 182
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ª Inst. y 1ª Nom. Dr. Peralta José Antonio, Sec.
Dra. Pavón Mariana Andrea, en los autos
caratulados: “MANCHADO, JOAQUIN SCARPACI, TERESA - Declaratoria de
Herederos”, (Expte. 1972650), cita y emplaza
a herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de
SCARPACI TERESA, D.N.I. 93.921.812, para
que dentro del término de veinte (20) días
contados a partir de la fecha de la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Peralta
Jase Antonio - Juez; Dra. Pavón Mariana Andrea - Secretaria.- Río Cuarto, 29 de setiembre
de 2014.5 días – 31118 – 3/12/2014 - $ 273

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1a. Inst. y
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
de Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Secretaría tres (Ex Sec 1), en los autos
caratulados: “CASAS JERONIMO SEVERO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
1937286), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Sr. CASAS,
Jerónimo Severo, MJ. 6.475.133, para que
dentro del término de veinte días (20) siguientes
al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Córdoba, 20 de
octubre de 2014. Fdo.: RODRIGUEZ, Viviana,
Juez; BOSCATTO, Mario Gregorio, Secretario.
5 días – 31110 – 3/12/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 4° Nominación,
Secretaría N° 7 de la ciudad de Río Cuarto, en
autos: “TITTARELLI MARIA ELOISA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2035022), cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos quienes se consideren con
derechos a los bienes quedados al fallecimiento
del causante TITTARELLI MARIA ELOISA D.N.I.
N° 10.585.793 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.- Río Cuarto, 18 de
noviembre de 2014.- Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea - Juez. Alejandra V. Cuesta - ProSecretaria.5 días – 31119 – 3/12/2014 - $ 227,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante SANCHEZ CESAR
AUGUSTO D.N.I. 7.024.406, en autos
caratulados “SANCHEZ CESAR AUGUSTO DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. N°
1110811, para que dentro del término de veinte
días; comparezcan a estar a derecho; bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 5 de

RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civ y Com
de 1ra. Inst. y 6ta. Nom., en los autos
caratulados “BENITEZ LIDIA C/ BARETTO
GLADYS ANA MARIA Y OTROS S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
420235 cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes del
causante ALDO RUBEN BARETTO D.N.I.
N°23.544.689, para que dentro del término de
veinte días a partir de la fecha de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
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tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Martinez de Alonso Mariana. Juez. Carla Mana.
Seco Oficina, 18 de septiembre de 2013.5 días – 31120 – 3/12/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. y C. de 1ra.
Inst. y 7ma. Nom. en autos “FOS, ANGEL ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 1989934, Cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante Ángel Antonio Fos
D.N.I. 6.650.168 para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho. Río Cuarto 10 de noviembre de 2014.
Fdo: Dr. Santiago Buitrago juez - Dra. Mundet
de Argañaras, Secretaria.5 días – 31121 – 3/12/2014 - $ 227,50
RIO SEGUNDO. El Juez de 1° Inst. y Nom. en
lo Civil, Com.,Conc. y Flia., Sec. 1 de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAPONI, MARÍA LUISA en autos caratulados CAPONI, MARÍA LUISA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2023041
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. Río Segundo 11/11/2014.
Juez: Susana E. Martínez Gavier - Sec.:
Verónica Stuart.
5 días – 31124 – 3/12/2014 - $ 214,50
MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de PRIMERA
INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL de SEGUNDA
NOMINACION de la Ciudad de Marcos Juárez,
Provincia de Córdoba, CITA y EMPLAZA a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la Señora María Elsa GALLARDO, D.N.I. N°
00.613.304, para que dentro del término de
VEINTE DIAS comparezcan a juicio en los autos “MARILUNGO Eduardo y María Elsa
GALLARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte: “B”; N° 1224741: Año:
2013) y bajo apercibimiento.- Firmado: Dr. José
Maria TONELLI - Juez Subrogante. Dra. María
de los Angeles RABANAL.- Secretaria. Oficina,
Noviembre de 2014.5 días – 31125 – 3/12/2014 - $ 182
El Sr. Juez de 1° Inst. y 28 Nom. En lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don SERGIO
ALBERTO TILOTTI, en los autos caratulados
“TILOTTI SERGIO ALBERTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 2623805/36”, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Laferriere - JUEZ – Dr. Maina Nicolas
– SECRETARIO. Cba. 06/11/2014.
5 días - 31159 – 3/12/2014 - $ 136,50
ARROYITO. EL SEÑOR JUEZ JUZ. 1ª INS.
C.C. CONC. FLIA. CTROL, NIÑEZ Y JUV, PEN.
JUVENIL Y FALTAS - SEC. C.C.C. Y FLIA. DE
ARROYITO, CITA y EMPLAZA A LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LOS BIENES
QUEDADOS AL FALLECIMIENTO DEL SR.
ELVEZIO DOMINGO BERGE 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: “BERGE,
ELVEZIO DOMINGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – N° EXPTE: 1967055”.
ARROYITO, 24 DE OCTUBRE DE 2014. FDO:
ABRIOLA, MARTA INES – SECRETARIA.
5 días - 31158 – 3/12/2014 - $ 193,70
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44° Nom. en lo C.C de
la Ciudad de Cba, en los autos caratulados:
“Gatica Lidia Osmir – Decl. de Hered. - Expte.
2593806/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión LIDIA OSMIR
GATICA, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Mira Alicia Del
Carmen - JUEZ - López Peña de Roldan Secretaría. Cba. 28/10/2014.
5 días - 31157 – 3/12/2014 - $ 180,70
RIO TERCERO. La Sra. Jueza de 1ª Inst y 1ª
Nom en lo C, C, C y F de Río 3°, cita y emplaza
a herederos y acreedores de MARÍA ANTONIA
LUJAN y de SIXTO LOPEZ, en los autos
caratulados: “LUJAN MARÍAANTONIA Y OTRO
- Declaratoria de herederos - Expte N°
2031692”, y a los que se consideren con
derecho a la Sucesión, por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. REYES
(JUEZ PAT) - Dra. BERETTA (SEC).- Río 3°,
octubre de 2014.5 días - 31156 – 3/12/2014 - $ 139,75
El Señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los Sres. Federico
MARENCHINO M.I. N° 2.698.378 y Josefa URANI
D.N.I. N° 7.954.205 en los autos caratulados
“MARENCHINO Federico – URANI, Josefa Declaratoria de Herederos - Expte. 2629397/
36” por el término de veinte (20) días bajo
apercibimiento de ley. Cba. 11.11.14. Dra. Ana
M. Pala de M;- Sec.
5 días - 31155 – 3/12/2014 - $ 174,85
HUINCA RENANCO - La Sra. Jueza de 1ª Inst.
Civ. y Com. de Huinca. Renancó, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
Sra. Bruno, Graciela Maria o María, DNI N°
17.873.638. En los autos caratulados: “BRUNO,
GRACIELA MARIA O MARÍA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte 1668687, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento legal,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca. Renancó, 11 de
noviembre 2014- FDO. DRA. Nora Cravero,
Secretaria, Dr. Funes, Lucas, Prosecretario.
5 días - 31147 – 3/12/2014 - $ 227,50
MARCOS JUAREZ. El señor Juez del 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Elsa Catalina
SALVATICO en autos caratulados SALVATICO
Elsa Catalina - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2.050.774 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 (Marcos Juárez 12 de noviembre
de 2014). Fdo José María TONELLI, Juez, María
José GUTIERREZ BUSTAMANTE, Sec.
5 días - 31142 – 3/12/2014 - $ 284,15
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 SPEZIA
WALTER y SPEZIA GABRIELA. En autos
caratulados: SPEZIA WALTER - SPEZIA
GABRIELA - Declaratoria de Herederos – Expte.

N° 2621496/36 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., 10 de noviembre
de 2014. Secretaria: Viviana Domínguez. Juez:
Verónica C. Beltramone.
5 días – 31160 – 3/12/2014 - $ 203,45
El Sr Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANCHEZ
TRISTAN ALEJANDRO y ALMIRON ANGELINA
HAIDEE. En autos caratulados: SANCHEZ
TRISTAN ALEJANDRO -ALMIRON ANGELINA
HAIDEE - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2624011/36 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., Noviembre de 2014
Juez: Lucero Héctor Enrique - Secretaría
Valdés Cecilia María.
5 días – 31164 – 3/12/2014 - $ 225,55
El Sr. Juez de 1ª Inst y 37ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CAPARROZ
DIEGO. En autos caratulados: CAPARROZ DIEGO - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2571926/36 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, 23 de octubre de
2014. Prosecretaría: Ellerman Ivan Juez:
Abellaneda Roman Andres.
5 días – 31163 – 3/12/2014 - $ 177,45
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 FILIPPES
MARTA AZUCENA. En autos caratulados:
FILIPPES MARTA AZUCENA - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2626135/36 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 11 de noviembre
de 2014. Juez: Sylvia E. Lines - Secretaria:
Inaudi De Fontana María Soledad.
5 días – 31165 – 3/12/2014 - $ 197,60
JESUS MARIA. El Juez de 1ª Inst. en lo Civ.;
Com., Conc. y Flia. de Jesús María, Dr. José
Antonio SARTORI, en los autos caratulados:
“CAPDEVILA JUAN IGNACIO -DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE 2037551, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes de autos para que
comparezcan a estar a derecho en juicio por
el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Sec. l - Miguel A.
PEDANO.
5 días – 31166 – 3/12/2014 - $ 136,50
JESUS MARIA. El Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. de Jesús María, Dr. José
Antonio SARTORI, en los autos caratulados:
ACUÑA, FRANCISCA NIMIA-DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE. 2019123) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ACUÑA, FRANCISCA NIMIA para
que comparezcan a estar a derecho en juicio
por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Sec. l - Miguel A.
PEDANO.
5 días – 31167 – 3/12/2014 - $ 136,50

CÓRDOBA, 27 de noviembre de 2014
El Sr. Juez de 1ª Inst y 20ª Nom en lo C y C de
la Ciudad de Cba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con Derecho a la Sucesión de
BRANDALISE Manuel Juan en autos
caratulados - BRANDALISE Manuel J DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp
2620397/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba, 17/11/2014; Fdo.
Yacir, Viviana Siria - Juez. Angeli, Virginia
prosecretario.
5 días – 31168 – 3/12/2014 - $ 136,50
RIO SEGUNDO. - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y aquellos que se consideren con
derecho a la herencia y bienes de la causante
señora MARIA DEL SOCORRO HERRERA en
autos caratulados: “GOMEZ SILVESTRE DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC
1334608)”, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- RIO SEGUNDO, 01/10/
14. Fdo: Susana MARTINEZ GAVIER, JUEZ,
Marcelo Gutiérrez, Sec.5 días – 31169 – 3/12/2014 - $ 156
LABOULAYE. El Sr. Juez en lo Civ., Com.,
Conc. y de Familia de 1° Instancia, Secretaría
a cargo de la Dra. Griselda Ines Faraone, en
los autos caratulados “Expte. N° 1406498
BONAVIA, VICENTE JORGE - Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don Vicente
Jorge BONAVIA, L.E. N° 6.605.198, para que
en el término de veinte días (20) de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. 28 de Agosto de 2014.
Fdo. Jorge David Torres -JUEZ5 días – 31170 – 3/12/2014 - $ 182
RIO TERCERO. El Juez de Primera Instancia y
2° Nominación Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión del
causante Thieme Raúl Horacio DNI N°
5.601.188, para que dentro del termino de veinte
(20) días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art,
152 del C.P.C. modif.. Ley 9.135).- “THIEME
RAUL HORACIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 1951780.- Fdo:
MACAGNO ARIEL ALEJANDRO GERMAN JUEZ; LUDUEÑA HILDA MARIELA SECRETARIA.5 días – 31161 – 3/12/2014 - $ 239,85
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Civ. y Com. de
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DEMETRIO MANUEL BRUSCO,
en autos: HERMIDA DE BRUSCO, MARÍA ELENA
TERESA - BRUSCO, DEMETRIO MANUEL DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP. 832400/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17/11/2014. Sec:
Vidal, Claudia. Juez: Mayda, Alberto Julio.
5 días – 31171 – 3/12/2014 - $ 156
El Sr. Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
Civ. y Com., en estos autos caratulados:
“BUSTAMANTE HORACIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – REHACE -EXPTE. N° 2626426/
36” cita y emplaza a herederos, acreedores y

CÓRDOBA, 27 de noviembre de 2014
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de Horacio Bustamante, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
19 de noviembre de 2014. Fdo.: Dr. Manuel
Esteban Rodríguez Juarez - Juez, Dra. Mariana
Ester Molina, de Mur - Secretaria.5 días – 31172 – 3/12/2014 - $ 229,45
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1era Inst y
Nom Civ, Com., Conc y Flia de Río Segundo
Secretaría a cargo de la Dra. Verónica Stuart
en autos caratulados. AFFCHI MARIA
DELFINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expediente N° 1917658", cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
Sra. María Delfina AFFCHI para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y a tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. OF.
07/11/2014.
5 días – 31173 – 3/12/2014 - $ 156
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. 4ta.
Nom. en lo Civ., Com. y Flia. de Villa María,
Sec N° 7, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Señor Paulo
Edmundo Heredia, en autos caratulados
“HEREDIA Paulo Edmundo - Declaratoria de
Herederos - (Expte N° 2038862)” 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. 12/11/2014.
Fdo. Alberto Ramiro Domenech (Juez);
Viviana Laura Calderon (Prosec).5 días – 31175 – 3/12/2014 - $ 230,10
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICARDO
YSIDRO o ISIDRO CASTILLO Y JUANA ROSA
VILLALBA en autos caratulados CASTILLO
RICARDO YSIDRO o ISIDRO - VILLALBA
JUANA ROSA - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2620616/36 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., 30/10/2014. Prosec: Sappia Magdalena
María - Juez: Ortiz Héctor Gustavo.
5 días – 31174 – 3/12/2014 - $ 239,85
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 LEON ADAN
REYES Y HUBER TERESA JUANA en autos
caratulados LEON ADAN REYES - HUBER
TERESA JUANA - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2599223/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 14/11/20.14. Sec.: María Soledad Inaudi
de Fontana - Juez: Lines Sylvia Elena.
5 días – 31176 – 3/12/2014 - $ 219,70
El Sr Juez de 1ª Inst y 32 Nom Civ y Com cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Teresa Lucia o Lucia Teresa Loza
en autos “Loza, Teresa Lucía y/o Lucia Teresa
- Declaratoria de Herederos - Expte 2569625/
36 para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 18/
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11/2014. Juez: Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel - Prosec: Gabriel Mauricio Fournier.
5 días – 31177 – 3/12/2014 - $ 188,50
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1era Inst y Nom
Civ, Com., Conc y Flia de Río Segundo Secretaría
a cargo del Dr. Marcelo Gutiérrez en autos
caratulados MARANGONI MARCELO HUGO DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente
N° 1985823", cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Sr. Marcelo Hugo
Marangoni para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y a
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.-OF. 17/11/2014.
5 días – 31178 – 3/12/2014 - $ 156
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 ROSA ISABEL
PALACIO en autos caratulados PALACIO ROSA
ISABEL - Declaratoria de Herederos - Exp.
2572690/36 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. Cba, 24/10/
2014. Sec: Bueno de Rinaldi Irene, Juez:
González de Quero, Marta.
5 días – 31179 – 3/12/2014 - $ 185,90
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 MIGUEL ALFREDO
PRIMO en autos caratulados PRIMO ALFREDO
– ACOSTA CAROLINA - PRIMO MIGUEL
ALFREDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2326051/36 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,
03/11/2014. Prosec.: Meaca Víctor Manuel Juez: Germán Almeida.
5 días – 31180 – 3/12/2014 - $ 213,20
El Sr. Juez de 1° Inst y 48ª 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 JORGE KRIKORIAN
en autos caratulados Krikorian Jorge Declaratoria de herederos (Expte N° 2517168/
36), para que dentro de 20 días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Cba, 18/11/2014.- Fdo. Villagra de
Vidal Raquel, Juez - García de Soler Elvira Delia,
Sec.
5 días – 31191 – 3/12/2014 - $ 136,50
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Com., Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos “BRANDALISSE O
BRANDALISSI ELVIO ROMILDO DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. N°
1957766, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte del causante
BRANDALISSE O BRANDALISSI ELVIO
ROMILDO, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho. Fdo. Dr.
José Antonio Sartori, Juez. Dra. María A.
Scarafía de Chalub, Secretaria.
5 días – 30959 – 3/12/2014 - $ 161,85
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Com., Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos “GUEVARA GENARO CASTRO ILDA IRMA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXP. N° 1957953, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a

la herencia o bienes dejados a la muerte de los
causantes GUEVARA JOSE y CASTRO ILDA
IRMA, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho. Fdo. Dr. José
Antonio Sartori, Juez. Dra. María Andrea
Scarafia de Chalub, Secretaria.
5 días – 30960 – 3/12/2014 - $ 172,90
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Com., Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos “BRANDALISE ROGELIO
NATALIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Exp. N° 1946390, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados a la muerte del causante
BRANDALISE ROGELIO NATALIO, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho. Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez.
Dra. María A. Scarafia de Chalub, Secretaria.
5 días – 30961 – 3/12/2014 - $ 144,95
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil Com. Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos “CAPDEVILA PETRONA
ELVECIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Exp. N° 1926038, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados a la muerte del causante
CAPDEVILA PETRONA ELVECIA, para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho. Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez.
Dra. María A. Scarafia de Chalub, Secretaria.
5 días – 30962 – 3/12/2014 - $ 143
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Com., Conciliación y Familia de
Jesús María, en autos “VALDEZ BACILIA
BIENVENIDA - BUSTOS DESIDERIO BENITO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Exp.
N° 1897863, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte de
la causante VALDEZ BACILIA BIENVENIDA
y BUSTOS DESIDERIO BENITO, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho. Fdo. Dr. José Antonio
Sartori, Juez. Dr. Miguel Angel Pedano,
Secretario.
5 días – 30964 – 3/12/2014 - $ 189,15
MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civ., Com.,
Conc., Fam., Ctrl., Men. y Fal. de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROSA RAMONA BERTOLATTO o RAMONA
BERTOLATTO, en autos BERTOLATTO, ROSA
RAMONA O BERTOLATTO, RAMONA DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
1573609 y a los que se consideren con
Derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Morteros, 30 de Octubre de 2014. Juez José
M. Herran Sec. Otero, Gabriela A.
5 días – 31042 – 3/12/2014 - $ 313
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Nélida Alicia FERNÁNOEZ en autos
“FERNÁNDEZ Nélida Alicia s/ Declaratoria
de Herederos” (exp. N° 2080250), para que
en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo: Dr.
J o r g e O . To r r e s , J u e z . L a b o u l a y e ,
Noviembre 19 de 2014.
5 días – 31043 – 3/12/2014 - $ 227,50
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VILLA MARIA. JUZG. 1A INS. C.C. FLIA. 2A
NOM. VILLA MARIA, SECRETARIA N° 4 cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante RUBEN ANTONIO GAMERO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en autos “GAMERO RUBEN ANTONIO DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE.
1992318 - Villa María, 10/11/2014.- Fdo:
FERNANDO MARTIN FLORES - JUEZ- LLAMAS
ISABEL SUSANA – SECRETARIA.
5 días – 31045 – 3/12/2014 - $ 151,45
VILLA MARÍA 06/11/2014: Autos
“DELLAMADALENA O DE LA MAGDALENA
JOSEFA ROSA Y JOSE NAZARIO NEIRA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1971594). El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. Civ.
Com. y de Flia de Villa Maria, Dr. FLORES
Fernando M., Sec. de la Dra. HOCHSPRUNG
de BUSTOS, Daniela Martha, cita y emplaza 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 y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
5 días – 31044 – 3/12/2014 - $ 243,75
JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo C.C.C. y Flia.
de Jesús María, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de los causantes:
RAMON HECTOR NIEVAS, CRISTINA ESHTER
ó ESTHER ó ESBTER MAROTTE y LEONARDO
FABIAN NIEV AS en los autos caratulados:
“NIEVAS, RAMON HECTOR - MAROTTE,
CRISTINA ESHTER ó ESTHER ó ESBTER - NIEV
AS, LEONARDO FABIAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1911641), para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Of.
14/10/2014. Fdo.: Dr. Oscar Daniel Patat, Juez
- Dr. Miguel Angel Pedano, Secretario.5 días – 31421 – 03/12/2014 - $ 273.-

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
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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 SudEste 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
VILLA MARÍA. El Señor Juez de 1ª Inst. Civil,
Com. y Flia. 4° Nom., Sec. Dr. CONTERNO, con
asiento en la ciudad de Villa María, en autos
caratulados “MOREYRA ROQUE FELIPE USUCAPION - MEDIDAS PREP. PARA
USUCAPION” (EXPTE. N° 394722), ha dictado
la sgte. SENTENCIA N° 189. V. MARIA 10/11/
2014. Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO ... SE
RESUELVE: 1) Hacer lugar la pretensión
deducida en la demanda y, en consecuencia,
declarar que Roque Felipe MOREYRA, ha
adquirido por prescripción el siguiente bien
inmueble: cuya fracción mide y linda en su
costado NO, línea BC mide 55 mts. lindando
con calle Tucumán; su costado NE, línea CD
mide 18,50 mts. lindando con calle Alfonsina
Storni; su costado SE, línea DA mide 55 mts.
lindando con parcela 7 de propiedad del Sr.
Osvaldo Mauro Moreyra D° 15840, F° 23170,
Tomo 93, Año 1981; y si costado SO, línea AB
mide 18,50 mts. y linda con calle Ayacucho,
todo lo que encierra una superficie total 1017,50
m2., ubicado en el pueblo de Tío Pujio,
Departamento General San Martín, Provincia
de Córdoba y que según plano de mensura de
posesión confeccionado por el ingeniero Pablo
Menard, MP 2911, visado por la Dirección de
Catastro de la Provincia en Expte. N°
003304373/2005 con fecha 05/04/2006 ha
quedado designado como Lote 14, de la
Manzana 17, Zona Sur, ubicado en calle
Ayacucho s/n esquina Tucumán de la referida
localidad. 2) Ordenar las inscripciones
correspondientes en el Registro General de la
Provincia y demás reparticiones pertinentes, a
cuyo fin ofíciese. 3) Costas en el orden
causado. Difiérese la regulación de honorarios
de la letrada interviniente para la oportunidad
en que se determine la base económica y se
peticione por los interesados. 4) Publíquese la
presente resolución por edictos en los diarios
Boletín Oficial y otro local autorizado (arts. 790
y 783 del Cód. Proc.).- Protocolícese,
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agréguese copia al expediente y notifíquese.. FDO. Dr. Alberto Ramiro DOMENECH – JUEZ.
10 días – 30967 – 11/12/2014 – s/c
RIO TERCERO. El juzgado de 1ra. Instancia y
Tercera Nominación Civ., Com., Conc. y Familia
de Río Tercero, Secretaria 6, en autos
caratulado “FERREYRA IRMA JUANA USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (EXPTE 774972), se ha
dictado la siguiente Resolución: “Río Tercero,
16 de mayo de 2014. Agréguese el oficio
diligenciado por la Unidad Ejecutora para el
saneamiento de Títulos. Por cumplimentado
lo ordenado con fecha 26/03/2014. En su
mérito, proveyendo acabadamente a fs. 70/
71, imprímase a la presente demanda el
trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese
y emplácese al demandado Alberto Raúl
Suarez para a que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
término de tres (3) días bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese a todos los colindantes
actuales en su calidad de terceros quienes
deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo
de veinte días y a los que se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento a cuyo fin
publíquense edictos por 10 veces en 30 días
en el B.O. y diario a determinarse. Colóquese
cartel indicativo con las referencias del
inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese.
Cítese, a la Procuración del Tesoro (Fiscalía de
Estado) y a la Municipalidad de Almafuerte, a
cuyo fin notifíquese. Oportunamente traslado
en los términos del art. 788 del C. P. C .C Hágase
saber que deben exhibirse los edictos
respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de
Paz del mismo. Notifíquese”. Firmado: REYES,
Alejandro Daniel, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA;
LUDUEÑA, Hilda Mariela; PROSECRETARIO
LETRADO. Según demanda de autos, el
inmueble que se pretende usucapir se describe, según título, como: LOTE DE TERRENO
ubicados en la Ciudad de Almafuerte,
DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA, Pedanía
el Salto, de esta Provincia de Córdoba, y se
designa como Lote Numero DICINUEVE DE LA
MANZANA DIECIOCHO, Y se encuentra
ubicado en la calle San Juan N° 144 de la Ciudad
mencionada, que mide y linda: al Norte, 56
metros lindando con lotes 4 y 20; al Sud, 56
metros lindando con lotes 15 y 18; al Este, 14
metros, lindado con lote 14; y al Oeste, 14
metros lindado con calle San Juan, con una
superficie total de SETECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO METROS CUADRADOS. Empadronado
en D.G.R Número de cuenta 33-1-1910737-7.
ANTECEDENTE DOMINIAL N° 33801 FOLIO N°
47301 DEL AÑO 1980 MATRICULA N° 794173
(33) )NOMENCLATURA CATASTRA33-01010102-079-026 y Según plano confeccionado
por Ingeniero Civil Raúl A. Ceballos Escribano,
SE DESCRIBE COMO Lote de terreno ubicado
en el DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA,
Pedanía el Salto, de la Ciudad de Almafuerte,
calle San Juan N° 144, designado como lote 26
de la manzana 18. Los límites del lote miden y
lindan: Partiendo del esquinero Noreste vértice
A con Angulo interno de 90°00 y rumbo
verdadero 179°00 hasta llegar al vértice B
costado Este, se miden 14 metros (Línea A-B),

colindando con parcela 14 Lote 14 a nombre
de Páez Mercedes Genaro (Mat. N° 360441)
al sur línea que partiendo del vértice B al
vértice C, con Angulo interno de 90°00, se
mide cincuenta y seis metros, colindando en
parte con el Lote 15 parcela 015 a nombre de
Echenique de Echeverry Alicia Ester (F°
59456/A°1977) y en parte con Lote 18 parcela
018 a nombre de Maldonado Esther Elena (Mat.
N° 380158) Al Oeste desde el vértice C al
vértice D con ángulo interno de 90°00, se
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miden 14 metros, colindando con calle San
Juan. Al Norte: línea que partiendo desde el
vértice Dal vértice A cerrando el polígono, con
ángulo interno de 90°00, se mide cincuenta y
seis metros, colindando en parte con Lote 20
parcela 020, a nombre de Antúnez José
Clemente Morales Elena Carlina (Mat. N°
757627) y en parte con Lote 04 Parcela 04 a
nombre de Kanneman Roberto David (Mat. N°
222791). Superficie total 784,00 M2.
10 días – 31153 – 11/12/2014 – s/c

PUBLICACIONES ANTERIORES
REMATES
Juez de 1º Inst y 3º Nom. C.C. de Rio III, en
“SANCHEZ RAUL C/ MOYANO NESTOR
FABIAN – EJECUTIVO”, Expte: Nº 511810, Mart
MAYON 01-549 – Garibaldi 436 – Río III,
rematara en la sala de remates del Tribunal,
Vicente Peñaloza 1379 el 27/11/2014 a las
10:00 Hs. AUTOMOTOR dominio THC 288,
marca FIAT, modelo SPAZIO TR/92, motor FIAT
N° 159A20387968549, chasis FIAT N°
147BB007229704, tipo SEDAN 4 PUERTAS de
propiedad del demandado Sr. Moyano Néstor
Fabián.- SIN BASE, Condiciones: dinero de
contado, efectivo o cheque certificado y al
mejor postor, debiendo el adquiriente abonar
en el acto de subasta el veinte por ciento (20%)
del precio de la compra, mas la comision de
ley al martillero del diez por ciento (10%) y el
saldo con mas el cuatro por ciento (4%) sobre
el precio de la compra (Art. 24 ley 9505) al
aprobarse la subasta. Se hace saber que el
bien será entregado una vez que se encuentre
aprobada la subasta, abonado el saldo de
precio e inscripto el bien en el registro
respectivo. Posturas mínimas CIEN (100).
Títulos: el comprador se conformara con los
títulos que expida el tribunal. Gravámenes: los
de autos. Quien compre en comisión deberá
manifestar en el acto de remate el nombre y
domicilio de la persona para quien lo hace,
debiendo este ratificar la compra y constituir
domicilio dentro de los cinco días posteriores
a la subasta, bajo apercibimiento de tener al
comisionado como adjudicatario definitivo (Art.
586 del C.P.C.C.).- Ver e informes: al Mart. Cel
0353-154819167. Firmado Dra. Susana Piñan
Secretaria. Rio III.- 18 de Noviembre de 2014.2 días – 31214 – 27/11/2014 - $ 630,40
Orden Juzgado Federal N° 03, Autos “A.F.I.P.
(DGI) c/ QUIROGA EDGARDO JOSE s/ Ejec.
Fiscal”, (Exp. Nº 2916-A-11), el martillero
Tristán Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el
02/12/14, a las 10 hs. en Secretaria Fiscal del
Juzgado sito en calle Arenal esq. Paunero,
piso 8°, los siguientes inmuebles: MATRICULA:
82235 CAPITAL (11) Casa de 3 dorm. ubicada
en calle De Los Toscanos 6022 Bº Lo
Boulevares, Dpto. CAPITAL, Cba. Ocupada por
el demandado y flia. Sup. de Terr. 309,71m2.Base: $ 150.000. Condiciones 20% dinero de
contado al mejor postor en concepto de seña
mas comisión de Ley al Martillero. Dr. Molina,
Marcelo Horacio. Edicto La Voz del Interior.
Dra. Laura Lozada, Sec., Informes martillero
Cima
T.
4720124
www.cimacrucetsubastas.com.ar.
2 días – 31240 – 27/11/2014 - $ 298,80
O. JUEZ DE 1° Inst. y 2 Nom. C. y C. “C.C.C.
LA CAPITAL DEL PLATA LTDA. C/ PEREYRA
MAURO AUGUSTO – EJECUTIVO – EXPTE.
1476931/36, Mart. Linera Veronica Mariel M.P.
01-1640, Pje Agustín Pérez 98 Cba. Rematara

27-11-2014 a las 10:00 hs. en Arturo M. Bas
244 subsuelo, Automotor marca Fiat, modelo
UNO SCR 3P, con equipo de GNC, Dominio
TXC995 propiedad del Sr. Pereyra Mauro
Augusto, Sin Base, din. Efectivo, mejor post.
20% total de la compra, mas la com. Ley Mart.
c/ mas imp. Ley 9505 (4%) Acto subasta, saldo
a la aprob. comp. Comisión deberá denunciar
nomb. Doc. Y dom. Comitente quien se deberá
ratif. Dentro de los 5 dias bajo apercib. De adj.
Cmsta. (art. 586 CPC).- actor Exim. Consig.
Post. Min. $500 exhib. 26 de nov. (15 a 17hs.)
Pje. Agustin Perez 98 B° Cofico Inf: (0357215538710).2 días - 31257 – 27/11/2014 - $ 363,20
O. Juez 48º Nom. C y C “AMICHETTI Abel
Pablo c/ GUTIERREZ Graciela del Valle y otros
-Ejecutivo Particular- Exp. 2433923/36”, Mart.
Carlos Campos MP1-664 Caseros 651 1º P Of
D rematará 28/11/2014 11:30hs. Sala Remate
Arturo M. Bas 244 Subs.: Automotor marca
112- Renault , modelo 712 – Sandero Stepway
Confort 1.6 16v motor marca Renault nº
K4MA690056749 , Chasis Marca Renault Nº
93YBSR2PKBJ518750, MODELO 2010
Dominio : IZC-470 inscripto a nombre de
Cáseres Villalba Diego Javier Condiciones:
Sin base, al mejor postor acto de la
subasta c/seña 20% mas comisión
martillero. Dinero de contado si la seña
fuere inferior a $ 30000 o cheque
certificado si fuera superior deberá
depositar en Cuenta Judicial Nº 39404505
CBU. 0200922751000039404556. Si la
aprobación se extiende más de 30 días
corridos del remate interés del 0,6% mensual hasta su efectivo pago bajo
apercibimiento de lo dispuesto por el art.
585 del CPC resultando a cargo del
comprador los trámites y gastos de
inscripción que corresponda, quien deberá
constituir domicilio. Posturas Mínimos
$2.000. Comprador en comisión art. 586
del CPC Hágase saber a los eventuales
compradores que deberán acreditar el
pago del aporte al Fdo p/Prev.Viol.Fliar 4%.
VER: CASTRO BARROS Nº 69. DIAS 26/
11 Y 27/11 de 16:00 a 18:00hs. Informes:
Tel.4236860. 156178224. Dra. Licari de
Ledesma (sec) Of 21/11/14.
3 días – 31085 – 28/11/2014 - $ 644,70
O/ Juzg.1° Inst. 1° Nom.Civ.Com.Conc. y
Flia Cosquin, Mart. Abregü, 01-1390, M.
Moreno 251, Rem. 28/11/14 sala de Rem.
del Juzg., autos “MUNIC. DE COSQUlN c/
ENRIELLO, Francisco Atilio-EJ. FISC, Expte.
77873-C. 1°, 11:30Hs. Lt 17, Mz. 37, BaIdio,
Sup. 269,07 m2, Base: $53.814, Mat.
1384696, DGR: 23032042615-0, Ubic. Villa
Pan De Azucar-Cosquin, Grav. autos,
desoc. Cond. Efvo./Cheque Cert. post. Min.
$2000, comp. Comis. Art. 586 CPC, mej. postor,
seña 20%, comis. 5%, saldo aprob. sub. se
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notif. a ddos. reb. y event. her. no se acep.
ces. de der. y acc. inf. 03541-15638785.-0f. /
/14, Fdo: Dra. Miriam Gonzalez- Secret.
3 días – 31264 – 28/11/2014 - $ 376,80
Juzgado Fed N° 3, en autos: “FISCO
NACIONAL A.F.I.P. C/ GUZMAN JUAN CARLOS
S/ EJECUCION FISCAL (Expte. N° 15095/2013)
Eduardo C. Ambord, subastará el día 01/12/
2014 a las 10 hs., (de resultar este inhábil el
primer día hábil posterior), en la secretaría de
leyes especiales del Tribunal sito en calle
Concepción Arenal N° 690 - 8° Piso de esta
Cdad., Dominio EFM 707, Marca Ford, Modelo
Ecosport, 1.6 L 4X2 XLS, Motor Ford n°
CDJA48544513,
Chasis
Ford
n°
9BFZE12N148544513, Tipo Rural 5ptas.; Mod/
Año 2004, SIN BASE; Cond: 100% acto
subasta, contado, mejor postor mas comisión
martillero (10% + IVA). Comisionista cump. art
571 del C. de P.C.C.; se exigirá al comprador al
labrar acta remate constitución del domicilio
(art. 579 del C.P.C.C.N.) y la manifestación del
estado civil y bajo declaración jurada la
condición que reviste frente al IVA, Impuesto a
las ganancias, número de CUIT o CUIL. Los
que actúen en carácter de comisionistas
deberán informar el nombre de su comitente
dentro del tercer día de realizada la subasta,
en escrito firmado por ambos bajo
apercibimiento de que la venta se formalice a
su nombre; Ver: Haedo 744 dia 28 de noviembre
de 15 a 18hs.: 156518089 (No Público). Fdo.
Dr. Carlos Rodriguez Bris - Agente Fiscal-.
2 días – 31262 – 27/11/2014 - $ 475,20
O. Juzg. C.C. de 19° Nom., Secret. Dra.
Quevedo de Harris, autos “PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. c/
PERALTA, RUBEN ALFREDO-EJECUCION
PRENDARIA-Expte. N° 1857833/36”, Mart.
Raquel Kloster, 01-1214, D. Funes N° 2473,
Of. 2, TEL. 4870385.Cel. 155-210612.Rematará Sala de Remates, A. M. Bas N°244Subsuelo, el día 28/11/14- 12Hs.,
AUTOMOTOR: Dominio GYS 647, Citroen C3
1.4 HDI Exclusive, Sedan 5Ptas. 2008, en
estado visto, Inscripto a nombre del
demandado Sr. Peralta Rubén Alfredo (100%).Por la Base de su crédito $46.702,28 (art. 31
Ley 12.962), Cond.: Dinero Cdo. efvo., mejor
postor, abonar acto de subasta el 20%, saldo
a la aprobación de Sub., más como Ley Mart.,
más 4% Viol. Flia. (Ley 9505). Post. Mínima
$500,00.- Comp. Com. Art. 586 CPCC.- EXHIB.:
Velez N° 55, B° A. Alberdi.- Días 26 y 27/11 de
16hs a 17,30 hs. Info.: Martillera Kloster.- Fdo.
Dra. Quevedo de Harris.- Cba., 21/11/2014.
Quevedo de Harris – Secretaria.
3 días – 31190 – 28/11/2014 - $ 501,90
RIO CUARTO. Orden Juzgado 1A Inst. Civil,
Comercial y Familia de 1A. Nominación,
Secretaria N° 1 de Río Cuarto, en autos
caratulados “ANDRADA ROSA contra
DORFMULLER FELIPE GUSTAVO - EJECUTIVO”
- EXPEDIENTE N° 1396932, RIO CUARTO, 7 de
Octubre de 2014. Sáquense a pública subasta
el automotor que a continuación se detalla:
Marca VW, Modelo Senda, Tipo Sedan 4
Puertas, Modelo 1994, Motor VW UNB806272:
Chasis VW 8AWZZZ30ZRJ081634, Dominio
ABQ-629, inscripto a nombre de la parte
demandada, Sr. Felipe Gustavo Dorfmuller, la
que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre
del cte. año a las 11 horas en la Sala de
Remates del Colegio Profesional de Martilleros
y Corredores Públicos de la Provincia de
Córdoba, Delegación Rio Cuarto, sito en calle
Alvear N° 196 esq. Alonso de esta Ciudad de
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Río Cuarto, si por fuerza mayor o imposibilidad
del Tribunal la misma no se realizara el día
señalado, ésta tendrá lugar el primer día hábil
siguiente a la misma hora y lugar. La subasta
será realizada por la martillera designada en
autos, H. Cristina Borges, Mal. 01-1183. El bien
saldrá a la venta sin base. Fíjese el incremento
mínimo de las posturas en la suma de pesos
quinientos ($ 500). El adjudicatario del bien
deberá consignar en el acto de la subasta el
total de la compra, comisión de ley al Martillero,
con más la alícuota del cuatro por ciento (4%)
sobre el precio de remate, de conformidad a lo
previsto por el art. 24 de la ley 9.505 conc.
dec. 480/14, BO 29/5/2014, todo mediante
dinero de contado en efectivo y/o cheque
certificado. En caso de compra en comisión,
conforme lo establece el arto 586 del CPC. El
comisionado deberá indicar en el acto de
subasta el nombre y domicilio del comitente,
asimismo a los cinco días posteriores al de la
subasta, el comitente deberá ratificar la compra
y constituir domicilio, pasado dicho plazo se
tendrá al comisionado como adjudicatario
definitivo. Publíquense edictos en el “Boletín
Oficial” y diario local “Puntal”, por el término de
tres (3) días. Hágase saber a las partes
intervinientes y a los restantes interesados en
la adquisición del bien objeto de subasta que,
de conformidad a los dispuesto en la Acordada
Nro. 89, Serie “B”, del 27/09/2011 (cfr.
Comunicaciones “A” 5212, “B” 10085 Y “C”
59003 del B.C.R.A.), en caso que el monto a
abonar en cualquier concepto supere los
treinta mil pesos ($ 30.000), deberá realizarse
mediante transferencia electrónica bancaria
hacia la cuenta a la vista para uso judicial
existente para estos obrados, lo que deberá
ser acreditado en estos actuados en el plazo
de veinticuatro horas hábiles por el interesado,
bajo apercibimiento que por ley pudiera
corresponder. Hágase saber a los interesados
que la martillera actuante ha fijado como fecha
de revisión del automotor a subastar el 27 de
noviembre del corriente año, en el horario
comprendido entre las 9 a 12 hs. y de 17 a 20
hs., en el domicilio de guarda, sito en Pedro
Caviglia 416 de Alcira Gigena.- Notifíquese a
las partes conforme lo establecido en el art.
571 del CPC.- Informes al Martillero: Tel.: 03584620542 / 4627085 / 154206760.- Fdo. Marcial
Javier RODRIGUEZ ARRIETA - PRO
SECRETARIO LETRADO y José Antonio
PERALTA - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.3 días – 31103 – 28/11/2014 - $ 955,50
O. Juez 1º Inst. 8º Nom. Civ. Com. de Córdoba,
en autos: “FIRST TRUST OF NEW YORK NATIONAL ASSOCIATION C/ GALANTINI
GUSTAVO DANIEL Y OTRO S/ EJECUCION
HIPOTECARIA
RECURSO
DE
INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE. Nro. 187410/
36)”, el Mart. Iván Depetris, Mat. 01-584, c/
dom. en Caseros Nº 344, 6º Piso, Oficina 51,
rematará el 28 de noviembre de 2014, a las
10,30 hs. en la Sala de Remates de la Sede
Judicial de Jesús María, sita en calle Sarmiento
N° 475, el inmueble radicado en la Ciudad de
Colonia Caroya, ubicado en Calle 41 Nº 2405,
esq. Calle 23, e inscripto a la Matrícula Nro.
481425 (13-02), a nombre de Gustavo Daniel
Galantini. MEJORAS: vivienda con pequeño hall
de ingreso, jardín frontal, living, cocinacomedor, baño, 3 dormitorios, y patio de tierra.
A la par de la cocina hay una construcción en
obra, sin terminar. Al fondo del patio hay una
casa prefabricada con durlock/blotting, en
dónde funciona una guardería. Cuenta con
agua potable de red, luz eléctrica y gas natural instalado. La zona cuenta con todos los
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servicios públicos municipales. OCUPADO: por
el demandado, su familia y guardería.GRAVAMENES: los de autos. TITULOS: art. 599
C.P.C.C. CONDICIONES: Base de $ 103.469,
dinero de contado, y al mejor postor, debiendo
abonar en el acto el 20% de compra, 4 % imp.
violencia familiar (art. 24 ley 9505), más
comisión, y el saldo c/aprobación. Si la
aprobación se produjera vencidos los 30 días
corridos de la fecha del remate, abonará
además el interés compensatorio del 2% mensual con más la Tasa Pasiva del BCRA. No se
admite cesión vía judicial. Prohibida la compra
en comisión (art. 3936 inc. C).- Concurrir con
DNI en forma, con constancia de CBU de una
cuenta bancaria a la vista de su titularidad y
de CUIL o CUIT.- Post. mínimas: $ 2.000.
INFORMES: Mart. TE: 0351-153257093. Email:
ivandepetris@hotmail.com.- Dra. María Adelina
Singer Berrotarán. Secretaria.- Of. 20 -11-14.4 días – 30858 – 28/11/2014 - $ 1192,80

El saldo deberá abonarse en el plazo que fije
el auto aprobatorio y consignarse a la orden
del tribunal bajo apercibimiento de ley y
sanciones art. 585 C.P.C., si no se aprobara la
subasta pasados treinta días, el comprador
podrá consignar el saldo de precio y si no lo
hiciere y la demora le fuera imputable, deberá
abonar interés T.P. Mensual del BCRA con más
2% Nom. Mensual, desde la fecha de subasta
y hasta su efectivo pago. Si el saldo de precio
supera $30.000 deberá realizar transferencia
bancaria de acuerdo al A.R. Nº 89 serie B del
T.S.J. de fecha 27/09/2011. Postura
Mínima.:$500. Compra en comisión deberá
denunciar datos del comitente art. 586 del CPC.
El Comprador deberá constituir domicilio según
art. 583, segundo párrafo del C.P.C. Títulos:
Art. 599 C.P.C. Informes al Mart. 0351155517031 de 9 a 20hrs. Of. …..17/11/2014.
Sec. Elba Monay de Lattanzi.3 días – 30617 – 27/11/2014 - $ 436,80

MARCOS JUAREZ. Sr. Juez 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C.F. Ms. Jz., Sec. Dra. María José
GUTIERREZ BUSTAMANTE.AUTOS: ”OLIVA,
Ramona Rita c/OLIVA, Luis Camilo-Ejecutivo“(Expte.736253).Mart. Juan José CRESCENTE,
M.P.01-1048,-Pje. Chacabuco Nº 579, Ms. Jz.,
rematará el día 27/11/2014, 10Hs. Juzg.de Paz
Monte Buey, lote B y C de la manz. 2, Monte
Buey, Dpto. Ms. Jz.,mide 40mts.de fte. por
45mts.de fdo.,linda al N. c/lotes G y H, al S. c/
calle dos.,al E.c/lote A y al O.c/lote D, edificado.
OCUPACIÓN: Habitado por moradores que no
han exhibido título. BASE: $101.388 o Sin Base
de no resultar postores. CONDICIONES: Dinero
de contado al mejor postor acto de subasta
20% más com. Ley Mart., más imp. art. 24 ley
9505, saldo a la aprob., si esta se produjera
vencido los 30 días corridos de la fecha del
remate abonará además el interés
compensatorio del 2% mensual(art.589). Incr.
Mín. $1.000. Comprador en comisión deberá
manifestar nombre, apell.y domic.del comitente
y ratificarse en 5 días de la compra por ante el
Trib., bajo apercibimiento de adjudicársele al
primero (art.586).GRAVAMENES: los de autos.
DOMINIO: a nombre Luis Camilo OLIVA,Matr.
1.366.783(19). TITULOS: Art. 599 C.P.C.. NOTA:
Si el dia de la subasta resultare inhabil, la
subasta se realizara en igual lugar y hora del
dia habil inmediato siguiente al señalado.
INFORMES: al Martillero T.E. 03472-15624737.
Marcos Juárez, 11/11/2014.- Publíquense
edictos por TRES (3) días en el Boletín Oficial
de la Provincia y diario autorizado por A.R.Nº
29 Serie B del 11/12/2001, tablero avisador del
Tribunal y tablero avisador del Juzgado de Paz
y Municipalidad de Monte Buey.- María José
Gutiérrez Bustamante – Secretaria.
3 días – 30703 – 27/11/2014 - $ 456,69

O. 5ª C.C. en “OTTONI, Hilda Nilsa c/ ARRIETA,
Claudio - P.V.E.- N° 2298403/36 Mart. Ma. Nel1y
Sobral, Mat. 01-0006, Bolívar 588, rematará
Sala Rem. Arturo M. Bas 244 Subsuelo, Cba, el
28/11/14 a las 9:00 hs., dos Inmuebles unidos
e integrados prop. ddo (100 %), 1) Matr. 151894
(11), Lote 2-Mza: 92 Sup: 1115 m2; 2) Matr.
151895 (11), Lote 3- Mza: 92 Sup: 1225 m2,
sito en Las Varillas 9375, B° Villa Rivera Indarte.
Mejoras: galeria; liv, 2 baños, ofic. 3 Dorm; Coc.,
Lav. En P. alta pieza, patio. Ocupado p/flia ddo.
Condic: Base $224723 ctdo, mejor postor,
abona acto subasta 20% (precio compra), más
3% (com. Mart.), más 4% (L.9505), Saldo
aprob. sub. Si se aprueba pasados 30 d. s/
consig saldo p/mora imput compr. abonará int.
tasa paso prom. BCRA más 2% mensual. Post.
e Increm mín.: $3000. Si monto compra supera
$ 30.000 comprador asistir c/ N° de cta banco,
CBU y CUIL o CUIT. Compra com.: 585 CPC. Tit
y Grav.: los de autos - Exhibic.: 26/11 de 16 a
18 hs. Informes. TE: 4213587. Of. 21-11-14.
Secret. Villa.4 días – 31111 – 28/11/2014 - $ 670,40

O.Juez 22ª C. y C. autos “FULGINITI MARIANA
c/ LUJAN VERONICA FERNANDA Y OTROSP.V.E.-ALQUILERES -EXPTE. N°1468992/36
Mart. ZOTELO, M.P. 01.726. con dom. Duarte
Quirós 651 “6F”. Rematará el 27/11/14, 11:00hs.
Sala Rtes. Arturo M. Bas 244 Sub.Suelo. LOTE
DE TERRENO de propiedad demandado
matrícula Nº699979 (13-03), ubicado en Villa
Los Llanos, Pedanía Constitución, Depto.
Colón, desig. lote 10 manz.25 Sup. 600ms2.
sito en calle Estanislao del Campo Nº 231 entre Nº 221 y lote que hace esquina c/ calle Los
Algarrobos. Edificado dorm.amb. Tipo cocina,
patio y galpón con chapas precario baño,
galería. Servicios de agua y luz. BASE:
$22.625,00, dinero de contado Efectivo, al
mejor postor, acto Sub.20% seña, mas comis.
Mart. y 4% del precio ley 9505 Violencia Fliar.

O/ JUEZ 4a. Nom. Secret. Dra. Corradini de
Cervera, Autos “TRASOBARES IRMA C/
MARANGONI HORACIO ALBERTO y OTROS
– EJECUTIVO -EXPTE. N° 2228231/36), Hernán
F. Dei Rossi M.P 01-1552 con domicilio 27 de
Abril 2210, rematará 27/11/14 a las 12,00 hs.
Sala Remates Poder Judicial- Arturo M. Bas
244 Subsuelo, Cdad de Córdoba – Sáquese a
remate en pública subasta en orden sucesivo,
los siguientes bienes: 1) Inmueble inscripto a
nombre de los Sres. Carlos Rene Avila, Víctor
Rubén Avila, Alicia Graciela Avila, inscripto en
la Matricula 338 (11), por la base de Pesos
ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos
noventa y uno ($165.491). 2) Derechos
Personales que pudieran corresponderle a los
herederos y cónyuge del causante respecto
del inmueble Matricula 918.374 (11) por la base
de pesos ciento siete mil cuatrocientos diez
($107.410). Si la venta del primero de los bienes
cubre la última liquidación aprobada en autos
($ 624.992,09) se suspenderá el acto de
subasta. MEJORAS: 1) Inmueble Compuesto;
por un garaje, living, pasillo distribuidor, cocina
comedor, dos dormitorios, baño instalado
completo, patio de 1 mts y medio por todo el
ancho del terreno, un lavadero; pisos del tipo
mosaico o calcáreo, paredes y techos en regular estado de conservación, calle de ingreso
pavimentada, zona con todos los servicios.
ESTADO OCUPACION: comodataria. 2) los
derechos personales a la venta aluden al
inmueble que cuenta con frente con verja,
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también entrada por un pasillo, living, pasillo
distribuidor, baño Completo instalado, dos
dormitorios, una cocina, un patio cerrado, piso
parte de tierra, un lavadero cubierto y una
habitación depósito; piso del tipo mosaico o
calcáreo, paredes y techos revocados y
pintados, calle de ingreso pavimentada; el
inmueble cuenta con todos los servicios.
ESTADO OCUPACIÓN: demandadas y co
herederas del titular registral. Para ambos
bienes, Condiciones de venta: dinero de
contado y al mejor postor. El comprador deberá
abonar en el acto de la subasta el 20 % del
importe de su compra, como seña y a cuenta
del precio total, más comisión del martillero 3%
inmuebles y 5% derechos personales.
Comprador deberá abonar el 4% del precio ley
9.505. Postura minima $ 2000. Pago del saldo
de precio: al aprobarse la subasta a través de
transferencia electrónica bancaria desde su
cuenta, a la perteneciente a este Tribunal y
para los presentes actuados. Si el auto
aprobatorio de remate no se hubiera dictado
pasados treinta días de la subasta comprador
podrá consignar saldo de precio. Si no lo hiciera
y la demora le fuera imputable deberá abonar
intereses (Tasa pasiva BCRA mas 2% nominal
mensual). Compra en comisión: deberá
manifestar en acto de subasta nombre y
domicilio del comitente que deberá ratificar en
el término de cinco días, bajo apercibimiento
de adjudicarlo al comisionado. Informes: Tel.
351155296161
4892655.
www.martillerodeirossi.com Fdo.: Dra.
Corradini Cervera. Secretaria.- Córdoba 19/11/
14.
4 días – 30824 – 27/11/2014 - $ 2742,40
REMATE Orden Juz. Civil y Com. de 5° Nom.
de Río Cuarto, Secretaría Nº 9 Dra. Carina
Cecilia Sangroniz (plt), autos “CASSAN SERGIO
DAVID C/ LOPEZ, GUILLERMO SANTIAGO.–
Ejecutivo – Expte: 1263609”, Mart. Gabriel A.
Jurado Mat. 01-1180, domiciliado en calle San
Martín 176 P. Alta de Río Cuarto, TEL (0358)
156-024664, el día 27 de Noviembre de 2014,
a las 11hs, en Alvear Nº 196 esq. Alonso de
Río Cuarto, REMATARA: Un automotor marca
Volkswagen, tipo sedan 3 ptas, Mod. Gol GL,
dominio SOP 852 año 1992, con equipo de GNC,
oblea 22930278 vencida; Regulador AR02
Serie 25300, Cilindro Cod. CB20, Serie
2393133.- Base $ 3.780. Posturas mínimas $
100. Abonando el 20% de la compra de contado
y al mejor postor, con más la comisión de ley al
martillero, saldo 15 días de ejecutoriado el auto
aprobatorio o dentro de un mes de la subasta
y alícuota 4% conforme art. 24 Ley 9.505
Decreto. 480/14). Si por fuerza mayor,
imposibilidad del Tribunal el remate no se
realizara, el mismo tendrá lugar el 1° día hábil
siguiente, a la misma hora y lugar. La entrega
de la unidad se realizara una vez que se
encuentre inscripto a favor del comprador, la
que se podrá efectuar una vez vencido el plazo
por el cual se notifica el proveído que ordena
poner a la oficina el acta de subasta. Para
revisar: el día 26/11/2014 de 16:30hs a
18:30hs. en calle Maipu 2060 de esta ciudad.Publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario
puntal por el término de cuatro días. Fdo. Dra.
Rita V. FRAIRE de BARBERO (Juez) Carina
Cecilia SANGRONIZ (Secretaria PLT).- Río
Cuarto, Noviembre de 2014.4 días – 30867 – 27/11/2014 - $ 1174,40

NOTIFICACIONES
“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
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Dra. Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO
DE LA NACION ARGENTINA c/ AGUIRRE HNOS
SRL - EJECUTIVO” Expte FCB 21020068/2012,
ha ordenado notificar al demandado, AGUIRRE
HNOS SRL, CUIT N° 33710759559, la siguiente
resolución: “Córdoba 11 de agosto de 2014
... y VISTOS ... Y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: 1) Ordenar llevar adelante la
ejecución hasta cubrir la suma de Pesos
seis mil trescientos veinte con noventa y
un centavos ($6.320,91.-) con más
intereses, gastos Y costas en contra de
AGUIRRE HNOS. S.R.L.- 2) Imponer las
costas a la demandada (conf. Art. 68 y
c o n c . d e l C . P. C . C . N ) . R e g u l a r l o s
honorarios profesionales de los
apoderados del B.N.A., Dres. Sebastián
Monja, Armando Acuña y María Marcela
Servent, en conjunto y en la proporción de
ley en la suma de Pesos trescientos
cuarenta con setenta centavos ($ 340,70).
3) Fijar el sellado judicial dc actuación en
la suma de pesos ciento ochenta y nueve
con sesenta y tres centavos ($ 189,63), a
cargo dc la demandada, importe que
deberá ser reintegrado a la actora, como
asimismo los aportes previsionales, si
fueron abonados por el BNA en su
oportunidad. 4) Protocolícese Y hágase
saber personalmente o por cédula.-. Fdo.
Dr. Alejandro Sánchez Freytes - Juez Federal. Córdoba, 18 de Setiembre de 2014.
Isabel Garzón de Maceda – Secretaria.
2 días – 30952 – 27/11/2014 - $ 351,00

RESOLUCIONES
O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal
N° 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes,
Secretaría Dra. Isabel Garzón Maceda,
Córdoba, 10 de Febrero dc 2012. Autos
“BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/
AYALA, JOSE GUSTAVO - PREPARA VIA
EJECUTIVA (EXPTE. N° 21020131/2011) ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
10 de febrero de 2012. Téngase por
iniciados los trámites de preparación de la
Vía ejecutiva en los términos del at1. 39
de la ley 25.065 y conforme art. 525 y 526
del C.Pr.. En consecuencia, cítese y
emplácese a la demandada para que en el
término de cinco días de notificados del
presente, procedan a reconocer o
desconocer la firma del documento
acompañado en la demanda, bajo
apercibimiento de Iey…”.- Fdo.: Dr. Alejandro
Sánchez Freytes - Juez Federal.- Córdoba, 25
de Agosto de 2014. Isabel Garzón Maceda –
Secretaria.
2 días – 30954 – 27/11/2014 - $ 159,90
O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba, autos:
“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/BAZAN,
JOSE GABRIEL –EJECUCIONES VARIAS”
Expte. FCB21020118/2010, ha dictado la
siguiente resolución N° 70/14: “Córdoba, 31 de
Marzo de 2014. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: .... RESUELVO: Ordenar
llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma
de Pesos Mil Cuatrocientos Cuatro con 80/100
($ 1.404,80) con más intereses, gastos y
costas en contra del Sr. José Gabriel BAZAN.
Regular los honorarios profesionales de la Dra.
Mónica Cabrera, del Dr. Alejandro E. Crespo y
de la Dra. María Marcela Servent, por el doble
carácter actuado, en conjunto y en la
proporción de ley, en la suma de Pesos Ciento
Noventa y Cinco ($ 195,-). Fijar el sellado judi-

cial de actuación en la suma de Pesos Cuarenta
y Dos con 14/100 ($ 42,14). Protocolícese y
hágase saber”. Fdo. Alejandro Sánchez
Freytes -Juez Federal. Córdoba, 11 de Agosto
de 2014. Isabel Garzón Maceda – Secretaria.
2 días - 30956 - 27/11/2014 - $ 286,20
O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba, autos:
"BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/
CASTILLO, CLAUDIA MARIANA -EJECUCIONES
VARIAS" Expte. FCB21020003/2012, ha
dictado la siguiente resolución: "Córdoba, 25
de Julio de 2012. Y VISTOS: ...
CONSIDERANDO: .... RESUELVO: Mandar a
llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma
de Pesos Veinte Mil ($ 20.000,-) con más
intereses, gastos y costas en contra de la Sra.
CLAUDIA MARIANA CASTILLO. Regular los
honorarios profesionales de la Dra. Mónica
Cabrera de Mosquera y de la Dra. María Marcela
Servent, por el doble carácter actuado, en
conjunto y proporción de ley, en la suma de
Pesos Un Mil Trescientos ($ 1.300,-). Fijar el
sellado judicial de actuación en la suma de
Pesos Seiscientos ($ 600,-). Protocolícese y
hágase saber". Fdo. Alejandro Sánchez
Freytes -Juez Federal. Córdoba, 16 de Octubre
de 2014. Isabel Garzón Maceda – Secretaria.
2 días – 30946 – 27/11/2014 - $ 200,20

SENTENCIAS
La Excma. Cámara de Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Córdoba Capital,
con domicilio sito en calle Tucumán N° 360 – 6°
Piso de la misma ciudad, Provincia Córdoba,
notifica a la señora LUZ MARIA ESCUEL FALCON, PASAPORTE Nº 0253717 de nacionalidad
peruana, lo dispuesto por Sentencia Número
Trescientos cincuenta y tres, de fecha veinte
días del mes de mayo de dos mil catorce, en
autos caratulados: “MAZA RIVAS, ANDRES
ENRIQUE C/ESCUEL FALCON, LUZ MARIA –
DIVORCIO VINCULAR – CONTENCIOSO”
(Expte. 429050), por la que se resuelve: “I)
Hacer lugar a la demandada entablada por el
señor ANDRES ENRIQUE MAZA RIVAS, D.N.I.
18.821.802 (identificación de extranjeros anterior Nº 92.892.636), en contra de la señora
LUZ MARIA ESCUEL FALCON, PASAPORTE
0253717, y en consecuencia, decretar el
divorcio vincular por la causal de separación
de hecho de los cónyuges sin voluntad de
unirse por un tiempo continuo mayor de tres
años, prevista en el art. 214 inc. 2 del Código
Civil, con los alcances y efectos establecidos
por los artículos 217, 218, 3574, concordantes
y correlativos del Código Civil.- II) Declarar
disuelta la sociedad conyugal con efecto
retroactivo al día seis de junio de dos mil doce,
fecha de la última publicación edictal (fs. 46),
quedando a salvo los derechos de los terceros
de buena fe, conforme lo establecido por el
art. 1306 del Código Civil.- III) Ordenar la
anotación pertinente en el Acta de Matrimonio
Número Quince, Tomo 1 A, Folio 15, Sección
Central, de fecha ocho de enero de mil
novecientos noventa y siete, de esta ciudad
de Córdoba, a cuyo fin líbrese oficio al Registro
de Estado Civil y Capacidad de las Personas
respectivo.- IV) Imponer las costas a la
vencida, señora LUZ MARIA ESCUEL FALCON
(art. 130 del C.P.C.C.).- V) Regular los
honorarios profesionales del abogado Juan
Andrés Lascano Pizarro, por la labor
desplegada en autos, en la suma de Pesos
Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro
con diez centavos ($ 18.454,10), equivalentes
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a 70 Jus, a su valor al día de la fecha los que
serán a cargo de la señora LUZ MARIA ESCUEL
FALCON (arts. 26 y 72 de la ley 9459)…”. Fdo.
Graciela Melania Moreno de Ugarte, Presidente;
Roberto Julio Rossi, Vocal; Fabian Eduardo
Faraoni, Vocal; Alejandra Carroll de Monguillot,
Secretaria.
5 días – 30882 – 2/12/2014 – s/c

AUDIENCIAS
En los autos rotulados EXPEDIENTE: 2324906/
36 - CREMONESI, María Del Valle Sara y otros
c/ SAURY, Carmen O Carmen Admentaria O
Carmen Sara ORDINARIO - ESCRITURACION tramitados por ante el Juzgado de Primera
Instancia y 9na. Nominación en lo civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, a cargo
del Juez Dr. Falco, Guillermo Edmundo, se ha
dictado el siguiente decreto: Córdoba, trece
(13) de noviembre de 2014. Proveyendo a
fs.110, atento lo solicitado y constancias de
los presentes obrados, fijase nueva audiencia
a los fines de receptar la absolución de
posiciones de Carmen Saury o Carmen
Admentaria Saury o Carmen Sara Saury para
el día 02 de Diciembre próximo a las 08,00 hs.,
bajo apercibimiento y con trascripción del art.
222 C.P.C. En su mérito déjese sin efecto la
audiencia confesional fijada en el decreto de
fecha 10/11/14 (fs.109). Notifíquese. Fdo. Dr.
Guillermo Edmundo Falco Juez de 1ra.
Instancia. María Virginia Vargas Secretaria.Art. 222: Citación del absorbente.
Apercibimiento: EI que hubiere de declarar
deberá ser notificado de la audiencia bajo
apercibimiento de que si dejare de comparecer
sin justa causa podrá ser tenido por confeso
en la sentencia. La conminación de esta
sanción será transcripta en la cédula de
notificación.
5 días - 30653 – 28/11/2014 - $ 681,85

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Rio Cuarto- Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en los autos:
“Agroimpulso Maquinarias S.A. Concurso
Preventivo-Hoy Quiebra”, hace saber que con
fecha 13/11/2014 mediante Sentencia Número
206 se ha resuelto: 1°) Declarar la quiebra de
AGROIMPULSO S.A., inscripta en el Protocolo
de Contratos y Disoluciones bajo la Matrícula
N° 8461-A pertenecientes al Registro Público
de Comercio, con domicilio social en Ruta 8 Km
606 de esta ciudad de. Río Cuarto. 2°) Ordenar
la inhibición de la fallida, y la indisponibilidad de
sus bienes, a cuyo fin ofíciese a los registros
correspondientes .. 3°) Ordenar la inmediata
entrega de bienes que estuvieren en poder de
la fallida y/o terceros a la sindicatura. Ordenar
la incautación de los bienes del fallido a cuyo
fin, ofíciese ... 4°) Intímese a la fallida para que
dentro de término de cuarenta y ocho horas
dé cumplimiento a las disposiciones del art. 86
de la Ley N° 24.522 Y para que dentro del
término de veinticuatro horas entregue al
síndico los libros de comercio y demás
documentación relacionada con la contabilidad,
bajo apercibimiento. ( ... ) 11°) Fijar hasta el día
06 de Febrero de 2015, inclusive, el plazo para
que los acreedores presenten las peticiones
de verificación de sus créditos ante el síndico.
12°) Fijar el día 26 de marzo de 2015 para la
presentación del Informe Individual de la
sindicatura. Hacer saber que la resolución
prevista por el art. 36 de la L.C.Q. se dictará el
día 14 de abril de 2015. 13°) Fijar el día 12 de
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mayo de 2015 para la presentación del Informe
General. Se hace saber que el síndico
designado en el concurso es el Cr. Eduardo A.
Betorz, Mat Profesional 102532-7 con domicilio
en calle Moreno 252 Río Cuarto. FDO. Rolando
Oscar Guadagna, Juez; Ana M. Baigorria,
Secretaria. Río Cuarto, 13 de noviembre de
2014.
5 días – 30586 – 28/11/2014 - $ 1137,50
Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. C. y C. (Conc. y
Soc. N° 6). Autos: “KONTOS, ADAMANDIOS QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (EXPTE. 2496747/
36)—— “SENTENCIA NÚMERO: TRESCIENTOS
SESENTA Y DOS (362). Córdoba, trece de
noviembre dos mil catorce. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... SE RESUELVE: 1) ( ... )
declarar la quiebra del Sr. ADAMANDIOS
KONTOS (D.N.I. N° 93.958.210), con sede de
la administración de sus negocios en calle
Sucre N° 5, 1° piso, Dpto. “C” de esta ciudad;
en los términos de los arts. 288 y 289 de la
L.C.Q. ( ... ). VII) Ordenar al fallido y a los
terceros que posean bienes de éste que,
dentro del plazo de veinticuatro horas, hagan
entrega de aquellos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. VIII) Intimar al fallido para que,
dentro del término de cuarenta y ocho horas,
cumplimente acabadamente las disposiciones
del art. 86 de la L.C.Q. ( ... ). IX) Disponer la
prohibición de hacer pagos al fallido, los que
serán ineficaces de pleno derecho (art. 88 inc.
5° de la L.C.Q.). ( ... ). XIV) Fijar como plazo
tope para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante la Sindicatura, el 20/02/15. XV) Fijar como
fecha hasta la cual el Síndico podrá presentar
el Informe Individual del art. 35 L.C.Q., el 10/04/
15. XVI) Establecer como fecha para el dictado
por el Tribunal de la resolución de verificación
de créditos a que alude el arto 36 L.C.Q. el día
27/05/15, la que constituirá asimismo la fecha
a partir de la cual se computará el plazo a los
fines del arto 37 L.C.Q. XVII) Fijar como fecha
tope para la presentación del Informe General
por el Síndico (art. 39 L.C.Q.), el día 24/06/15.
( ... ). Protocolícese, hágase saber y dése
copia.” Fdo.: Dra. Marcela S. Antinucci, Juez.
OF.: 14.11.14. Hugo Horacio Beltramone –
Secretario.
5 días – 30498 – 27/11/2014 - $ 819.Por orden del Juez en lo Civ. y Com. de 52°
Nom., Conc. y Soc. N° 8, en autos “SOHE
S.R.L. PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO.
Hoy QUIEBRA INDIRECTA” ( EXPTE. N° 2418628/
36, se hace saber que por Sent. N° 371 del 13/
11/2.014 se Resolvió: 1) Declarar la quiebra
indirecta de la sociedad “SOHE S.R.L.” (CUIT
N° 30-63945793-8), insc. Protoc. de Contratos
y Disoluciones en la Mat. N° 2032, F° 4720, T°
19, Año 1990, con domic. social inscripto en
calle Tomás de Rocamora N° 2495, Cdad de
Cba, Prov. de Cba, Rep. Arg., en los términos
de los arts. 63, 64, 288 y 289 de la Ley 24.522
y modificatorias.- X) Ordenar a la fallida y a los
terceros que posean bienes de la misma que,
dentro del plazo de 24 hs, hagan entrega a la
Sindicatura, bajo apercib.- Ordenar a la fallida
la entrega al Síndico en el plazo de 24 hs. de
los libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad.-XI) Disponer
la prohibición de hacer pagos a la fallida, los
que serán ineficaces de pleno derecho (art.
88 inc. 5° de la L.C.Q.).- .. XIV) Fijar un nuevo
período informativo, debiendo los acreedores
de causa o título posterior a la presentación
en concurso preventivo de la deudora (12/04/
2.013) y anterior a este resolutorio, materialicen
su solicitud de verificación de crédito por ante
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la Sindicatura hasta el día 12/02/2015.- XV)
Fijar como plazo para que la Sindicatura
presente el Informe Individual el día 01/04/2015,
fecha en que la Sindicatura deberá presente
además el recálculo de los créditos previstos
por el art. 202, 2° párrafo de la L.C.Q., para
lo cual deberá tener presente lo dispuesto
en el art. 55, LCQ. Hacer saber que la
sentencia de verificación de créditos se
dictará el día 17/04/2015.- XVI) Fijar como
fecha para que el Síndico presente informe
general actualizado (art. 39 L.C.Q.), el día
18/05/2015.- Fdo: Sergio G. Ruiz- Juez. NOTA:
Se hace saber a los acreedores que la
Sindicatura ejercida por el Cr. Miguel Ángel
Ortiz, domicilio procesal en calle Coronel
Olmedo N° 51 de esta ciudad de Córdoba
continuará interviniendo.- Ofic. 14/ 11/
2.014.Fdo: Allincay Barbero de Ceballos –
Secretaria.
5 días – 30494 – 27/11/2014 - $ 1.274.-

CITACIONES
“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria
Dra. Isabel Garzón Maceda, Córdoba Autos:
“BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/
ACUÑA, HUGO -PVE.” Expte. FCB 21020005/
2013, ha ordenado “Córdoba, 5 de Marzo de
2013. Proveyendo al escrito que antecede
Agréguese la copia compulsada de la documental original, el poder y las boletas de pago
de la tasa Judicial y de la Caja y Colegio de
Abogados acompañados. Téngase por
iniciados los trámites de preparación de la
vía ejecutiva en los términos del art 39 de la
ley 25065 y conforme arto 525 del C. Pr, en
consecuencia, cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de cinco
días de notificado del presente, proceda a
reconocer o desconocer la firma del
documento acompañado en la demanda, bajo
apercibimiento de que si no compareciere,
se tendrá por reconocido el documento, o
por confesados los hechos en los demás
casos. Se hace saber al citado que deberá
comparecer personalmente munido de su
D.N.I. y formular las manifestaciones ante el
Juez. Dicha manifestación no podrá ser
reemplazada por un escrito, tampoco podrá
ser reemplazada por un escrito, tampoco
podrá formularse por medio de gestor (conf.
Art. 526 del Código ritual). Martes y Viernes
para Notificaciones en la Oficina o el siguiente
día hábil si alguno resultare feriado (conf. Art.
133 del C.Pr.)”. Fdo.: Alejandro Sánchez
Freytes -Juez Federal. Córdoba, 05 de Agosto
de2014. Isabel Garzón Maceda Secretaria.
2 días – 30953 – 27/11/2014 - $ 341,90
“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/PALACIO, SONIA NOEMI EJECUTIVO” Expte. FCB 11020043/2013, ha
ordenado intimar de pago a la demandada
SONIA NOEMI PALACIO, por la suma de Pesos
Diez Mil ($ 10.000,-) por capital, con más la de
Pesos Dos Mil ($ 2.000,-) presupuestados
provisoriamente para responder a intereses y
costas del juicio, quedando citada de remate
para que oponga excepciones legítimas si las
tuviere dentro del plazo de cinco días como
así también constituya domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados del Tribunal
(art. 542, 40 Y 41 del C.P.C.C.N.). Martes y
Viernes para notificaciones en la Oficina b el
siguiente día si alguno de ellos fuese feriado.
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Fdo. Dr. Ricardo Bustos Fierro -Juez Federal”.
Córdoba, 21 de Agosto de 2014. Inés de
Palacios de Rodón – Secretaria.
2 días - 30951 - 27/11/2014 - $ 184,60

Bustos Fierro-Juez Federal.” Córdoba, 24
de Octubre de 2014. Inés de Palacios de
Rodón – Secretaria.
2 días - 30948 - 27/11/2014 - $ 164,84

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/JIMENEZ, ELBA DEL VALLE -PVE.”
Expte FCB 11020228/2011, ha ordenado intimar
de pago a la demandada ELBA DEL VALLE
JIMENEZ, por la suma de Pesos Cuatro Mil
Veintisiete con 47/100 ($ 4.027,47) por capital, con más la de Pesos Ochocientos Cinco
($ 805,-) estimada provisoriamente para responder a intereses y costas del juicio, En
defecto de pago en el acto de su
requerimiento quedará citada de remate para
que oponga excepciones legítimas si las
tuviere dentro del plazo de cinco (5) días,
como así también constituya domicilio, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en
los estrados del Tribunal. Transcurrido el
plazo citado quedará habilitado el accionante
a solicitar la medida cautelar prevista en el
Art. 534 del CPCCN, conforme lo dispuesto
por el último párrafo del Art. 531 del código
de rito. Martes y Viernes para notificaciones
en la Oficina o el siguiente día si alguno de
ellos fuera feriado. Fdo. Dr. Ricardo Bustos
Fierro -Juez Federal”. Córdoba, 22 de
Setiembre de 2014. Inés de Palacios de
Rodón – Secretaria.
2 días - 30950 - 27/11/2014 - $ 299,00

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaria Civil,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ MOYANO, Julio César EJECUTIVO” (Expte. FCB 11020042/2013), ha
ordenado intimar de pago a la demandada,
por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO SEIS
CON DIEZ CENTAVOS ($ 2106,10) por capital, con más PESOS CUATROCIENTOS VEINTE
($ 420,00) presupuestados provisoriamente
para responder a intereses y costas del
juicio, quedando citado de remate para que
en el término de cinco (5) días opongan
excepciones legítimas y constituyan domicilio
dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en
los estrados del tribunal (arts. 542, 40 Y 41
del C.P.C.N.). Martes y viernes para
notificaciones a la oficina o el siguiente día
si alguno de ellos fuere feriado. Fdo. Dr.
Bustos Fierro-Juez Federal.” Córdoba, 24 de
Octubre de 2014. Inés de Palacios de Rodón
– Secretaria.
2 días - 30947 - 27/11/2014 - $ 175,76

“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
Dra. Isabel Garzón Maceda. Autos: “BANCO
DE LA NACION ARGENTINA C/ ARI, Javier
Octavio - EJECUTIVO” Expte 13847/2013, ha
ordenado requerir de pago al demandado,
ARI JAVIER OCTAVIO, D.N.I N° 30.327.480,
por la suma de $10.000 (PESOS: DIEZ MIL)
correspondientes a capital, con más la de
$2.000 (PESOS DOS MIL) en que se
presupuestan los intereses y costas
provisorias, a fin de que previo requerimiento
de pago y en defecto del mismo, cite y
emplace al demandado para que en el término
de cinco (5) días de practicado el
requerimiento, comparezca a estar a
derecho, oponga excepciones legítimas que
tuviere y para que constituyan domicilio
dentro del radio del Juzgado bajo
apercibimiento (arts. 41 y 542 del C. Pr.).
Martes y viernes para notificaciones a la
oficina. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes
- Juez Federal. Córdoba, 19 de Setiembre de
2014. Isabel Garzón de Maceda – Secretaria.
2 días - 30949 - 27/11/2014 - $ 226,20
O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ GENTILE, Pablo Gabriel EJECUTIVO” (Expte. FCB 24808/2013), ha
ordenado intimar de pago a la demandada,
por la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000,00)
por capital, con más PESOS DOSCIENTOS ($
200,00) presupuestados provisoriamente
para responder a intereses y costas del
juicio, quedando citado de remate para que
en el término de cinco (5) días opongan
excepciones legítimas y constituyan domicilio
dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en
los estrados del tribunal (arts. 542,40 Y 41
del C.P.C.N.). Martes y viernes para
notificaciones a la oficina o el siguiente día
si alguno de ellos fuere feriado. Fdo. Dr.

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
1, Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/ PAZ, Marcela Alejandra EJECUTIVO” (Expte. FCB 11020195/2012), ha
ordenado intimar de pago a la demandada,
por la suma de PESOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON
VEINTISEIS CENTAVOS ($ 9.853,26) por capital, con más PESOS UN MIL NOVECIENTOS
SETENTA ($ 1.970,00) presupuestados
provisoriamente para responder a intereses
y costas del juicio, quedando citado de
remate para que en el término de cinco (5)
días opongan excepciones legítimas y
constituyan domicilio dentro del radio del
Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del tribunal (arts.
542, 40 Y 41 del C.P.C.N.). Martes y viernes
para notificaciones a la oficina o el siguiente
día si alguno de ellos fuere feriado. Fdo. Dr.
Bustos Fierro-Juez Federal” Córdoba, 9 de
Octubre de 2014. Inés de Palacios de Rodón
– Secretaria.
2 días – 30945 – 27/11/2014 - $ 182,00
O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
1. Dr. Ricardo Bustos Fierro. Secretaria Civil.
Córdoba, Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/MARENGO, MARCOS JAVIER p.v.E.” EXPTE, FCB 24713/2013. se ha dictado
la siguiente Resolución: “Córdoba, 07 de Abril
de 2014, Proveyendo a la presentación que
antecede, agréguese la documental y
boletas de aportes acompañados.
resérvense por Secretaría los originales a
los fines del reconocimiento de firma, Cítese
al demandado en su domicilio real para que
en el plazo de diez (10) días hábiles de
notificado. comparezca a este Tribunal a
reconocer o desconocer la firma de la documental acompañada. base de esta acción,
bajo apercibimiento de tenerlas por
reconocidas (art. 526 del C.P.C.N.). Intimase
al accionado para que constituya domicilio,
en su defecto se lo tendrá por constituido en
los estrados del Tribunal (Art. 524 del
C.P.C.C.N.) notificándose en lo sucesivo los
días Martes y Viernes por Ministerio de la
Ley. Notifíquese …”. Fdo.: Ricardo Bustos
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Fierro -Juez Federal. Córdoba, 9 de Octubre
2014. Inés de Palacios de Rodón – Secretaria.
2 días – 30944 – 27/11/2014 - $ 218,40
“O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°
3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes , Secretaría
Dra. Cámara de Díaz Cafferata, Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/
GENTILE, Pablo Gabriel - EJECUTIVO” (Expte.
FCB 24810/2013), ha ordenado Intimar de
pago al demandado, por la suma de PESOS
DOS MIL DOSCIENTOS ($ 2.200,00) por capital, con más PESOS TRESCIENTOS TREINTA
($ 330,00) presupuestados provisoriamente
para responder a intereses y costas del juicio,
quedando citado de remate para que en el
término de cinco (5) días opongan excepciones
legítimas y constituyan domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados del tribunal
(arts. 542, 40 Y 41 del C.P.C.N.). Martes y
viernes para notificaciones a la oficina o el
siguiente día si alguno de ellos fuere feriado.
Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes - Juez
Federal.” Córdoba, 28 de Octubre de 2014.Cámara de Díaz Cafferatta – Secretaria.
2 días -30943 – 27/11/2014 - $ 183,30
“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/ PEREYRA, Miguel Alberto - PVE.”
Expte. FCB 33022012/2012), ha ordenado:
“Córdoba, 18 de diciembre de 2012. Agréguese
la documental acompañada, restituyéndose los
originales al presentante. Por iniciada la
presente demanda tendiente a preparar de la
vía ejecutiva. De conformidad a lo solicitado y
lo dispuesto por los arts. 525 inc. 1° y 526 del
C.Pr., cítese al Sr. PEREYRA MIGUELALBERTO
a fin de que en el término de cinco (5)
comparezca personalmente a reconocer o
desconocer las firmas insertas en la “Solicitud
de Tarjeta de Crédito de fecha 20/07/2011,
suscripta a favor de la actora, obrante a fs.
12/41, bajo apercibimiento que de o hacerlo
sin justa 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 DNI. Fdo.: Alejandro
Sánchez Freytes -Juez Federal. Córdoba, 19
de Setiembre de 2014. María Fernanda Cámara
de Díaz Cafferata – Secretaria.
2 días – 30955 – 27/11/2014 - $ 257,40
“Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1,
Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Civil.
Autos: “BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA c/
ARI, Javier Octavio- PVE” Expte. FCB 10233/
2013, ha ordenado notificar al Sr. ARI JAVIER
OCTAVIO, D.N.I N° 30.327.480 de la siguiente
resolución: “Córdoba, 26 de mayo de 2014.Proveyendo a la presentación que antecede,
téngase a los comparecientes por
presentados, por parte en el carácter
invocado, a mérito de los poderes
juramentados acompañados, y con el domicilio
constituido. Agréguese la documental en
copias suscriptas acompañada. Cítese a la
demandada en su domicilio real, para que
dentro del plazo de diez (10) días hábiles de
notificada comparezca al este Tribunal a
reconocer o desconocer las firmas insertas
en la documental acompañada, base de esta
acción, bajo los apercibimientos de tenerlas
por reconocidas (Art. 526 del CPCCN). Intimase
al accionado para que constituya domicilio, o
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en su defecto se lo tendrá por constituido en
los estrados del Tribunal (Art. 524 del CPCCN),
notificándose en lo sucesivo los días martes y
viernes por ministerio de la ley. Notifíquese en
los términos del Art. 137 del CPCCN
cumplimentándose a tales fines con las
formalidades prescriptas por el Art. 339 del
CPCCN”.- Fdo: Dr. Ricardo Bustos Fierro - Juez
Federal-. Córdoba, 3 Setiembre de 2014. Inés
de Palacios de Rodón – Secretaria.
2 días - 30957 - 27/11/2014 - $ 276,90
El Sr. Juez de 1ra Inst. Civil y comercial y
27ma Nom de Córdoba cita y emplaza a los
herederos de Blanca Solano DNI 2.390.728,
art 97 CPCC, en los autos “Incidente DE
DETERMINACIÓN DEALQUILERES - en MULLER
AGUSTIN DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Exp 2461043/36 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo Dr. García
Sagués, José Luis. Juez. Dra. Trombetta de
Games Beatriz Elva Secretaria. Córdoba 29 /
10/2014.
5 días – 30894 - 2/12/2014 - $ 188,50
El Señor Juez de Familia de 4° nominación de
la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NANCY ESTHER
SOSA En autos caratulados “LANDONI ANDREA
VIVIANA c/ LANDONI SILVIO ORFILIO y OTRAIMPUGNACION DE PATERNIDAD-Expte N°
12007572” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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.,
07/11/2014. Juez: MORCILLO, Silvia Cristina.
Secretaría: UGALDE de ALVAREZ María
Dolores.5 días – 30909 - 2/12/2014 - $ 221.La Señora Juez de Familia de Quinta
Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dra.
Mónica Susana Parrelo, en los autos
caratulados: “TAPIA PINILLOS, GIORDANO
STEFANO - GUARDA - NO CONTENCIOSO”
(2039394), ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 23 de octubre de 2014. Proveyendo
a fs. 1/15: Agréguese declaración jurada
acompañada. A la demanda interpuesta afs.
12/15: Por parte y con el domicilio constituido
en el público despacho de la Sra. Asesora de
Familia del Primer Turno. Admítase. Agréguese
la documental acompañada. Imprimase al pedido
de guarda del niño Giordano Stefano Tapia
Pinillos el trámite previsto por los arts. 507 Y
sgtes del C. P.C.C. Cítese y emplácese al Sr.
Luis Eduardo Tapia Arroyo para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, conteste la demanda o en su caso
oponga excepciones, ofreciendo toda la prueba
de la que haya de valerse bajo apercibimiento
de ley. A la restante prueba ofrecida:
oportunamente. Dése intervención al Ministerio
Pupilar. Notifíquese. Publíquense edictos
citatorios de ley cinco veces en el Boletín
Oficial. “ Fdo.: Mónica Susana Parrello: Juez Julia Rossi: Prosecretaria Letrada. Of. Córdoba,
12 de Noviembre de 2014.
5 días – 30820 - 2/12/2014 -s/c.
OLIVA - La Sra. Juez de 1° Inst. C. C. Conc.
Flia., Ctrol, Niñez y Juv. Pen. Juvenil y Faltas,
de la Ciudad de Oliva, Provincia de Córdoba,
Sec. a cargo del Dr. Víctor Navello, mediante
proveído de fecha 03/07/2014 cita y emplaza a
los herederos de ltalo Carlos Giordano, en autos caratulados “GURLINO, ESTEBAN
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TEODORO y OTROS - DIVISIÓN DE
CONDOMINIO”, EXPTE N° 743369, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Oliva,
03/07/2014. Fdo. CALDERON de STIPISICH,
Lorena Beatriz, JUEZ DE 1RA INSTANCIA,
Córdoba, José Luis, Prosecretario letrado.
5 días – 30822 - 2/12/2014 - $ 189,15

de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28930 - 1/12/2014- $ 318.-

DEAN FUNES. Orden de la Sra. Juez del
Juzgado de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Deán
Funes, Provincia de Córdoba, en los autos
caratulados: “SANCHEZ, ALBERTO MARTIN c/
SANCHEZ CARLOS ALBERTO - ORDINARIO DESPIDO”, Expte. N° 2002101, ordena: Deán
Funes, 15/10/2014 ... Cítese y emplácese a los
herederos del Sr. Carlos Alberto Sánchez por
edictos que deberán publicarse en el diario
Boletín Oficial y diario a elección del peticionante
durante cinco días para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
defenderse y obrar en la forma que más les
convenga.- .... Notifíquese.- Fdo: Dra. Emma
del V. Mercado de Nieto: Juez- Dra. María Elvira
Casal: Secretaria.- Oficina, 27/10/14. Art. 20
– Ley 20.744.
5 días – 30768 – 1/12/2014 - s/c.

La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 25), en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ GOMEZ, MAXIMO ORLANDO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. N°
925979/36, Liq. de deuda Nº 501659462003,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, Planta Baja,
Cba., cita y emplaza a Gomez Maximo Orlando,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28931 - 1/12/2014- $ 318.-

La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 25), en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ AIMONETTO, MARIO LUIS –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. N°
930571/36, Liq. de deuda Nº 501837302003,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, Planta Baja,
Cba., cita y emplaza a Aimonetto Mario Luis,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28928 - 1/12/2014- $ 318.-

La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 25), en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ FAGA, VALENTINA GLADYS Y
OTRO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
Expte. N° 749768/36, Liq. de deuda Nº
60010129642003, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas 244, Planta Baja, Cba., cita y emplaza a
Aliberti Eduardo Jose, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28932 - 1/12/2014- $ 318.-

La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 25), en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ GODOY, HECTOR MANUEL –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. N°
925978/36, Liq. de deuda Nº 503210802003,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, Planta Baja,
Cba., cita y emplaza a Godoy Hector Manuel,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28929 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 25), en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ VARGAS, OSSIO ROSSEEL –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. N°
937101/36, Liq. de deuda Nº 60011546172003,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, Planta Baja,
Cba., cita y emplaza a Vargas Ossio Rosseel,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término

La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 25), en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ BOVINO, HECTOR RUBEN –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. N°
936993/36, Liq. de deuda Nº 60010569922003,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, Planta Baja,
Cba., cita y emplaza a Bovino Hector Ruben,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28933 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 25), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ FOHR ELSA Y
MARNES DE J – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 1398677/36, Liq. de deuda Nº
503140112006, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, Planta Baja, Cba., cita y emplaza a Fohr y
Marnes Amalia, Fohr y Marnes Rubina Eleonora
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y Fohr y Marnes Elsa, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28934 - 1/12/2014- $ 364.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 25), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ HEREDIA,
EDUARDO SANTO Y OTRO – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 742903/36, Liq.
de deuda Nº 509179522001, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas 244, Planta Baja, Cba., cita y
emplaza a Heredia Eduardo Santo y Torres de
Heredia Teresa Ines, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28935 - 1/12/2014- $ 364.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 25), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ EL COLONOAL
S.R.L. – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
Expte. N° 762032/36, Liq. de deuda Nº
15390901342004, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas 244, Planta Baja, Cba., cita y emplaza a El
Colonial SRL, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 28936 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 25), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ TICA
TRANSPORTES SRL. – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 999993/36, Liq. de
deuda Nº 15390618462004, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas 244, Planta Baja, Cba., cita y
emplaza a Tica Transportes SRL., en virtud de
lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165
del C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28937 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 25), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ ELLA S.R.L. –
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PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. N°
762033/36, Liq. de deuda Nº 15390166552004,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, Planta Baja,
Cba., cita y emplaza a Ella S.R.L., en virtud de
lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165
del C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28938 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 25), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ DIAZ DE
MANSILLA, MARIA CLAUDINA –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. N°
930598/36, Liq. de deuda Nº 501895482003,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, Planta Baja,
Cba., cita y emplaza a Diaz de Mansilla Maria
Claudina, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 28939 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 25), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ VAZQUEZ,
ROGELIO Y OTRO – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte. N° 927996/36, Liq. de deuda
Nº 507897422003, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas 244, Planta Baja, Cba., cita y emplaza a
Vazquez Rogelio y Castro Benigno, en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28940 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 25), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SANTILLAN,
CANDELARIAALEJANDRA – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 937094/36, Liq.
de deuda Nº 60011139052003, domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, Planta Baja, Cba., cita y
emplaza a Santillan Candelaria Alejandra, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28941 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de

Ejecución Fiscal (Ex 21), en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ CLAVERO, JOSE ANICETO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. N°
979494/36, Liq. de deuda Nº 15390485052004,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, Planta Baja,
Cba., cita y emplaza a Clavero Jose Aniceto,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28942 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 21), en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ NIETO, MIGUEL ANGEL –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. N°
937066/36,
Liq.
de
deuda
Nº
60004602882004, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas 244, Planta Baja, Cba., cita y emplaza
a Nieto Miguel Angel, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de
P.C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 28944 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria
de la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 21), en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ QUINTEROS, HECTOR CLAUDIO
– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
N° 930637/36, Liq. de deuda Nº
502237052003, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas 244, Planta Baja, Cba., cita y emplaza a
Quinteros Hector Claudio, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165
del C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo de comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 28944 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria
de la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 21), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ FOGLIARINI DE
GUYON, ROSA – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte. N° 1425855/36, Liq. de deuda
Nº 505066482007, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas 244, Planta Baja, Cba., cita y emplaza
a Fogliarini de Guyon Maria Rosa, en virtud de
lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165
del C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28945 - 1/12/2014- $ 318.-
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La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 21), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SORBERA
FERRER, JAVIER – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte. N° 1221517/36, Liq. de deuda
Nº 204047282005, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas 244, Planta Baja, Cba., cita y emplaza a
Sorbera Ferrer Javier, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28946 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 21), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MICELLI, ANTONIOALBERTO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 999503/36, Liq. de deuda Nº
15391015252004, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas 244, Planta Baja, Cba., cita y emplaza a
Micelli Antonio Alberto, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28947 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 21), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ RIVERA,
CLAUDIO FABIAN – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte. N° 1001383/36, Liq. de deuda
Nº 15390556502004, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas 244, Planta Baja, Cba., cita y emplaza a
Rivera Claudio Fabian, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28948 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 21), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CARRIZO,
BLANCA ELENA – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte. N° 1000354/36, Liq. de deuda
Nº 15390235862005, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas 244, Planta Baja, Cba., cita y emplaza a
Carrizo Blanca Elena, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
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ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28949 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 21), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CARRARA,
CARLOS DANIEL – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte. N° 749625/36, Liq. de deuda
Nº 60013169492003, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas 244, Planta Baja, Cba., cita y emplaza a
Carrara Carlos Daniel, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28950 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 21), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CLUB ATLETICO
PALERMO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 742636/36, Liq. de deuda Nº
508792262001, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, Planta Baja, Cba., cita y emplaza a Club
Atletico Palermo, en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28951 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 21), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ ENVARIL SAICI F
– PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. N°
761134/36, Liq. de deuda Nº 209541942003,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, Planta Baja,
Cba., cita y emplaza a Envaril SAICI F, en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28952 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 21), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ DIAZ, RAMON –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. N°
1354459/36, Liq. de deuda Nº 53523222000,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas 244, Planta Baja,
Cba., cita y emplaza a Diaz Ramon, en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
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tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28953 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 21), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ BERTOA, LUIS
ERNESTO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
Expte. N° 761120/36, Liq. de deuda Nº
209468592003, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, Planta Baja, Cba., cita y emplaza a Bertoa
Luis Ernesto, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 28954 - 1/12/2014- $ 318.La Dra. Blanca Alejandra Riva, Secretaria de
la Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal (Ex 21), en los autos
caratulados: “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ REYES, MIGUEL
SALUSTIANO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. N° 1244639/36, Liq. de deuda Nº
501183322005, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
244, Planta Baja, Cba., cita y emplaza a Reyes
Miguel Salustiano, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 28955 - 1/12/2014- $ 318.El Sr Juez de 1° Inst y 1° Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, hace saber a los sucesores de
MARIA DEL ROSARIO Mono LA, que en los
autos caratulados: “D ISEP JUAN EMILIO c/
MOTTOLA MARIA DEL ROSARIO - P.V.E.ALQUILERES” (Exp. N° 2352844/36), Y “D
ISEP JUAN EMILIO c/ MOTTOLA MARIA DEL
ROSARIO - DESALOJO - FALTA DE PAGO”
(Exp. N° 2323691/36), se ha dictado la
siguiente resolución: “.- Atento las
constancias de autos y lo dispuesto por .el
arto 165 del C.P.C, cítese y emplácese a los
sucesores de MARIA DEL ROSARIO MOTTALA,
para que en el término de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación, a
estar a derecho, bajo apercibimiento de leyCba,6/11/2014- FDO. JUEZ: HÉCTOR ENRIQUE
LUCERO - Prosec: MARIA SOLEDAD DIAZ
CORNEJO.
5 días - 30654 - 28/11/2014 - $ 351.El Sr Juez de 1°Inst y 34 Nom en lo Civ y Com
de Córdoba cita y emplaza a T.O.T.A.L. SAICIF
para que en el término de 20 días comparezca
a defenderse y obrar en la forma que más le
convenga en los autos caratulados: “MATHIEU,
Hugo Mario c/ T.O.T.A.L. Soc. Anón. Inmob.
Comercial Industrial y Financiera y Otro Ordinario - Escrituración ¬Expediente N°
2520465/36” bajo apercibimiento de rebeldía.
Cba., 13 de noviembre de 2014. Sec: PALA. Juez: CARRASCO.
5 días – 30650 - 28/11/2014 - $ 159,90

El Señor Juez de 1" Instancia y 41"
Nominación en lo Civil y Comercial, de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados:
“CORPORACIÓN DE INVERSIONES SA c/ NAZ,
Pedro Raúl - Ejecutivo por cobro de cheques,
letras o pagares - Expte. N°: 2.581.791/36,
hace saber que se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba tres (3) de noviembre de
2014. Proveyendo a fs. 54 Vta.: Téngase
presente la declaración jurada efectuada.
Atento lo solicitado y constancias de autos
cítese y emplácese a comparecer en el plazo
de veinte días al Sr. PEDRO RAÚL NAZ D.N.I.:
6.438.578 CUIT/CUIL: 20-06438578/0, a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial,
bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo. Roberto Lautaro Cornet
(Juez) - Sergio Enrique Sánchez (prosecretario
letrado).
5 días – 30501 - 28/11/2014 - $ 363.El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ UR – CON
SOCIEDAD ANONIMA URBANIZADORA
CONSTRUCTORA – Ejecutivo Fiscal Expte Nº
1111808/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, veintitrés (23) de abril
de 2012. Atento a lo solicitado y constancias
de autos: procédase a la publicación de edictos
por el termino de la Ley, debiendo los mismos
ser suscriptos por parte del letrado
interviniente (art. 146 CPCC) Fdo: Gil Gregorio
– Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada UR – CON SOCIEDAD
ANONIMA URBANIZADORA CONSTRUCTORA
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 – 28717 - 27/11/2014- $ 500.El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TOMATIS MARIA
DEL CARMEN Y OTROS – Ejecutivo Fiscal Expte
Nº 1230233/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, tres (3) de abril de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos con
respecto al demandado HECTOR RUBEN
TOMATIS, debiendo los mismos ser suscriptos
por parte del letrado interviniente Fdo: Gil
Gregorio – Prosecretario letrado”. Cítese y
emplácese a la parte demandada HECTOR
RUBEN TOMATIS 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 – 28718 - 27/11/2014- $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUAREZ OSCAR
EDGARDO – Ejecutivo Fiscal Expte Nº 1777230/

CÓRDOBA, 27 de noviembre de 2014
36”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, tres (3) de abril de 2012. Atento a lo
solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos, debiendo los
mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente. Fdo: Gil Gregorio – Prosecretario
letrado”.Cítese y emplácese a la parte
demandada JUAREZ OSCAR EDGARDO y
GONZALEZ AIDA ANTONIETA 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 – 28719 - 27/11/2014- $ 500.El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ YUDICELLO
SOCORRO ROQUE – Ejecutivo Fiscal Expte Nº
1713475/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, tres (3) de abril de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente. Fdo: Gil Gregorio –
Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada YUDICELLO SOCORRO
ROQUE y SANRRAME de YUDICELLO NOEMI
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 – 28720 - 27/11/2014- $ 500.El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ NAVARRO SARA
– Ejecutivo Fiscal Expte Nº 1777244/36”, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
veintitrés (23) de abril de 2012. Atento a lo
solicitado y constancias de autos: procédase
a la publicación de edictos por el término de
ley, debiendo los mismos ser suscriptos por
parte del letrado interviniente (art. 146 CPCC).
Fdo: Verónica Puga – Prosecretario letrado”.
Cítese y emplácese a la parte demandada
NAVARRO SARA 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 – 28721 - 27/11/2014- $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PAULI TRISTAN
ENRIQUE – Ejecutivo Fiscal Expte Nº 1850761/
36”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, veintitrés (23) de abril de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos:
procédase a la publicación de edictos por el
término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente
(art. 146 CPCC). Fdo: Verónica Puga –
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Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada PAULI TRISTAN ENRIQUE
y GOMEZ MARIA PATRICIA 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 – 28722 - 27/11/2014- $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIADE CORDOBAC/ MOYANO IRIARTE
OSCAR/ OT– Ejecutivo Fiscal Expte Nº
1829819/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, veintitrés (23) de abril
de 2012. Atento a lo solicitado y constancias
de autos: procédase a la publicación de edictos
por el término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente
(art. 146 CPCC). Fdo: Verónica Puga –
Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada VIDONDO SUSANA EDITH
y MOYANO IRIARTE OSCAR ARTURO 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 – 28723 - 27/11/2014- $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ
DOROTEA – Ejecutivo Fiscal Expte Nº 1713478/
36”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, tres (3) de abril de 2012. Atento a lo
solicitado y constancias de autos, procédase
a la publicación de edictos, debiendo los
mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente. Fdo: Gil Gregorio – Prosecretario
letrado”. Cítese y emplácese a la parte
demandada GONZALEZ DOROTEA 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 – 28724 - 27/11/2014- $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RIVADERO
SIMEON Y OTROS – Ejecutivo Fiscal Expte Nº
1612070/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, tres (3) de abril de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente. Fdo: Gil Gregorio –
Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada RIVADERO SIMEON y
RODRIGUEZ ANA MARIA 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
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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 – 28725 - 27/11/2014- $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/AGÜERO
CRISTINO DOMINGO – Ejecutivo Fiscal Expte
Nº 1620127/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, tres (3) de abril de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos respecto
al demandado BRINGAS OLGA GLADYS,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente. Fdo: Gil Gregorio –
Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada BRINGAS OLGA GLADYS
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 – 28726 - 27/11/2014- $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FIGUEREDO DE
OLIVERA CORDOBA MARIA ESTELA – Ejecutivo
Fiscal Expte Nº 1390041/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) de abril
de 2012. Atento a lo solicitado y constancias
de autos, procédase a la publicación de
edictos, debiendo los mismos ser suscriptos
por parte del letrado interviniente. Fdo: Gil
Gregorio – Prosecretario letrado”. Cítese y
emplácese a la parte demandada FIGUEREDO
DE OLIVERA CORDOBA MARIA ESTELA 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 – 28727 - 27/11/2014- $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LA CAROLINA –
SOCIEDAD DE REPONSABILIDAD LIMITADA –
Ejecutivo Fiscal Expte Nº 1390061/36”, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
veintitrés (23) de abril de 2012. Atento a lo
solicitado y constancias de autos: procédase
a la publicación de edictos, debiendo los
mismos ser suscriptos por parte del letrado
interviniente. (art. 146 CPCC) Fdo: Gil Gregorio
– Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada LA CAROLINA – SOCIEDAD
DE REPONSABILIDAD LIMITADA 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 – 28728 - 27/11/2014- $ 455.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/CAMPANA
CRISTIAN DARIO – Ejecutivo Fiscal Expte Nº
1947632/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, tres (3) de abril de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente. Fdo: Gil Gregorio –
Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada CAMPANA CRISTIAN
DARIO 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 – 28729 - 27/11/2014- $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FARIAS LUIS
RODOLFO – Ejecutivo Fiscal Expte Nº
1259720/36”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, tres (3) de abril de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente. Fdo: Gil Gregorio –
Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada FARIAS LUIS RODOLFO
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 – 28730 - 27/11/2014- $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLEGAS Y
MONTES AINHOA GRETHEL – Ejecutivo Fiscal
Expte Nº 1819203/36”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) de
abril de 2012. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos, debiendo los mismos
ser suscriptos por parte del letrado
interviniente. Fdo: Gil Gregorio – Prosecretario
letrado”. Cítese y emplácese a la parte
demandada VILLEGAS Y MONTES AINHOA
GRETHEL 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 – 28731 - 27/11/2014- $ 500.El señor Juez de Primera Instancia y 21º Nom.
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Viñas Julio José, hace saber a Ud. que en los
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ EMPRESA DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR DOCTA SA –
Ejecutivo Fiscal Expte Nº 1175191/36”, se ha
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dictado la siguiente resolución: “Córdoba, doce
(129 de junio de 2012. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos, debiendo los mismos
ser suscriptos por parte del letrado
interviniente. Fdo: Verónica Puga –
Prosecretario letrado”. Cítese y emplácese a
la parte demandada EMPRESA DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR DOCTA 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.
5 días – 28732 - 27/11/2014- $ 500.El señor Juez de Primera Instancia y 25º
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Dra. Smania Claudia María, hace
saber a Usted que en los autos “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ EXPRESO PARMIGIANI HNOS SA –
EJECUTIVO FISCAL – Expte Nº 1593100/36”,
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 17 de abril de 2012. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos
(art. 4 Ley 9024). Fdo. Fernández De Imas
Elsa Alejandra – Prosecretario Letrado”.
Cítese y emplácese a la parte demandada
EXPRESO PARMIGIANI HNOS 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
5 días – 28733 - 27/11/2014- $ 409.DEAN FUNES. La Sra Juez de Prim. Inst. en
lo Civ., Com., Conc. y Fam. de la Ciudad de
Deán Funes, Provincia de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Libertad Violeta
Domínguez de Gómez, Juzgado con domicilio
en calle 9 de Julio 221 de ésta Ciudad, en
autos caratulados “CAMAÑO CARLOS
HUMBERTO C/ CARNAVALLE GUSTAVO
DANIEL Y OTRO - ORDINARIO
¬CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL - Expte N°
533370”, Y conforme lo normado por los
artículos 152 Y 165 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Provincia de Córdoba, según
proveído de fecha 8 de septiembre de 2014
cita a los herederos del Codemandado Sr.
Juan Oscar AVOLEDO, L.E. N° 5.177.314, con
domicilio en Calle ALLAPEN N° 8.230 Arguello,
Córdoba, y Recta Martinoli Km 10 S/N
B°Argüello, Córdoba, para que en el término
de cinco días comparezcan a estar a
derecho, defenderse y a obrar en la forma
que más les convenga. Firmado: Dra Emma
del V. Mercado de Nieto, Juez; Libertad Violeta
Domínguez de Gómez, Secretaria. Deán
Funes, 12 de Noviembre de 2014.
5 días - 30453 - 27/11/2014 - $ 409,50
El Sr. Juez DEL JUZGADO FEDERAL 3 DR.
ALEJANDRO SANCHEZ FREYTES, Secretaria
Fiscal en autos “ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS (DGI) c/ GROSSE
S.R.L. - EJECUCION FISCAL (EXPTE. 34014981/
2012), cita a la demandada GROSSE S.R.L.
CUIT 30¬70875260-2 para que dentro del plazo
de cinco días del presente comparezcan a
tomar la intervención que le corresponda en
este proceso, bajo apercibimiento, fijando
domicilio legal en el perímetro de esta ciudad
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de Córdoba.-.- Fdo: CARLOS ARTURO OCHOA,
Juez Federal Subrogante.5 días - 30452 – 27/11/2014 - $ 201,50
El Sr. Juez del Juzgado de 1a Inst. CC y
9°Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. María Virginia Vargas, en los
autos: “ALVEAR S.A.I.C.I. y F. c/ REYES OSCAR
ALBERTO
-PRESENTACION
MULTIPLE¬ORDINARIO - Expte. 2495669/36 cita
y emplaza a los Sres. José Ramón Vega, Carlos
Mario Vega, Rosario Lucrecia Vega y María del
Valle de la Vega -cuyos domicilios se
desconoce- en su carácter de Herederos
denunciados del causante demandado Sr. Oscar Alberto Reyes y de los herederos inciertos
del causante referido para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a defenderse en la forma les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Dr.
Falco, Guillermo Edmundo (Juez). Vargas, María
Virginia (Secretario).5 días - 30405 - 27/11/2014 - $ 351.LA CARLOTA. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de La Carlota, Provincia de Córdoba,
Dr. Raúl Oscar Arrazola, Secretaria N° 2, a
cargo de la Dra. María de los Ángeles Díaz de
Francisetti, en los autos caratulados: “MARIN,
JOSE LUIS - USUCAPION - (Expte. N°
1493494)”, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente juicio, una fracción de
terreno con todo lo edificado, clavado y
plantado, que está formada por el Lote 9-A de
la Manzana 80, ubicado en el Plano Oficial de
La Carlota, Departamento Juárez Celman,
Provincia de Córdoba, para que en el plazo de
cinco días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. María de los
Ángeles Díaz de Francisetti.5 días – 30458 – 27/11/2014 - s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. de la
Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“RIVERO, Sara Irene Teresa - Herencia Vacante
- Expte. N° 2580005/36” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. RIVERO, Sara Irene Teresa para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Laura Mariela Gonzalez de Robledo:
Juez Dra. Viviana Graciela Ledesma:
Secretaria. Córdoba, 20 de Noviembre de 2014.
5 días – 30841 – 2/12/2014 - $ 182
RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza en lo C., C.,
Conc. y Flia de Río Segundo, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de EVERGITO RAMON ALTAMIRA en
autos “ALTAMIRA, EVERGITO RAMON Declaratoria de Herederos” N° 1922223 para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Río II, 11-11-2014. Fdo.: Susana Martínez
Gavier, Juez; Verónica Stuart, Secretaria.5 días – 30828 – 2/12/2014 - $ 136,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez del Juzgado de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia - Secretaria N° 6 de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Marta
Raquel Ocroglich. DNI 3.292.610 en autos
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caratulados “OCROGLICH Marta Raquel Declaratoria de Herederos - Expte N° 2007918
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of. 22/10/2012.
5 días – 30830 – 2/12/2014 - $ 273
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 24ª Nominación Civil
y Comercial (Dra. Gabriela Faraudo) (Caseros
N° 551, Tribunales I, P.B. s/ Arturo M. Bas,
Ciudad de Córdoba), Secretaría del Dr. Julio
López, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMON
GUSTAVO PEREYRA, en los autos
caratulados: “PEREYRA RAMON GUSTAVO DECLARATORIADE HEREDEROS - N° DE ASIG.
2620649/36”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 5 de Noviembre de 2014.
5 días – 30834 – 2/12/2014 - $ 322,20
VILLA DOLORES. Orden Juez 1ª Inst. 1ª Nom.
CCC Va. Dolores, Sec. N° 2, autos: “RIVERO,
Jorge Héctor - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1987712) cita y
emplaza a herederos y acreedores de JORGE
HÉCTOR RIVERO, para que en término de veinte
días comparezcan en autos, bajo
apercibimiento de ley.- Va. Dolores, 31 de
octubre de 2014.5 días – 30860 – 2/12/2014 - $ 136,50
VILLA DOLORES. Orden Juez 1ª Inst. 2ª Nom.
CCC Va. Dolores, Sec. N° 4, autos: “TELLO,
Marcela del Valle - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1838626) cita y
emplaza a herederos y acreedores de
MARCELA DEL VALLE TELLO, para que en
término de veinte días comparezcan en autos,
bajo apercibí miento de ley.- Va. Dolores, 24 de
septiembre de 2014.- Ma. Victoria Castellano,
Secretaria.5 días – 30861 – 2/12/2014 - $ 136,50
VILLA MARIA. El Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. C.
C. y Flia. de Villa María, Dr. Augusto Gabriel
CAMMISA, en autos: “MARCHIO, ALDO ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
(Expte: 2031928) cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante ALDO
ANTONIO MARCHIO, para que en veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley,- Villa
María 13/11/2014 - Dra. Norma Susana
WEIHMULLER, Secretaria.5 días – 30865 – 2/12/2014 - $ 136,50
VILLA MARIA. El Juez 1° Inst. y 4° Nom. C.C.
y Flia. de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Doménech, en autos: “SOLA, MIGUEL ANGEL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante MIGUEL ANGEL SOLA, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Villa María 12/11/2014 Dra. Mirna Liliana Conterno de Santa Cruz,
Secretaria.5 días – 30864 – 2/12/2014 - $ 136,50
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial y Conciliación, de 1ra.
Nominación de la ciudad de Villa Dolores, Cba.,
Dr. Juan Carlos Ligorria - Juez, Secretaría Nº 1
a cargo de la Dra. Cecilia Maria Heredia de

Olmedo, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes Ramon
Vicente Ahumada y Maria del Carmen ó Carmen
Pereyra, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“AHUMADA RAMON VICENTE y OTRA DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. Nº
1516512, bajo los apercibimientos de ley.Oficina, 18 de noviembre de 2013.
5 días – 30872 – 2/12/2014 - $ 244,40
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial y Conciliación, de 2da.
Nominación de la ciudad de Villa Dolores, Cba.,
Dr. Rodolfo Mario Alvarez - Juez, Secretaría a
cargo de la Dra. Maria Victoria Castellano, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes Luis Pablo Sanchis y Irma
Rosa Chacon, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“SANCHIS LUIS PABLO Y OTRA DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo los
apercibimientos de ley.- Oficina: 08 de Agosto
de 2014.
5 días – 30873 – 2/12/2014 - $ 229,45
VILLA MARÍA: J. 1ª INS. CIV. COM. FLIA. 2AS.3 - V. MARIA, en autos caratulados
“EXPEDIENTE: 1973113 - ALESSO NELIDA
ELVIRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante NELIDA ELVIRA
ALESSO para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley.-. Fdo: Flores Fernando.
Juez. TOLKACHIER, Laura Patricía.
PROSECRETARIO.- Oficina, 18/11/2014.5 días – 30880 – 2/12/2014 - $ 136,50
VILLA MARÍA: J.1A INS. CIV. COM. FLIA. 2AS4 - Villa María, en autos caratulados
“EXPEDIENTE: 1987698 - TISSERA, CARLOS
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante CARLOS ALBERTO
TISSERA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.-. Fdo: Flores Fernando.
Juez LLAMAS, Isabel Susana. Secretario Oficina, 18/11/2014.5 días – 30881 – 2/12/2014 - $ 136,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom en lo Civ. y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DEMOLIS HECTOR FRANCISCO. En autos caratulados:
DEMOLIS HECTOR FRANCISCO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2577835/36 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 octubre de 2014. Juez:
Guillermo E. Falco - Secretaria María V. Vargas.
5 días – 30884 – 2/12/2014 - $ 203,45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BELTRAN
ANAANTONIA. En autos caratulados BELTRAN
ANA ANTONIA - Declaratoria de Herederos Exp N° 2613055/36 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,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
13 de noviembre de 2014. Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo - Prosecretario
Carlos Bustos.
5 días – 30885 – 2/12/2014 - $ 206,70
El Sr Juez de 1ª Inst. y 46° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LORENTANI
ADELE O ADELA. En autos caratulados:
LORENTANI ADELE O ADELA-Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2558428/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 31 de octubre de 2014 Juez: Olariaga De
Masuelli María Elena -Secretaria Arévalo Jorge
Alfredo.
5 días – 30886 – 2/12/2014 - $ 215,80
El Sr Juez de 1ª Inst y 15° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MOLINA
CALBO LUCIA y VILLARRUEL EDUARDO En
autos caratulados: MOLINA CALBO LUCIA VILLARRUEL EDUARDO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2597899/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 13 de noviembre de 2014. Juez: Gonzalez
Laura Mariela - Secretaria Ledesma Viviana
Graciela.
5 días – 30888 – 2/12/2014 - $ 230,10
EL SR. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y 31
NOMINACION EN LO CIVILY COMERCIAL, CITA
Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES DE HILDA DEL VALLE ARCE EN
AUTOS CARATULADOS “ARCE HILDA DEL
VALLE – DECLARATORIA DE HEREDEROS
“(EXP. N° 288353/36) Y A LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHOALASUCESION
POR EL TERMINO DE VEINTE DIAS A PARTIR
DE LA ULTIMA FECHA DE PUBLICACION,
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y
TOMAR
PARTICIPACION,
BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY, 7 DE MARZO DE
2003. DR. SECRETARIA. DR. ALDO RAMON
NOVAK - JUEZ; DRA. WEINHOLD DE OBREGON
MARTA LAURA – SECRETARIA.
5 días – 30897 – 2/12/2014 - $ 203,45
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROJAS JUAN CARLOS DNI N° 10905642,
en los Autos Caratulados “ROJAS JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS Exp. 2600786/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. Cba.
16/09/2014, Sec. Dra. Martínez de Zanotti Maria
Beatriz. Juez Dr. Abellaneda Román Andrés.
5 días – 30889 – 2/12/2014 - $ 169
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Inst. y
Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
Río Segundo, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante Sr. DANIEL ALBERTO
FERNANDEZ, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial, en los autos
caratulados: “FERNANDEZ DANIEL ALBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE:
1979737. Fdo. Dra. Susana E. MARTINEZ
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GAVIER - Juez; Dr. Marcelo Gutiérrez - Sec.
Río Seg. 05/11/2014.5 días – 30890 – 2/12/2014 - $ 195
COSQUIN. La Sra. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cosquín, Sec. 1, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de Julio Hugo
García en los autos caratulados “GARCIA;
JULIO HUGO - DECLARATORIADE HEREDEROS
- EXP. N° 1985360” para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho.
Cosquin, 12/09/2014. Fdo.: Silvia Elena
RODRIGUEZ, Juez reemplazante. Ileana
RAMELLO, Secretaria.
5 días – 30891 – 2/12/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO, 30/10/2014. El Sr. Juez de 1ª
INST. C.C. FAM. 2A-SEC4 Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ESTHER VICENTE, en autos caratulados
“VICENTE MARIAESTHER - DECLARATORIADE
HEREOEROS - EXPTE. 1932960”, para que
dentro del término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Jueza:
8entancourt, Fernanda. Secretaria: Silvana
Ravetti de Irico.
5 días – 30892 – 2/12/2014 - $ 182
El Señor Juez en lo Civil y Comercial de
Primera Instancia y Decimoctava Nominación
de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “ORELLANO, CARLOS
HUMBERTO - DECLARATORIADE HEREDEROS”
- (Expte. N° 2571841/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Carlos Humberto ORELLANO, L.E. N° 7.955.433;
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.- Of. 28 de julio de 2014.- Fdo.: Maciel,
Juan Carlos - Juez; Villada, Alejandro José –
Secretario.
5 días – 30893 – 2/12/2014 - $ 247
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 TOLEDO
CARLOS RODOLFO. En autos caratulados;
TOLEDO CARLOS RODOLFO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2610703/36 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: Aldo R.S.
Novak - Secretario: Marta I. Weinhold de
Obregón.
5 días – 30895 – 2/12/2014 - $ 204,75
El Juez de Primera Instancia y 49a. Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
HUGO HECTOR GOMEZ, en los autos
caratulados: “GOMEZ HUGO HECTOR DECLARATORIADEHEREDEROS”,EXPEDIENTE
N° 2603234/36, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley.- Dra. Barraca de
Rodríguez Crespo María Cristina. Secretaria
Letrada. Córdoba, 03/11/2014.5 días – 30900 – 2/12/2014 - $ 180,70
JESUS MARIA. El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Com., Conc. y Flia. de Jesús Maria, Secretaria
N° 1; cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de la causante Sra. ROSA
BLANCA RIZZI, en autos caratulados “RIZZI
ROSA BLANCA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (EXP. 1980832) para que en el
término de 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Jesús María, 03/
10/2014. Fdo. Dr. SARTORI Juez - Dr. PEDANO
Secretario.
5 días – 30899 – 2/12/2014 - $ 219,70
JESUS MARIA. El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Com., Conc. y Flia. de Jesús María, Secretaria
N° 1; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante Sr. JUAN CARLOS
LÉPORE, en autos caratulados “LÉPORE JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP. 198207) para que en el término de 20
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Jesús María, 03/10/
2014. Fdo. Dr. SARTORI Juez - Dr. PEDANO
Secretario.
5 días – 30898 – 2/12/2014 - $ 219,70
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARRETE JOSE
MARIA IGNACIO Y THOMANN ELZA O ELSA.
En autos caratulados CARRETE JOSE MARIA
IGNACIO Y THOMANN ELZA O ELSA Declaratoria de Herederos - Exp N° 2614891/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 4 de noviembre de
2014. Juez: Almeida Germán - Prosecretaria:
Mancini Maria Del Pilar.
5 días – 30904 – 2/12/2014 - $ 238,55
RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.2 - de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ZANARDO EUGENIO RAFAEL en autos
caratulados NEMESI ZANARDO EUGENIO
RAFAEL-Declaratoria de Herederos Exp N°
1930607 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 Segundo 5 de octubre
de 2014 .Secretario: Gutiérrez Marcelo Antonio. Juez Martínez Gavier Susana E.
5 días – 30903 – 2/12/2014 - $ 200,85
RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec.2 - de Río Segundo, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GIGENA FRANCISCO NEIRO O FRANCISCO
NERIO GIGENA. En autos caratulados GIGENA
FRANCISCO NERIO O NEIRO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1611163 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 Segundo 11/09/
2014 .Secretario: Gutiérrez Marcelo Antonio.
Juez Martínez Gavier Susana E.
5 días – 30902 – 2/12/2014 - $ 211,25
El Sr Juez de 1ª Inst y 41° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ADOLFO
HERNAN BLAS MORENO. En autos caratulados
MORENO ADOLFO HERNAN BLAS -

Declaratoria de Herederos Exp N° 2558322/36
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
25 de julio de 2014. Secretaria: Lucila Halac
Gordillo Juez: Cornet Roberto Lautaro.
5 días – 30901 – 2/12/2014 - $ 194,35
El Sr Juez de 1ª Inst y 37° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MOYANO
JOSE LUIS. En autos caratulados: MOYANO
JOSE LUIS - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2620928/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 5 de noviembre de 2014. Secretaría:
Martínez De Zanotti María B. - Juez:
Abellaneda Roman A.
5 días – 30896 – 2/12/2014 - $ 206,70
RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1ª Inst en lo
Civ Com Conc y Flia -Sec.1 - de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GARAY ALDO BENITO En autos
caratulados: GARAY ALDO BENITO Declaratoria de Herederos - Exp N° 1937856
y a los que se consideren 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 09/10/
2014 Secretaría 1 - Veronica Stuart. Juez:
Martinez Gavier Susana E.
5 días – 30905 – 2/12/2014 - $ 180,70
RIO TERCERO. El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom en lo Civ Com Con y Flia - Sec2-Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VAZQUEZ MARIA ALBERTO.
En autos caratulados: VAZQUEZ MARIA
ALBERTO - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2036441 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero 17/11/2014 - Secretaría
Beretta Anahi Teresita. Juez: Sanchez
Torassa Ramina.
5 días – 30907 – 2/12/2014 - $ 206,70
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 ICARDI
JOSE LUIS GUILLERMO En autos caratulados:
ICARDI JOSE LUIS GUILLERMO - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2616728/36 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: Sylvia E. Lines - Prosecretaria:
Gonzalez Etienot Baldomero.
5 días – 30906 – 2/12/2014 - $ 213,20
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
DUTTO OLGA DOMINGA, en autos
caratulados “DUTTO, Olga Dominga Declaratoria de Herederos, (Expte. 2619172/
36), y a los que se consideren con derecho
a la sucesión pata que dentro del término de
20 días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
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y tomen participación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de, Noviembre de 2014. Fdo.
Laferriere, Guillermo César -. Juez de 1° Inst.Maina Nicolás - Secretario Juzg. de 1° Inst.5 días – 30908 – 2/12/2014 - $ 223,60
El Sr. Juez de 1era instancia y 35° nom. Civil
y Com. de Córdoba, Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBA CRESPO,
MARIA ALEJANDRA en autos caratulados
ALBA CRESPO, MARIA ALEJANDRA DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2604351/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
22 de Octubre de 2014.-. Fdo. Sammartino De
Mercado, María, Juez; Dra. Azar Nora Cristina
- Secretaria.5 días – 30910 – 2/12/2014 - $ 229,45
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 FERRERO, CESAR MARIO Y OTRA DECLARATORIA DE HEREDEROS, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los Sres. CESAR MARIO FERRERO
y TERESA ARNOLETTI para que en el plazo de
veinte días a partir de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. SECRETARÍA N° 1 a cargo
de la Dra. STUART.
5 días – 30911 – 2/12/2014 - $ 202,80
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 BALEANI, LUIS CARLOS Y OTRA DECLARATORIADE HEREDEROS cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de los Sres. LUIS CARLOS BALEANI Y EMILIA
TANTUCCI 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° l a cargo
de la Dra. STUART.
5 días – 30912 – 2/12/2014 - $ 202,80
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Lucila María HALAC
GORD1LLO en los autos “TILLARD, Miguel
Alfredo - Declaratoria de Herederos (Expte.
2568702/36) cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. MIGUEL
ALFREDO TILLARD, DNI 11.747.110 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, ... de noviembre de 2014. Fdo: Cornet, Roberto Lautaro, Juez - Halac Gordillo,
Luci1a María, Secretaria.
5 días – 30913 – 2/12/2014 - $ 299,65
ARROYITO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Única
Nom. Civ., Com., Conc., Fam., Ctrol., Niñez y
Juv., Pen. Juv. y F. de la Ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a quienes se crean con derecho a la herencia
o bienes de la Sra. Italin Ruffini, para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados: “RUFFINI,
ITALINA - DECLARATORIA DE HEREDER” (Letra
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“R”, N° 2032273, fecha 15/10/2014) bajo
apercib. de ley. Fdo: Dra. Marta I. ABRIOLA
(Secretaria Juzg. 1ra. Inst.).
5 días – 30915 – 2/12/2014 - $ 191,75
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom
en lo C, C, C y Flia de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que Se creyeren con derecho a la sucesión
de la Sra ARCE, GABRIELA ESTHER, en autos
caratulados ARCE GABRIELA ESTHER Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1990375,
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
tomar participación.- Río Tercero, 07 de Octubre
de 2014 -Juez Alejandro D. Reyes – Sec.
Susana Piñán.
5 días - 30922 – 2/12/2014 - $ 214,50
El Sr Juez de 1° Inst y 22° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza en autos,
“VALLEJOS, ALDO RICARDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Exp, N° 2615917/36)” a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de ALDO
VALLEJOS RICARDO para que dentro de los
veinte días al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba; 12 de Noviembre
de 2014. Asrin, Patricia Verónica (Juez); Monay
De Lattanzi, Elba Haidee (Sec).
5 días - 30921 – 2/12/2014 - $ 156
El Sr. Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo del
Dr. Jorge Alfredo Arévalo, en estas autos
caratulados “LESCANO, Clide María ALTAMIRA, Agapito Benito - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1691489/36)” resolvió:
Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de ALTAMIRA AGAPITO BENITO.
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. Fdo.: Dra.
María Elena Olariaga de Masuelli - Juez. Dr.
Jorge Alfredo Arévalo - Secretaria. Of.: 13/11/
14.
5 días – 30818 – 2/12/2014 – s/c
ARROYITO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Única
Nom. Civ., Com., Conc., Fam., Ctrol., Niñez y
Juv., Pen. Juv. y F. de la Ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a quienes se crean con derecho a la herencia
o bienes de los Sres. Vicente Higilio Rossetto
o Vicente Higinio Rossetto y Juana Teresa
Decía o Juana Teresa Decía, para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados:
“ROSSETTO, VICENTE HIGILIO O ROSSETTO,
VICENTE HIGINIO y DECIA, JUANA TERESA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Letra “R”,
N° 2044574, fecha 23/10/2014) bajo apercibo
de ley. Fdo: Dra. Marta I. ABRIOLA (Secretaria
Juzg. 1ra. Inst.).
5 días – 30916 – 2/12/2014 - $ 271,70
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C.
FAM. 2ª Sec. 4, de la ciudad de Río III, Pcia. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la sucesión del causante Sr.
Nicolás Sebastián GIMENEZ, DNI N° 3.463.890,
en los autos caratulados “GIMENEZ, NICOLAS
SEBASTIAN - DECL. DE HEREDEROS” Expte.
2082214 para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Fdo: Dr. Ariel Macagno – Juez; Dra. Sulma
Scagnetti - Secretaria. Río Tercero, 17 de
noviembre de 2014.
5 días - 30923 – 2/12/2014 - $ 195
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NESTOR
ALEJANDRO ALEVA en autos caratulados
ALEVA NESTOR ALEJANDRO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2615814/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 14/11/2014. Sec.: Bruno de Favot
Adriana Luisa - Juez: Tagle Victoria María.
5 días - 30924 – 2/12/2014 - $ 198,25
MORTEROS. El Sr Juez de 1ª Inst, en lo Civ,
Com, Conc, Flia, Instruc, Men y Ftas, de
Morteros, José María Herrén, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CEJA ó CEJAS
Isabel Sabina y CEJA ó CEJAS, Víctor por el
término de ley, veinte días, desde la última
publicación del presente, a fin de que
concurran a tomar participación en los autos
caratulados “CEJA, Isabel Sabina y otros Declaratoria de Herederos”, Expte. 1673058,
que se tramitan por ante este Tribunal,
Secretaría del autorizante, bajo apercibimiento
de ley.- Sec: Otero Gabriela Amalia - Juez:
Herrén José María.
5 días - 30925 – 2/12/2014 - $ 237,25
JUZ. 1° INST. CIV. y COM. 50ª NOM. “Córdoba,
Dos (2) de julio de 2014. En autos CLEMENTI,
ALBERTO LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - 2505500/36” 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. FDO.
Benítez De Baigorri, Gabriela María Juez De
1ra. Instancia - Ovejero, María Victoria Prosecretario Letrado.
5 días - 30926 – 2/12/2014 - $ 182
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GALVEZ MUÑOZ
RAMON en autos caratulados GALVEZ MUÑOZ
RAMON - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2597565/36 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,
30/10/2014. Prosec.: Fournier Gabriel Mauricio
- Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días - 30928 – 2/12/2014 - $ 201,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de José Antonio DEPETRIZ y Rosa
Ester SANTILLAN, En Autos “DEPETRIZ, José
Antonio - SANTILLAN Rosa Ester - Declaratoria
de Herederos” - Exp N° 2624275/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días para que a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10/11/2014. Manuel

Rodríguez Juárez, Juez - Molina de Mur, M.
Ester, Sec.5 días – 30927 – 2/12/2014 - $ 224,25
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 EDUARDO EMILIO
ISLA y/o EDUARDO ISLA en autos caratulados
ISLA EDUARDO EMILIO y/o EDUARDO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2466468/
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. 10/11/2014. Juez:
Rafael Garzón Molina - Prosec: Amilibia Ruiz
Laura.
5 días - 30929 – 2/12/2014 - $ 210,60
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LAMBERTO
MAGDALENA DEL VALLE en autos caratulados
LAMBERTO MAGDALENA DEL VALLE Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2612356/
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, 10/11/2014. Sec.:
Domínguez Viviana M. - Juez: Beltramone
Verónica C.
5 días – 30930 – 2/12/2014 - $ 201,50
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 LEDESMA MIGUEL
ANGEL en autos caratulados LEDESMA
MIGUEL ANGEL - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2622582/36 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, 03/11/2014. Sec.: Pucheta De Tiengo
Gabriela- Juez: Juan Manuel Sueldo.
5 días – 30931 – 2/12/2014 - $ 193,05
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 NORA ALICIA LUNA
en autos caratulados LUNA NORA ALICIA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2625617/
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, 17/11/2014. Sec.:
María M. Miró. - Juez: Eduardo B. Bruera.
5 días – 30932 – 2/12/2014 - $ 179,40
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ, Com., Conc. y de Flia, de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MONTERO
RUBEN ALBERTO D.N.I 5.534.346 en estos
autos MONTERO RUBEN ALBERTO Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2027056
por el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Of, 05/11/
2014. Juez: Graciela Isabel Cerini.- Sec:
Marcela Guibaudo.
5 días – 30933 – 2/12/2014 - $ 195
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Com. de Códroba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TERESA o
TERESITA DEL VALLE PEDRAZA en autos
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caratulados PEDRAZATERESA o TERESITA DEL
VALLE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2595586/36 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.: Villalba Aquiles Julio - Juez:
Yacir Viviana.
5 días – 30934 – 2/12/2014 - $ 208
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANCHEZ OSVALDO JOSE
en autos caratulados SANCHEZ OSVALDO
JOSE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2608828/36 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,
05/11/2014 Sec.: Corradini de Cervera Leticia
- Juez: Fontana de Marrone María de las
Mercedes.
5 días – 30936 – 2/12/2014 - $ 208
El Sr. Juez de 1ª Inst. 23 Nom en lo Civ y Com
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Venturi, Pedro José. En los autos caratulados VENTURI, Pedro José DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2601940/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
10/10/2014. Juez: Rodríguez Juárez, Manuel
Esteban -Sec - Molina de Mur, Mariana Ester.5 días – 30938 – 2/12/2014 - $ 198,25
EL SR. JUEZ DE 1° INST. y 44ª 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 TESTAGROSSA, ANTONIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
2620575/36 para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 17/11/2014.Juez:
Mira, Alicia Del Carmen - Sec: López Peña De
Roldan, María Inés.5 días – 30937 – 2/12/2014 - $ 175,50
ALTA GRACIA - La Sra. Jueza en lo C., C.,
Conc. y Flia. de Alta Gracia cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de RICARDO JAVIER CAFARO en
autos “CAFARO, RICARDO JAVIER Declaratoria de Herederos” N° 1793367 para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Alta Gracia 9-10-2014. Fdo.: Graciela M.
Vigilanti, Juez; María Gabriela Gonzalez, Pro
Secretaria.5 días – 30827 – 2/12/2014 - $ 136,50
Sra. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. Civ. Com. de
Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GENOVEVA
RAMIREZ ó GENOVEVA RAMIRES o
GENOVEVAANUNCIA RAMIREZ y de CALIXTO
BRITOS o BRITO, en los autos caratulados
“RAMIREZ o RAMIRES GENOVEVA o
GENOVEVA ANUNCIA - BRITOS o BRITO
CALIXTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Exp. 2544201/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley. Cba. 15/10/2014. Juez:
Olariaga de Masuelli María Elena Sec: Arévalo
Jorge Alfredo.
5 días – 30935 – 2/12/2014 - $ 258,05
RIO CUARTO. El señor Juez de 1ra Inst. en
lo Civ. y Com. Fam. 6ta Sec. 11, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante, Don Juan Daniel PETER D.N.I. M N°
6.572.266 en autos caratulados “PETER, JUAN
DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
para que dentro del término de 20 días, a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho.- Río Cuarto, Noviembre de 2.014.
5 días – 30718 – 1/12/2014 - $ 182
El Sr. Juez en lo C. y Com. de la ciudad de La
Carlota, en los autos: “RAMIREZ BEATRIZ
VICENTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2035201), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia o bs.
dejados al fallecimiento de RAMIREZ BEATRIZ
VICENTA, D.N.I. 3.755.846, para que dentro del
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación bajo aperc. de
ley. Raúl O. Arrazola. Juez. Carlos E. Nolter.
Prosecretario Letrado. La Carlota, 03/11/2014.
5 días – 30722 – 1/12/2014 - $ 182
RIO CUARTO.- El Sr. Juez en lo Civ y Com de
1ª Inst, 6° Nom, Sec N° 12, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Héctor
Jorge CIFRA DNI N° 6.645.196 en los autos
“CIFRA HECTOR JORGE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1698668, para que
dentro del 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. Río Cuarto, 04/
04/2014. Fdo. Dra. Mariana MARTINEZ de
ALONSO, Juez; Dra. Maria G. ARAMBURU,
Secretaria.5 días – 30723 – 1/12/2014 - $ 227,50
La Sra Juez de Primera Instancia y
Veinticuatro Nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Agustín Raúl RODRÍGUEZ
FREYTES , en los autos caratulados
:”RODRIGUEZ FREYTES Agustín RaúlHEREDEROS- EXPTE 2567375/36" , y los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el 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 10 de Octubre
de 2014. Fdo Juez Dra Faraudo Gabriela Inés.
Prosecretaria Dra Derna María Virginia.
5 días – 30739 – 1/12/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. La Sra Juez de 1ª Instancia y
5ª Nomin Civil y Comercial Sec 9 de Río Cuarto
en autos BRINGAS PEDRO SEGUNDO
ALEJANDRO / DECLARATORIA DE
HEREDEROS Exp 2039685, cita a comparecer
a herederos, acreedores, y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Pedro
Segundo Alejandro Bringas, DNI 8.473.223, por
el plazo de veinte días a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 18 noviembre de 2014.
5 días – 30743 – 1/12/2014 - $ 136,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. de la ciudad de Río IV, Dr. Rolando O.
Guadagna, Sec. Dr. Martin Lorio, en los autos
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caratulados “ROMERO, ALFREDO ANGEL DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nro.
2026435) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
Don Alfredo Ángel ROMERO D.N.I. 2.261.922,
para que en el término de VEINTE DIAS
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley.- Río IV, 11/14.
5 días – 30744 – 1/12/2014 - $ 182

2613714/36”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JOSE ISMAEL CASTRILLO, para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
siete (7) de Noviembre de 2014. Clara Maria
Cordeiro: Juez. Ana Carolina Holzwarth:
Secretaria.
5 días – 30773 – 1/12/2014 - $ 227,50

VILLA CARLOS PAZ. Por orden del Señor
Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia 1ª Nominación, Secretaria
1 (Ex Secretaria 2) de la ciudad de Villa Carlos
Paz se cita y emplaza a los herederos, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. Carlos Gines Soler, en los autos
caratulados “SOLER CARLOS GINES DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
2013650)”, para que en el término de veinte
(20) días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 19 de Noviembre de 2014.
5 días – 30758 – 1/12/2014 - $ 201,50

BELL VILLE.- El Señor Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. C. y C. de Bell Ville, Secretaria N° 2,
en autos “MARCISZACK Elena Carolina Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.5 días – 30783 – 1/12/2014 - $ 136,50

RIO CUARTO. La Juez de 1ª Inst. en lo
Civ., Com. y Flia. de 5ª Nom. Sec. N° 10,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la Sr. María
Betsabet MARTINEZ L.C. 7.772.791, en
autos caratulados: “SALINAS, Ernesto y
MARTINEZ, María Betsabet – Dec. de
Herederos” Expte. N° 1860599, 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, 12/11/2014.
5 días – 30719 – 1/12/2014 - $ 182
RIO CUARTO. La Se liara Jueza de 1ª Inst en
lo Civil y Comercial de 6ª Nom., Sec. N° 11, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de
Gervacia Rodríguez D.N.I. 7.786.998 y Fabio
Rodríguez D.N.I. 6.623.896, en autos
caratulados “Gervacia Rodriguez y Fabio
Rodriguez - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1913340”, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 03/11/2014.
Fdo.: Mariana Martínez de Alonso - Juez, Carla
Mana- Secretaría.5 días – 30720 – 1/12/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. El Juez del 1° Inst. y Tercera
Nom. en lo Civil, Comercial y Flia. de Río Cuarto,
Sec. N° 6, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Maldonado Hugo
Dante DNI 12.547.518 en autos “Maldonado
Hugo Dante - Declaratoria de Herederos - Expte
2025032”, 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 12/11/2014. Fdo.
Guadagna Rolando Oscar / Juez; Baigorria Ana
/ Secretaria.
5 días – 30721 – 1/12/2014 - $ 182
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. en lo Civ.
y Com. de esta Ciudad, con domicilio en calle
Caseros Nro. 551, 2do. Piso, Pasillo Central,
en los autos caratulados “CASTRILLO, José
Ismael - Declaratoria de Herederos - Expte.

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ra.
Instancia y Segunda 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 SANDRA RENE
PALACIOS D.N.I 16.655.972 en autos
caratulados “PALACIOS, SANDRA RENE Declaratoria de Herederos - Expdte N°
2055958” para que en el término de veinte
días, comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 05 de
Noviembre de 2014. Juez: MACAGNO, Ariel
Alejandro Germán - Secretaría N° 3 - Dr.
BATTAGLIERO, Edgardo Roberto.
5 días – 30784 – 1/12/2014 - $ 214,50
COSQUIN. El Sr. Juez de Juz. Civ., Com., Conc.
y Flia. de Cosquín, Dra. Rodríguez Silvia Elena,
Secretaria a cargo del Dr. Ñañez, Nelson
Humberto en los autos caratulados ALMADA
MARTA BEATRIZ - Declaratoria de Herederos EXP. N° 1963564 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. ALMADA MARTA BEATRIZ para que dentro
de los veinte días siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cosquín 14/11/2014.
5 días – 30785 – 1/12/2014 - $ 201,50
El Sr. Juez de 1ª Inst y 14° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideran con derecho a la sucesión del
Sr. ALLENDE, CARLOS MARTIN, DNI N°
7.984.964 en los autos caratulados
ALLENDE,
CARLOS
MARTIN
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2572494/36, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a bajo
apercibimiento de ley. Cba, 17/10/2014- Juez:
Fontaine, Julio Leopoldo (h) - Sec: Morresi,
Mirta Irene.
5 días – 30786 – 1/12/2014 - $ 182
El Juzgado de 1° Inst y 28ª Nom en lo Civil,
Com de Córdoba, en autos “ANCHAREK,
Carmen Aurora - VELASCO, Rafael Eduardo DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1861343/36, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Carmen Aurora
ANCHAREK y Rafael Eduardo VELASCO, para
que en el término de veinte días, a partir la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 08/
09/2014. Juez: Laferriere Guillermo César Sec: Maina Nicolás.
5 días – 30787 – 1/12/2014 - $ 195
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JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia de JESUS MARIA,
Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRIZO RAUL OSVALDO En
autos caratulados CARRIZO RAUL OSVALDO
- Declaratoria de Herederos - Exp N° 2005858
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, 29/10/
2014. Sec.: Pedano Miguel Ángel - Juez: Sartori
José Antonio.
5 días – 30788 – 1/12/2014 - $ 206,05
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 DELIA MARY
BELLUCCI en autos caratulados FOGLIA
RODOLFO DOMINGO ANTONIO - BELLUCCI,
DELIA MARY - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2610578/36 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.
10/11/2014. Sec.: Villa María De Las Mercedes.
5 días – 30789 – 1/12/2014 - $ 195
El Juez de 1° Inst y 50 Nom Civ y Com de
Córdoba, Dra. Benítez de Baigorri Gabriela
María, Secretaria Dra. Prieto, Alicia Susana,
en autos “FRITZSCH Susana Blanca “ Expte
2583176/36 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. Of. 11/11/2014.
5 días – 30790 – 1/12/2014 - $ 141,05
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C. C., y Flia, Sec. 3 de RIO TERCERO, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GOBBATO, NORMA OFELIA En autos
caratulados GOBBATO, NORMA OFELIA Declaratoria de Herederos - EXPTE. N° 1922811
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 23/10/2014.
Sec.: Battagliero Edgardo Roberto - Juez:
Macagno Ariel Alejandro.
5 días – 30791 – 1/12/2014 - $ 208
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores LOPEZ o LÓPEZ
ESTELA DEL VALLE y CORZO JORGE
HUMBERTO en autos caratulados LOPEZ o
LÓPEZ ESTELA DEL VALLE - CORZO JORGE
HUMBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2549078/36 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.
03/07/2014. Sec.: Singer Berrotaran María A. Juez: Rubiolo Fernando E.
5 días – 30792 – 1/12/2014 - $ 234
VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª
Inst. en lo Civ. Com. Conc. y Flia 2da. Nom.
Sec. 3- (Ex Sec 1) Carlos Paz: Rodríguez
Viviana, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de LOZA CRISTIAN DAVID en
autos caratulados: “LOZA, CRISTIAN DAVID DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
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1933963”, para que dentro del término de de
veinte días (20) siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Carlos Paz, 28/1 0/2013.
Juez: Rodriguez Viviana - Secretario:
Boscatto Mario G.
5 días – 30776 – 1/12/2014 - $ 182
Córdoba, 10 de noviembre de 2014. La Sra.
Juez de 1ra Inst. Civ Com 17ª Nom. En autos
“ROLDAN, Elvira Cristina c/ GUZMÁN, Blanca
Francisca - Ordinario - Escrituración” Exp N°
2593912/36 Cita y emplaza a los herederos de
Guzmán Blanca Francisca a fin que en el
término de veinte (20) días a contar desde el
último día de publicación, comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo
Dra Verónica C. Beltramone (Juez) Dra Andrea F. Carubini (Pro Secr)
5 días – 30782 – 1/12/2014 - $ 182
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 MARIA RAMONA
LUNA en autos caratulados PERALTAAURELIO
ELVECIO - LUNA MARIA RAMONA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 4263/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 24/10/2014. Sec.
Lucila Halac Gordillo – Juez: Roberto Lautaro
Cornet.
5 días – 30793 – 1/12/2014 - $ 204,75
VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1ª Inst y 1ª
Nom. Civ., Com., Conc. y Flia. de Carlos Paz,
Sec.1 (Ex N° 2), en los autos OLMOS CARLOS
MAMERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. 1372148, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Carlos Mamerto
Olmos DNI. 6.681.157, para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Juez:
Andrés Olcese - sec: M. Fernanda Giordano
de Meyer- Carlos Paz, 05/03/2014.
5 días – 30796 – 1/12/2014 - $ 217,75
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GREGORIO
RAMON QUINTEROS en autos caratulados
QUINTEROS GREGORIO RAMON - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2591574/36 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. Juez:
Héctor Daniel Suárez - Prosec: Fadda María
Florencia.
5 días – 30795 – 1/12/2014 - $ 198,25
En los autos caratulados “VALERIO, ADELINA
DEL CARMEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2552611136, el Sr. Juez
de 1era. Instancia y 24ta. Nominación cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
“VALERIO, ADELINA DEL CARMEN y a los que
se consideran con derecho a la sucesión por
el término de veinte días, comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Faraudo,
Gabriela Ines (juez) y Lopez, Julio Mariano
(Sec). Córdoba, de Noviembre de 2014.
5 días – 30809 – 1/12/2014 - $ 182
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El Sr. Juez de 1ª Inst y 28ª Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en los autos caratulados
SARTORE, Enzo Francisco - Declaratoria de
Herederos- Expte N° 2601770/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión y/o bienes del Sr. Enzo Francisco
SARTORE, D.N.I. N° 18.329.567, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimientos de ley.- Juez:
Guillermo Laferriere - Sec: Nicolás Maina. Cba,
18/11/2014.5 días – 30862 – 1/12/2014 - $ 420
El Sr. Juez de Primera Instancia y 14° Nom.
Civil y Com. de Córdoba, Secretaría Dra. Mirta
Morresi, 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 Luna Delia Benita, M.I. N° 7.309.148,
en los autos “LUNA, DELIA BENITA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
2625173/36), para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Julio Fontaine
(h), Juez; Dra. Mirta Morresi, Secretaria Córdoba, Noviembre de 2014.
5 días – 30700 – 1/12/2014 - $ 214,50
El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. 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 OSCAR PABLO
SUAREZ y LUISA RAMONA SOSA, en autos
caratulados: “SUAREZ OSCAR PABLO - SOSA
LUISA RAMONA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2597806/36", para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
29 de octubre de 2014. Fdo. Dr. Héctor Enrique
Lucero - Juez; Dra. Cecilia María Valdes,
Secretaria.5 días – 30706 – 1/12/2014 – s/c
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra Inst. y 3ra
Nom. en lo Civ. y Com., secretaria a cargo de la
Dra. Ana Marion de Baigorria, en los autos
caratulados: Arias Rafael Wenseslao, LE
6.615.491 - Declaratoria de Herederos(Expte.2024457), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, para que en el termino de veinte
días comparezca, a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Guadagna,
Rolando Oscar-Juez-, ante mí. Dra. Baigorria
Ana Mariom.- Río Cuarto, 2014.
5 días – 30716 – 1/12/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. El señor Juez de 1ra Inst. en lo
Civ. y Com. Fam. 6ta Sec. 11, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante, Doña Marisa Nancy FERNANDEZ
D.N.I. 18.204.065 en autos caratulados
“FERNANDEZ, MARISA NANCY DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que
dentro del término de 20 días, a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho.- Río Cuarto, Noviembre de 2.014.
5 días – 30717 – 1/12/2014 - $ 182
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom, en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLGA TRINIDAD
PULVET en autos caratulados PULVET, OLGA
TRINIDAD - Declaratoria de Herederos - Exp.

N° 2603083/36 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.
12/11/2014, Sec.: Monay De lattanzi Elba
Haidee - Juez: Asrin Patricia Verónica.
5 días – 30794 – 1/12/2014 - $ 200,85
SAN FRANCISCO. La señora Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 1era.
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en esta ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, Dra. GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Sec. Nro. 1 a cargo de la
Dra. SILVIA RAQUEL LAVARDA, llama, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de doña ELENA AGUSTINA DORA LUCHETTI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos autos caratulados: “LUCHETTI, ELENAAGUSTINA
DORA - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco (Cba.),
13 de Noviembre de 2014.5 días – 30505 – 28/11/2014 - $ 303,55
MORTEROS. El Juez en lo Civ. y Com. Conc.
Flia. Control, Niñez y Juvenil, Penal Juvenil, de
la Quinta Circunscripción, de la ciudad de
Morteros Pcia. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MICHLIG ATILIO
FRANCISCO por el término de veinte días de la
primera publicación del presente a fin de que
concurran a tomar participación en los autos
“MICHLIGATILIO FRANCISCO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1867986) que se
tramitan por ante este Tribunal, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Gabriela Amalia
Ottero - Secretaria. - Morteros, noviembre de
2014.5 días – 30523 – 28/11/2014 - $ 273
SAN FRANCISCO. La Sra, Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo Civil y Com., Sec. 1, de la ciudad de
San Fco. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DALIRA ULLOQUE, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
“EXPTE. 2053994 - ULLOQUE, DALIRA Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. San Fco., 11 de
noviembre de 2014.- Dra. Silvia Lavarda; Sec.
5 días – 30522 – 28/11/2014 - $ 143
SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial, 1 Instancia y 1
Nominación, Secretaría N° 2 de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de doña Virginia CASCANT y Luis VEGA en
los autos caratulados “CASCANT, VIRGINIA y
LUIS VEGA - Declaratoria de Herederos (Expte
N° 2064171)” por el término de veinte días,
bajo apercibimientos de Ley.- San Francisco,
6 de Noviembre de 2014.- Dra. Gabriela
Castellani - Juez - Dra. Claudia Giletta Secretaria.5 días – 30521 – 28/11/2014 - $ 182
SAN FRANCISCO. SS de 1ª Inst y 1ª Nom en
lo Civil y Com de San Francisco, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Juan José GENTINETTI; en autos “GENTINETTI
JUAN JOSÉ - DECLARATORIADE HEREDEROS”
Expte N° 2041818 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. San
Francisco, 4 de noviembre de 2014. Fdo.

CÓRDOBA, 27 de noviembre de 2014
Gabriela CASTELLANI, Juez; Silvia R.
LAVARDA, Secretaria.5 días – 30520 – 28/11/2014 - $ 273
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, 1ª Nominación, Dra. Gabriela
Castellani (Juez); Secretaría N° 2, a cargo de
Claudia Giletta (Secretaria), con domicilio en
calle Mario Dante Agodino N° 52, de la ciudad
de San Francisco (Cba.), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la señora
Elisabeta Baggio, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en los autos
caratulados “BAGGIO, Elisabeta Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
2071254), bajo apercibimientos de ley.- San
Francisco, 11 de noviembre de 2014.
5 días – 30518 – 28/11/2014 - $ 227,50
SAN FRANCISCO. El Señor Juez de 1ª Inst.,
1ª Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de Donato Eduardo Díaz, en autos
caratulados “Díaz Donato Eduardo DECLARATORIA DE HEREDEROS,
(Expediente N° 2068045, año 2014, Sec. 2)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Francisco, 7 de noviembre de 2014. Fdo. Dra.
Castellani Graciela Noemi, Juez. Dra. Claudia
Silvina Giletta, Secretaria.
5 días – 30517 – 28/11/2014 - $ 227,50
SAN FRANCISCO. El Juez a cargo del
Juzgado de 1° Instancia y 3° Nominación, Civil
y Comercial de la ciudad de San Francisco,
Pcia. de Córdoba, Secretaria N° 6 a cargo de
la Dra. M. G. BUSSANO de RAVERA, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de REPISO, MARIA FERNANDA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados
“2019510 REPISO, MARIA. FERNANDA DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 15 de Octubre
de 2014. Fdo.: Dra. M. G. BUSSANO de
RAVERA (Secretaria), Dr. Carlos Ignacio
VIRAMONTE (Juez).
5 días – 30516 – 28/11/2014 - $ 273
SAN FRANCISCO. La Jueza de 1° Inst. Civil
y Comercial de 1° Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial, en los autos
caratulados “PETITTI TERESITA E IRSAEL
OSVALDO ROMANO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 4/11/
2014. Fdo. Dra. Gabriela Noemí CASTELLANI
- Jueza - Dra. Silvia Raquel LAVARDA –
Secretaria.
5 días – 30515 – 28/11/2014 - $ 182
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 1ª
Nominación de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba; Dra. Gabriela Noemi
Castellani, llama cita y emplaza a los herederos,
acreedores de GALOPPO AMÉRICO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados “GALOPPO AMÉRICO -
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Declaratoria de Herederos” Expte. N°: 1962054,
bajo apercibimiento de ley.- Secretaria N° 2.
Dra. Claudia Giletta. Oficina, 15/9/2014.
5 días – 30512 – 28/11/2014 - $ 182
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 CRISTOBAL ANTONIO POMBA,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
Expte. 1994318 “POMBA CRISTOBAL ANTONIO - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 10 de
Noviembre de 2014.- SECRETARIA: Dra. María
Cristina Pignatta.5 días – 30511 – 28/11/2014 - $ 182
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
“GALA ESTHER” en los autos:”Gala, Esther Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1213986), 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, 31/07/2013.5 días – 30547 – 28/11/2014 - $ 235,30
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 “NÉLIDA
HERMINIA CICILIANI” en los autos: “Ciciliani,
Nelida Herminia - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1990305), 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, 22/10/2014.5 días – 30546 – 28/11/2014 - $ 244,40
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C.C.C. y F. Marcos Juárez, Dr. José M.
Tonelli (PLT), en autos “TENAGLIA, Alicia Luisa
- DELFEDERICO Heraldo Héctor - Declaratoria
de Herederos” Nº 2047150, cita y emplaza a
herederos y acreedores del extinto
DELFEDERICO, Heraldo Héctor, por el término
de 20 días bajo apercibimientos de ley.- Dra.
María de los A. Rabanal - Secretaria.- Oficina,
17 de Noviembre de 2014.5 días – 30545 – 28/11/2014 - $ 136,50
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom.
en lo C y C, Conc. y Flia., de Villa Maria, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RIBOTTA OSVALDO GUILLERMO en los autos
caratulados: RIBOTTA OSVALDO GUILLERMO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Villa María, 10/11/2014. Hochsprung
Daniela Sec.
5 días – 30539 – 28/11/2014 - $ 136,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Río Tercero,
Pcia. de Córdoba, Sec. N° 6, cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la
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sucesión de la causante CATALINA IRMA
COLAZO, D.N.I. N° F 2.725.505 en autos
“COLAZO, CATALINA IRMA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. 2025363, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Río Tercero, 08 de Octubre de 2.014.Firmado: Alejandro Daniel REYES, Juez Susana Amelia PIÑAN, Secretaria.
5 días – 30536 – 28/11/2014 - $ 217,10
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil, Com., Conc. y Flia. de Río 3°, Sec.
N° 1 (Dra. López), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de José
Idilio PUCHETA, M.I. N° 6.483.344, en autos
“PUCHETA, JOSE IDILIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2023760) 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., 30/10/2.014. Fdo.: Dra. Ma.
Alejandra López - Secretaria.
5 días – 30535 – 28/11/2014 - $ 241,15
RIO TERCERO. El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C. y F de Río III Sec. 2, cita y emplaza a
todos los que se creyeran con derecho a la
sucesión del causante MAPONI GINO L.E.
2.906.845 en autos “MAPONI GINO - D. H. Exp.
2042274” para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Río III, 29/10/14.
Reyes Alejandro, Juez PAT. Anahí Beretta,
Secretaría.5 días – 30534 – 28/11/2014 - $ 136,50
HUINCA RENANCO. El Sr. Juez de 1° Inst. y
Unica Nom. en lo Civil, Com, y Flia. de Huinca
Renancó en autos “BECCARIA PABLO
SANTIAGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte N° 1994772” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se creyeran
con derecho a la herencia de PABLO
SANTIAGO BECCARIA DNI 6.652.332 para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, /10/2014.
5 días – 30533 – 28/11/2014 - $ 149,50
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Inst. C.C.
Conc. y Flia de 2° Nominación de Villa Dolores,
Córdoba, Secretaría N° 3 en Autos “VILA O
VILA GUERRERO, JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE N° 2022198) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante VILA O VILA GUERRERO, JOSE
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por el plazo legal en el Boletín Oficial
(art. 152 del C.P.C.C. mod. por Ley 9135). Of.
04 de Noviembre de 2014.5 días – 30531 – 28/11/2014 - $ 213,20
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom Civ Com de la
Ciudad de Córdoba en los autos caratulados
“FRANZONI, SANTO JUAN - Declaratoria de
Herederos” (2625013/36) ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, catorce (14) de
noviembre de 2014. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
FRANZONI SANTO JUAN. 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).
Fdo. Ricardo Monfarrell, Juez. Maria de las
Mercedes Villa, Secretaria.
5 días – 30526 – 28/11/2014 - $ 273
RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia,
6° Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Rogelio Reymundo Bettiol, L.E.
N° 6.617.205 en autos caratulados
“BETTIOL ROJELIO REYMUNDO Dec1aratoria de Herederos” - Expte N°
1784348, 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, 15/05/2014. Fdo.
Carla Victoria Mana - Secretaria.- Mariana
Martínez de Alonso – Juez.
5 días – 30597 – 28/11/2014 - $ 182
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil y Com. de Río Cuarto,
Secretaria 07, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados por el causante
Sr. Héctor Antonio Galetto, DNI 6.656.082,
en autos “GALETTO, Héctor Antonio Declaratoria de Herederos”, Expte.
1958779, para que en el término de 20 días
a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 24/10/2014. Fdo.: Sandra
Tibaldí de Bertea, Juez - Alejandra V.
Cuesta, ProSecretaria.
5 días – 30594 – 28/11/2014 - $ 223,60
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. Sect. N° 1 C.C. Cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Juan
Carlos Cavaglia, DNI: 6560941, en autos:
“ C AVA G L I A ,
JUAN
CARLOS
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1350314), por el término de veinte días a
contar de la ultima publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 16/09/
2014. Firmado: Dr. Damian E. Abad - JUEZ;
Dr. Hernán Carranza - PROSECRETARIO.5 días – 30584 – 28/11/2014 - $ 130,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom. Sect. N° 1 C. C. Cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Juan José
Drzvicki, DNI: 6541586, en autos:
“DRZVICKI, JUAN JOSÉ - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 1866964), por el
término de veinte días a contar de la ultima
publicación y bajo apercibimientos de ley.
B e l l Vi l l e , 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 . F i r m a d o : D r.
Cemborain - JUEZ; Dr. Hernán CarranzaPROSECRETARIO.5 días – 30583 – 28/11/2014 - $ 273
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 6ta Nom., en los
autos caratulados “NATERA VILMA MARÍA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N° 1974622” Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
d e Vi l m a M a r i a N AT E R A , D . N . I . N °
6.173.636, 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
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7 de Noviembre de 2014.- FIRMADO: Mariana
Martinez de Alonso, Jueza - María Gabriela
Aramburu, Secretaria.5 días – 30611 – 28/11/2014 - $ 227,50
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. en lo C. y
C., Dra. TIBALDI, Sandra E. en los autos
caratulados “RINAUDO JACINTO DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1893368” cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante Sr.
JACINTO RINAUDO LE 6.619.644, para que
dentro del termino de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de ley,
mediante la publicación de edictos en el Boletín
Oficial., Río Cuarto, 22/09/2013.- Fdo.: Tibaldi
Sandra E. (Juez), Sola Andrea. (Secretaria).5 días – 30610 – 28/11/2014 - $ 227,50
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4ta. Nom. en lo C. y
C., Dra. TIBALDI, Sandra E. en los autos
caratulados “FELICI, PEDRO PASCUAL DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.
1893334” cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante Sr.
FELICI PEDRO PASCUAL LUIS LE 2.963.023,
para que dentro del termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, mediante la publicación’
de edictos en el Boletín Oficial. Río Cuarto, 22/
09/2013.- Fdo.: Tibaldi Sandra E. (Juez),
Pedernera Elio L. (Secretario).5 días – 30609 – 28/11/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 1ra Nom. de la
Ciudad de Río Cuarto, a cargo del Dr. José
Antonio PERALTA, en autos “FERRERO Victoria
Pierina y Carlos BUFFA - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1643029, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos el que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante, Carlos BUFFA, L.E.
N° 6.572.054, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- NOTIFÍQUESE. Dr. José
Antonio PERALTA: Juez. Dra. Mariana Andrea
PAVON: Secretaria.- Río Cuarto, 2 de Julio de
2014.5 días – 30607 – 28/11/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. El Juz., Civ., Com. y Fam. de
1ra Inst. y 7ma Nom. de la Ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados Exp. N°
1717416 BONINO NANCI DELMA s/ Declaratoria
de Herederos” cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Doña NANCI DELMA BONINO
(D.N.I. 3.324.760), para que, en el término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Santiago Buitrago: Juez – Verónica Andrea
Galizia – Prosecretaria. Río Cuarto, 4 de
noviembre de 2014.
5 días – 30606 – 28/11/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. El Juz. Civ., Com. y Fam. de 1ra
Inst. y 5ta Nom. de la Ciudad de Río Cuarto, en
los autos caratulados “Exp. 411315 BUSTO Y/
O BUSTOS JOSE ISMAEL s/ Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Don JOSE ISMAEL BUSTO YIO
BUSTOS (D.N.I. 8.401.843), para que, en el
término de veinte (20) días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
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Fdo: Rita Fraire de Barbero: Juez - Carina
Cecilia Sangroniz: Secretaria.
5 días – 30605 – 28/11/2014 - $ 227,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez del Juzgado de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de
Familia de Séptima Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, provincia de Córdoba, Secretaría
N° 13 CITA Y EMPLAZA a los herederos y
acreedores de la Sra. ELVA ROSA RIVAROLA,
L.C. 7.787.884 para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos “RIVAROLA, ELVA
ROSA -DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1997503), bajo apercibimiento de
ley. Fdo: BUITRAGO, Santiago - JUEZ. MUNDET,
María Alejandra - SECRETARIA. OFICINA, 13
de Noviembre de 2014.
5 días – 30602 – 28/11/2014 - $ 182
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de “AMBROSIO
LEONARDO SAAVEDRA y GRISELDA MARIA
BALLATORE” en los autos: “Saavedra,
Ambrosio Leonardo - Ballatore Griselda María
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1928181), 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. Jose M. Tonelli, Juez Subrogante, Dra. Emilia
Stipanicich de Trigos, Prosecretaria.-Marcos
Juárez, 03/09/2014.5 días – 30550 – 28/11/2014 - $ 282,75
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Instancia,
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 1°
Nominación de Marcos Juárez, Cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante “DEZZOTTI Ricardo
Carlos” (Expte. N° 2025916), para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento... Marcos Juárez, 31/10/
2014. Fdo. Dr. José Maria Tonelli (Juez) - Dra.
Maria Jose Gutierrez Bustamante (Secretaria).5 días – 30558 – 28/11/2014 - $ 145
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 1°
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 RICALZONE
MIGUEL ANGEL Y CORSALINI MARTA ROSA
en los autos caratulados: “Ricalzone Miguel
Angel y Corsalini Marta Rosa - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1935295), para que en
el termino de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutierrez Bustamante,
Secretaria.- Marcos Juárez, 05/09/2014.5 días – 30557 – 28/11/2014 - $ 272,35
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 “AMADEO
ELISEO SAVY Ó ELISEO SAVY” y “MARIA
AURELIA MARQUEZ Ó AURELIA MARQUEZ” en
los autos: “Savy, Eliseo - Marquez, Maria Aurelia
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1891948), 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.
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Dr. Jose M. Tonelli, Juez Subrogante, Dra. Maria
de los Angeles Rabanal, Secretaria.- Marcos
Juárez, 10/10/2014.5 días – 30556 – 28/11/2014 - $ 284,70
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación C. y C. de Marcos
Juárez, en los autos caratulados:
“MORLACHETTI, MARIANO POMPEO Y
VICTORIA, OITANO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1625254), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de los causantes, don MARIANO POMPEO
MORLACHETTI y doña VICTORIA OITANO, para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Marcos Juárez, 23/04/2014. Firmado: Dr. José
María Tonelli - Juez; Dra. María José Gutiérrez
Bustamante - Secretaria.5 días – 30555 – 28/11/2014 - $ 271,70
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
2da. Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
en los autos caratulados “DUZEVICH, Rubén
Alberto - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 20/4893) iniciado el día 25/09/2014, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante “RUBÉN Ó RUBEN
ALBERTO DUZEVICH” para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, conforme
fuere ordenado en decreto de fecha 30 de
octubre de 2.014.- Dr. José María TONELLI
(Juez Subrogante), Dra. María de los Ángeles
RABANAL (Secretaría).5 días – 30554 – 28/11/2014 - $ 236,60
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
2da. Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
en los autos caratulados “BORDIN, Graciosa
y/o BORDIN, Graciosa Alfredo - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1979268) iniciado el
día 05/0912014, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante “GRACIOSA Ó GRASIOSA Ó
GRACIOSAALFREDA BORDIN” para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, conforme
fuere ordenado en decreto de fecha 29 de
Octubre de 2.014.- Dr. José Maria TONELLI
(Juez Subrogante), Dra. María de los Ángeles
RABANAL (Secretaria).5 días – 30553 – 28/11/2014 - $ 260,65
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 “RAÚL
EUSTAQUIO LEONES” en los autos:”Leones,
Raúl Eustaquio.-Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1421098), 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. Jose M. Tonelli, Juez
Subrogante, Dra. Maria de los Angeles Rabanal,
Secretaria.-Marcos Juárez, 30/10/2014.5 días – 30552 – 28/11/2014 - $ 239,20
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 1°
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 BUSTAMANTE,
JUAN ENRIQUE en los autos caratulados:
“Bustamante, Juan Enrique - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2026970), para que en

el termino de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutierrez Bustamante,
Secretaria.- Marcos Juárez, 31/10/2014.5 días – 30551 – 28/11/2014 - $ 245,05
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 “AMADEO
RINALDI ó RINALDO” en los autos: “Rinaldi o
Rinaldo Víctor Amadeo - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1892650), 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. Jose M. Tonelli, Juez
Subrogante, Dra. Maria de los Angeles Rabanal,
Secretaria.- Marcos Juárez, 03/11/2014.5 días – 30549 – 28/11/2014 - $ 247
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra. Nom. en lo C. y
C., Dr. Guadagna Rolando O. en los autos
caratulados “FALCON JUAN y ANTONIA ELBA
ZALAZAR - DECLARATORIA DE HERDEROS Expte. N° 1580568”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores; y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes Sr. FALCON JUAN LE. 2.961.207 y
Sra. ZALAZAR ANTONIA, ELBA DNI 1.791.939,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, mediante la publicación
de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba (Art. 152 C.P.C. Y C). Río Cuarto,
09/04/14 - Fdo.: Buitrago, Santiago (Juez),
Lopez, Selene Ivana (Secretaria).
5 días – 30604 – 28/11/2014 - $ 273
HUINCA RENANCO. La Juez Civ. Gom. y Flia.
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano, cita y
emplaza a herederas acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Luis Alberto BRITO D.N.I. N°
23.412.437, en autos: BRITO, Luis Alberto s/
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, Noviembre de
2014. Fdo: Nora Lescano - Juez, Nora Gravera
- Sec.
5 días – 30601 – 28/11/2014 - $ 189,80

CÓRDOBA, 27 de noviembre de 2014
(20) días comparezcan a estar a derecho. Fdo.
CALDERON de STIPISICH, Lorena Beatriz
(JUEZ). Víctor A. NAVELLO (SECRETARIO).
5 días – 30578 – 28/11/2014 - $ 179,40
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2° Nom.
Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los hederos y
acreedores de los causantes Aquistapace,
Balvina Isabel o Ysabel y Pérez o Perez Angel,
para que en el termino de 20 días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en autos “AQUISTAPACE, BALVINA ISABEL O
YSABEL y PÉREZ O PEREZ ANGEL Declaratoria de Herederos (Expte.1992079)”.
Villa María, 12/11/2014. Fdo: Flores, Fernando
Martin - Juez; Llamas, Isabel Susana Secretaria.
5 días – 30574 – 28/11/2014 - $ 251,55
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1° Nom.
Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derechos a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, Juan
Carlos Martinez, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en autos “MARTINEZ, JUAN CARLOS Declaratoria de Herederos (Expte.1958756)”.
Villa María, 27/10/2014. Fdo: Domenech,
Alberto Ramiro - Juez; Bergesio, Nela Prosecretario Letrado.
5 días – 30573 – 28/11/2014 - $ 206,70
COSQUIN. La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste Herrero,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideran con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes Sra. SAMORA MIRTA GLADIS, DNI
N° 10.805.146 fallecida el 04/11/2003 y del
Sr GONZALEZ NICOLAS UMBERTO o
GONZALEZ NICOLAS HUMBERTO DNI N°
16.041.228 fallecido el día 29/03/2005, para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación de ley en los
autos “Samora Mirta Gladis y González
Nicolás Umberto - Declaratoria de Heredero
- Expte N° 31, letra “S” Año 2011". Oficina.
19 de Marzo de 2012. Dra. Cristina C. Coste
de Herrero - Jueza - Dra. Dora del V. Vázquez
Martín de Camilo - Prosecretaria. N° 1.5 días – 30572 – 28/11/2014 - $ 318,50

RIO CUARTO. El Juzg. Civ. Com. y Fam. de 1ª
Inst. y 5ª Nom. Sec. N° 9, de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados Exp. N°
1843764 RIOS CEFERINO FELIX s/ Declaratoria
de Herederos” cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Don CEFERINO FELIX RIOS
(DN.I. 6.428.510), para que, en e término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Carina Cecilia Sangroniz: Secretaria.
5 días – 30600 – 28/11/2014 - $ 182

VILLA MARIA. Juz. 1ª I. 3ª N. CC. Flia. Villa
Maria Sec Norma Weihmuler cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de Chiantore Bautista, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley autos S.A.C. 658611
“Chiantore, Bautista - Declaratoria de
Herederos” Villa María 7/2/2014. Fdo. Dr.
Augusto Cammisa Juez.
5 días – 30562 – 28/11/2014 - $ 140,40

OLIVA. El Juez 1 INS. C. C. CONC. FLIA.
CTROL, NIÑEZ y JUV., PEN. JUVENIL Y FALTAS
- S.C. - Oliva, en los autos caratulados:
“COFANELLI OSVALDO IGNACIO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2036691) cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante Osvaldo Ignacio
COFANELLI, para que en el plazo de veinte

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación de Río Cuarto, en autos
caratulados: “BARRERA, JUAN DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte:
2000466)”, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del Sr. JUAN
BARRERA, DNI: 2.962.205, por el término de
20 días bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,

CÓRDOBA, 27 de noviembre de 2014
13/11/2.014. Fdo.: JOSE PA. PERALTA, -Juez;
Fdo.: ANDREA PAVON - Secretaria.- RIO
CUARTO, 14/11/2.014.5 días – 30561 – 28/11/2014 - $ 227,50
El Sr. Juez de 1ra. Inst. 42ª Nom. C.C.C., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de BASUALDO JORGE HECTOR, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos
“BASUALDO JORGE HECTOR DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
2589812/36). Córdoba, 16 de Septiembre de
2014.- Fdo.: Juan Manuel Sueldo - Juez- Silvia
Isaia -Prosec.
5 días – 30637 – 28/11/2014 - $ 190,45
RIO SEGUNDO. El Sr Juez de 1° Inst. 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 GOMEZ CARLOS ROBERTO, DNI
11.101.913; FERREYRA MARIA ALICIA, LC.
1.232.028; GOMEZ ATILIO, L.E. 2715086, en
autos caratulados GOMEZ ATILIO, FERREYRA
MARIAALICIA, Y GOMEZ CARLOS ROBERTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
669152, 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 Segundo,
29/08/2012 Juez: Susana E. Martínez Gavier Sec: GUTIERREZ Marcelo.
5 días – 30636 – 28/11/2014 - $ 284,05
El Sr. Juez de 1ª Inst y 2 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 LEQUEUX MARÍA
NILDAAURELIA y TIREL LEOPOLDO ROGELIO
RAIMUNDO O LEOPOLD ROGER RAYMOND,
en autos “LEQUEUX María Nilda Aurelia - TIREL
Leopoldo Rogelio Raimundo o Leopold Roger
Raymond - Declaratoria de Herederos – Exp.
N° 2591743/36” para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación.- Cba. 16/10/2014. Juez:
Almeida Germán - Sec: Checchi Maria
Verónica.
5 días – 30635 – 28/11/2014 - $ 221
El Sr. Juez Civ. Com. Conc. Fam. Ctrol. Niñez
y Juv., Penal Juvenil y Faltas, S.C. Morteros
Cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes, PEREZ
ERMELINDA y ESPINILLO MANUEL, en autos
PEREZ ERMELINDA y ESPINILLO MANUEL DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
2020279, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Morteros 29/10/2014.
Juez: HERRAN, José María - Sec: OTERO,
Gabriela Amalia.
5 días – 30634 – 28/11/2014 - $ 174,20
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 20ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra. CORREA MARIA ASCENSIÓN, LC
0.771.624 a los autos caratulados “CORREA
MARIA ASCENSION - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. NRO. 2621544/36” y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
comparecer a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de
noviembre de 2014. Fdo. Dra. Viviana Siria
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Yacir (Juez) - Dra. Natalia Ivana Gasparotto
(Pro Secretario Letrado).
5 días – 30633 – 28/11/2014 - $ 208
El Señor Juez de 1° Instancia y 38ª NOM en lo
CIV y COM de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante, MOYANO CLARIA
PEDRO RAUL, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho, en
los autos caratulados “MOYANO CLARIÁ,
Pedro Raúl - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte: 2516684/36, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de noviembre de 2014. Fdo.: Juez:
Elbersci, María Del Pilar Juez, Prosecretario
Letrado: Valentino Mariela.
5 días – 30632 – 28/11/2014 - $ 208
COSQUIN. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia de Cosquín, Secretaría
NELSON ÑAÑEZ, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de los
causantes HAISCHT, Julia y CACERES, Francisco Paisano, en autos “HAISCHT, JULIA CACERES FRANCISCO PAISANO DECLARATORIADE HEREDEROS - EXPEDIENTE
1990408” por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Silvia Elena
Rodriguez – Juez - Nelson Ñañez - Secretario.5 días – 30631 – 28/11/2014 - $ 195
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3° Nom.
en lo Civil, Com. Concil. y Flia. Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIA ISABEL CARMONA, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: “CARMONA JULIA ISABEL DECLATORIA DE HEREDEROS” (expte. N°
2047633), bajo apercibimientos de Ley. Fdo.
Dr. Ramiro Repetto (Secretario).
5 días – 30626 – 28/11/2014 - $ 155,35
El Juez de 40ª Nom. C. y C. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
LUIS ORLANDI Y EUGENIA CARLOTAMAUDUIT
ó MONDUIT ó MAUDIT, para que dentro de los
20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“ORLANDI, LUIS - MAUDUIT EUGENIA
CARLOTA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(N° 2559949/36). Cba, 07/11/14. FDO. Dr.
MAYDA, Alberto Julio. JUEZ”.
5 días – 30621 – 28/11/2014 - $ 178,75
RIO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia,
6° Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Ramón Rogelio Bravo, D.N.I. N°
4.133.063 en autos caratulados “BRAVO
RAMON ROGELIO - Declaratoria de Herederos”
- Expte N° 1914526, 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, 22/09/2014. Fdo.
María Gabriela Aramburu - Secretario. Rita
Fraire de Barbero - Juez (P.L.T.).
5 días – 30598 - 28/11/2014 - $ 182
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SALGADO
LORETA CLARA ROSA En autos caratulados:

SALGADO LORETA CLARA ROSA TESTAMENTARIO - Exp. N° 2623431/36 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., 11/11/2014.
Sec.: Romero María Alejandra - Juez: Ortiz
Héctor Gustavo.
5 días – 30648 – 28/11/2014 - $ 193,05
El Sr Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEREZ LUIS
EDUARDO en autos caratulados PEREZ
LUIS EDUARDO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2583298/36 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.
Sec.: Valdes Cecilia Maria - Juez: Lucero
Héctor Enrique.
5 días – 30647 – 28/11/2014 - $ 187,85
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MORENO
JORGE JULIAN en autos caratulados
MORENO JORGE JULIAN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2619808/36 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. 12/11/2014. Sec.: Domínguez Viviana
M. - Juez: Beltramone Verónica C.
5 días – 30646 – 28/11/2014 - $ 189,80
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 CESAR
HIPOLITO MOLDES en autos caratulados
MOLDES CESAR HIPOLITO - Declaratoria
de Herederos – Exp. N° 2622198/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 11/11/2014.- Juez: Dra. Elbersci María
del Pilar - Prosec: López Gabriela Emilce.
5 días – 30645 – 28/11/2014 - $ 201,50
VILLA MARIA. El Juez de 1ª INS. CIV.
COM. FLIA, 3A-S.6, de la ciudad de Villa
Maria cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
M A N G I AT E R R A , E D M U N D O P R I M O
RICARDO, en autos: “MANGIATERRA,
EDMUNDO PRIMO RICARDO D E C L A R AT O R I A D E H E R E D E R O S ”
(2022655), por el término de veinte días,
para que comparezcan a estar a derecho
y a tomar participación bajo apercibimiento
de ley.- Villa María, 13/11/2014.- FDO.:
CAMMISA, Augusto Gabriel – Juez WEIHMULLER, Norma Susana-Secretario.5 días – 30644 – 28/11/2014 - $ 195
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16° Nom. Civ y
Com. de Córdoba, en autos caratulados
FAIOZZO DE BILINSKI, Liliana Beatriz DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°
2619790/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
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los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley - Cba 06/11/2014 Sec.: Bruno de Favot Adriana Luisa - Juez:
Tagle Victoria María.
5 días – 30643 – 28/11/2014 - $ 176,15
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 DIAZ JESUS
ELVIRA En autos caratulados CONTRERAS
ENRIQUE INSPIRADOR - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1722127/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 11/11/2014. Sec.: Molina de Mur
Mariana Ester - Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.
5 días – 30642 – 28/11/2014 - $ 208
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1ª Nom de Cosquin, Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CROCE URBANO ANGEL Y REALE GLORIA
SERAFINA en autos caratulados CROCE
URBANO ANGEL - REALE GLORIA SERAFINA
- Declaratoria de Herederos - EXP. N°
2006121 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 05/11/2014.
Sec.: Nelson H. Ñañez - Juez: Rodríguez
Silvia Elena.
5 días – 30641 – 28/11/2014 - $ 226,20
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARLOTTO
PABLO FERNANDO en autos caratulados
C A R L O T TO PA B L O F E R N A N D O Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2568722/36 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: Garriga de Vidal Adriana. - Juez:
González de Quero Marta Soledad.
5 días – 30640 – 28/11/2014 - $ 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
BERGAGNA SEGUNDO HORACIO en autos
caratulados BERGAGNA SEGUNDO
HORACIO - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2606250/36 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, 12/11/2014.
Sec: Pala De Menendez, Ana María.
5 días – 30639 – 28/11/2014 - $ 182
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 BATTISTIN PABLO,
DNI N° 6.455.092 en autos caratulados
BATTISTIN, PABLO - Declaratoria de Herederos
– Exp. N° 2422726/36 y a los que se consideren
con d7recho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
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Cba. 11/11/2013. Prosec.: MONTAÑANA
VERONICA DEL VALLE - Juez: Garzón Molina
Rafael.
5 días – 30638 – 28/11/2014 - $ 208
La Sra Juez de 1ª Inst y 2° Nom en lo Civ Com
Conc y Flia - Sec 4 - Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MANSILLA
LUISA NOEMI en autos caratulados: MANSILLA
LUISA NOEMI - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-Expte. Nro. 1905534 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. Bell Ville 13/11/2014.- Fdo: Dra. Elisa Molina
Torres de Morales Juez - Dra. Valeria Cecila
Guiguet - SECRETARIA.5 días – 30669 – 28/11/2014 - $ 219,05
COSQUIN - La Señora Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de YONNA GLADYS
IRENE - Declaratoria de Herederos - Expte
1859471, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cosquin, 24 de Junio de
2014. Dra. VAZQUEZ MARTIN de CAMILO, Dora
del Valle - PROSECRETARIO LETRADO.
5 días – 30668 – 28/11/2014 - $ 136,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 48a
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 del Sr. Sergio Alberto MERCADO en
los autos caratulados “MERCADO SERGIO
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. N° 2.459.645/36)”, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, trece (13)
de noviembre de 2014.- Fdo. Raquel VILLAGRA
de VIDAL. Juez. Gonzalo MARTINEZ DEMO.
Pro secretario Letrado.
5 días – 30667 – 28/11/2014 - $ 226,85
El Señor Juez de 1ª Inst y 38ª Nom en lo Civ y
Com, de la ciudad de Cordoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAUL, LEIVA.
En autos caratulados: “LEIVA, RAUL Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2563548/36”, y a los que se 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,
bajo apercibimiento de ley, Córdoba, 27 de
Septiembre de 2014. Prosecretario: López,
Gabriela Emilce.
5 días – 30666 – 28/11/2014 - $ 136,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. de 51ª
Nom. de la Ciudad de Córdoba, Pcia. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,’
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MOYANO PEDRO
GABRIEL en autos “Moyano Pedro Gabriel Declaratoria de Herederos - Rehace” (Expte.
N° 2597124/36) por el término dé veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de Nov.
de 2014. Massano Gustavo Andres – Juez Fournier Horacio Armando - Secretario.
5 días – 30665 – 28/11/2014 - $ 162,50
El Sr Juez de 1ª Inst y 28ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSE CARLOS
RODRIGUEZ En autos caratulados RODRIGUEZ
JOSE CARLOS - Declaratoria de Herederos
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Exp N° 2369368/36 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, 5 de noviembre de
2014. Juez: Laferriere Guillermo CesarSecretario Nicolás Maina.
5 días – 30661 – 28/11/2014 - $ 186,55
La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 17 Nom. Civ y
Com. de Córdoba en autos “Zeballos César
Eleodoro - Revol Ana María - Declaratoria de
Herederos - N° 1874969/36” cita y emplaza a
los herederos, acreedores, ya todos los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de noviembre de 2014. Betramone, Verónica
Cecilia - Juez, Domínguez, Viviana Marisa Secretaria.
5 días – 30660 – 28/11/2014 - $ 189,15
BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Instancia, 2ª Nominación, C.C.C. y Familia de
Bell Ville, Sec. N°: 3, en autos Zucar Mateo
Santiago - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 1628606) se cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Mateo Santiago Zucar para
que dentro del término de veinte días contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley.5 días – 30659 – 28/11/2014 - $ 138,45
HUINCA RENANCO. El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, Juez Dra. Nora G. Lescano,
Secretaría Dra. Nora G. Cravero, en los autos
“BERTAINA ISMAEL DALMACIO DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 12 de
Noviembre de 2014.
5 días – 30657 – 28/11/2014 - $ 136,50
Sr. Juez de 1ª Inst. y 44° Nom. Civ y Com. de
Córdoba, en autos caratulados VARELA, Liliana
Rita - DECLARATORIADE HEREDEROS - EXPTE.
N° 2620973/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba 05/11/2014 Sec.: Marra Inés López Peña De Roldan - Juez:
Alicia Mira.
5 días – 30649 – 28/11/2014 - $ 163,15
COSQUIN. La Sra. Juez del Juzgado C., C.,
C. y Flia, 1ª Nom, Sec.l, de Cosquín, en autos
caratulados “SECA MIRTA ANA DECLARATORIA DE HEREDEROS
(2003554)”,cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante Mirta Ana Seca para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Fdo: Gabriel Ignacio Prémoli - Juez
PLT; Ramello Ileana - Secretaria.
5 días – 30682 – 28/11/2014 - $ 154,70
COSQUIN. La Sra. Juez del Juzgado C., C.,
C. y Flia, 1ª Nom, Sec.2, de Cosquín, en autos
caratulados “BARRERA MARIO ARTEMIO DECLARATORIA DE HEREDEROS (1976941)”,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del

causante Mario Artemio Barrera para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho. Fdo: Rodriguez Silvia Elena-Juez;
Nelson Humberto Ñañez-Secretario.
5 días – 30681 – 28/11/2014 - $ 141,70
El Juez de Primera Instancia y 12a. Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
BRESSAN JACINTO, en los autos caratulados:
“VICTOR ANTONIA LUISA - BRESSAN JACINTO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
EXPEDIENTE N° 2984/36, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.- Dra.
Gonzalez de Quero Marta Soledad. Juez. Dra.
Bueno de Rinaldi Irene Carmen. Secretaria.
Córdoba, 06/11/2014.
5 días – 30680 – 28/11/2014 - $ 206,70
El Sr. Juez de Primera Instancia y 42ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba en autos: “LALLANA, ROSARIO
SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 02573065/36 - CUERPO 1”; cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante Doña ROSARIO
SUSANA LALLANA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.-Dra. Juan
Manuel Sueldo. -Juez. - Dra. Gabriela María
Pucheta De Tiengo. Secretaria.- Córdoba, de
Noviembre de 2014.5 días – 30679 – 28/11/2014 - $ 199,65
DEAN FUNES. El Sr. Juez Civ. Com., Conc.
y Flia., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes: RODRIGUEZ MATIAS
DOMINGO, 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: “RODRIGUEZ MATIAS DOMINGO D.H. N° 1916915”, Dean Funes, 17/11/2014.
Dra. María Elvira Casal: Secret. N° 2.5 días – 30678 – 28/11/2014 - $ 139,75
El señor Juez de 1ra. Instancia y 31
Nominación Civil y Comercial en autos
“ALVAREZ Ó ALBAREZ HECTOR NOE DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2604252/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de HECTOR NOE ALVAREZ ó
HÉCTOR NOE ALBAREZ, para que en el
término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.Córdoba, 17 de Noviembre de 2014.- Dra.
Weinhold de Obregon Marta Laura,
Secretaria.
5 días – 30675 – 28/11/2014 - $ 226,05
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16° Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba en autos
AGÜERO
CARLOS
ALBERTO
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2527188/36 cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de AGÜERO
CARLOS ALBERTO, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Tagle Victoria Maria
Juez - Bruno De Favot Adriana Luisa
Secretario. Córdoba, 12 de Noviembre de 2014.
5 días – 30674 – 28/11/2014 - $ 219,70

CÓRDOBA, 27 de noviembre de 2014
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 LOPEZ JUAN
ERNESTO En autos caratulados: LOPEZ JUAN
ERNESTO - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2611195/36 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, 11 de noviembre de
2014. Secretaria: Molina De Mur Mariana. Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.
5 días – 30673 – 28/11/2014 - $ 189,80
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 AIMETTA OSCAR ENRIQUE. En autos caratulados: AIMETTA
OSCAR ENRIQUE -Declaratoria de Herederos
Exp N° 2551940/36 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: María C. Sammartino de Mercado.Secretario: Azar Nora Cristina.
5 días – 30671 – 28/11/2014 - $ 195
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
C.C. y Flia. de Bell Ville, Dr. CEMBORAIN, Víctor
Miguel, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante,
MARTINATTO, JOSEFAEHTER O ESTHER, para
que en el plazo de 20 días, comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“MARTINATTO, JOSEFA EHTER O ESTHER DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N0
1943974, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
06/11/14. MARCOS, Maria Belén, Prosecretaria.
5 días – 30670 – 28/11/2014 - $ 159,90
RIO TERCERO. Juez de J 1ª INSTC C 1ª NOM
RIO 3, Sec 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Aldo Norberto HUELVA, D.N.I.
N° 6.604.810 en los autos HUELVA ALDO
NORBERTO - DECL HEREDEROS - Expte
2017290 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por término de 20 días a
partir de última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Of. 6/10/14.
5 días - 30813 – 28/11/2014 - $ 389
RIO TERCERO. Juez de J 1ª INST C C 1ª NOM
RIO 3 Sec 1 cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Juan Carlos GONZALEZ, D.N.I.
N° 6.600.797 en los autos GONZALEZ JUAN
CARLOS - DECL HEREDEROS expte 2017361
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por término de. 20 días a partir de
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Of. 30/10/14.
5 días - 30812 – 28/11/2014 - $ 391
RIO TERCERO. Juez de J 1ª INST C C 1ª NOM
RIO 3 Sec 1 cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Eliseo SOSA, M.I. N° 6.621.034
y Ester Elvira o Esther Elvira GONZALEZ, M.I.
2.487.626 en los autos SOSA ELISEO y OTRA
- DECL HEREDEROS expte 2017508 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por término de 20 días a partir de última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Of. 8/10/14.
5 días - 30811 – 28/11/2014 - $ 431
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
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milia de Alta Gracia, Secretaría Número Dos,
cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de SCATTOLINI
ALDO MIGUEL por el plazo de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley en los autos caratulados
“ S C AT TO L I N I A L D O M I G U E L –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Fdo. Dra.
Vigilanti, Juez; Dra. Gonzalez,
Prosecretaría. Alta Gracia, 6 de noviembre
de 2014.
5 días – 30848 – 28/11/2014 - $ 528,20
Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes
dejados por los causantes Julio Oscar
Florencio Gonzalez M.I. 2.649.860 y María
Lelia Quiroga M.I. 7.340.864 para que en
el término de 20 días contados a partir de
la última publicación, bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a esta a derecho y a
tomar participación en los autos
“GONZALEZ, Julio Oscar Florencio QUIROGA, Maria Lelia - Declaratoria de
Herederos” , Expte. N° 1527718/36. 9 de
octubre de 2014. Elba Haydee Monay de
Lattanzi, Secretaria. Patricia Verónica
Asrin, Juez.
5 días - 26702 – 27/11/2014 - $ 273
VILLA CARLOS PAZ, el Sr. Juez de 1°
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, de Primera
Nominación Sec 1 en los autos caratulados:
“EXPEDIENTE: 2017701 - GALLO, JUAN
C L E M E N T E - D E C L A R AT O R I A D E
HEREDEROS - JUZGADO CIV.COM.CONC.
y FAMILIA 1ª NOM.- SEC. 1 VILLA CARLOS
PAZ (Ex Sec 2) -”, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la sucesión
y a los bienes dejados a la muerte del
causante, Sr JUAN CLEMENTE GALLO, DNI
4.541.016 Villa Carlos Paz, 31 de octubre
de 2014. Dr. Andrés Olcese. Juez. Dra Paula
Pelaez de Ruiz Moreno. Secretaria.
5 días – 30481 – 27/11/2014 - $ 219,70
RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civ., Com. y
Flia. de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto, Sec.
N° 10, en autos “DAMIANO Pedro - Declaratoria
de Herederos” Expte. 597932, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de Pedro
Damiano (LE 2.965.982) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 22/03/2013.
5 días – 30432 – 27/11/2014 - $ 136,50
VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
1ª Inst. en lo Civil (comp. Múltiple de Villa Cura
Brochero, Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso de
Gigena en autos: “LOPEZ JORGE ALFREDO
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1913992), cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de LOPEZ JORGE ALFREDO para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho... Notifíquese. Fdo.: Dr. José
María Estigarribia. Juez - Dra. Fanny Mabel
Troncoso de Gigena. Secretaria. Of. Villa
Cura Brochero, 28 de octubre de 2014.
5 días – 30414 – 27/11/2014 - $ 182
BELL VILLE. El Sr. Juez 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo C.C.C. y Flia. de Bell Ville, Provincia
de Córdoba a cargo del Dr. Victor Miguel
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CEMBORAIN (JUEZ) en autos caratulados:
“COSTA, FRANCISCO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS”: Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Francisco COSTA para que
dentro del término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN (JUEZ)
Dra. Liliana Miret de Saule (SECRETARIA).Bell Ville, 22/09/2014.- Dr. Emiliano
Pacheco.5 días – 30401 – 27/11/2014 - $ 211,25
El Sr. Juez de 1° INST. y 9ª NOM. de Cba.
C a p . e n l o s a u t o s “ D E FA G O T L U I S
R E I M U N D O - D E C L A R AT O R I A D E
HEREDEROS, Expte: 2467171/36” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a l a s u c e s i ó n d e D E FA G O T L U I S
REIMUNDO, para que dentro del plazo de
veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. FALCO GUILLERMO EDMUNDO Juez, y PIERNA MONCHO CLAUDIA
VIVIANA - Prosecretaria Letrada.
5 días – 30397 – 27/11/2014 - $ 196,30
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 BENJAMIN
ALBARRACIN, 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 (PROSECRETARIO).
5 días – 30392– 27/11/2014 - $ 299
MARCOS JUAREZ. El Juez de 1ª 2ª en lo
C. C. C. de Marcos Juárez en autos
“ L O M B A R D I H O R A C I O A U G U S TO DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a herederos acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de LOMBARDI HORACIO
AUGUSTO por 20 días bajo apercibimiento
de ley. M. Juárez 17/11/2014. FDO. Tonelli
Juez P.L.T.
5 días – 30377 – 27/11/2014 - $ 136,50
MARCOS JUAREZ. El Juez de 1ª 1ª en lo
C. C. C. de Marcos Juárez en autos
“FRIZZO EDIT VILMA LUCIA DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a herederos acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de FRIZZO EDIT VILMA LUCIA por
20 días bajo apercibimiento de ley. M.
Juárez 12/11/2014. FDO. Tonelli Juez.
5 días – 30376 – 27/11/2014 - $ 136,50
El Juzgado de 1ª Instancia Civil y
Comercial de 51ª NOM., de la Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, Secretaría
FORNIER, en “IRUSTA ELSA OLGADECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2614915), cita y emplaza a todos los que

se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados a la muerte de ELSA
OLGA IRUSTA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley,
Massano Gustavo Andrés Juez; Horacio
Armando Fournier secretario Letrado.
Córdoba, 17 de Noviembre de 2014.
5 días – 30374 – 27/11/2014 - $ 182
LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de José Roberto
LEIGGENER DNI N° 10.835.680, en los autos caratulados: “LEIGGENER, JOSE
R O B E RTO - D E C L A R ATO R I A D E
HEREDEROS” (Expediente N° 2062810),
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 13 de
Noviembre de 2014. Fdo. Raúl Oscar
Arrázola – Juez - Marcela C. Segovia –
Prosecretaria Letrada.
5 días – 30372 – 27/11/2014 - $ 227,50
RÍO TERCERO. El Sr. Juez de 2° Nom. Civil,
Ccial, Conc. y Flia. de Río Tercero, Dr. Ariel
Macagno, cita y emplaza a todos los que
se creyeren con derecho a la sucesión de
la causante, NORMA ROSARIA
MONTERSINO o MONTERCINO, LC
7.674.819, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, en los autos “MONTERSINO o
MONTERCINO, NORMA ROSARIAD E C L A R AT O R I A D E H E R E D E R O S ”
Expte.2077496 Cpo.1, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, noviembre de 2014.
Dra. H. Mariela Ludueña, Secretaria.
5 días – 30500 – 27/11/2014 - $ 196,30
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
ALICIA ANICETA JOAQUIN y LUIS DANTE
YORIO- En autos caratulados: JOAQUIN
ALICIA ANICETA - YORIO LUIS DANTE Declaratoria de Herederos - Exp N°
2613151/36 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. Prosecretaría
Puga de Marin María Veronica. Juez:
Villarragut Marcelo Adrian.
5 días – 30492 – 27/11/2014 - $ 226,85
RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia y Sexta Nominación
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Martínez
de Alonso, en autos caratulados “CUELLO
A P O L I N A R I O - D E C L A R ATO R I A D E
HEREDEROS”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante:
APOLINARIO CUELLO L.E. 6.575.353 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley... Río Cuarto, 03 de
octubre de 2012. Dra. Gabriela Aramburusecretaria.
5 días – 30433 – 27/11/2014 - $ 221
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo C.
y C. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión de
RICARDO HERNANDEZ, en los autos
caratulados: “HERNANDEZ RicardoDeclaratoria de Herederos”, Expte.
2625653/36, por el 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, 10 de Noviembre de 2013.- Fdo.
Dr. Maciel Juan Carlos (Juez); Villada
Alejandro J. (Secretario).5 días – 30477 – 27/11/2014 - $ 199,55
VILLA DOLORES. El señor Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo Civ. Com. y Conc. Secretaria
N° 3, con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, secretaría a cargo de la Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
los causante Gregorio Antonio Agüero y
María Antonia Caruzo, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en
los autos “AGÜERO GREGORIO ANTONIO
y OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE.1727646) Villa Dolores, ... de
Noviembre de 2014.- Dr. Rodolfo Mario
Álvarez (Juez ) - Dra. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti (Secretaria).
5 días – 30475 – 27/11/2014 - $ 294,45
El Sr. Juez de 47 Nominación en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados:
“PEREYRA ó PEREYRA LUCENA ó PEREYRA
LUCEÑA, María Susana - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXP. N° 2610525/36,
Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 10 de noviembre
de 2014.- Moran de la Vega Beatriz M.
secretaria.5 días – 30474 – 27/11/2014 - $ 196,95
El Sr. Juez de 1ª Inst.y 2ª Nom. en lo Civil
y Comercial, de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados “BRUSA, Juan
Carlos - DECLARATORIA DE HEREDEREOS
Expte. N° 2619964/36”. 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 a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
a p e r c i b i m i e n t o d e l e y, a c u y o f i n
publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial.- Fdo. Almeida, Germán J u e z . , C h e c c h i , M a r í a Ve r ó n i c a Secretaria. Cba, Noviembre de 2014.5 días – 30472 – 27/11/2014 - $ 215,00
El Sr. Juez de 1ª Inst. de 4ª Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de: GREGORIA NÉLIDA
SORIA. En autos caratulados “SORIA
GREGORIA NELIDA” Decl. de Hered. - Exp.
N° 2438339/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días siguientes al de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14-11-14 Sec.: Leticia Corradini de Cervera- Juez:
Maria de las M. Fontana de Marrone.
5 días – 30471 – 27/11/2014 - $ 203,45
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El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Z A R AT E A N T O N I O B E R N A R D O Y
FIGUEROA AHIDÉ O AIHDEE O HAYDÉE O
HAYDÉ. En autos caratulados: ZARATE
ANTONIO BERNARDO - FIGUEROA AHIDÉ
O A I H D E E O H AY D É E O H AY D É Declaratoria de Herederos Exp N°
02596025/36 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.,
10 de noviembre de 2014. Juez: Ossola
Federico Alejandro. Prosecretaria: Marcela
Prini.
5 días – 30469 – 27/11/2014 - $ 254,90
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 BAZAN NELIDA
Y GIUDICE YOLANDA ANGELA En autos
caratulados: BAZAN NELIDA - GIUDICE
YOLANDA ANGELA-Declaratoria de Herederos
- Exp N° 2610354/36 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 20 de octubre
de 2014 Secretaria: Molina De Mur Mariana.
Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.
5 días – 30468 – 27/11/2014 - $ 218,40
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 ALLENDE ANA
MARIA. En autos caratulados: ALLENDE ANA
MARIA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2559051/36 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. 7 de noviembre de
2014 Juez: Faraudo Gabriela Inés.
Prosecretaria: Derna Maria Virginia.
5 días – 30467 – 27/11/2014 - $ 186,55
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todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de: ALBERTO ROMERO,
en los autos caratulados: “ROMERO
ALBERTO -DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. N° 1989560”, 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. Cosquín, 05/11/2014.- Fdo:
Silvia E. Rodríguez: Juez; Nelson H. Ñañez:
Secretario.5 días – 30434 – 27/11/2014 - $ 214,50
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro DOMENECH, cita
y emplaza a herederos y acreedores del
causante Pablo GRANADO, D.N.I. N°
2.903.884, para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimientos de ley en autos
caratulados” EXPTE. N° 600.503 GRANADO, Pablo - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”.- Dra. Mirna CONTERNO de
SANTA CRUZ - SECRETARIA- Oficina, 03
de octubre de 2014.
5 días – 30464 – 27/11/2014 - $ 222,95
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. en
lo Civ, Com., Conc. y Flia de Jesús María, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BARTOLO AGUSTIN
OLARIAGA y GILA VIDELA en autos
caratulados “OLARIAGA , BARTOLO
AGUSTIN - VIDELA , GILA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS expte. 2004632 “, para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 6/11/2014
- Fdo. Dr. José A. Sartori - Juez; Dr. Pedano,
Miguel Ángel, secretario.
5 días – 30463 – 27/11/2014 - $ 221,85

El Sr Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PAZ MARIA
DORA. En autos caratulados PAZ MARIA
DORA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2565418/36 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 junio de
2014. Juez: Ortiz Héctor Gustavo- Secretaria:
Romero María Alejandra.
5 días – 30466 – 27/11/2014 - $ 178,75

VILLA CARLOS PAZ. El Sr Juez de 1ª Inst y
2ª Nom en lo Civ Com Con y Flia. Secretaria
N° 3 (Ex Sec N° 1), Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PEDRAZA
JOSE ANGEL en autos caratulados: PEDRAZA
JOSE ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exte N° 1725832 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el 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 07/08/
2014. Secretario: Mario Gregorio Boscatto.
Juez Rodriguez Viviana.
5 días – 30460 – 27/11/2014 - $ 216,45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en autos “Díaz, Gustavo Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2555272/36)”, 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, 13 de
Noviembre de 2014. FDO.: Dr. Guillermo César
Laferriere, Juez; Dr. Nicolás Maina,
Secretario.
5 días – 30465 – 27/11/2014 - $ 180,70

El Sr Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BUTTARELLI ADELA DEL VALLE En autos
caratulados: BUTTARELLI ADELA DEL
VALLE - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2604809/36 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. Juez: Guillermo E.
Falco -Secretaria María V. Vargas.
5 días – 30461 – 27/11/2014 - $ 188,50

COSQUIN: El Juez en lo Civ., Com., Conc. y
Flia., de 1ª Nom., de Cosquín, Sec. N° 2, Cita
y Emplaza a los herederos, acreedores y a

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 SUSANA EGLY

VILLARREAL en autos caratulados
VILLARREAL SUSANA EGLY - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2582818/36 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, 6/11/14. Sec.: Lucila Halac Gordillo
- Juez: Roberto Lautaro Cornet.
5 días – 30451 – 27/11/2014 - $ 195
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores VARELA NELIDA
TERESA Y NORKETT SAUL OSCAR en autos caratulados VARELA NELIDA TERESA
- NORKETT SAUL OSCAR - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2608779/36 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 05/11/2014. Sec.: Singer Berrotaran
María A. - Juez: Rubiolo Fernando E.
5 días – 30450 – 27/11/2014 - $ 217,75
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de
SCOTELLA, ANA MARIA en autos
caratulados SCOTELLA, ANA MARIA Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2335589/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25/09/2014.
Sec.: María Soledad Inaudi de Fontana Juez: Lines Sylvia Elena.
5 días – 30449 – 27/11/2014 - $ 197,60
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
LUISA ROMERO Y VICTOR HUGO
CARDOZO en autos caratulados ROMERO
MARIA LUISA - CARDOZO VICTOR HUGO Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2499800/36 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.: Bruno de Favot Adriana Luisa - Juez:
Tagle Victoria María.
5 días – 30448 – 27/11/2014 - $ 219,70
El Sr Juez de 1° Inst y 47° Civ y Com, en
autos MARTISENDRA, Zulema Nélida DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE
2545581/36 cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del plazo de veinte días
siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Juez: Fassetta,
Domingo Ignacio- Sec: Moran de la Vega,
Beatriz Maria - Cba, 14/11/2014.
5 días – 30447 – 27/11/2014 - $ 144,95
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo
Civ. y Com. Secretaría Morresi, Mirta Irene,
en autos: “LOPEZ PEÑA, Miguel Angel ZAMBONI
LEDESMA,
Sarah
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte.
N° 2625566/36, cita y emplaza a los
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herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
SARAH ZAMBONI LEDESMA, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de Noviembre de 2014.
5 días – 30435 – 27/11/2014 - $ 143
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores MANITTO, JUAN
MARTIN en autos caratulados MANITTO,
JUAN MARTIN - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2601577/36 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. 12/11/2014.
Sec.: Singer Berrotaran María A.- Juez:
Rubiolo Fernando E.
5 días – 30445 – 27/11/2014 - $ 190,45
El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 37ª
Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
María Antonia LASPIUR en autos
caratulados LASPIUR, María Antonia Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2597665/36", para que en el término de
Veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17/10/2014. Juez: Abellaneda,
Román Andrés - Sec: María Beatriz
Martínez de Zanotti.
5 días – 30444 – 27/11/2014 - $ 169
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª
Nom. Civ., Com. y Flia, de Villa María, Sec
5, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
SAUL ANTONIO LARA para que en el
término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la participación
bajo apercibimiento de ley, en autos LARA
SAUL ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 2003382". Of. 21/10/
2014. Augusto Gabriel Cammisa (Juez);
Dra. Olga Miskoff de Salcedo (Sec).5 días – 30443 – 27/11/2014 - $ 182
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN
CARLOS RENATO ISPANI, en autos
caratulados ISPANI, JUAN CARLOS
RENATO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2623899/36 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, 10/11/2014.
Sec.: Arevalo Jorge Alfredo - Juez:
Olariaga de Masuelli María Elena.
5 días – 30442 – 27/11/2014 - $ 208
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 CLAUDIO
LUIS FANER en autos caratulados FANER
CLAUDIO LUIS - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2621578/36 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.: Garroga De Vidal Adriana Rosa -
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Juez: González de Quero Marta Soledad.
5 días – 30440 – 27/11/2014 - $ 204,75
El Sr. Juez de 1° Inst. y 37 Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Ángela Frencia DNI N°
3.674.653 en autos caratulados FRENCIAANGELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPEDIENTE: 2626907/36 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, 10/11/2014.
Sec: Martínez De Zanotti, María B. - Juez:
Abellaneda, Román A.
5 días – 30441 – 27/11/2014 - $ 182
LA CARLOTA. El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ
y Com de La Carlota, Sec. N° 1, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don Miguel Julio Chaves en los autos
caratulados Chavez Miguel Julio - Declaratoria
de Herederos – Expte 1941167, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 02/2014.Juez: Arrázola Raúl Oscar- Prosec: Carlos A.
Nolter.
5 días – 30439 – 27/11/2014 - $ 169
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARDENES
CARLOS ODILIO en autos caratulados
CARDENES CARLOS ODILIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2622149/36 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, 11/11/2014. Sec.: Arevalo Jorge
Alfredo - Juez: Olariaga de Masuelli María
Elena.
5 días – 30438 – 27/11/2014 - $ 201,50
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. 1 de RIO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NORBERTO WASHINGTON
BOYERO Y MAGDALENA ORO En autos
caratulados: BOYERO, NORBERTO WASHINGTON Y ORO, MAGDALENA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1921750 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 17/10/2014. Sec.: Verónica
Stuart - Juez: Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 30437 – 27/11/2014 - $ 241,15
El Sr. Juez de 1° Inst. y 2ª Nom. en lo Civil y
Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos’
y acreedores de Emilio Rolando Batal en autos
caratulados “BATAL, Emilio Rolando Testamentario” (Expte. N° 2528989/36), y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 5/11/2014. Juez:
GERMAN ALMEIDA; Sec: MARÍA VERÓNICA
CHECCHI.
5 días – 30436 – 27/11/2014 - $ 178,75
El Sr Juez de 1ª Inst y 49° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EUSTAQUIO
NEMECIO CEJAS y TEOFILA NEIFA DAIR En
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autos caratulados; CEJAS EUSTAQUIO
NEMECIO - DAIR TEOFILA NEIFA - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2543547/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 10 de noviembre de
2014. Juez: Barraco de Rodríguez Crespo
María Cristina.
5 días – 30491 – 27/11/2014 - $ 228,15
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 RAMIREZ
PASCUAL ENRIQUE. En autos caratulados:
RAMIREZ PASCUAL ENRIQUE - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2614694/36 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 - Falco Guillermo E. - Secretaria
María V. Vargas.
5 días – 30490 – 27/11/2014 - $ 182,65
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 GARZA MARIA
LUISA. En autos caratulados GARZA MARIA
LUISA - Declaratoria de Herederos Exp N°
2619871/36 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 8 de octubre de
2014. Juez: Aldo R.S. Novak - Secretario: Marta
I. Weinhold de Obregón.
5 días – 30489 – 27/11/2014 - $ 184,60
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 ROMERO
AMALIA DEL VALLE En autos caratulados:
SESTO ALBERTO ANGEL-ROMERO AMALIA
DEL VALLE-Declaratoria de Herederos- Exp
N° 1898157/36 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 12 de
noviembre de 2014- Secretaria: Molina De
Mur Mariana. Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.
5 días – 30488 – 27/11/2014 - $ 217,75

apercibimiento de ley. Cba. 04 de noviembre
de 2014. Villarragut Marcelo Adrián - Juez.
Dalmasso Darío Andrés - Prosecretario.
5 días – 30484 – 27/11/2014 - $ 195,65
El Sr Juez de 1° Inst y 8° Nom en lo Civ y
Com de Cba, en autos caratulados: “LOPEZ
AMAYA, Medardo Gelanor - MIRANDA, Elvira
Lidia - Declaratoria de Herederos - Expte N°
2594295/36”, 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, 05/11/
2014. Fdo.: Rubiolo, Fernando Eduardo JUEZ - M. Adelina Singer de Berrotaran SECRETARIA.5 días – 30483 – 27/11/2014 - $ 156
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 2ª instancia
de 2ª Nominación en lo C. C. C. y Flia. De Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. Emilio Yome Fernandez,
D.N.I. N° 6.413.969, en los autos caratulados:
“FERNANDEZ,
EMILIO YOME DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. N°
1863755", tramitados por ante la Secretaria
N° 3, y a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por la causante para que
en el término de veinte días a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
27 de octubre de 2014. Dra. Graciela Cerini,
Juez. Dra. Ghibaudo. Secretaria.5 días – 30482 – 27/11/2014 - $ 226,85
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
ALVAREZ OSCAR. En autos caratulados:
ALVAREZ OSCAR - Declaratoria de Herederos
Exp N° 1962630 y a los que se consideren 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 17/09//2014.
Secretaría: Ileana Ramello -Juez: Silvia E.
Rodriguez.
5 días – 30479 – 27/11/2014 - $ 169,65
ARROYITO. El Sr. Juez de 1ra. Inst Única
Nom. Civ., Com., Conc., Fam., Ctrol, Niñez y
Juv., Pen. Juv. y F. de la Ciudad de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a quienes se crean con derecho a la herencia
o bienes de los Sres. Rita Ramona Pregliatto y
Juan Pedro Pellegrini o Juan Pedro Pellegrin o
Juan Pedro Pelegrin, para que en el plazo de
20 días comparezcan a estar a derecho, en
los autos caratulados: “PREGLIATTO, RITA
RAMONA y PELEGRIN, JUAN PEDRO O
PELLEGRIN JUAN PEDRO - DECLARATORIADE
HEREDEROS” (Letra “P”, N° 2044579, fecha
23/10/2014) bajo apercibo de ley. Fdo.: Dra.
Marta I. ABRIOLA (Secretaria Juzg. 1ra. Inst).
5 días – 30478 – 27/11/2014 - $ 252,85

El Sr Juez de 1ª Inst. y 49° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSE
ARISTOBULO ORTIZ .En autos caratulados:
ORTIZ JOSE ARISTOBULO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2605796/36 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 12
de noviembre de 2014. Juez: Ana Eloisa Montes.-Secretaria: María Cristina Barraco.
5 días – 30487 – 27/11/2014 - $ 189,80

USUCAPIONES

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de: ARGAÑARAZ
ELOISA, en los autos caratulados
“ARGAÑARAZ ELOISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. 2606117/36” 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

ALTA GRACIA, 04-11-14. La Sra Juez, en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. de Alta Gracia de 1ª
Nom., Sec. Nro. 2 en autos: “MARTINENGO
YOLANDA PALMIRA – USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” EXPTE,
300419" ha ordenado, conforme lo dispuesto
por el art. 790 del CPCC; publicar la Sentencia
Nro. 93 dictada el 20-08-14 por la Cámara Sexta
de Apelaciones Civil y Comercial de Cba.: Y
VISTOS:… Y CONSIDERANDO ... RESUELVO:
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1) Hacer lugar al recurso de apelación
interpuesto por la parte actora y, en
consecuencia, revocar la sentencia dictada
en todas sus partes y hacer lugar a la demanda
de usucapión interpuesta por la Sra. Yolanda
Palmira Martinengo, -hoy sus sucesores Lucas
Adrián Birouste y Ariadna Ivón Birouste-, en
contra de Isabel Carretero de Peñalva y Nélida
Isabel Peñalva, respecto al inmueble que se
describe como una fracción de terreno, con
todo lo edificado, plantado, clavado y adherido
al suelo, que se designa como lote letra D de la
Manzana Nro. 26, ubicado en la ciudad de Alta
Gracia, Pedanía del mismo nombre, Dpto. Santa
María, de la Pcia. De Cba., teniendo las
siguientes medidas y colindancias: mide 9,15
mts. en su frente Norte sobre calle Presidente
Perón (ex 3 de Febrero), y 50 mts. de fondo,
es decir, una superficie total de 457,50 m2,
linda al Norte con calle Presidente Perón, al
Sur con Daniel Ticera y Julio Tennat, al Este
con Luis Aquiles Moretti y Juana Maria
Etchecahar y al Oeste con G. NIERI, inscripto
al D° 15739 F° 21569 T° 87 N 1975, Nro. de
cuenta DGR 3106-05080137- 2) Imponer las
costas de ambas instancias por el orden
causado. 3) Diferir la regulación de honorarios
de los letrados intervinientes para cuando
exista base cierta para practicarla (conf. Art.
140 bis. Del CPC). Protocolícese, y bajen los
autos al juzgado de origen. “Vocales Dr. Walter
Simes, Alberto Zarza, Silvia Palacio de Caeiro”
Fdo. Dra. Graciela Vigilanti –Juez.
10 días – 30958 – 10/12/2014 – s/c
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de 1ª
Nominación de la 10ª Circunscripción, de la
ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 1 Dra.
Alicia P. de Cantarutti, Pcia. de Córdoba, en los
autos caratulados “ZOCCO, Gustavo Adolfo Medidas Preparatorias de Usucapión”, ordena:
Admítase la demanda de usucapión en cuanto
por derecho corresponda, a la que se le
imprime trámite de juicio ordinario. Cítese a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble descripto en autos mediante edicto a
publicar en el Boletín Oficial y diario a elección
del peticionante, de conformidad a lo dispuesto
por Acuerdo Reglamentario N° 29, Serie B, de
fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos
regulares en un periodo de treinta días, los
que deberán concurrir a deducir oposición
dentro de los seis días subsiguientes al
vencimiento del periodo últimamente indicado,
bajo apercibimiento de ley. El inmueble a
Usucapir se describe de la siguiente manera:
Una fracción de terreno cuya denominación
catastral según descripción plano Expte. N°
0033-21.203/06, es la siguiente: Dpto. (12)
CALAMUCHITA; Pedanía (01) Los Reartes;
Pueblo: (28) Santa Rosa de Calamuchita;
Circunscripción (02); Sección (04), Manzana
021, Parcela 033; N° de Cuenta ante la DGR:
Lote 1 Cta. N° 1201-0721972/8.; Lotes 29 y 30
Cta. N° 1201-0721973/6; con la siguiente
descripción, medidas y lindes: Una fracción
de terreno denominada en el plano de mensura
como Lote 33, Mza. 18 en Santa Rosa de
Calamuchita, B° Villa Parque Santa Rosa del
Río, Pedanía Los Reartes, Depto. Calamuchita
con la descripción y medidas que a
continuación se detalla con los respectivos
lindes: 17,75 metros desde punto E a A en su
frente Norte, lindando con Calle Oalmagro;
30,00 metros desde punto A a B en su costado
Este, lindando con Lote 2, Parcela 2 de
Gustavo Adolfo Zocco y Luciano Rodolfo
Zocco (FO 12035, A” 1991); 27,75 metros
uniendo los puntos B y C en su frente Sur,
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lindando con Lote 28 Parc. 27 de Victor Failla
(F° 27994 A° 1965); 20,00 mts al Oeste uniendo
los puntos C y D, lindando con Calle Río San
Miguel; y 15,71 metros en línea curva entre
puntos D y E en su esquina Nor-Oeste, lindando
con la intersección de las Calles Río San Miguel
y Dalmagro conformando una única posesión
de 811,05 de la Mza. 18, inscripto a nombre de
José Luís AGUILAR LOSADA, folio 8975,
Protocolo de Dominio del año 1953, N” Cuenta
DGR: 1201-0721973/6.- c-Lote TREINTA de la
Mza. 18, inscripto a nombre de José Luís
AGUILAR LOSADA, folio 8975, Protocolo de
Dominio del año 1953, N° Cuenta DGR: 12010721973/6. El presente edicto se publicara 10
veces dentro a intervalos regulares dentro de
un periodo de treinta días. Río Tercero, 10 de
10 de 2.014.10 días – 30883 – 10/12/2014 – s/c
VILLA CARLOS PAZ. El Juez de 1ª instancia
en lo Civil, Com., Conc. y Flia de Villa Carlos
Paz en autos “Abrutzky, Pablo Mauricio Medidas Preparatorias” (Exp. 359155),
tramitados en Secretaria N° 1 del Tribunal, en
los que se tramita demanda de USUCAPION
respecto de los inmuebles identificados como
lote. 30, manzana 1 matricula 964.521, y lote
31, manzana 1 matricula 1.059.170, (ubicados
en la Provincia de Córdoba, Departamento
Punilla, Pedanía San Roque, Municipio de Tanti,
.Lugar Villa Tanti Lomas), que ambos lotes han
sido unificados y en consecuencia se designan
como Lote 103 (103) de la manzana uno (1). El
inmueble se designa catastralmente como 2304-21-35-02-026-103. La parcela se designa
catastralmente de la siguiente manera: Con
inicio en el vértice A y rumbo Este de 88°30’50"
se detalla el polígono A-B-C-D-E-F-A de la
mensura. 1) al norte: cuarenta metros con
veintiún centímetros (lado A-B= 40.21 m)
lindando con lote 29 - parcela 082,
propiedad de la Sra. Silvia del Valle
DURANDO matrícula F°/R° 1.054.060, con
ángulo interno en el vértice B de
104°31’32"; 2) al Este: dos tramos: el
primero de veintidós metros con cuarenta
y cuatro centímetros (lado B-C= 22,44m),
lindando con el resto del lote 30, propiedad
del Sr. Eduardo Guillermo KUHK, matrícula
F°/R° 964.521 y con parte dél resto del
lote 31, con ángulo interno en el vértice C
de 150°40’54"; el segundo de veinte metros
con once centímetros (lado C-D= 20.11 m)
lindando con resto del lote 31 , propiedad
del Sr, Domingo FLORIO y Sra. Clarisa
Jesús ITURRE de FLORIO, matrícula F°/R°
1.059.170, con ángulo interno en el vértice
D de 104°47’34"; 3) Al Sur: treinta y cuatro
metros con noventa y tres centímetros
(lado D-E=34,93m) lindando con lote 32parcela 083, propiedad de la Sra. Silvia
del Valle DURANDO, matrícula F°/R°
1,054.062, con ángulo interno en el vértice
E de 88°44’00"; y 4) al Oeste: dos tramos
veintiún metros con setenta y siete
centímetros (lado E-F=21.77m) con ángulo
interno en el vértice F de 199°07’00" y
veinte metros con treinta y ocho
centímetros (lado F-A=20.38m) sobre calle
Pública, culminando con ángulo interno en
el vértice A de 72°09’00" y así cerrar con
el rumbo de inicio. Las medidas lineales y
angulares antes descriptas encierran una
SUPERFICIE total de mil quinientos ochenta
y cuatro metros con treinta y cinco
decímetros cuadrados (1.584.35m2), CITA
y EMPLAZA a los demandados Eduardo
Guillermo KUHK, Domingo FLORIO y Clarisa
Jesús ITURRE DE FLORIO, para que en el
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plazo de diez (10) días comparezcan a
estar a derecho constituyan domicilio ad
litem, bajo apercibimientos de rebeldía.
Citase/os también en su carácter de
colindantes a los fines de su intervención,
si se consideraren afectados en sus
derechos y pidan participación como
demandados, bajo apercibimientos de ley.
GIORDANO DE MEYER, SECRETARIA. Villa
Carlos Paz, 11 de noviembre de 2014.
10 días – 30780 – 9/11/2014 - s/c
LABOULAYE. Orden Juez de 1° Inst.
Única Nom. Civ. y Com. de Laboulaye en
Autos Expte: 1948368 “Martini, Daniel
Eduardo s/ Usucapión”. Fecha de
resolución: 26/08/2014: Admítase la
presente demandada de Usucapión. Cítese
y emplácese a los demandados para que
en el plazo de tres días comparezcan a
estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese a todos
los que se consideren con derecho al
inmueble objeto del presente para que en
el plazo de tres días contados a partir de
la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho en los
presentes bajo apercibimiento (arts. 782/
783 del CPCC). Publíquense edictos
citatorios por diez veces durante treinta
días en el Boletín Oficial y diario a proponer
por el actor. Cítese a la Provincia de
Córdoba, Municipalidad de Laboulaye y
colindantes del inmueble, para que tomen
conocimiento e1 juicio en los términos del
art. 784 del CPCC. Procédase a la
exhibición de los edictos citatorios en la
sede de este Tribunal y en la Municipalidad
de Laboulaye por el plazo de treinta días
(art. 785 CPCC) y fíjese cartel indicativo
de la existencia del presente en el
inmueble objeto del mismo, a cuyo fin
líbrese oficio a la Sra. Oficial de Justicia
de la sede (art. 786 CPCC) Notifíquese.
Los inmuebles objetos de la presente se
describen como: a) Una fracción de
terreno baldío que es parte de una mayor
superficie designada como Quinta número
Uno, Sección, “D”, de la Ciudad de
Laboulaye, Pedanía La Amarga,
Departamento Presidente Roque Sáenz
Peña, de esta Provincia de Córdoba, que
según Plano de Mensura y Loteo
confeccionado por el Ingeniero Civil Juan
Lázzari (planilla N° 66.812), se designa
como LOTE UNO, de la MANZANA “Uno.f”
que mide: diez metros en cada uno de sus
costados Este Sudeste, línea H12-H13 y
Oeste Noroeste, línea H25-H27; por
veintisiete metros, cincuenta centímetros
en cada uno de sus costados Norte
Noreste, línea H13-H27 y Sud Sudoeste,
línea H25-H12, o sea una superficie de
DOSCIENTOS SETENTA y CINCO METROS
CUADRADOS. Inscripto en el Registro General de la Provincia de Córdoba, al Dominio
N° 32.126, Folio N° 41.486, Tomo N° 166,
Año 1966.- D.G.R. Cuenta N° 220116972271
y b) Una fracción de terreno baldío que es
parte de una mayor superficie designada
como Quinta número Uno, Sección “D”, de
la Ciudad de Laboulaye, Pedanía La
Amarga, Departamento Presidente Roque
Sáenz Peña, de esta Provincia de Córdoba,
que según Plano de Mensura y Loteo
confeccionado por el Ingeniero Civil Juan
Uzzari (planilla N° 66.812), se designa
como LOTE DOCE, de la MANZANA “Uno.b”
que mide: once metros cincuenta
centímetros en cada uno de sus costados

Norte Noreste, línea G13-G14 y sud
Sudoeste, línea G20-G21, por veintidós
metros en cada uno de sus lados Oeste
Noroeste, línea G14-G20 y Este Sudeste,
línea G13-G21, o sea una superficie de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES METROS
CUADRADOS. Inscripto en el Registro General de la Propiedad de la Provincia de
Córdoba, en el Protocolo al Dominio N°
32.126, Folio N° 41.486, Tomo N° 166, Año
1966.- D.G.R. Cuenta N°2 20116971721.
Fdo: Dra. Griselda Inés Faraone Secretaria. Laboulaye, de Septiembre de
2014.
10 días – 30781 – 9/12/2014 – s/c
VILLA DOLORES. En los autos
c a r a t u l a d o s : “ Te r r a z a Vi c t o r H u g o /
Usucapión” que tramitan por ante el
Juzgado civil, Com. y Conc de 1ra Instancia
y 1ra Nominación de Villa Dolores,
Secretaria a cargo de la autorizante se:
cita y emplaza y a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
prescribir, para que dentro del plazo de
treinta días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo
fin en este último caso publíquense edictos
en el Boletín Oficial y diario “La Voz del
Interior” durante dicho término y en
intervalos regulares de tres días. Cítese
como terceros interesados y en sus
domicilios si se conocieren a la Provincia
de Cordoba en la Persona del señor
Procurador del Tesoro Municipalidad de
Villa Dolores, Maria o Maria Estela Vicari
de Bequis y/o sus sucesores y a los
colindantes :Francisco Rafael Pereyra,
Jesus Salvador Pereyra y Juan Angel
Andrada para que dentro del termino
precitado, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos dentro
del mismo termino, todo bajo
apercibimiento de ley -DESCRIPCION DEL
INMUEBLE: según plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ing. Raul
L.A. Nicotra, visado por la Dirección General de Catastro de la Provinci1 en Expte
N° 0033-16080/06 aprobado con fecha 1302-2007 se describe de la siguiente forma
: “Fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo, ubicado en el Lugar
denominado n Las Encrucijadas”, Villa
Dolores, Pedanía Dolores, Departamento
San Javier, Provincia de Córdoba, cuyos
datos catastrales son los siguientes: Lote
N° 251-73-8251, Parcela N 8251, Hoja N°
25173, Pedania 01; Depto. 29.- MEDIDAS
Y COLINDANCIAS : a partir del punto 1 y
ángulo de 78° 16' con respecto al lado 5- 1
se mide el lado 1-2 de 30,86 mts., desde el
pto 2 y ángulo de 104° 15' con respecto al
lado 1- 2 se mide el lado 2-3 de 94,51 mts.
; desde el pto 3 y ángulo de 58° 25' con
respecto al lado 2-3, se mide el lado 3-4
de 41,54 mts.; desde el pto 4 y ángulo de
116° 30' con respecto al lado 3-4 se mide
el lado 4-5 de 43,40 mts.; desde el pte, 5 y
ángulo de 182° 34' con respecto al lado 45 se mide el lado 5-1 de 37,16 mts. cerrando
asi el perímetro todo lo cual totaliza una
superficie de dos mil ochocientos
cincuenta y ocho con cincuenta y cinco
metros cuadrados (2858,55 m2) y LINDA:
AL Norte con Camino Vecinal, al Sur y al
Este con posesión de Juan Angel Andrada
(Exp. 35538/00 parcela n 25173-2752 ), y
al Oeste con posesión de Jesús Salvador
Pereyra (s/datos conocidos; s/
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designación de parcela). AFECTACIONES
DOMINIALES: según el plan, mencionado
el inmueble que se pretende usucapir no
afecta dominio conocido alguno y esta
empadronado en la Dirección General de
Rentas de la Provincia en la Cuenta N°
29101-0383.540-1 a nombre de Vicari de
Bequis Maria E.- Fdo Dr. Juan Carlos
Ligorria (Juez) .- Dra. María Leonor
Ceballos (Secretaria).- Villa Dolores 14 de
noviembre del 2014.10 días – 30691 – 9/12/2014 – s/c
Villa Dolores.- En los autos caratulados
“GALLARDO TOMAS Y OTRO -USUCAPION
(EXPTE. 1107875)”, que tramitan por ante
el Juzgado Civil y Com. de 1ra. Instancia
de 2da. Nominación de Villa Dolores,
Secretaría a cargo de la autorizante, se
ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO CIENTO CINCUENTA
Y SEIS.- Villa Dolores, veinte de octubre
del año dos mil catorce. Y VISTOS: ( ... ) Y
CONSIDERANDO: ( ... ) RESUELVO: a)
Hacer lugar a la demanda instaurada en
autos en todos sus términos, declarando
que Tomás Gallardo, D.N.I. Nº 6.697.035,
Y María Angélica Neyra, D.N.I. Nº
10.564.004, son titulares del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre un inmueble,
con todo lo edificado, clavado, plantado y
demás adherido al suelo y mejoras que
contiene, ubicado en calle Pringles y Argentina 78, de la localidad de La Paz,
Pedanía Talas, Departamento San Javier,
de la Provincia de Córdoba, designado
como Lote Nº 22, nomenclatura catastral,
Provincial: Dpto. 29, Pedanía 05, Pblo. 08,
C: 01, S: 01, Mz.: 073, P: 22, Municipal: C:
01, S:01, M: 073, P: 22, con la siguiente
descripción lineal: partiendo del vértice A
hacia el vértice B mide 16,04 m; de este
vértice B con un ángulo de 85º 51' 10"
hacia el vértice C mide 49,38 m; desde
este vértice C con un ángulo de 175º 36'
28" hacia el vértice O mide 5,20 m; de este
vértice O con un ángulo de 183º 47' 53"
hacia el vértice E mide 6,22 m; de este
vértice E con un ángulo de 90º 14' 01"
hacia el vértice F mide 10,16 m; de este
vértice F con un ángulo de 95º 32' 15"
hacia el vértice A mide 59,80 m y en el
vértice A se cierra la figura con un ángulo
de 88º 59' 13", cerrando así el perímetro
todo lo cual totaliza una superficie de
setecientos noventa y ocho con noventa
metros cuadrados (798,90 m2). Linda al
Norte con Parcela 1 de María Julia Allende
y Parcela 2 de Zoila Irma Aurora Allende,
al Sur con calle Argentina ’78, al Este con
Posesión de Rosa Britos, al Oeste con calle
Pringles.- Se encuentra empadronado en
la cuenta Nº 29051900686/1 a nombre de
Josefa Pereyra de Barcelona (fs. 4, 22 Y
71), y que según informe Nº 5691 del 030 6 - 11 d e l D e pa r ta m e n t o d e Ti e r r a s
Públicas y Límites Políticos de la Dirección
General de Catastro e informe Nº 11-531/
11 del 16-06-11 de Contaduría Gral. de la
Pcia. (fs. 71, 73), Y Plano de Mensura
visado por la repartición mencionada con
fecha 22/10/04 en expte. Nº 0033-83870/
04 (fs. 4), afecta en forma parcial el Lote
9 inscripto con relación a la Planilla Nº
110.767, Tº 444, (Dº 21.564, Fº 33.554, Tº
135, Aº 1972), a nombre de Josefa Pereyra
de Barcelona; no afectando derechos
fiscales de propiedad.- b) Publíquense
edictos en los diarios “Boletín Oficial” y
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otro de amplia circulación en la forma
autorizada por el Ac. Regl. Nº 29 Serie “B”
de fecha 11-12-01, en el modo dispuesto
p o r e l a r t . 7 9 0 d e l C . d e P. C . y
oportunamente ofíciese a los Registros
Públicos de la Provincia a los fines de la
inscripción de la presente con los alcances
previstos en el art. 789 del C. de P.C.Protocolícese, hágase saber y dése
copia.-Fdo. DR. RODOLFO MARIO
Á LVA R E Z , J u e z . - D R A . E . S U S A N A
GORORDO DE G. ZUGASTI.- Secretaria.Oficina, 03 de Noviembre del 2014.- NOTA:
El presente es sin cargo de conformidad
al art. 783 ter del C. de P.C.- Gorordo de
González Zugasti, Elsa Susana –
Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.
10 días – 30622 – 5/11/2014 - s/c.
El señor Juez en lo Civ. Y Com. de 1°
Inst. y 3ra. Nom, Sec. N° 5, a cargo de la
Dra. López, Selene Carolina l., de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados
“GIMENEZ,
Yo l a n d a
RosaUsucapión”(ExpteN°601224), cita y
emplaza a Moisés CABRERA y a quienes
se consideren con derechos sobre el
inmueble objeto del presente juicio que se
describe como un inmueble ubicado sobre
calle Maipú N° 2543 de la ciudad de Río
Cuarto, Pedanía y Depto. del mismo nombre,
Prov. de Córdoba que se designa como
LOTE DIEZ, Manzana “A”, que mide: nueve
mts setenta y cinco cms en su costado
Oeste; treinta y cinco mts veinticinco cms
en su costado Norte; treinta y cinco mts
veinticinco cms en su costado Sur y diez
mts en su costado Este, haciendo una
superficie total de TRESCIENTOS
CINCUENTA METROS VEINTICINCO
CENTIMETROS CUADRADOS, y linda al
Oeste con calle Maipú, al Norte con Parcela
diecinueve de Noemí Pagliarisi, al Sur con
Parcela Diecisiete de Inocencia Félix Saba,
y al Este con Parcela Veintisiete de José
Gabriel María. D° 25815, F030241, 10121,
N 195° del Departamento Río Cuarto-Plano
N° 7999 Y Planilla N° 30689, para que en el
término de cinco días, de vencido el
término de publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de
rebeldía (Art. 783 y 787 CP.CC).Fdo.:
Rolando O Guadagna. Juez. María Eugenia
Frigerio. Prosecretaria Letrada. Río
Cuarto, 02/09/2013. Selene Carolina López
– Secretaria.
10 días – 30587 – 5/11/2014 - s/c.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom, Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, en autos:
M A RT I N E Z K A R I N A D E L VA L L E –
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” Expte. N° 1719250/36,
ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO: CIENTO NOVENTA Y
SIETE. Córdoba, 30 de Junio de dos mil
catorce: Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO:
... RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la
demanda de Usucapión incoada en autos
y en consecuencia declarar adquirido por
la Señora Karina del Valle Martínez D.N.I
N° 22.560.857 por prescripción adquisitiva
el bien inmueble que se describe: según
Plano de Mensura aprobado en Expediente
Provincial N° 0033-41465/08, con fecha 10
de Diciembre de 2008, confeccionado por
el Ingeniero Civil Horacio Adrián Camón,
Matricula Provincial N° 2919, con Visación
Técnica para Juicio de Usucapión,
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aprobada por el Ministerio de Finanzas,
Dirección de Catastro, Departamento Control de Mensuras, se designa como: LOTE
TREINTA Y TRES de la MANZANA “E” , Lote
de terreno edificado ubicado en Barrio San
Martin Norte, Municipio de esta Ciudad de
Córdoba, Dpto. Capital, situado sobre calle
Angel Gallardo N° 2244 esquina Carlos
Bruch que mide y linda: en su costado NorEste, Lado: A-B, mide doce metros
cincuenta centímetros (12,50 m) y linda
con la Parcela 18 de Jorge Alberto Jaime,
Matrícula N° 8948; en su .costado SurEste, Lado C-B, mide quince metros (15,00
m), y linda con la Parcela 31 de Marisel
Eugenia Villarroel, Matricula N° 95941; al
Sur-Oeste, Lado D-C, mide doce metros
cincuenta centímetros (12,50m), y linda
con calle Angel Gallardo y al Nor-Oeste,
Lado D-A, mide quince metros (15,00m), y
linda con calle Carlos Bruch. Con una
superficie total de CIENTO OCHENTA Y
SIETE METROS CINCUENTA DECÍMETROS
CUADRADOS (187,50 m2). El inmueble que
se ordena inscribir afecta en forma total
el Lote 32 de la Manzana “E”. Inscripto en
ese Registro General en el Dominio Nro.
28417, Folio 33793, Año 1958, en Planilla
Nro. 94605, Plano Nro. 68.602.Titularidad
Registral a nombre de Sociedad
Urbanizadora de Tierras Sociedad de
Responsabilidad Limitada. (SUDT-SRL),
empadronado en la D.G.R. de la Provincia
en N° de Cuenta: 1101-1838011-8. 2°)
Publicarla presente resolución en el Boletín
Oficial en los términos prescriptos por el
A r t . 7 9 0 C . P. C . y a r t . 1 5 2 d e ! r i t u a l
modificado por Ley 9153 (B.O. 17/12/03).
3°) Fecho, ordenar la inscripción del
inmueble referido a nombre de la Sra.
Karina del Valle Martínez, D.N.I. N°
22.560.857, en el Registro General de la
Provincia, a cuyo fin ofíciese. 4°) Costas
a cargo de la parte actora, Sra. Karina del
Valle Martín, difiriéndose la regulación de
honorarios de las letradas intervinientes
Dras. Amelia Teresa Sabbatini y Norma A.
Juárez de Córdoba Aliaga, para cuando
exista base para ello. Protocolícese,
Hágase saber y dése copia. Firmado: Maria
E. Olariaga de Masuelli. Juez de Primera
Instancia y 46ª Nominación Civil y
Comercial. Of. 12/11/2014.
10 días – 30459 – 4/12/2014 – s/c
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la Carlota. Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría Dra. Dias de
Francisetti, en autos caratulados
“ C A L L I E R I M I G U E L A N TO N I O –
USUCAPION” (EXPTE. Nº 1221064), ha
dictado la siguiente resolución: “LA
CARLOTA, 20/10/2014.Téngase presente
lo manifestado. Estando cumplimentado los
requisitos exigidos por los arts. 780, 781
y 782, primer apartado, del Cód. Proc.
Admítase la demanda e imprímase el trámite
de juicio ordinario. Cítese y emplácese a
quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble objeto del presente juicio, para
que en el término de cinco días, de vencido
el término de publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 783 y 787
del Cód. Proc.) Cítese en calidad de
terceros interesados a la Procuración del
Tesoro de la Provincia, y Municipalidad de
Alejo Ledesma los colindantes actuales
confirmados por Dirección de Catastro
(previa denuncia de domicilio) y demás

enunciados por el art. 784 del C.P.C. para
que dentro del mismo plazo comparezcan
a estar a derecho, tomar participación y
deducir su oposición bajo apercibimiento
de ley. Publíquese edictos por diez veces
en intervalos regulares dentro de un
período de treinta días en el Boletín Oficial
y otro diario de los autorizados de la
localidad más próxima a al ubicación del
inmueble (art 783 C.P.C). Cumpliméntese
los arts. 785 y 786 del Cód. Proc.
Recaratúlese los obrados y déjese
constancia en el libro respectivo.
Complétese Tasa de Justicia en proporción
a la base imponible denunciada en autos.
Notifíquese.” Fdo: Raúl Oscar Arrazola.
Juez; Marcela C. Segovia, Prosecretaria.
El inmueble objeto del juicio es el siguiente:
ubicado en la Manzana Letra E, Barrio
Ampliación Norte del Pueblo Alejo Ledesma,
Pedanía Las Tunas, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, (Lotes 1 y
2), que conforme plano de mensura de
posesión realizado por el Ingeniero
Mauricio T. Porta, visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia de
Córdoba en expediente Nº 0584-002613/
2011, con fecha de aprobación el 21 de
marzo de 2012, se designa como LOTE
TREINTA Y UNO que tiene las siguientes
medidas y linderos: lado Nor-Este: línea AB, mide cuarenta metros, por donde linda
con calle 23 de de Febrero; lado Sur-Este:
línea B-C, mide treinta metros, por donde
linda con calle Dr. Erasto F. Elisieri; lado
Sur-Oeste: línea C-D, mide cuarenta
metros, por donde linda con Parcela 5 de
Elsa Esther VALERIANI, Matricula 301.601;
y lado Nor-Oeste: línea D-A, cierre de la
figura, mide treinta metros, por donde linda
con la parcela cuatro – de Miguel Antonio
CALLIERI, Matricula Nº709.429.- Todo lo
cual hace una superficie de UN MIL
DOSCIENTOS METROS CUADRADOS.-Que
el inmueble descripto se halla empadronado
en la DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS, en
cuentas Nº 1907-0092464-9 (Lote 1) a
nombre de Carlos Andrés Ferri, y cuenta
Nº1907-1220724-1 (Lote 2) a nombre de
Carlos Rolando Ferri.- NOMENCLATURA
CATASTRAL PROVINCIAL: Depto. 19, Ped.
07, Pblo. 01, C:01, S:01, Mza. 007, Parc.
002, PH. 000 (LOTE 1) y Depto. 19, Ped.
07, Pblo. 01, C:01, S:01, Mza. 007, Parc.
003, PH. 000 (LOTE 2). Asimismo se haya
inscripto por ante la Municipalidad de Alejo
Ledesma a nombre de Carlos R. FERRI.-El
dominio consta inscripto en el Registro
General de la Propiedad de la Provincia de
Córdoba en el Protocolo de Dominio al
Nº13593, Fº 18524, Tº 75 Año 1968, a
nombre de Carlos Rolando FERRI,
(convertidas hoy en MATRICULAS Nº
1.458.606 y 1.458.608); y que conforme
Estudio de Titulo de fecha 23 de julio de
2012, confeccionado por el Escribano
Adscripto del Registro Nº 205 de la Ciudad
de La Carlota, Cristian Fabián Romagnoli,
el predio descripto afecta totalmente la
superficie de los siguientes inmuebles, que
según titulo de dominio se describen como:
1) Fracción de terreno, que forma parte
del lote número tres de la Manzana Letra
E de la ampliación Norte del Pueblo Alejo
Ledesma, Pedanía Las Tunas,
Departamento Marcos Juárez, Provincia de
Córdoba, cuya fracción a su vez en el
plano
particular
de
mensura
confeccionado en Agosto de 1959 por el
Ingeniero Civil don Florindo P. Giovine,
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cumplimentando la Ley Provincial Nº2.881
y sus decretos complementarios, se
designa como lote número Uno y conforme
a dicho plano mide: veinticinco metros de
frente al Norte sobre calle 23 de febrero y
contrafrente Sud, por treinta metros de
fondo en el costado Oeste y frente también
al Este sobre calle Buenos Aires; igual a
una superficie de SETECIENTOS
CINCUENTA METROS CUADRADOS;
lindando: al Sud con el lote cuatro; al
Oeste con el lote dos; ambos rumbos del
mismo plano de mensura y manzana; y al
Norte y Este con las citadas calles 23 de
Febrero y Buenos Aires, respectivamente;
y 2) Una fracción de terreno que forma
parte del solar número tres de la manzana
Letra E de la ampliación Norte del Pueblo
Alejo Ledesma, Pedanía Las Tunas,
Departamento Marcos Juárez de esta
Provincia de córdoba; cuya fracción a su
vez en plano particular de mensura,
confeccionado por el Ingeniero Civil don
Florindo P. Giovine en Agosto de 1959
cumplimentando la Ley Provincial Nº 3.881
y sus Decretos complementarios,
designase como lote número Dos y
conforme al mismo mide: quince metros de
frente al Norte sobre 23 de Febrero y
contrafrente Sud, por treinta metros de
fondo en los costados Este y este, igual a
una superficie de CUATROCIENTOS
CINCUENTA METROS CUADRADOS;
lindando: al Sud con el lote número cuatro;
al Este, con el lote número uno; al Oeste,
con el lote número tres; todos los rumbos
del mismo plano de mensura y manzana; y
al Norte, con la citada calle 23 de Febrero.”
Cuyo dominio de encuentra Inscripto en el
Registro General de la Propiedad de la
Provincia a nombre del Sr. Carlos Rolando
FERRI, quien lo adquirió, siendo soltero,
por adjudicación que se le realizara en el
juicio sucesorio de don Andrés Carlos
Mario o Carlos Andrés o Carlos FERRI,
tramitado por ante el Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo civil
y comercial de la ciudad de Marcos
Juarez.- Oficina, de octubre de 2014 Dra.
Marcela Segovia- Prosecretaria”.10 días – 30254 – 3/12/2014 – s/c
La Sra. Juez de 1a Inst. y Nom. en lo Civ,
Com, Conc, y Flía. de Cosquín, Sec.N° 2,
en los autos caratulados: “MERLO, Carmen
Liliana - USUCAPION” (Expte. 789156) cita
y emplaza a los demandados: Banco de la
Pcia. de Córdoba y Carlos Antonio Ricci y/
o sus sucesores, para que en el plazo de
20 días comparezcan a estar a derecho
en las presentes actuaciones bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial y diario a determinarse.
Cítese a los colindantes en calidad de 3°:
Doura, Orlando Horacio; Berguño de
Doura, Irma Gladys; Vega, Inocencío Atilio;
Vega y Polo, Luisa María; Vega y Polo,
Raquel; Vega y Polo, Atilio Manuel; López,
Armando Sixto; López, Nelly Teresa; Jaime,
Julio Paulina; Camello de Carena, Estela
Margarita; Torres, .Roger; Jaime, Luis
Adolfo y Acastello, Marta Felicitas y a los
que se consideren con derecho sobre los
inmuebles que se tratan de prescribir, para
que
y. comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposiciones
en las presentes actuaciones en el término
de 20 días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos bajo
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apercibimiento, a cuyo fin publíquense
edictos por 10 veces en 30 días en el
Boletín Oficial y diario a determinarse.
Colóquese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado.
Dese intervención a la Procuración del
Tesoro y a la Municipalidad de Santa María
de Punilla. Hágase saber que deben
exhibirse los edictos respectivos en la
Municipalidad del lugar del inmueble y en
el Juzgado de Paz del mismo. Inmuebles. a
usucapir; 1) Dos fracciones en Mallín, ped.
Rosario dpto. Punilla pcia. Córdoba, desig.
como fracc. “A” y “B” según planilla 88.273
que miden y lindan: Fracc. “A” al Oeste
lindero formado por línea quebrada de
varios tramos: el 1° pto. a-b direcc. Norte
-Sud 34,87m. de pto. b a pto. c en direcc.
NO a SE 15,07 m.; de pto.c a d en direcc.
NO a SE 43,32 m. líndando todo con Loteo
Mallín, del pto. d al e en direcc. NO a SE
539,35 m. con Vernocchi y Cía. Al E una
linea de varios tramos: el 1° de NO a SE
21,09; el 2° de NE a S 10,21m.; el 3° de NO
a SE 17,74m.; el 4° de NO a SE 49,79m.; el
5° de N a SE 63,14m.; el 6° hacia SE
18,56m.; el 7° hacia SE 37,25m.; el 8°
17,39m. hacia SE; el 9° direc. SE 17,53m.;
el 10° direcc. NE a SO 41,31m.; el 110 de
NO a SE 64,67m.: el 12° hacia SE 119,
19m.y el último hacia SE 84,89 m. Todos
estos rumbos colindan con arroyo Mallín y
hacen sup. tot. 5 H 5.515m2 según títulos
o 5 H 1.262 m2 según plano usucapión.
DGR fracc. “A” 2303-2037321/8 - D°
16.332; F° 22.337; T° 90; A 1975 hoy Mat.
1398347.- 2) Fracc. en Mallín. Ped. Rosario
dpto. Punilla pcia. Córdoba: lote según
plano subd. Ing. Atilio A Romero: Lt. 4 mide
y linda al N con camino Tanti-Cosquín
6,28m.; al E tramo de N a S de 35 m.; mismo
rumbo línea de 40,78m. linda con lote 3; de
O a E 43,93m. linda lote.3 y 43,40m. de N a
S linda con lote. 2. Costado O 10 tramos
linea quebrada: 1° y 2° de N a S 30,43m. y
de E a O 27,37m. linda con Acastello de
Ricci; 3° línea quebrada de 23,03m. de N a
SO; 4° 6.63m. hacia S; 5° al SO 6,.54m.; 6°
al SO 7,50m.; 7° SE 7,57m.; 8° SO 7,29m.;
9° SE 6,60m.; 10° SE 8,02m. lindando desde
el 3° al 10° con arroyo Mallin forma sup.
tol. 3.977m2. D° 12.371 F° 18.217 To 73 A
1974 hoy Mat. 1898362. 3) Fracc. En Mallín,
ped. Rosario depto. Punilla pcia. Córdoba.
Plano mens. Y subd. Atilio A. Romero. Lt.3
mide y linda: N linea quebrada 2 tramos: 1°
O a NE 44,96m. y 2° 9,90m.; al O 87,93m.
con lote2 de Carlos A Ricci; S 43,93m. con
It 4 de Luis P. Riccí; E linea quebrada 2
tramos: 1° de N a S 35m.; 2° 40,78m. con
Luis P. Ricci. Sup.Tot. 3.688,40 m2. DGR
2303-2472611/5. D° 15.010 F° 21.710 To
87 A 1977hoy Mat. 1398365. 4) Fracc. En
Mallín ped. Rosario dpto. Punilla Pcia.
Córdoba, Mide y linda: N 100m. con Its.
1,2,3 y 4 de Roger Torres hoy calle
Parquecito; parc. 1 de Inocencia Vega;
parc. 2 de Armando López y parc. 4 de
Carlos A Ricci. Al O 75m. con Roger Torres
hoy parc. 14 de Horacio Doura. Al S línea
quebrada de tres tramos: 1° 28,59m.; 2°
21,11 m. 3° 54,88 lindando los 2 primeros
con arroyo Mallin y 3° con camino TantiCosquin. Al E 98m. con Roger Torres hoy
Carlos A. Ricci. Sup.Tot.: 9.175m2. según
títulos o 9.162m2 s/plano mensura. DGR
2303-0247666/2. D° 193 bis F° 282 bis To
2 A 1971. 5) Lote 2. En Mallin ped. Rosario
dpto. Punilla Pcía. Córdoba. Mide y linda:
129,35m. al NO con camino provincial;
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200m. al NE con Vernocchi y Cia. Y 11. 8
mz. 23; 132m. al SE con más terrenos de
Vernocchi y Cía.; 131 ,33m. al O con 11. 3
Y pte. Lt A y al SO 91 ,94m. con más
terrenos de Vernocchi y Cia. Sup.Tot.
33.139 m2. DGR 2303-1893113/1. D° 35.543
F° 41.567 To 167 A 1950.- Incluye Fracc.
“B;’ del inmueble descripto en 1) y lisa Y 5
del descriptos en 2) unificados DGR 23032472611/5 según mensura perimetral.mantenimiento en el inmueble de un cartel
indicativa con las referencias necesarias
acerca de la existencia del pleita, a cuya
fin ofíciese al Sr. Juez de Paz. Notifíquese.Firmada: Dr. PERALTA, Jasé Antonio J U E Z ; PAV Ó N , M a r i a n a A n d r e a SECRETARIA. RIO CUARTO 29/09/2014.
Téngase presente la manifestada. En
razón de ella; revócase par contraria imperio el proveído de fs. 98, en cuanto cita
a la Municipalidad de la Ciudad de Río
Cuarto, debiendo decir: Cítese y
emplácese a la Municipalidad de la Ciudad
de Sampacho, por así corresponder. En
cuanto al ejemplar de edictos para su
exhibición revocase la parte que ordena
que se efectúe en la localidad de Achiras,
correspondiendo que se efectúe su
exhibición en la localidad de Sampacho,
por ser el lugar de ubicación del inmueble
a usucapir .. Notifíquese. Firmado: Dr. PERA
TA, José Antonio - JUEZ; PAVÓN, Mariana
Andrea - SECRETARIA.10 días – 30185 - 2/12/2014 - s/c.

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 periodo de treinta
días, bajo apercibimiento legal. Tocio 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 de Achiras y dispóngase la
instalación y mantenimiento en el inmueble
de un cartel indicativo con las referencias
necesarias acerca de las existencia del
pleito, a cuyo fin oficiese al Sr. Juez de
Paz. Notifíquese. Fdo.: Dr. Peralta, José
Antonio – Juez. Pavón, Mariana Andrea –
Secretaria. Río Cuarto, 29/9/2014.
Téngase presente lo manifestado. En
razón de ello, revócase por contrario imperio el proveído de fs. 98, en cuanto cita
a la Municipalidad de la ciudad de Río
Cuarto, debiendo decir: Citese y
emplácese a la municipalidad de la ciudad
de Sampacho, por así corresponder. En
cuanto al ejemplar de edictos para su
exhibición revocase la parte que ordena
que se efectúe en la localidad de Achiras,
correspondiendo que se efectúe su
exhibición en la localidad de Sampacho,
por ser el lugar de ubicación del inmueble
a usucapir. Notifíquese. Fdo.: Dr. Peralta,
José Antonio – Juez. Pavón Mariana Andrea –Secretaria.
10 días – 30085 - 2/12/2014 - s/c.

El Señor Juez en lo Civil, Comercial y
Familia de Primera Instancia y Primera
Nominación, Secretaria Dra. Mariana Andrea Pavón, de Río Cuarto, en autos
caratulados: “FERNANDEZ OSVALDO
NORBERTO - USUCAPION -MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
Expte.: 402956, se han dictado las
siguientes resoluciones: RIO CUARTO, 22/
09/2014.- Habiendo cumplimentado con lo
requerido, provéase la demanda
interpuesta. Téngase por iniciada la
presente acción declarativa de Usucapión
en contra de los sucesores de Don Selvino
Bernardo o Servino Bernardo Bressan, en
razón del informe de defunción de fs. 76
y/o de quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble designado como parcela
2674 - hoja 37263, ubicada en pedanía
Achiras, dpto. Río Cuarto, designado como
parte de lote quinta N° 28, del plano oficial
de la colonia de Sampacho, que según
linda: al Sur-este calle en medio con
terrenos ocupados por el Ferrocarril General San Martín, ramal Sampacho a Achiras,
al Noroeste, calle en medio, con la quinta
N° 13, Y al Noreste, calle en medio, con la
quinta N° 29. Se empadrona a los fines
tributarios en cuenta N° 2401-010586112
Y tiene la siguiente nomenclatura catastral:
Dpto.: 24, ped. 01, pblo. 54, hoja 37263;
parc. 2674. Imprímase a la presente el
trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble descripto
ut supra; a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos en el Boletín Oficial y un diario
autorizado de la localidad del inmueble (art.
783 del C. de P. C. C.). Requiérase la
concurrencia a juicio de la Provincia da
Córdoba y de la Municipalidad de la Ciudad
de Rio Cuarto y cítese a los colindantes
denunciados, Ferrocarril Nacional Gral.
San Martin. los nombrados serán citados

La Sra. Juez de 1era. Inst. y 16 Nom. de
la Cdad. deCba., Seco Dra. Adriana Bruno
de Favot sito en calle Caseros N° 551,
Primer Piso sobre pasillo del medio, en autos caratulados “DIAZ, Mauricio Horacio Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión - Expte. 2334703/36
(Reservado Art. 87 C.P.C.)”, ha resuelto:
“Córdoba, cuatro (4) de setiembre de 2014
•••• Cítese y emplácese al Sr. Delfin S.
Cismondi y/o Delfín Setimio Cismondi y/o
sus sucesores, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho al inmueble en
cuestión, por edictos que se publicarán
por diez veces a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días en el
Boletín Oficial y diario a elección, en los
términos de los arts. 783 y 783 ter del
C.P.C., a fin de que concurran a deducir
oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de dicha
publicación ••• Fdo. Victoria M. TAGLE.
Juez. BRUNO de FAVOT, Adriana Luisa.
Secretario” ya colindantes todo en relación
a la Fracción de terr. con lo edifico que
afecta parcialmente el inm., que según tít.
se describe como: Lte. 17 de la Mza. 22,
ubic.en el Pueblo Alberdi de éste Munic.
de la Cdad. de Cba. compuesto (sup.
mayor) de 10mtrs.de fte., por 30ms.de
fdo.,o sean 300ms.cdos., lindando: al N.,
con elite 15; al S., con calle Rioja; al E.,
con elite. 16 y al O., con ellte.18. Inscripto
en el Reg. Gral. de la Pcia. D° 672, F° 767,
To 4, Año 1931- Desig. Catastral según
títulos 06/08/012/015/00000/8.- Según
Plano aprob. el 20/03/2012 por la Dir.
Gral.de Catastro de la Pcia. deCba., Exp.
N° 0033-63875/2011 confecc. por Ing. Civ,.
César A. MONETTI, el inm. se describe: Lte.
deterr. ubico en calle La Rioja N°3114, B°
Alto Alberdi de la edad. decba., desig. Lte.
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N” 48 de la Mz.22. El inm. mide 10ms. de
fte. (linea A-B), por 20ms. de fdo., (linea
B-C) con una sup.total de 200,ooms.cdos.El inm. mide en su lado A-B: 10,00 mtrs. al
S.O, con calle La Rioja, lado B-C: 20,00
mtrs. con el lado anterior al N.O. por donde
linda con parcela 16 (desig. Oficial Lote
18) que registra como titular al Sr. Rolando
Alberto Almonacid, lado C-D:10,00 mtrs.
con lado anterior al N. por donde linda con
Parcela 45 que registra como titular al Sr.
Berto Rafael Molina, (esta parcela
correspondía al resto del Lote 17); lado DA: 20,00 mtrs.; con lado anterior al S.E y
linda con parcela 14, (desig. Oficial Lote
16) de propiedad de Delfin S. Cismondipor
donde cierra la figura.- Lote designación
catastral, según planos 06/08/012/048.Córdoba, de Noviembre de 2014.10 días – 30197 - 2/12/2014 - s/c.
El Sr. Juez de 1ª Inst. C. y C. y 41ª Nom.
Dr. Roberto L. Cornet, Secretaría a cargo
de la Dra. Miriam Pucheta de Barros, en
los autos caratulados “Cervi Beatriz
Magdalena – Usucapión – Medidas
Preparatorias para Usucapión – Expte. Nº
2159272/36” ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, dieciséis (16) de
mayo de 2014. Agréguese oficio
diligenciado. Téngase presente lo
informado por el Registro de Juicios
Universales. Bajo la responsabilidad del
declarante, téngase presente la aclaración
formulada respecto del domicilio del
inmueble objeto de la acción y del
desconocimiento de los sujetos pasivos de
la acción, así como de sus domicilios. En
su mérito, proveyendo a la demanda a fs.
125 y a fs. 134: Por presentada por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Admítase. Dése al
presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase presente la documental
acompañada. Cítese y emplácese al os
sucesores del Sr. Antonio César Iñiguez
Montenegro por edictos citatorios para que
en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Oportunamente, cítese a la Sra.
Asesora Letrada que por turno
corresponda a los fines de que ejerza la
representación promiscua de los
demandados ausentes citados por edictos.
Cítese en la calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la
Municipalidad y a los colindantes (a que
se referencia a fs. 126vta.) para que
comparezcan en un plazo de tres días,
haciendo saber que su incomparecencia
hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos. Notifíquese a los domicilios
que constan en autos. Para aquellos que
en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín Oficial, por diez veces
y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días. Exhíbanse los
edictos
en
la
Municipalidad
correspondiente a cuyo fin ofíciese.
Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines
de colocar el cartel indicativo (art. 786 del
CPC). Fdo.: Roberto Lautaro Cornet (Juez).
María José Cristiano (Prosecretaria). El
inmueble a usucapir sito en calle La Pirca
Nº 100, barrio Cabana, Unquillo, dpto.
Colón, inscripto en el R.G.P. a la Matrícula
Nº 896.716 – Dpto. Colón (13), descripto
como: fracción de terreno baldío en el lugar
denominado “Cabana”, pedanía Río
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Ceballos; dpto. Colón; provincia de
Córdoba, y que en el plano se designa como
Lote 6 de la Manzana XV (15) y tiene sup.
total de 1.007 mts. 80 dms2, que mide y
linda: 20 mts. de frente al N-O, sobre calle
“La Pirca”; 20 mts. 9 cm. De contrafrente
al S-E, por donde colinda con Filomena L.
de Alvarez; por un fondo al NE, de 51 mts.
35 cms. Lindando con lote 7; y en el
costado S-O, 49 mts. 43 cms. Por donde
linda con lote 5, todos de la misma mza.
Según descripción del Plano de Mensura y
Anexo se trata de: fracción ubicada en
lugar denominada Cabana. Municipio de
Unquillo, pedanía Río Ceballos, dpto. Colón,
se designa como Lote Cuarenta y Seis de
la Manzana XV (15), que mide y linda:
desde el extremo N-O, vértice A, con
rumbo N-E (línea A-B) 20 mts., lindando
con calle La Pirca; desde el extremo N-E,
vértice B, con rumbo S-E (línea B-C)
formando con la anterior un ángulo de 89
grados 50 minutos se medirá 51,45 mts.,
por donde linda con la Parcela 6 de Beatriz
Magdalena Cervi; desde el extremo S-E,
vértice C, con rumbo S-O (línea C-D)
formando con la anterior un ángulo de 84
grados 21 minutos, se medirá 19.91 mts.,
por donde linda con la Parcela 2 de la Mza.
71 de Filomena Ludueña de Alvarez; desde
el extremo S-O, vértice D, con rumbo N-O
(línea D-A)formando con la anterior un
ángulo de 95 grados 52 minutos, se medirá
49,43 mts. por donde linda con Parcela 4
de Servitour SRL, llegando al vértice A con
ángulo de 89 grados 47 minutos; lo que
encierra una superficie de 1.004,00 ms.
cdos. Nomenclatura Catastral Pcial. Anterior: 13-04-49-01-06-063-005 – Actual: 1304-49-01-06-063-046. D.G.R. Cuenta Nº
1304-1046973/2. Oficina, 17 de octubre de
2014.
10 días – 29955 – 1/12/2914 - s/c.
El Señor Juez en lo Civil, Como Conc. y
Flia de Cruz del Eje, Secretaria N° 1 a cargo
de la Dra. Adriana Sánchez de Marin ha
dictado la siguiente resolución: Se hace
saber a Ud. Que en estos autos
caratulados: “CASETIARI NORMA DELIA USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION”, Expte. Número
764031-, se ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia N° 173.- Cruz del Eje,
02 de septiembre del año 2014 Y VISTOS:
Estos autos Caratulados: CASETIARI
NORMA DELIA - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION, Expte.
764031, traídos a despacho a los fines de
dictar sentencia: DE LOS QUE RESULTA.y CONSIDERANDO: RESUELVO: Hacer
lugar en todas sus partes a la acción
promovida, declarando a la Sra. NORMA
DELIA CASETIARI - DNI N° 10.549.022,
m a y o r d e e d a d , a r g e n t i n a , C . U . I . T.
2310.549.022-4, con domicilio en Callejón
Público S/N, Las Gramillas, Pedanía San
Marcos, Dpto. Cruz del Eje, titular del
derecho de dominio del inmueble descripto
en autos, un lote de terreno ubicado en el
Dpto. Cruz del Eje, Pedanía San Marcos,
Lugar Las Gramillas, designado como lote
152-5164, cuyos límites están
perfectamente materializados con
alambrado y que conforme al plano de
mensura de Posesión confeccionado por
el Ing. Civil Jorge Omar Rueda, visado por
la Dirección General de Catastro de la Prov.
Con fecha 28-11-2005 en el Expte. N°
0033-03867-2005 que se describe así:
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Partiendo desde el punto 1-2 al norte, con
un ángulo interno de 148°50' mide
74,91mts., lindando este recorrido con
Callejón Publico y Olaya Díaz de Reyna,
0011129 - F01321 O - Aa: 1939, con un
ángulo interno de 89°24', al oeste el punto
2-3 mide 66,35 mts., lindando este
recorrido con Olaya Díaz de Reyna Dº
11129 Fº 13210 Aº 1939; con un ángulo
interno de 99°27', al sur el punto 3-4 mide
57,02 mts., lindando en este recorrido con
Poulastrou Juan Fº 11851 Aº 1985, con un
ángulo interno de 112°50' el punto 45 mide
43,88 mts., lindando este recorrido con
Acevedo del Rosario Francisco, Fº 154 Aº
1932; con un ángulo interno de 266°33' el
punto 5-6 mide 64,50 mts., lindando este
recorrido con Acevedo del Rosario Francisco, Fº 154 Aº 1932, con un ángulo
interno de 79°30' al este el punto 6-7 mide
27,09 mts., lindando este recorrido con
Martin Montero y Andrés Budansky y con
un ángulo interno de 103°26' al norte el
punto 7-1 mide 82,10 cerrando el polígono
límite de la posesión, lindando este
recorrido con Cepeda Manuel Antonio cta.
14051512987-2 sin dominio, lo que hace
una superficie total de SIETE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA y SIETE CON
CINCUENTA TRES METROS CUADRADOS
(7.287,53 mts.2). El inmueble se encuentra
empadronado en la D.G. Rentas de la
provincia a nombre de la Sra. Norma Delia
Casettari, afectando la parcela registrada
a nombre de Molina Alberto Enrique.- II)
Ordenar la publicación de esta resolución
por edictos conforme lo dispuesto por el
art. 790 del C.P.C.C.. - III) Una vez
cumplimentado el término de ley, se
procederá a la inscripción del dominio en
el Registro General de la Provincia,
Dirección General de Rentas y Dirección
General de Catastro de la Provincia de
Córdoba.- IV) Costas al Actor, y diferir la
regulación de los honorarios profesionales
del Dr. Julio Alberto Sánchez para cuando
exista base económica para ello.Protocolícese, hágase saber y dese
copia.10 días – 29956 – 1/12/2014 – s/c.
VILLA CURA BROCHERO. En EXPEDIENTE
N° 1231871 - AUTOS “DADARIO MIGUEL
WALTER - USUCAPION “- J: 1° Inst. C. C.
CONC. FAM. CTRL. MEN. FAL. S. C. C. C.F.Villa Cura Brochero - Secretaria Dra. Fanny
Mabel Troncoso de Gigena, Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho al inmueble objeto del presente
juicio para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del art. 113 del C.
de P.C., a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial y en el Diario “La Voz del
Interior” conforme acuerdo Reglamentario
N ° 2 9 d e l 11 - 1 2 - 0 1 , d e l T. S . J . y e n
intervalos regulares de tres días dentro
del término de treinta días y/o por cedula
de ley según corresponda.- Asimismo
cítese por igual plazo y en calidad de
terceros interesados: al Sr. Procurador del
Tesoro en representación de la Provincia
al Instituto San José de Cultura y
Beneficencia y a Carlos E. Gómez Molina
o sus sucesores, a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C.P.C.C .. con intervención del Sr. Juez de Paz que
corresponda, colóquese y manténgase a
costa de la peticionante y durante toda la

tramitación del juicio y en lugar visible en
el inmueble objeto de las presentes
actuaciones, un cartel indicativo con todas
las referencias necesarias acerca de la
existencia de esta causa. Exhíbase el texto
de los edictos ordenados en el local del
Juzgado de Paz y en la Municipalidad o
Comuna más cercana al inmueble, durante
el término de treinta días lo que se
certificará y acreditará en su oportunidad.
El inmueble de que se trata es el siguiente:
una fracción de terreno, con todo lo
plantado, clavado y adherido al suelo y
mejoras que contenga ubicado en el lugar
denominado “EL PUENTE”, Pedanía Nono,
Dpto. San Alberto, Pcia. de Cba., y sobre
calle pública, Hoja: 2521, Parcela: 9006.
Que según Plano de mensura de
usucapión confeccionado por el Ingeniero
GERARDO DANIEL OLMEDO, en expte. N°
0033-28620-2007 Visado con fecha 14 de
Marzo de 2008 por la Dirección General
de Catastro de la Provincia.- Mide:
Partiendo de vértice A hacia el vértice B
mide 6,86m; desde éste vértice (B) con un
ángulo de 138°04’51" hacia el vértice C
mide 1,30m ; desde éste vértice (C) con
un ángulo de 222°10’12" hacia el vértice D
mide 90,82m ; desde éste vértice (D) con
un ángulo de 171 °13’39" hacia el vértice E
mide 20,61 m; desde éste vértice (E ) con
un ángulo de 176°45’46" hacia el vértice F
mide 16,44m; desde este vértice (F) con
un ángulo de 83°58’51" hacia el vértice G
mide 17,01 m; desde este vértice (G) con
un ángulo de 172°43’15" hacia el vértice H
mide 14,18m; desde este vértice (H) con
un ángulo de 165°14’41" hacia el vértice I
mide 7,40m; desde este vértice (1) con un
ángulo de 173°05’22" hacia el vértice J
mide 10,20m; desde este vértice (J) con
un ángulo de 195°45’48" hacia el vértice K
mide 8,00m; desde éste vértice (K) con un
ángulo de 142°40’25" hacia el vértice L
mide 49,56m; desde este vértice (L) con
un ángulo de 108°11 ’45" Y desde este
vértice L hacia el vértice A mide 96,05m y
en A se cierra la figura formando un ángulo
de 50°08’25", todo lo que hace una
superficie de SEIS MIL CUARENTA Y SIETE
CON TRECE METROS CUADRADOS (
6.047,13M2).- Y Linda: Al Nor-Este con
camino público; al Nor -Oeste con parcela
sin designación del Instituto San José de
Cultura y Beneficencia; al Sur-Este con Arroyo Los Sanjuaninos; al Sur-Oeste con
Rio Chico de Nono y al Sur Este con camino
público.-.¬FDO: Dr. José María Estigarribia
- Juez.-Dra. Ruiz de Fernández, Liliana
Inés- ProSecretaria - Letrada.
10 días - 29898 - 28/11/2014 - s/c.
MORTEROS- El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la
Ciudad de Morteros, Sec. Nº 1, en los autos caratulados: “MAZZUCA, JAVIER USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” (Expte. N° 355399, Cpo
2., Año 2007 se han dictado las sgtes.
resoluciones: 1) “SENTENCIA NÚMERO:
78.- Morteros, 15/04/2014.- Y VISTOS: ...
- Y CONSIDERANDO: ... - RESUELVO:
I)Hacer lugar a la demanda de usucapión
entablada, declarar adquirido el dominio
mediante prescripción y en consecuencia
r e c o n o c e r a l S r. J a v i e r M a z z u c a ,
propietario del inmueble adquirido por
usucapión, correspondiente al Número de
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Expediente Administrativo iniciado en
DirecciónGeneral de Catastro en
expediente nº DC02-207767008-207, cuyo
Plano de Mensura de Posesión fue
aprobado con fecha 28/09/2006 mediante
E x p . P r o v. N º 0 0 3 3 - 0 1 4 5 1 5 / 0 6 Y l a
descripción del inmueble según plano es:
Fracción de terreno ubicada en el Dpto.
San Justo, (Prov. Dep. 30), Pedanía libertad
(Prov. Pedo 01), Municipalidad de Morteros
(Prov. Pblo. 41), Lugar: Pueblo Morteros
(Prov. C 01 - Municip. 01); Calle Ituzaingó
(Prov. S 02 Municip. 02); Manzana 14 Lote
6 (Prov. P. 006 - Munic. 005), Pcia. de
Córdoba, empadronado en Dirección de
Rentas Córdoba enla Cuenta Nº
3001¬0163823/9. Afecta en forma total y
coincidente el lote 4, de la manzana oficial
número catorce, inscriptos en el Registro
General de la Provincia con el dominio de
Fº 25.761 del Aº 1.946; que mide de los
puntos A-B22,50 mC-B45,00 m; C-D22,50
my D-A45,00 m, lo cual hace una superficie
total de1 012,50 m2, baldío, que linda: al N
con Parco 004 de Pedro Martín Pérez, Fº
27091 Aº 1954 cta. 3001-0580993/3, al S
con calle Suipacha, al E con calle Ituzaingó
y al O. con Parco 001 de Castellano Juan
Colombetti Fº 88 Aº 1924 cta. 30010160981/6. II) Hágase saber la presente
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial
de la Pcia. y diario La Voz de San Justo,
por el término de ley. III) Líbrese oficio al
Registro General de la Propiedad y a la
Dirección General de Rentas a los fines
de su inscripción. lV) Costas a cargo de la
parta actora. Diferir la regulación de
honorarios dela Dra. Elvira Colombo para
cuando exista base para ello.Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo.: Dr. José María Herrán, Juez.2) AUTO NÚMERO: 558.- Morteros: 23/09/
2014.- Y VISTOS: ... - Y CONSIDERANDO:
... - RESUELVO: 1) Interpretar la Sentencia
Nº Sentencia Nº 78 de fecha 15-04-2014
obrante a fs. 360/363 de autos, declarando
adquirido mediante prescripción
adquisitiva por el Sr. Javier Mazzuca el
inmueble descripto como “ ... Lote 6
designado catastralmente como: Pblo. 41C: 01 - S: 02 - Mz: 059 - Parc: 006;
empadronado en la Dirección General de
Rentas bajo la Cuenta Número
300140677942 ... “.- 2) Tómese razón de
la resolución referente, en los autos y
protocolo respectivo.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo.: Dr. José
María Herrán, Juez.- Quedan Uds.
debidamente notificados, citados,
emplazados y apercibidos.- Otero,
Gabriela Amalia – Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.
10 días – 29844 – 28/11/2014 - s/c.
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1° Inst.
Civ, Com., Conc. Flia,Ctrol., Men. Y Falt. de
Las Varillas, Dra. Carolina MUSSO, en los
autos caratulados: “MIKLEG Pedro Vicente
- USUCAPIÓN” (Expte. N° 372740), ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: 208. LAS VARILLAS, 09/10/
2014. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: oo.
RESUELVO: 1,- Hacer lugar a la demanda
promovida por el Sr. Pedro Vicente Mikleg,
en contra de Benedicta Rodríguez de
Pérez y en consecuencia, declarar
adquirido el dominio del inmueble que se
describen como una fracción de terreno
ubicada en el lugar denominado “El
Arañado”, Pedanía Sacanta, departamento
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San Justo, parcela 224.5709, según plano
de mensura, empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo el Nro. 3006/0167573/
4, que consta de ciento ochenta y tres
metros diecisiete centímetros en sus
costados Norte y Sur, por seiscientos
cincuenta metros en sus costados este y
oeste, lo que encierra una superficie total de
Once Hectáreas Nueve Mil Ciento Veintiséis
Metros Cuadrados, y que es parte de una
mayor superficie, y linda: al Nor-Oeste con
Parcela 224-6006, a nombre de Madera de
Mikleg María Isabel, Mainero Mariana Luisa,
Mikleg Oscar Luis, Ulla Oscar Noel, según
plano de mensura y parcelario, a nombre de
Psarakis Demetrio y otro, con domicilio fiscal
en Gral. José de San Martín 544, Sacanta,
según base de datos, camino de servidumbre
forzada de por medio; al Nor-Este con Parcela
224-1308, a nombre de Madera de Mikleg
María Isabel, Mainero Mariana Luisa, Mikleg
Oscar Luis, Ulla Oscar Noel, según plano, a
nombre de Mainero Mariana Luisa y Otro, con
domicilio fiscal en Av. República 824, V.
Belgrano -según base de datos-; al Sud-este
con Parcela 224-1207, a nombre de Avedaño
Conrado -según plano- a nombre de
Beltramone Edith Ana Catalina, con domicilio
fiscal en Río IV 180, Córdoba -conforme
base de datos- al Sud-Oeste con Parcela sin
designación a nombre de Avedano Conradosegún plano- con parcela 224-1207-según
parcelario.-. Inscripto al Dominio Número
1931, Folio 1457, Tomo Seis, Año 1924 a
nombre de Benedicta Rodríguez de Pérez…
II.- Ordenar la publicidad de la sentencia de
conformidad a lo dispuesto por los arts. 790,
783 Y 783 ter del C.P.C …III.- Ordenar se
proceda a la inscripción del citado inmueble
a nombre del Sr. Pedro Vicente Mikleg DNI
6.435.616, casado, con domicilio real en calle
Natalio Baudo Nro. 356 de la localidad de
Sacanta, en el Registro General de la
Provincia Provincia y a la cancelación de las
inscripciones del dominio del inmueble
afectado … IV.- Costas al actor. Diferir la
regulación de los honorarios profesionales
del Dr. Luis A. Morelli para cuando exista
base económica cierta para practicarla.
Protocolícese, hágase saber dese copia
Notifíquese. Firmado: Dra. Carolina MUSSO
(Juez).- Las Varillas, 27 de Octubre de 2014.
Mauro N. Córdoba – Prosecretario.
10 días – 29849 – 28/11/2014 - s/c.
MORTEROS- El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Ciudad
de Morteros, Sec. N° 1, en los autos
caratulados: … TOSOLINI, RAFAEL RAMÓN
- USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN (Expte. N° 362238 Cuerpo: 2 - Año 2007)” se ha dictado la sgte.
resolución: “MORTEROS, 05/08/2014.Agréguense las partidas que se acompañan,
con noticia.- Téngase presente lo
manifestado.- Sin perjuicio de ello y
previamente a lo solicitado, siendo que
conforme lo informado, el titular registral Sr.
LUIS MINATTI ha fallecido, cítese y emplácese
a los sucesores del Sr. Luis Minatti, por el
término de tres días para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía, por edictos que se publicaran por
diez veces, a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días, en el Boletín Oficial
y diario La Voz de San Justo, en los términos
del art. 783 ter del C.P.C. bajo apercibimiento
de rebeldía y de nombrarles por
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Representante al Sr. Asesor Letrado. Sin
perjuicio de notificar por cédula a los
herederos conocidos previa denuncia de sus
nombres y domicilios.- Notifiquese.-. Se trata
del sgte. inmueble: Una fracción de terreno
ubicada en este pueblo (Morteros) y
designada en el plano general del mismo,
esquina Nor-Oeste de la Manzana número
dieciocho, concesión Letra C del Lote número
uno de la Colonia Isleta de este departamento,
constando la fracción vendida de un
cuadrado de cincuenta metros por costado,
y linda por el Este y Sud con terreno de la
misma manzana, por el Oeste con la manzana
número Veintitrés y por el Norte con el Boulevard. (Desig. Of.: Manz.: 18 - Lote: 1).- Se
encuentra inscripto en el Reg. Gral. de la
Pcia. bajo el Folio 160 - Tomo 1 - Año 1892”.Quedan Uds. debidamente notificados,
citados, emplazados y apercibidos. Fdo.: Dr.
José María Herran, Juez.- Marcela Rita
Almada, Prosecretaria.- Marcela Almada –
Prosecretaria Letrada.
10 días – 29843 –28/11/2014 - s/c.
MORTEROS- El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Ciudad
de Morteros, Sec. N° 1, en los autos
caratulados: “ENTE CONJUNTO DE CENTROS
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
NORDESTE DEL DISTRITO PAMI SAN FRANCISCO - USUCAPIÓN - MED. PEPARATORIAS
PARA USUCAPION.- (Expte. N° 442970 Cuerpo: 1 - Año 2010)” se ha dictado la sgte.
resolución: “MORTEROS, 30/04/2013.- ... Admítase la presente demanda de
Usucapión, imprímase a la misma el trámite
de juicio ordinario.- Atento lo dispuesto por
los arts. 783 y 783 ter del C.P.C. cítese y
emplácese a los demandados Sres. Ernesto
Dionisio Scorza, Miroslau o Miroslav Marek y
Blanca Emilia Tablar y/o sus sucesores para
que en el término de diez días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento.Notifíquese.- Asimismo cítese y emplácese a
los mencionados, a los terceros que se
consideren con derecho al inmueble a
usucapir y a los sucesores y/o herederos
del colindante sucesores de la Sra. María
Nieto de Aird, por edictos que se publicarán
por diez días a intervalos regulares en un
plazo de treinta días en el Boletín Oficial y
otro diario de amplia publicación a elección
del accionante a fin de que comparezcan a
estar a derecho y deduzcan oposición en el
plazo de veinte días contados desde la última
publicación, bajo apercibimiento de ley.Asimismo cítese a los colindantes actuales,
en calidad de terceros, para que en el término
de diez días comparezcan a hacer valer los
derechos que les pudieran corresponder,
bajo apercibimiento de ley. - ... - Se trata del
sgte. inmueble: Una fracción de terreno
ubicada sobre calle Pública (entre Victoria
Rosso y calle Pública) del Pueblo Miramar,
Pedanía Concepción, Dpto. San Justo, Pcia.
de Cba., designado catastralmente como: e
01- s 04¬Mz 023- P 056, empadronado en
las Cuentas N° 3003-01517321, 300301506809 Y 3003-01520003, es un polígono
formado por los lados: A-B que mide 30 m. a
contar desde el vértice A hacia el vértice B
con rumbo SE; B-C que mide 73 m. a contar
desde el vértice B hacia el vértice C con
rumbo NO, formando con el lado A-B, un
ángulo de 61° 21' 00”; C-D que mide 15 m. a
contar desde el vértice C hacia el vértice D
con rumbo NO, formando con el lado B-C, un

ángulo de 118° 39' 00"; D-E que mide 73 m. a
contar desde el vértice D hacia el vértice E
con rumbo NO, formando con el lado C-D un
ángulo de 241° 21' OO”; E-F que mide 15 m. a
contar desde el vértice E hacia el vértice F
con rumbo NO, formando con el lado D-E un
ángulo de 118° 39' OO” Y el lado F-A que
mide 146 m. a contar desde el vértice F hacia
vértice A con rumbo SE, formando con el lado
E-F, un ángulo de 61° 21' OO”; cerrando la
figura y haciendo una supo de 3.285 m2; y
linda: al E con calle Pública; al S con Pares.
002 de María Nieto de Aird y con Pare. 013
del Ente C. de C. de Jub. Y Pens. del NE del
Dist. PAMI - S. Feo. (Cba.) Asoc. Civil; al con
Calle Pública y al N con Pares. 015 y 051 del
Ente C. de C. de Jub. Y Pens. del NE del Dist.
PAMI¬S. Feo. (Cba.) Asoc. Civil. Se encuentra
inscripto en el Reg. Gral. de la Pcia. bajo el
D° 1442F° 1827 T° 8 A° 1928, D° 953 F°1121
T° 5 A° 1929 Y D° 16.795 F° 20.415 T° 82
A01957.- Sus titulares son: Ernesto Dionisio
Scorza, Miroslau Marek y Blanca Emilia
Tablar”.- Quedan Uds. debidamente
notificados, citados, emplazados y
apercibidos.- Fdo: Dr. José María Herrán,
Juez.- Marcelo Almada – Prosecretaria
Letrada.
10 días – 29846 – 28/11/2014 - s/c.
MORTEROS- El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Ciudad de Morteros, Sec. N° 1,
en los autos caratulados: “ENTE CONJUNTO
DE CENTROS DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL NE. DEL DISTRITO PAMI
- SAN FCO - USUCAPIÓN MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (Expte.
N0 451819, Cpo. 1, Año 2010), se ha dictado
la sgte. resolución: MORTEROS, 30/04/2014.... - Por promovida la presente demanda de
usucapión, imprímase a la misma trámite de
juicio ordinario.- Atento lo dispuesto por el
Art. 783 y 783 ter. del C.P.C., cítese y
emplácese a los demandados Sres. Enrique
Mela, Amelia Caverzacio de Pescetti, Hilda
Rosa Pescetti de Palazzi, Adrián Belmar
Pescetti, Egidio Luis Belloni, Víctor Hugo
Etchepare y Amelia Magdalena Etchepare, y/
o sus sucesores, conforme lo dispuesto por
el mencionado precepto legal.- Asimismo,
cítese y emplácese y a quienes se crean
con derecho sobre el inmueble que se trata
de usucapir, por medio de edictos a publicar
en el Boletín Oficial y diario La Voz de San
Justo, por diez veces a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, para
que concurran a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y de nombrarles
por representante al Sr. Asesor Letrado.
Cítese y emplácese a los colindantes en los
términos del arto 784 inc. 4°, por el término
de cinco días, bajo apercibimiento de ley.Se trata del sgte. inmueble: Una fracción de
terreno que forma parte de la manzana
número veintitrés, designada como Lote 54,
ubicada sobre calle Pública esquina calle
Pública, en el Pueblo de Miramar, Pedanía
Concepción, Dpto. San Justo, Pcia. de Cba.,
designado catastralmente como: Dpto 30 Ped 03 - Pblo 39- E 01- S 04 - Mz 023- P 054,
empadronado en las Cuentas N° 300301520585, 3003-17289701, 3003-01511870
Y 3003¬01487090, que mide: 30 m. de frente
por 146 m. de fondo, haciendo una superficie
de 4.380 m2, baldío y linda: alO. con calle
Pública; al N con Parc. 10 (Posesión del
usucapiente), Mal. FR. N° 171.421 Y Pare. 6
(Posesión del usucapiente), Mal. FR. N°
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171.398; al E con calle Pública y al S con
calle Pública.- Se encuentra inscripto en el
Reg. Gral. de la Pcia. bajo el D° 27812 F°
41.662 T° 167 Año 1.973 – D° 1436 F° 1820
T° 8 A° 1928 – D° 27360 F° 30.601 T° 123 A°
1948 – D° 38816 F° 52.509 T° 211 A° 1977.Sus titulares son: Víctor Hugo Etchepare,
Amelia Magdalena Etchepare, Enrique Melo,
Amelia Caverzacio de Pescetti, Hilda Rosa
Pescetti de Albani, Aida Pescetti de Palazzi,
Adrian Belmar Pescetti y Egidio Luis Belloni”.Quedan Uds. debidamente notificados,
citados, emplazados y apercibidos.- Fdo: Dr.
José María Herrán, Juez.- Marcela Rita
Almada, Prosecretaria.10 días – 29842 – 28/11/2014 - s/c.
MORTEROS- El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, de
Conciliación, Familia, Control, Niñez,
Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Ciudad
de Morteros, Sec. N° 1, en los autos
caratulados: “ENTE CONJUNTO DE CENTROS
DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL
NORDESTE DEL DISTRITO PAMI SAN FRANCISCO
USUCAPIÓN
MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN (Expte.
N° 451843 - Cuerpo: 1 - Año 2010)” se ha
dictado la sgte. resolución: “MORTEROS, 09/
08/2013. Téngase presente el domicilio
denunciado. Por cumplimentado el decreto
precedente.- En su mérito y proveyendo a
fs. 78/79, por iniciada la presente demanda
de usucapión la que se admite conforme a
derecho y se tramitará como juicio ordinario.
Cítese y emplácese al demandado, Aroldo
Moretto, a los que se consideren con derecho
al inmueble denunciado para que dentro del
plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y
emplácese a los colindantes del inmueble (inclusive los herederos del Sr. Aroldo Moretto,
a los que se deberá notificar también en
forma conjunta y con las previsiones del arto
85 del C.P.C. el escrito de fecha 28.12.12)
para que en calidad de terceros
comparezcan a estar a derecho dentro del
mismo plazo, a cuyo fin publíquense edictos
por diez días a intervalos regulares en un
período de treinta días en el Boletín Oficial y
diario que resulte sorteado. - ... - Se trata del
sgte. inmueble: Una fracción de terreno
ubicada sobre calle Pública en el Pueblo
de Miramar, Pedanía Concepción, Dpto.
San Justo, Pcia. de Cba., designada
catastralmente como: Dpto 30 - Ped 03 Pblo 039 - e 01- s 04 - Mz 023- P 055,
(Desig. Oficial: Lote 49) empadronado
en la Cuenta N° 3003-17289719, que
mide: quince metros de frente por
setenta y tres metros de fondo,
haciendo una superficie de mil noventa
y cinco metros cuadrados; que linda S/
Plano: al O con calle Pública; al N con
Parco 13 (Posesión del usucapiente)
Matr. FR. N° 171.419; al E con Parc. 2 de
María Nieto de Aird, F° 34025 Y al S con
Parc. 11 (Posesión del usucapiente) Mal.
FR. 171.420. Lindando s/ Título: al Norte,
con el lote cuarenta y ocho; al Este, con
el lote cinco: al Sud, con el lote
cincuenta, y al Oeste, con calle pública.Se encuentra inscripto en el Reg. Gral.
de la Pcia. bajo el D° 1454 F° 1839 T° 8 A°
1928.- Su titular es: Aroldo Moretto”.Quedan Uds. debidamente notificados,
citados, emplazados y apercibidos.- Fdo:
Dr. José María Herrán, Juez.- Marcela Rita
Almada, Prosecretaria.10 días – 29841 – 28/11/2014 - s/c.

