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PRIMERA PUBLICACION
REMATES
Juez 1° Inst 2° Nom, de Villa Maria (Cba) en
autos: “ERRAMOUSPE MARIA CECILIA c/ AVILA
NELIDA ROSA - EJECUTIVO” Exp. 656121,
Martillero José López MP. 01-678- REMATARÁ
el 17/04/2013, 11 Hs. en Sala de Remates del
Tribunal (Gral. Paz 331 - P. Baja - Villa María): el
rodado marca Renault, modelo CLIO RN DIE AA,
4 ptas, año 2002, DOMINIO DWE-256, (demas
descrip. surgen de autos), en el estado visto
en que se encuentra. CONDICIONES: SIN BASE,
20% ctdo. efectivo acto subasta, mas comisión
de ley y 2% s/ precio obtenido, destinado al
Fdo. de Prev. de la Violencia Fliar., resto a la
aprob. la misma.- Increm. mínimo de posturas:
$200. GRAVAMENES: el de autos y otros.
REVISAR: DEPAOLI, Ruta 9, Km. 563 V. Maria.
TITULOS: los que expida el Tribunal (art.
599CPC).- INFORMES: Al Martillero: M. Ocampo
1467 - Tel.0353-156573125- Villa María.-.- Fdo.
Of. 03/13.- Laura Patricia Tolkachler –
Prosecretaria Letrada.
2 días – 5227 – 12/4/2013 - $ 254,90
Por Cta y Orden del Banco Supervielle SA, el
Mart. Carlos Ferreyra MP 1-214 comunica por 3
días que subastará el 12/04/2013 a partir de las
16:00 hs en Velez N° 55 conf. Art. 39 Ley 12.962
y Art. 585 del C.C. c/ la base de sus resp. créditos
prend. o sin base de no haber interesados por
la misma: contado (pesos) o ch. certificado y al
mejor postor, abonando seña 20% más comisión
Mart. 10% en el acto de subasta y el saldo en
las próximas 48hs. A depositar en cuenta a
designar, bajo apercibimiento de pérdida de lo
abonado sin notificación previa, con ofertas
mínimas de pesos Quinientos ($500). Siendo
los gastos de tramitación, transf., deudas por
patentes, levant. de cautelares, imp. de sellos,
aportes colegiales, verificación y gastos
bancarios a cargo del comprador, los vehículos
que se detallan en el estado visto y que se
exhiben en el lugar de la subasta, los Días 10 Y
11/04/13 de 16 a 18hs. Puesta en marcha 11/
04/13. Vehículos: 1) VW Gol 1.6 5 ptas. 2006,
c/GNC Dominio FWX-938 (Bco. Supervielle SA
c/ Alvarez Nelson Nahuel – Sec. Prend. (22°CyC);
2) Citroen C3 1.4 HDI Exclusive, 2006, Dominio
FII-618 (Bco. Supervielle SA c/ Ferreyra Claudio
Alfredo – Sec. Prend. (9° CyC); 3) Fiat Siena
Fire 4P 1.4 MPI8V, 2011, con GNC, Dominio KNA-

652 (Bco. Supervielle SA c/ Fornero Cesar
Horacio – Sec. Prend. (4° Nom CyC V. María); 4)
Dodge Journey SXT 2.4, Rural 5P, 2012, Dominio
LLS-746 (Bco. Supervielle SA c/ Sucaria Neyef
Anibal – Sec. Prend. (42° CyC.).- Entrega: una
vez cancelado el saldo del precio e inscripto en
el Registro correspondiente la transferencia
de dominio a nombre del comprador - Informes:
al Mart. domicilio Corro 219, 2 Piso, Opto. “A”
Tel. 4218716 -156501338.- Concurrir sin
excepción con Docs. de Identidad - La Entidad
se reserva el derecho de admisión y
permanencia y de retirar de la subasta
cualquiera de las unidades.2 días – 5344 - 12/4/2013 - $ 364.SAN FRANCISCO. Orden Excma. Cámara del
Trabajo, San Fco.- “Argüello Claudia Noemí c/
Hijos de Juan Moreno SRL - Ordinario - Despido”
Expte. Nro.: 516655, Mart. Juan José Fraire,
Mat. 01-1106, rematará el 15/04/2013, a las
10:00hs. en sala de remates de este Tribunal
sito en calle Dante Agodino Nro. 52, los
siguientes vehículos: automotor Dominio HUV
989, Marca fiat Fiorino FIRE 1242 MPI 8 V año
2009; b) Automotor Dominio, ALH 088 Marca
Renault Trafic año 1995; c) automotor Dominio
BOM 719, marca Renault Express, Año 1997 y
d) Automotor Dominio DCU 328, marca Renault
Express RN, año 1999.- Los vehículos se
subastan en el estado en que se encuentran.Condiciones: sin base, dinero de contado y al
mejor postor, mas comisión de ley (10%), mas
el 2% ley 2505, mas IVA (21%).- Postura mínima:
$ 500.- Informe: Martillero 03564 - 430701 446004 -15654756 -15500596.- Revisar bienes:
día 13/04/2013 de 10:00hs a 11:30hs, en Chubut
Nro. 1050.- Fdo. Dr. Daniel Balbo León Secretario.- San Fco. 4 de Abril de 2013.3 días - 5638 - 15/4/2013 - $ 454,20
SAN FRANCISCO - Orden Juzg. Civil,
Comercial 1ª Ins. 3ª Nom, Sec 6, San Fco.“Asociación Mutual del Este Cordobés c/ Virginia del V. Falasconi y Rodolfo L. Funcia - Dda.
Ejec.” expte. 410797, Mart. Juan José Fraire,
Mat. 01-1106, rematará el 12/04/2013, a las
10:00hs. en sala de remates de este Tribunal
sito en calle Dante Agodino Nro. 52, los
siguientes vehículos: automotor Dominio BKO
286, Marca Chrysler Neon año 1997; b)
Automotor Dominio VUN 111, Marca Citroen IES

3CV, año 1974.- Los vehículos se subastan en
el estado en que se encuentran.- Condiciones:
sin base, debiendo el adquirente abonar en el
acto de remate el veinte por ciento (20%) del
importe de la compra, en efectivo o cheque
certificado y al mejor postor, mas comisión de
ley (10%), mas el 2% ley 2505, e IVA si
correspondiere (21%).- Postura mínima: $ 500.Informe: Martillero 03564 - 430701 - 446004 15654756 -15500596.- Revisar bienes: día 11/
04/2013 de 17:00hs a 18:30hs, en Chubut Nro.
1050.- Fdo. Dra. María G. Bussano de Ravera Secretario.- San Fco. de Abril de 2013.2 días - 5640 - 12/4/2013 - $ 355,50

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Segunda Nominación de la ciudad de San Francisco, se da publicidad el siguiente edicto en
los autos caratulados: “FONTANA JUAN
FABIAN - CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE.
N° 1146756, del 28-12-12, Secretaría N° 4),
Sentencia N°: diez (10), San Francisco,
veintiocho de febrero de dos mil trece.- “Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1°) Declarar la apertura del Concurso Preventivo
de JUAN FABIAN FONTANA DNI N°: 23.909.003,
argentino, de estado civil casado con Natalia
Lorena Teiler, DNI N°: 25.469.380 con domicilio
real en calle Alberdi N° 75, departamento 12 de
ésta ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo,
Provincia de Córdoba y con domicilio legal en
calle Belgrano 1923 de esta ciudad.- 2°)
Designar la audiencia del día ocho de marzo del
corriente año a las 10:00 horas para el Sorteo
de Síndico a cuyo fin se deberá notificar al
Consejo Profesional de Ciencias Económicas,
con carácter de urgente, y sin los requisito del
art. 60 del CPC.- 3°) Hágase saber al Sr. Síndico
que una vez que acepte el cargo deberá realizar
un inventario pormenorizado de los bienes de
la concursada. 4°) Fijar plazo hasta el día diez
de mayo del corriente año para que los Señores
Acreedores presenten al Síndico los pedidos
de verificación.- 5°) Fijar fecha para que el Sr.
Síndico presente el Informe Particular el día siete
de junio del corriente año.- 6°) Fijar fecha para
que el Señor Síndico presente el Informe general el día seis de agosto del corriente año.- 7°)
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Fijar fecha para la Celebración de la Audiencia
Informativa, prevista por el art. 45 L.C. para el
día once de febrero de dos mil catorce a las
9:00 horas, la que se realizará en la sede de
este Tribunal con los que concurran a ella, si
esta audiencia no tuviere lugar por causas de
fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal
automáticamente se trasladará a primer día hábil
posterior al designado en autos, en el mismo
lugar y a la misma hora.- 8°) Disponer la
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el diario “La Voz de San Justo”
de esta Ciudad, durante el término de cinco días,
la que estará a cargo de la Concursada,
debiendo efectuarse la publicación dentro de
los cinco días de la notificación, como así
también justificar la efectiva publicación dentro
de los cinco días posteriores a la primera
publicación.- Los edictos deberán contener los
datos consignados en el art. 27 de la L.C.,
corriendo dichos plazos desde a aceptación
del cargo por el Síndico que se designe.- 9°)
Disponer la anotación del presente Concurso
Preventivo en los registros correspondientes,
Registro Público de Comercio y Registro de
Juicios Universales.- 10°) Disponer la inhibición
general de la deudora para disponer y gravar
bienes registrables, a cuyo fin deberán librarse
los oficios correspondientes.- 11°) Intimar a la
Concursada para que dentro del plazo de tres
días de notificada la presente resolución,
deposite judicialmente a la orden de este Tribunal y como perteneciente a los presentes autos, la suma de Pesos Doscientos cincuenta
($250).-) para abonar los gastos de
correspondencia, bajo apercibimientos de Ley.12°) Notificar a la Dirección General de Rentas,
y a la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) delegaciones locales, la
iniciación del presentes Concurso Preventivo.13°) Procédase a efectuar las comunicaciones
pertinentes a la Policía Federal y de la Provincia
de Córdoba a fin de asegurar el cumplimiento
del art. 25 de la Ley Concursal, prohibiéndose a
la concursada salir del país sin autorización
previa del Tribunal, a cuyo fin ofíciese a la
Dirección Nacional de Migraciones, Córdoba,
conforme el Acuerdo N° 534, serie “A”, de fecha
09/11/99 dictado por el Tribunal Superior de
Justicia.- 14°) Disponer la radicación ante este
Tribunal de todos los juicios de contenido patrimonial iniciados contra el concursado, según lo
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dispuesto por el art. 21 de la L. C. (Modificado
por Ley Nac. N° 26.086) a cuyo fin deberá
oficiarse.- 15°) Correr vista al Síndico por el
plazo de diez días que se computará a partir de
la aceptación de cargo a los fines que se
pronuncie en los términos dispuestos por el arto
14 inc. 11) de la Ley Concursal modificada por
Ley 26.086.- 16) Disponer que por Secretaría
se confeccione el legajo que dispone el art. 279
de la L.C.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Nota: Síndico: Cdor. Juan Carlos Ravera.Domicilio: Jerónimo del Barco 1837, San Francisco.- Of. 26/3/2013.
5 días - 5422 - 17/4/2013 - $ 2149,50
En autos “CHIZIK, VILMA MARIELA - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE (Expte. N° 2377875/36)”, que
tramitan por el Juzg. de 1ª Inst. y 13ª Nom. C. y
C., (Conc. y Soc. N° 1), Secr. Antinucci, por
Sent. N° 99 del 03.04.13 se resolvió: 1) Declarar
la quiebra de la Sra. Vilma Mariela Chizik (D.N.I.
N° 27.277.496) con domicilio real en calle Salinas Grandes 1566, Planta Alta, Barrio Villa El
Libertador y procesal en calle Balcarce 570, 6°
F, B° Nueva Córdoba, ambos de esta ciudad, en
los términos de los art. 288 y 289 L.C.Q. (...) III)
Intimar a la deudora y a los terceros que posean
bienes de aquel para que, en el término de
veinticuatro horas (24 hs.), los entreguen al
síndico. (...) IV) Prohibir a la fallida hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los terceros que los perciban que los mismos
serán ineficaces de pleno derecho. (...) XIII)
Fijar como fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación
y títulos pertinentes ante el Síndico, el
29.05.2013. XIV) Establecer como fecha hasta
la cual el Síndico podrá presentar el Informe
Individual de Créditos el día 05.07.2013. Fdo:
Dra. María Eugenia Olmos - Prosecretaria
Letrada. Of. 3/4/2013.
5 días - 5404 - 17/4/2013 - $ 490

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
VILLA MARIA - El Juez Civil y Comercial de
1era Inst. y 2° Nom. de Villa María Sec. 3 cita y
emplaza a herederos y acreedores de JOSÉ
FANTINI y JUANA CLARA MEIMBERG en
“FANTINI, JOSÉ - ROVARINO, LIDIA ROSA Declaratoria de Herederos” para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Sec: Daniela Hochsprüng. Juez: Fernando
Flores.
5 días - 5460 - 17/4/2013 - $ 210.
VILLA MARIA - El Juez Civil y Comercial de
1era Inst. y 4ta Nom. de Villa María Sec. 7 cita y
emplaza a herederos y acreedores de RAMON
NOLBERTO GIMENEZ y CANDELARIA
AUDELINA OLIVA en “GIMENEZ, Ramón Nolberto
- OLIVA, Candelaria Audelina - Declaratoria de
Herederos” para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Sec:
Pablo Menna. Juez: Alberto Domenech.
5 días - 5462 - 17/4/2013 - $ 245.
VILLA MARIA - El Juez Civil y Comercial de
lera Inst. y 4ta Nom. de Villa María Sec. 7 cita y
emplaza a herederos y acreedores de DELSA
GENOVEVAESTRADA y OVIDIO ENRRI VIOTTO
en “ESTRADA, DELSA GENOVEVA - VIOTTO
OVIDIO ENRRI - Declaratoria de Herederos” para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Sec: Pablo Menna. Juez:
Ramiro Domenech.
5 días - 5463 - 17/4/2013 - $ 227,50.
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MORTEROS. El señor Juez de 1º Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los que se consideran con derecho
a la sucesión del causante, DELlO AVERALDO
CARLOS DELRIBO o DELRIVO en autos
caratulados DELRIBO O DELRIVO, DELlO
AVERALDO CARLOS - Declaratoria de
Herederos - Expte. 618938, 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. Morteros, 09 de Noviembre de
2012. Fdo. Dr. José María Herrán - Juez, Dra.
Liliana E. Laimes, sec.
5 días - 5496 - 17/4/2013 - $ 290.
VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de 1°
Inst. y 1° Nom. En lo Civ., Com., Conc., Fam.,
Instr., Men. y Faltas de Cura Brochero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LACAMOlRA o LACAMOYRRA o LACAMOlRE
o LACAMOIRA DE LÓPEZ MARIA RITA o RITA
en autos caratulados “LACAMOlRA MARIA
RITA” Declaratoria de Herederos hoy Expediente
n° 1215512- y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
bajo . apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero
25 de Marzo de 2013. Dra. Fanny . Mabel
Troncoso -Secretaria. Dr. Juan Carlos Ligorria
-Juez.
5 días - 5480 - 17/4/2013 - $ 271,50.
VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1a
Instancia y 1° Nom en lo Civ Com y Flia - Sec.1
(Ex Sec 2) Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARÍA LUCINDA
GARRIDO y HÉCTOR MARIO APRILE. En autos
caratulados: Garrido María Lucinda-Aprile
Héctor Mario-Declaratoria de Herederos Exp N°
750079 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. V.
Carlos Paz 4 de Marzo de 2013 Secretaría
Giordano de Meyer María Fernanda. Juez:
Olcese Andrés.
5 días - 5479 - 17/4/2013 - $ 321.
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1° Inst. Civ.
Com. Concil y Flia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ORTEGA MODESTO AMADO,
en autos caratulados ORTEGA MODESTO
AMADO - Declaratoria de Herederos - Expte
1185527, para que en el termino de veinte (20)
días a partir de la ultima publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación de ley.- Fdo:
Susana Martínez Gavier, Juez. Secret. 2
Gutiérrez Marcelo Antonio.
5 días - 5473 - 17/4/2013 - $ 225.
CRUZ DEL EJE - 26 de Julio de 2012. El Sr.
Juez de 1° Inst., en lo Civil, Com., y Flia., de la
ciudad de Cruz del Eje, en los autos
caratulados: “Maldonado Vicente Benito y otra
- Declaratoria de Herederos”, (Expte. Letra “M”
N° 22/2012), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes VICENTE BENITO
MALDONADO y MARIAAURORA ORTEGA, para
que en el término de veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento. Fdo.:
Fernando Aguado, juez. Esteban Angulo, sec.
5 días - 5555 - 17/4/2013 - $ 295.
CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de 1° Inst.
Civi., Com., Conc., Flia., Cont., Men. y Faltas,
Sec. de la Ciudad de Corral de Bustos, Pcia. de
Cba., Sec. A cargo de la Dra. Abriola, en autos

caratulados: “Clavero, Horacio Secundino Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 775582,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causantes CLAVERO, HORACIO
SECUNDINO, para que en el término de veinte
días comaprezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimiento de
ley. Claudio D. Gomez, juez. Chicco de Somoza,
prosec.
5 días - 5554 - 17/4/2013 - $ 313.
RIO TERCERO - El señor Juez de 1A Inst. 2A
Nom. en lo Civil, C. C. y F. Seco N° 3, Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causante HÉCTOR SINIVALDO TORRES,
L.E N° 2.906.236, y ELVIRA GARCIA, D.N.I. N° F
7.948.199, en autos caratulados “TORRES,
HÉCTOR SINIVALDO o TORRES, HECTOR
SINIVALDO y ELVIRA GARCIA o ELVIRA
GARCIA- Declaratoria De Herederos”,
Expediente 1219931, para que dentro del
término de. veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley, sin perjuicio que
se hagan las citaciones directas a los que
tuvieren residencia conocida. Fdo: Ariel A.
Macagno, Juez. Edgardo R. Batagliero,
Secretario .
5 días - 5476 - 17/4/2013 - $ 350.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BOSSIO, MARIA CLEMENTINA
en autos caratulados: PICCO, Gabriel BOSSIO, Clementina María - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2371715/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 1 de Marzo
de 2013. Prosecretaria: Morresi, Mirta Irene
- Juez: Faraudo, Gabriela Inés.
5 días - 5475 - 17/4/2013 - $ 280.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 27a Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DORA NELIDA MORDINI, en
los autos caratulados MORDINI, Dora Nélida Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2376524,
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Marzo de
2013, Fdo: Juez: García Sagues, José Luis;
Secretaria: Trombetta de Games, Beatriz Elva.
5 días - 5474 - 17/4/2013 - $ 287,50.
EL Señor Juez de Primera instancia y 48*
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
BENITEZ RENE en los autos caratulados BENITEZ
RENE - Declaratoria de Herederos Expte Nro.
2370724/36 para que en el termino de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 20 de
marzo de 2013. Fdo. Dra. Villagra de Vidal
Raquel (Juez). Dra. García de Soler Elvira Delia
(secretaria).
5 días - 5472 - 17/4/2013 - $ 255.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom en los Civ y
Com, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CALDERON VICTORIA DEL
CARMEN y/o VICTORIA CALDERON en autos
caratulados: CALDERON VICTORIA DEL
CARMEN - Declaración de herederos -
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Expediente N°829875/36 y a los que se
consideren con derecho de sucesión por el
tiempo de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba,27 de Marzo de 2013. Prosecretaria:
Silvia S. Ferrero de MiJlone. Juez: Claudia E.
Zalazar.
N° 5471 - $ 60.
VILLA MARIA - El Juez Civil y Comercial de
1era Inst. y 2° Nom. de Villa María Sec.3 cita y
emplaza a herederos y acreedores de MIGUEL
ANTONIO FANTINI y LIDIA ROSA ROVARINO en
“FANTINI, MIGUELANTONIO - ROVARINO, LIDIA
ROSA - Declaratoria de Herederos” para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Sec: Daniela Hochsprüng.
Juez: Fernando Flores.
5 días - 5461 - 17/4/2013 - $ 229.
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1era. Inst. 2da.
Nom. Civil y Comercial de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de los
señores RAMON JUSTINO FARIAS y MARIA
RAMONA LEDESMA en autos caratulados:
“Farias Ramon Justino y Maria Ramona
Ledesma - Declaratoria de Herederos” (Expte.
n° 754320), para que en el termino de veinte
(20) olas contados a partir de la ultima fecha de
publlcacion y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participacion.- Bell Ville, 15 de Marzo de 2013.Fdo: Galo E. Copello - Juez - Graciela S. Ortiz ¬
Prosecretaria.5 días - 5470 - 17/4/2013 - $ 320,50.
DEÁN FUNES - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Teijeiro Lisardo
Ernesto en autos caratulados “TEIJEIRO
LISARDO ERNESTO” Expte. N° 1185212, 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. Deán Funes, 21
de Marzo de 2013. Fdo. Emma del V. Mercado
de Nieto Juez. Libertad V. Dominguez de Gomez,
Secretaria.
5 días - 5467 - 17/4/2013 - $ 320.
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de la, Inst,
en lo C. y C., Conc. y Flia. de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, en autos caratulados
“COCORDANO, HÉCTOR SILVANO- Declaratoria
de Herederos”, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de HÉCTOR SILVANO
COCORDANO para que en el término de veinte
(20) días siguientes al día de la ultima publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Mario G.
Boscatto. Secretario. Villa Carlos Paz, 26 de
Febrero de 2013.5 días - 5466 - 17/4/2013 - $ 271,50.
COSQUIN - La Sra. Juez de 1° Inst. y Única
Nom en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AURELIO CUNS ALVITE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos “CUNS ALVITE, AURELIO Declaratoria de Herederos. Expte. N° 1181434”,
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 22/0312013.
Fdo: Cristina Coste de Herrero - Juez. Neison
Ñañez - Secretario.5 días - 5465 - 17/4/2013 - $ 210.

CÓRDOBA, 11 de abril de 2013
RÍO CUARTO. El Señor Juez de 10 Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedadazos al fallecimiento de Doña
GEYMONAT IRMA LUCIA, L.C N° 3.213.581, en
autos caratulados: “GEYMONAT IRMA LUCIA Declaratoria de Herederos” -Expte N° 1185964,
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto,
de Marzo de Dos Mil Trece.- Fdo: Dr. Rolando
Oscar Guadagna -Juez - Dr. Martin Lorio Secretario.
5 días - 5534 - 17/4/2013 - $ 329.
CRUZ DEL EJE - El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. N° 1, de la ciudad
de Cruz de Eje, en los autos caratulados “TAPIA,
AMADEO y Otra - Declaratoria de Herederos”,
(Expte. N° 795057, de fecha de inicio 19/11/
2012. Letra “T”), cita y emplaza, a quienes se
consideren con derecho, a los bienes dejados
por ellla causante, para que, en el término de
Veinte Días, a partir de la ÚLTIMA, publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cruz Del Eje, 20 de Marzo
de 2013.- Fdo. Dra. Nancy Ruth Menehen.- JuezDra. María del Mar Martínez- Prosecretaria
Letrada.
5 días - 5524 - 17/4/2013 - $ 245.
VILLA CURA BROCHERO, La Sr Juez en lo
Civ, y Com. de 1ra Inst. de V. Cura Brochero, Dr.
Juan C. Ligorria, Secret. a cargo de Dra, Fanny
M. Troncoso de Gigena cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. CARMEN DATO DE DI CIANNI en autos
caratulados; “DATO, CARMEN - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 1186436 para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Of. 25/3/
13.5 días - 5569 - 17/4/2013 - $ 245.
RÍO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia y
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el Sr. GARNERO TOMAS
CARLOS, D.N.I. N° 6.635.000, en autos
caratulados: “GARNERO TOMAS CARLOS”.Declaratoria de Herederos”, Expte N° 1193922, para que en el termino de veinte días
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, de Marzo de
Dos Mil Trece.- Fdo: Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea -Juez- Dra. Andrea Sola -Secretaria.5 días - 5535 - 17/4/2013 - $ 280,50.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo C. C.
de la ciudad de Cba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores dé SIMÓN HÉCTOR
MARQUES.-En autos caratulados “MARQUES,
Simón Héctor - Declaratoria de Heredero Expte.2388117/36” 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.Córdoba,14 de marzo de 2013. Secretaria
Fassetta, Domingo I. Ma Cristina Sammartino Juez .
5 días - 5478 - 17/4/2013 - $ 245.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 32° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a la herencia de OLMEDO LUIS
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ALBERTO en autos caratulados: “OLMEDO, Luis
Alberto - Declaratoria de Herederos”- Expte. N°
2365490/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 04 de Febrero de
2013. Gabriel Mauricio Fournier, Prosecretario.
5 días – 5550 - 17/4/2013 - $ 198.
ALTA GRACIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Secretaría N° 3, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Don Joaquín ZURANO en autos
caratulados “ZURANO, JOAQUIN - Declaratoria
de Herederos - (Expte. N°: 620418)”, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajó apercibimiento de Ley.Alta Gracia, 05 de Noviembre de 2012.- Fdo.:
Dra. Graciela Cerini (Juez) y Dra. Marcela
Ghibaudo (Secretaria).5 días – 5546 - 17/4/2013 - $ 280.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo C. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes
Eulalia Elena del Carmen PINARDEL y Miguel
Bautista CARLE, en autos “PINARDEL, EULALIA
ELENA DEL CARMEN - CARLE, MIGUEL
BAUTISTA - Decl. de Herederos” Expte. 2362347/
36, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
20 de marzo de 2013. Fdo. Villagra de Vidal,
Juez; García de Soler, Secretaria.5 días – 5568 - 17/4/2013 - $ 280.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2 de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BONETTO MARGARITA BENITA. En autos
caratulados: BONETTO MARGARITA BENITA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 800377 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 01/03/2013.
Sec.: Dr. Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 5558 - 17/4/2013 - $ 276.
RÍO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial cita
y emplaza. a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de Doña
GONZALEZ LEONOR DONATILA, D.N.I. N°
4.279.547 en autos caratulados: “GONZALEZ
LEONOR DONATILA - Declaratoria de Herederos”
- Expte N° 1185964, para que en el termino de
veinte (20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho bajo.
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, de Marzo de
Dos Mil Trece.- Fdo: Dr. Rolando Oscar
Guadagna _ Juez - Dr. Martin Lorio -Secretario
Letrada.5 días - 5533 - 17/4/2013 - $ 334.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 45a Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ECHENIQUE
HUGO ANTONIO. En autos caratulados:
ECHENIQUE HUGO ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2337288/36 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, 18 de Marzo de 2013. Juez: Dr. Héctor
Daniel Suárez. Prosec. Dra. María Florencia
Fadda
5 días – 5559 - 17/4/2013 - $ 271.
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 PABLO EDUARDO
FIGUEROA. En autos caratulados: FIGUEROA
PABLO EDUARDO - Declaratoria de Herederos
– Exp. N° 2384026/36 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, 15 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Gladys
Quevedo de Harris - Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo.
5 días – 5560 - 17/4/2013 - $ 265.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 18a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FARIÑAS MIRTA
BEATRIZ. En autos caratulados: FARIÑAS MIRTA
BEATRIZ - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2396647/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
20 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Lemhofer Lilia
Erna - Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.
5 días – 5561 - 17/4/2013 - $ 262.
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 FRAIRE MATILDE
LUCIA. En autos caratulados: FRAIRE MATILDE
LUCIA - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2355157/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
26 de Marzo de 2013. Prosec.: Dra. Amilibia Ruiz
Laura Alejandra. - Juez: Dr. Garzón Molina Rafael.
5 días – 5562 - 17/4/2013 - $ 273.
VILLA MARIA - El Señor Juez de 1a Instancia y
2a Nominación en lo Civ., Com. y Flia, Sec. N° 3
de Villa Maria, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TERESA GALLEANO ó
GALEANO ó GALlANO. En autos caratulados:
GALLEAN O ó GALEANO ó GALlANO TERESA
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1109473
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 04/03/2013.
Prosec: Dra. Tolkacnier Laura Patricia. - Juez:
Or. Flores Fernando.
5 días – 5563 - 17/4/2013 - $ 295.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1a Inst. en lo
Civil, Com., y Flia, 3° Nom., Sec. N° 6 de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LASCANO DE ALMADA, IGNACIA
VIRGINIA ó VIRGINIA LASCANO ó LASCANO
DE ALMADA. En autos caratulados: LASCAN O
DE ALMADA, IGNACIA VIRGINIA ó VIRGINIA
LASCANO ó LASCANO DE ALMADA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1221244 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 18 de
marzo de 2013. Sec.: Dra. Bussano de Ravera
María Graciela. - Juez: Dr. Vanzetti Horacio
5 días – 5564 - 17/4/2013 - $ 336.
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El Sr. Juez de 1a Inst. y 44a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LOPEZ MARIA EVA y ROMERO
JUAN CARLOS. En autos caratulados: LOPEZ
MARIA EVA - ROMERO JUAN CARLOS Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2350783/
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, 06 de Noviembre de
2012. Sec.: Dra. María Inés López Peña - Juez:
Dra. Alicia Mira.
5 días – 5565 - 17/4/2013 - $ 278.
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 MOTA JOSE MARIA. En autos
caratulados: MOTA JOSE MARIA - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2388857/36 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., 04 de Abril de 2013.
Sec.: Dra. María Soledad Inaudi de Fontana Juez: Dra. Unes Sylvia Elena.
5 días – 5566 - 17/4/2013 - $ 265.
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1a Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia, y 1a Nom. Sec. N° 1, de la
ciudad de Cruz Del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ACEVEDO JOSE
NICOLAS. En autos caratulados: ACEVEDO
JOSE NICOLAS - Dec. de Herederos - Exp. N°
795441 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. Cruz
Del Eje, 04/03/2013. Sec. Dra. Adriana Sánchez
de Marin. - Juez: Fernando Aguado.
5 días – 5557 - 17/4/2013 - $ 272.
VILLA CARLOS PAZ - La Juez de 1° lnst. Civil
y Com. de V. Carlos Paz, Sec. Boscatto, cita y
emplaza al Sr. ARMANDO ANTONIO DE MAlO y/
o a sus herederos, para que en el plazo de 20
días comparezcan a estar a derecho, contesten
demanda, reconvengan y ofrezcan prueba, en
los autos caratulados PERALTA, NOLAS
EUCLIDES c/ DE MAlO, ARMANDO ANTONIO Abrev - Expt N° 285648, todo bajo
apercibimiento de ley. V.C.P., 19/12/12. Viviana
Rodriguez, Juez- Mario Boscatto, Secretario.
5 días – 5543 - 17/4/2013 - $ 226.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 43° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a la herencia de CIMENTON JOSEFA
ELENA - ARIZA ROBERTO en autos caratulados:
“CIMENTON, Josefa Elena - ARIZA, Roberto Declaratoria de Herederos”- Expte. N° 2372010/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba. 14 de Marzo de 2013.
Magdalena María SAPPIA. Prosecretaria.
5 días – 5544 - 17/4/2013 - $ 214.
La Sra. Juez de 1° Inst. y 22° Nom., en lo C. y
C. de Cba., en autos caratulados: ZURITA
EDUARDO SERAFIN – Declaratoria de
Herederos, (Expte. N° 2390296/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de EDUARDO SERAFIN ZURITA, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 4 de abril de 2013. Fdo. Patricia V. Asrin,
juez. Elba H. Monay de Lattanzi, sec.
5 días – 5464 - 17/4/2013 - $ 235.
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° 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 RITA ELENA SEGUI,
en autos caratulados: Segui, Rita Elena Protocolización de Testamento, (Expte. N°
1073149/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comaprezcan
a estar a derecho. Cba., 15/2/2013. Fdo. Almeida
Germán, juez. Mancina María del P., Prosec.
5 días - 5578 - 17/4/2013 - $ 210.
El Sr Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y
Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. FERNANDO
HORACIO VARELA en autos “VARELA,
Fernando Horacio - Declaratoria de Herederos,
Exp. 2372178/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Villalba Aquiles Julio,
Sec. 25/03/2013.
5 días - 5551 - 17/4/2013 - $ 224.
La Sra. Juez de 1 Inst. y 34 Nom. en lo Civ. y
Com. de Cba. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. GUIDO
ALBERTO VERGARA en autos “VERGARA,
Guido Alberto - Declaratoria de Herederos, Exp.
2374028/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Montes de Sappia,
Ana Eloisa Sec. . 26/03/2013.
5 días - 5552 - 17/4/2013 - $ 226.
VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez en
lo Civ. Com., Conc. Flia, Control, Men. y Faltas
de Villa Cura Brochero, cita y empláza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la causante, señora Teresita o
Teresa Pereyra, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“PEREYRA TERESITA - Declaratoria De
Herederos”, bajo los apercibimientos de ley.Oficina a cargo de la Dra. Fanny M. Troncoso,
15 de Marzo de 2013:- .
5 días - 5553 - 17/4/2013 - $ 242.
RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza de 1a Inst. y
1a Nom. En lo Civil, Com., Conc. y Familia de Río
Segundo, en autos caratulados: “ALANIZ
MANUEL - Declaratoria de Herederos (Expte.
1217849)” cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de MANUEL ALANIZ, para que en el término de
20 días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 26/03/2013.
Fdo. Dr. Gutiérrez, Secretario. Dra. Martínez
Gavier, Juez.
5 días - 5556 - 17/4/2013 - $ 235.
BELL VILLE - El Juez de 1ª lnst. 2ª Nom.
C.C.C.F. Sec. N° 4 Bell Ville , cita y emplaza a
herederos y acreedores de ERMINDAANA PETIT,
DNI 4.297.056 para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en autos: “Petit Erminda Ana - Declaratoria de
Herederos”, Expte. 1145631. Dra. Elisa Molina
Torres - Secretaria.
5 días - 5413 - 17/4/2013 - $ 187,50.
HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1ra. Inst.
en lo Civil y Comercial de Conciliación y Familia
de la Ciudad de Huinca Renancó, cita y emplaza
a herederos y acreedores de GEORGINA
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HAYDEE BERGAMASCO, LE 6.114.649, en autos: “BERGAMASCO Georgina Haydee s/
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1110780)
por veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, Huinca Renancó, 06
Marzo de 2013.
5 días – 5567 - 17/4/2013 - $ 222.
VILLA DOLORES. El Señor Juez de 1° Inst. y
1° Nom. Secretaria N° 2 en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SANTIAGO ALLlONE y REGINA ROSARIO
GUZMAN. En autos caratulados “ALLlONE
SANTIAGO y Otras - Declaratoria de
Herederos”. Expte N° 20 Letra “A” para que en
el termino de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de Ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participacion. Villa Dolores, 20 de Septiembre
de 2012.5 días - 5437 - 17/4/2013 - $ 245.
El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de 43 Nominación de la ciudad de
Córdoba, en los autos “ SAYAGO HECTOR
OMAR - Decl. de Herederos (Expte. N° 1926670/
36)” cita y emplaza a lo,s herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de Héctor Omar Sayago para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Fontana de Marrone. Juez.- Corradini de
Cervera. Secretaria.
5 días - 5438 - 17/4/2013 - $ 210.
MORTEROS - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas con asiento en la Ciudad de Morteros
(Cba.) llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de doña. CÁNDIDA CATALINA FILIPPI
DE ROLLE para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, en los autos
caratulados: FILIPPI DE ROLLE, Cándida Catalina
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 563993)
por el término de veinte dias y bajo
apercibimiento de ley.- Morteros, Abril de 2.013.5 días - 5415 - 17/4/2013 - $ 280.
MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1ra.
Inst. C. y C, 2da. Nom. de la ciudad de Marcos
Juárez, Dr. Domingo E. Valgañon, Secr Unica a
cargo de la Dra. María De Los Angeles Rabanal,
en los autos: “LAVALLEN, ALFREDO
CONSTANCIO y/o LAVALLEN, ALFREDO C. Declaratoria de Herederos” (Expte. N°1146237),
cita y emplaza a todos los herederos y
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Alfredo Constancio
LAVALLEN y/o Alfredo C. LAVALLEN, a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación en los mencionados autos por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley.- Marcos Juarez, Abril 07 de 2013.5 días - 5411 - 17/4/2013 - $ 335.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 2°
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. BARTOLO
FRANCO y la Sra. SELVA LEONILDA RIPANI, para
que hos por el término de veinte días y bajo s
caratulados: “FRANCO, BARTOLO y SELVA
LEONILDA RIPANI - Declaratoria de Herederos”,

(Expte. N° 1164018), lo que se publica a sus
efectos legales. San Fco., 3 de abril de 2013.
Rossetti de Parussa, sec.
5 días - 5421 - 17/4/2013 - $ 314.
SAN FRANCISCO - Por disposición del Juez
de Primera Instancia Civil y Comercial de 3°
Nominación; Secretaría N° 6, de la ciudad de
San Francisco, en estos autos caratulados:
“POLLIOTTI,ALCIDES MIGUELy OLMO ELICINDA
CATALlNA - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1216031), cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, para que dentro
del término. de 20 días “mparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley.- Publíquense edictos en
los diarios Boletín oficial de la provincia.- San
Francisco, 12 de marzo de 2013. Dra. María
Graciela Bussano de Ravera: Secretaria- Dr.
Horacio Enrique Vanzetti: Juez.
5 días - 5420 - 17/4/2013 - $ 267.
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 Ana
Juana AYASSA y/o Ana Juana AIASSA, en los
autos caratulados: “AYASSA o AIASSA, ANA
JUANA - Declaratoria de Herederos”
(Expediente N° 1193609), para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
25 de Febrero de 2013. Raúl Oscar Arrázola Juez - Carlos Nolther - Prosecretario Letrado.5 días – 5492 - 17/4/2013 - $ 280.
BELL VILLE - El Juez de 1ª lnst. 3ª Nom.
C.C.C.F. Sec. N° 5 Bell Ville , cita y emplaza a
herederos y acreedores de ANTONIO DAVID
PIERUCCI, DNI 6.191.146 para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en autos Pierucci Antonio David - Declaratoria
de Herederos, Expte. 1175323. Dr. Damián Abad
- Juez.
5 días - 5414 - 17/4/2013 - $ 171.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesion de PACIFICO
SAHOMERO o SAHONERO, en los autos
"AMPUERO SAHOMERO o SAHONERO
PACIFICO - Declaratoria de Herederos", Exp.
2395842/36, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cba, 20 de marzo de
2013. Fdo. Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel - Juez (PAT.) - Dra.Garrido Alejandra
Fátima – Prosec.
5 días – 5506 - 17/4/2013 - $ 285.
El juez de 1ra. Inst. C y C de 34° Nom. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
que se consideren con derecho a la herencia
de JULIO RASELLO en autos “RASELLO JULIO
- Declaratoria de Herederos- Expte. 2376258/
36, Cpo.1, para que en el término de veinte días
a partir última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan estar a
derecho y tomen participación. Of..28 de
Febrero 2013. Fdo. Dra Carrasco Valeria
Alejandra, Juez- Montes de Sappia Ana EloisaSecretaria.
5 días - 5585 - 17/4/2013 - $ 210.

CITACIONES
La Dra. Ana Virginia MENDOS, Juez a cargo
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y

CÓRDOBA, 11 de abril de 2013
Comercial N° cinco, Secretaria Única a mi cargo,
de la Primera Circunscripción Judicial de la
Provincia del Neuquén con asiento en calle
Rivadavia 205, séptimo piso de la ciudad de
Neuquén, cita y emplaza en autos “SUCESORES
DE CORREA ONESIMO CONTRA LONGO JUAN
BAUTISTA Y OTRO S/PRESCRIPCION” Expte.
329101/5 a herederos de RAMON LONGO L.E.
1.511.661 para que dentro del plazo de 21 días
contados desde la última publicación
comparezca a autos a tomar la intervención
que le corresponda bajo apercibimiento de
designar defensor de ausentes oficial para que
lo represente en autos. “NEUQUÉN, 3 de Abril
de 2012.- ... publíquense edictos por dos días
en el Boletín Oficial de las provincias de San
Luis y Córdoba y en un periódico de masiva
distribución en Villa de Merlo (San Luis) y Villa
Dolores (Córdoba), para que en el plazo de 21
días contados a partir de la última publicación,
se presenten a tomar intervención en los
presente autos, bajo apercibimiento de continuar
interviniendo la Defensora Oficial. “Fdo. Dra.
Ana Virginia MENDOS. Juez. Secretaría, 10 de
agosto de 2012.
2 días - 5439 - 12/4/2013 - $ 196
El Sr. Juez de 1ª Instancia 41ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos de
CAMPOS MANUEL BENITO Y GONZALEZ
ELVIRA en los autos caratulados “BILSKI DAVID
LUIS C/ CAMPOS MANUEL BENITO Y OTRO ORDINARIO - DEMANDA ESCRITURACION”
EXPTE. N° 1264688/36, por 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. Cba. 06 de
Noviembre de 2012. - Fdo. Dra. Lucila María
Halac Gordillo - Prosecretaria Letrada - Dr.
Roberto Lautaro Cornet - Juez.
5 días - 5432 - 17/4/2013 - $ 350
El Sr. Juez de Primera Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial, de esta
ciudad de Córdoba, Secretaría Trombetta de
Games, Beatriz Elva, cita y emplaza a EXPRESO
GARCÍA S.A., CUIT 30-70742641-8, PATRICIO
JESÚS GUZMAN, D.N.I. 24.990.698, a los
efectos de que comparezcan a fiscalizar la
prueba (art. 104 in fine del CPC) en los autos
caratulados “DOMENECH ANALIA DEL CARMEN
- BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - EXPTE.
2237581/36”, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial. Trombetta de Games, Beatriz
Elva, Secretario; García Sagués, José Luis, Juez
de 1ª Inst. Córdoba, 27 de marzo de 2013.”
5 días - 5536 - 17/4/2013 - s/c
SANTA ROSA. El Juzgado de Primera Instancia
de la Familia y del Menor, Secretaría Civil y
Asistencial de Santa Rosa, con asiento en
Centro Judicial: Edificio Fuero-Sector Civil, Planta
Baja, de la ciudad de Santa Rosa en autos:
“MORALEJO, Mónica Griselda c/ SUAREZ Julio
Norberto s/ Divorcio Vincular” Expte. N° 84/10,
cita al demandado Julio Norberto SUAREZ, para
que en el plazo de diez días a contar desde la
última publicación, se presente, a estar a
derecho en estos autos, bajo apercibimiento de
designarle al Defensor de Ausentes para que
los represente. El auto que ordena la medida en
su parte pertinente dice: “SANTA ROSA, 18 de
abril de 2011.- ... En consecuencia, proveyendo
lo solicitado a fs. 30; desconociéndose el
domicilio de Dn. Julio Norberto SUAREZ, cítese
al mismo, por medio de edictos que se publicaran
en la Ciudad capital de la Pcia. de Córdoba
(siendo que el último domicilio conocido es el
denunciado en el escrito de demanda); a fin de
que dentro del plazo de diez días, a partir de la
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última publicación, se presente a estar a
derecho en estas actuaciones, bajo
apercibimiento de designarle al Defensor de
Ausentes para que lo represente.- Notifíquese.Fdo.- Dr. Marcos Javier AGUERRIDO, Juez, Dr.
Sergio G. MONTANO, Secretario Civil.Publíquese por una vez en el Boletín Oficial de
la Provincia y por dos días en el diario de mayor
circulación de la ciudad Capital de la Pcia. de
Córdoba. Profesional interviniente: Dr.
RODOLFO LUIS SUPPO, abogado, PAULA
EUGENIA KOHAN, abogada, domiciliados en Av.
J.A. Roca N° 24 de ésta ciudad. Santa Rosa 22
de septiembre de 2011.- Fdo.- Sergio Gustavo
Montano - Secretario en lo Civil.
N° 5542 - $ 164
CRUZ DEL EJE. En los autos caratulados: “De
la Vega, Mónica Leonor Del Carmen C/Ceballos
Daniel Alejandro - LABORAL”, (Expediente que
se tramita ante la Secretaría N° Dos del Tribunal
Civil Comercial Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz Del Eje), se ha dictado la siguiente
resolución: Cruz Del Eje, 28 de Diciembre de
2012.- Agréguese.- Téngase presente lo
manifestado.- Cítese y emplácese a los
demandados (Irma del Valle Luna, y Diego
Alberto Ceballos) mencionados por edictos para
que en el término de Veinte días después de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Publíquense edictos (Art. 152
del C. P. C.).- Notifíquese bajo apercibimiento de
ley.- Fdo. Dr. Fernando Aguado - Juez - Dr.
Esteban Raúl Angulo - Secretario.
5 días - 5525 - 17/4/2013 - s/c
AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MICONO DOMINGO SACIFCA –
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 88509”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. MICONO DOMINGO
SACIFCA Y/O SUS HEREDEROS O
POSEEDORES titulares del inmueble cta.
230210546770 liq judicial 508665372003 dº
28636/65 MZ A LT 28 Nomenclatura Catastral
2302531502194028000 para que en el término
de VEINTE días comparezcan a defenderse o
a obrar en la forma que les convenga bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo , opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art 6 de la ley 9024 bajo apercibimiento.
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial .Fdo. Dr. Gabriel
Prémoli Martín – JUEZ PAT – Dra. Nilda Miriam
González – SECRETARIA –
5 días – 5442 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ HEREDIA SEGUNDO L. –
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 106523”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. HEREDIA SEGUNDO
L. Y/O SUS HEREDEROS O POSEEDORES
titulares del inmueble cta. 230101002557 liq judicial 501710772004 dº 46265/79 Nomenclatura
Catastral 2301320902002002000 para que en
el término de VEINTE días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de ley y cítese
de remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
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conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero – JUEZ – Dr. Federico Maschietto –
PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5443 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ COOPERATIVA DE TRABAJO EL
NOGAL LIMITADA – EJECUTIVO FISCAL –
IMPUESTO INMOBILIARIO- EXPTE Nº 88381”.
La jueza Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra.
Nilda Miriam González citan y emplazan al/a/s
Sr/a/es. COOPERATIVA DE TRABAJO EL
NOGAL LIMITADA Y/O SUS HEREDEROS O
POSEEDORES titulares del inmueble cta.
230216746134 liq judicial 508136682003 dº
2006/93 RESTO SUP Nomenclatura Catastral
2302251602035022000 para que en el término
de CINCO días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo , opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art 6 de la ley 9024 bajo apercibimiento.
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero – JUEZ – Dr. Federico
Maschietto – PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5444 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ AIMO CALCAGNI HUGO A –
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 107876”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. AIMO CALCAGNI
HUGOAY/OSUSHEREDEROS OPOSEEDORES
titulares del inmueble cta. 230216596086 liq judicial 505247972007 dº 36364/69 LT 25 A
Nomenclatura
Catastral
23020015402789000000J para que en el
término de CINCO días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de ley y cítese
de remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero – JUEZ – Dr. Federico Maschietto –
PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5445 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CEJAS IGNACIO– EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIO- EXPTE Nº
106733”. La jueza Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín Secretaría Nº 3 a cargo de
la Dra. Nilda Miriam González citan y emplazan
al/a/s Sr/a/es. CEJAS IGNACIO Y/O SUS
HEREDEROS O POSEEDORES titulares del
inmueble cta. 230303775353 liq judicial
500943382005 dº 26611/44, MZ 37 LT 19 Y 20
Nomenclatura Catastral 2303033202085009000
para que en el término de CINCO días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga bajo apercibimiento de ley y
cítese de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la

ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero - JUEZ– Dra. Nilda Miriam González –
SECRETARIA.5 días – 5446 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BARDACH MOIRA – EJECUTIVO
FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIO- EXPTE Nº
113107”. La jueza Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín Secretaría Nº 3 a cargo de
la Dra. Nilda Miriam González citan y emplazan
al/a/s Sr/a/es. BARDACH MOIRA Y/O SUS
HEREDEROS O POSEEDORES titulares del
inmueble cta. 230218912759 liq judicial
502597022007 dº 20301/81 MZ 1- LT 4
Nomenclatura Catastral 2302251602083022000
para que en el término de CINCO días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga bajo apercibimiento de ley y
cítese de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero – JUEZ – DR. Federico Maschietto –
PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5447 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ZANFRINI JOSE ANTONIO –
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 93906”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. ZANFRINI JOSE ANTONIO Y/O SUS HEREDEROS O POSEEDORES
titulares del inmueble cta. 230203977030 liq judicial 501021812003 dº 23745/46 MZ A- LT 5
Nomenclatura Catastral 2302251603045007000
para que en el término de VEINTE días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga bajo apercibimiento de ley y
cítese de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero – JUEZ – DRA. Nilda Miriam González –
SECRETARIA 5 días – 5448 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBAC/ PEIRETTI DEARDIGO MARGARITA
ELENA – EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO
INMOBILIARIO- EXPTE Nº 105859”. La jueza
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín
Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam
González citan y emplazan al/a/s Sr/a/es.
PEIRETTI DE ARDIGO MARGARITA ELENAY/O
SUS HEREDEROS O POSEEDORES titulares del
inmueble cta. 230103962701 liq judicial
501724642004 dº 52218/48 MZ 73- B LT 7
Nomenclatura Catastral 2301060503077011000
para que en el término de VEINTE días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga bajo apercibimiento de ley y
cítese de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
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Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero – JUEZ – DRA. Nilda Miriam González –
SECRETARIA.5 días – 5449 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CORTES HECTOR RUBEN –
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO
INMOBILIARIO- EXPTE Nº 119364”. La jueza
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra.
Nilda Miriam González citan y emplazan al/a/
s Sr/a/es. CORTES HECTOR RUBEN Y/O SUS
HEREDEROS O POSEEDORES titulares del
inmueble cta. 230331367112 liq judicial
502983432009 dº 699788 MZ 366 LT 4
Nomenclatura
Catastral
2303033304029004000 para que en el
término de CINCO días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de ley y cítese
de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art 6 de la ley 9024 bajo apercibimiento.
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial .Fdo. Dr. Gabriel
Prémoli Martín – JUEZ PAT – Dr. Federico
Maschietto – PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5452 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ AIRASCA SANTIAGO
BARTOLO Y OTRO – EJECUTIVO FISCAL –
IMPUESTO INMOBILIARIO- EXPTE Nº
108160”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría
Nº 3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González
citan y emplazan al/a/s Sr/a/es. AIRASCA
SANTIAGO BARTOLO, AIRASCA BENITO
SEGUNDO Y/O SUS HEREDEROS O
POSEEDORES titulares del inmueble cta.
230206347843 liq judicial 503868402006 dº
6662/72 PTE LT 8 Nomenclatura Catastral
2302251601156010000 para que en el
término de VEINTE días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de ley y cítese
de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art 6 de la ley 9024 bajo apercibimiento.
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial .Fdo. Dra.
Cristina Coste de Herrero – JUEZ – Dr.
Federico Maschietto – PROSECRETARIO
LETRADO.5 días – 5453 - 17/4/2013 - $ 560.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MARTINS AMANCIO –
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO
INMOBILIARIO- EXPTE Nº 109188”. La jueza
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra.
Nilda Miriam González citan y emplazan al/a/
s Sr/a/es. MARTINS AMANCIO Y/O SUS
HEREDEROS O POSEEDORES titulares del
inmueble cta. 230201024124 liq judicial
505123612007 dº 31020/56 Nomenclatura
Catastral 230201633511000000 para que en
el término de CINCO días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de ley y cítese
de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y
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ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art 6 de la ley 9024 bajo apercibimiento.
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero – JUEZ – Dr. Federico
Maschietto – PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5454 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MALDONADO ERNESTO RITO –
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 117753”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. MALDONADO
ERNESTO RITO Y/O SUS HEREDEROS O
POSEEDORES titulares del inmueble cta.
230204261682 liq judicial 511197322008 dº
1055083 MZ 27 LT 6 Nomenclatura Catastral
2302301902199015000 para que en el término
de CINCO días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo , opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art 6 de la ley 9024 bajo apercibimiento.
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero – JUEZ – Dr. Federico
Maschietto – PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5455 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LALLI FERNANDO HUGO–
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 97385”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. LALLI FERNANDO
HUGO Y/O SUS HEREDEROS O POSEEDORES
titulares del inmueble cta. 230205006007 liq judicial 508105782003 dº 36725/75, MZ T LT 2 Y
3 Nomenclatura Catastral 230230181095002000
para que en el término de CINCO días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga bajo apercibimiento de ley y
cítese de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero - JUEZ– Dra. Nilda Miriam González –
SECRETARIA.5 días – 5456 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LASCANO ANTONIO E –
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 108291”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. LASCANO ANTONIO E Y/O SUS HEREDEROS O POSEEDORES
titulares del inmueble cta. 230203088596 liq judicial 505888482003 dº 24492/42 EST EL
CHAÑAR - LT 7 Nomenclatura Catastral
2302016310271700000 para que en el término
de CINCO días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo , opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art 6 de la ley 9024 bajo apercibimiento.
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Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero – JUEZ – DR. Federico
Maschietto – PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5457 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ORTIZ RAUL JOSE Y OTRO –
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 90026”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. ORTIZ RAUL JOSE
Y JORGE ANTONIO ORTIZ Y/O SUS
HEREDEROS O POSEEDORES titulares del
inmueble cta. 230321511258 liq judicial
500557312003 dº 12459/90 MZ 22 LT 7
Nomenclatura Catastral 2303112503011026000
para que en el término de VEINTE días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga bajo apercibimiento de ley y
cítese de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero – JUEZ – Dra. Nilda Miriam González SECRETARIA.5 días – 5511 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBAC/ QUEVEDO DE DELVALLE MERICIA
LEONOR – EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO
INMOBILIARIO- EXPTE Nº 86781”. La jueza Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín
Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam
González citan y emplazan al/a/s Sr/a/es.
QUEVEDO DE DELVALLEY/O SUS HEREDEROS
O POSEEDORES titulares del inmueble cta.
230109872143 liq judicial 509055772001 dº
17295/70 para que en el término de VEINTE días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga bajo apercibimiento de ley y
cítese de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero – JUEZ – Dr. Nilda Miriam González –
SECRETARIA.5 días – 5512 - 17/4/2013 - $ 490.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PEREZ DE PORTELA FRANCISCA
– EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO
INMOBILIARIO- EXPTE Nº 102496”. La jueza
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín
Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam
González citan y emplazan al/a/s Sr/a/es.
PEREZ DE PORTELA FRANCISCA Y/O SUS
HEREDEROS O POSEEDORES titulares del
inmueble cta. 230201045563 liq judicial
501635932005 dº 26075/49 Nomenclatura
Catastral 2302301801034016000 para que en
el término de CINCO días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de ley y cítese
de remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de

Herrero – JUEZ – Dra. Nilda Miriam González –
SECRETARIA.5 días – 5513 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MADUNICH MARIO – EJECUTIVO
FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIO- EXPTE Nº
103920”. La jueza Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín Secretaría Nº 3 a cargo de
la Dra. Nilda Miriam González citan y emplazan
al/a/s Sr/a/es. MADUNICH MARIO Y/O SUS
HEREDEROS O POSEEDORES titulares del
inmueble cta. 230103962396 liq judicial
508061382003 dº 14184/80 MZ 73 A LT 15
Nomenclatura Catastral 2301060503078016000
para que en el término de VEINTE días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga bajo apercibimiento de ley y
cítese de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero – JUEZ – Dr. Sergio Ruiz –
PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5514 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MANANTIAL AZUL SRL–
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 107911”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. MANANTIAL AZUL
SRL Y/O SUS HEREDEROS O POSEEDORES
titulares del inmueble cta. 230316727536 liq judicial 504740572006 dº 510/78, MZ 83 LT 17
Nomenclatura Catastral 2303112501124017000
para que en el término de CINCO días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga bajo apercibimiento de ley y
cítese de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero - JUEZ– Dra. Nilda Miriam González SECRETARIA.5 días – 5515 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MORELLO OSCAR EVARISTO –
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 105143”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. MORELLO OSCAR
EVARISTO Y/O SUS HEREDEROS O
POSEEDORES titulares del inmueble cta.
230315339320 liq judicial 501931352004 dº
52605/77 MZ G LT 1 Nomenclatura Catastral
2303112504048008000 para que en el término
de VEINTE días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo , opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art 6 de la ley 9024 bajo apercibimiento.
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero – JUEZ – DR. Sergio Ruiz –
PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5516 - 17/4/2013 - $ 525.-

CÓRDOBA, 11 de abril de 2013
AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ORDIZ JOSE MARIA Y OTROS –
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 108611”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. ORDIZ JOSE MARIA,
ORDIZ Y BLANCOALICIACONCEPCION, ORDIZ
Y BLANCO SIGIFREDO Y ORDIZ Y BISCARRA
NESTOR ISMAEL Y/O SUS HEREDEROS O
POSEEDORES titulares del inmueble cta.
230301019209 liq judicial 504969822007 dº
21973/66 MZ 11 LT A Nomenclatura Catastral
2303112601025003000 para que en el término
de VEINTE días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo , opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art 6 de la ley 9024 bajo apercibimiento.
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero – JUEZ– Dr. Federico
Maschietto – PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5517 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GONZALEZ DOMINGO Y OTRO –
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 82010”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. GONZALEZ
DOMINGO Y MARY PAULETT URBANG DE
GONZALEZ Y/O SUS HEREDEROS O
POSEEDORES titulares del inmueble cta.
230106267711 liq judicial 508937982001 dº
21642/85
Nomenclatura
Catastral
2301291103119027000 para que en el término
de VEINTE días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo , opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art 6 de la ley 9024 bajo apercibimiento.
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero – JUEZ – Dra. Nilda Miriam
González - SECRETARIO.5 días – 5518 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LAMEIRO FRANCISCO Y OTROS–
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 90857”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. LAMEIRO FRANCISCO, PEDRO CATELLO LAMEIRO, FRANCISCO VICENTE LAMEIRO, EDITH LAMEIRO Y
PATRICIA MONICA LAMEIRO Y/O SUS
HEREDEROS O POSEEDORES titulares del
inmueble cta. 230104048019 liq judicial
40055219232000 dº 1015/46 Nomenclatura
Catastral 2301060504016007000 para que en
el término de VEINTE días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de ley y cítese
de remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero – JUEZ – Dr. Federico Maschietto –

CÓRDOBA, 11 de abril de 2013
PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5519 - 17/4/2013 - $ 595.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CHAUD ENRIQUE JORGE
ABRAHAM Y OTROS – EJECUTIVO FISCAL –
IMPUESTO INMOBILIARIO- EXPTE Nº 106029”.
La jueza Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra.
Nilda Miriam González citan y emplazan al/a/s
Sr/a/es. CHAUD ENRIQUE JORGE ABRAHAM,
CHAUD JOSEABRAHAM, DAHER ELIAS, ESPER
DE CHAUD ESTHER, CHAUD Y ESPER JRGE
ALFREDO Y CHAUD Y ESPER CARLOS
ALBERTO Y/O SUS HEREDEROS O
POSEEDORES titulares del inmueble cta.
230210761875 liq judicial 501352272004 dº
25284/57 MZ 8 LT 3 Nomenclatura Catastral
2302531503026011000 para que en el término
de VEINTE días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo , opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art 6 de la ley 9024 bajo apercibimiento.
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero – JUEZ – Dr. Sergio Ruiz–
PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5520 - 17/4/2013 - $ 595.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CORREA LIA EMILIA Y OTROS –
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 98753”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. CORREA LIA EMILIA,
ABEL EDISTRO CORREA, JAIME ENRIQUE
CORREA Y RODOLFO ERNESTO CORREA Y/O
SUS HEREDEROS O POSEEDORES titulares del
inmueble cta. 230211145914 liq judicial
508737052003 dº 28245/45 SEC B MZ 7 LT 25
Nomenclatura Catastral 2302531402032023000
para que en el término de VEINTE días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga bajo apercibimiento de ley y
cítese de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero – JUEZ – Dra. Nilda Miriam González SECRETARIA.5 días – 5482 - 17/4/2013 - $ 560.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CORREA LIA EMILIA Y OTROS –
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 98917”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. CORREA LIA EMILIA,
ABEL EDISTRO CORREA, JAIME ENRIQUE
CORREA Y RODOLFO ERNESTO CORREA Y/O
SUS HEREDEROS O POSEEDORES titulares del
inmueble cta. 230211590632 liq judicial
508748682003 dº 28245/45 SEC B MZ 12 LT 9
Nomenclatura Catastral 2302531402026001000
para que en el término de VEINTE días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga bajo apercibimiento de ley y
cítese de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
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conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero – JUEZ – Dra. Nilda Miriam González SECRETARIA.5 días – 5483 - 17/4/2013 - $ 560.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUAREZ BENITO RICARDO Y
OTRO – EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO
INMOBILIARIO- EXPTE Nº 96447”. La jueza Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín
Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam
González citan y emplazan al/a/s Sr/a/es.
SUAREZ BENITO RICARDO YVERGARA
INDALECIA ALBINA Y/O SUS HEREDEROS O
POSEEDORES titulares del inmueble cta.
230306397431 liq judicial 508320042003 dº
22492/59 MZ A LT 6 Nomenclatura Catastral
2303112601046009000 para que en el término
de CINCO días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo , opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art 6 de la ley 9024 bajo apercibimiento.
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero – JUEZ – Dra. Nilda Miriam
González – SECRETARIA.5 días – 5484 - 17/4/2013 - $ 560.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MADUNICH MARIO – EJECUTIVO
FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIO- EXPTE Nº
86788”. La jueza Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín Secretaría Nº 3 a cargo de
la Dra. Nilda Miriam González citan y emplazan
al/a/s Sr/a/es. MADUNICH MARIO Y/O SUS
HEREDEROS O POSEEDORES titulares del
inmueble cta. 230103962400 liq judicial
508932682001 dº 14184/80 para que en el
término de VEINTE días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de ley y cítese
de remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero – JUEZ – Dr. Sergio Ruiz –
PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5485 - 17/4/2013 - $ 455.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GARCIA VICTORIANO AZUL SRL–
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 107911”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. GARCIA VICTORIANO
Y/O SUS HEREDEROS O POSEEDORES titulares
del inmueble cta. 230100988696 liq judicial
504904692007 dº 15688/69, Nomenclatura
Catastral 2301430802041005000 para que en
el término de VEINTE días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de ley y cítese
de remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el

Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero - JUEZ– Dr. Federico Maschietto –
PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5486 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SCUBLA ROGELIO ENRIQUE –
EJECUTIVO FISCAL – IMPUESTO INMOBILIARIOEXPTE Nº 117194”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. SCUBLA ROGELIO
ENRIQUE Y/O SUS HEREDEROS O
POSEEDORES titulares del inmueble cta.
230201040839 liq judicial 510099142008 dº
910773 MZ 7 Nomenclatura Catastral
2302512003094014000 para que en el
término de CINCO días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de ley y cítese
de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art 6 de la ley 9024 bajo apercibimiento.
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial .Fdo. Dra.
Cristina Coste de Herrero – JUEZ – DR.
Federico Maschietto – PROSECRETARIO
LETRADO.5 días – 5487 - 17/4/2013 - $ 525.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LEDESMA HUGO REGINALDO
DE LA CRUZ Y OTRO – EJECUTIVO FISCAL –
IMPUESTO INMOBILIARIO- EXPTE Nº 6508/
50”. La jueza Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Cosquín Secretaría Nº 3 a cargo
de la Dra. Nilda Miriam González citan y
emplazan al/a/s Sr/a/es. Herederos del Sr.
HUGO REGINALDO DE LA CRUZ LEDESMA Y/O
SUS HEREDEROS O POSEEDORES titulares del
inmueble cta. 230322403980 liq judicial
502820242002 dº 3916/88 Nomenclatura
Catastral 23031126020021035000 para que en
el término de VEINTE días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de ley y cítese
de remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial. Hágase saber a la
compareciente que en virtud del principio de
colaboración deberá acompañar declaratoria de
herederos o informar si existe iniciada alguna a
nombre del causante y en su caso Tribunal y
Secretaria interviniente. Asimismo, informe el
nombre de los coherederos y domicilios de los
mismos. Fdo. Dra. Marta Hoyos de Granja –
JUEZ– Dra. Nilda Miriam González SECRETARIA.5 días – 5488 - 17/4/2013 - $ 700.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ALBARRACIN RUBEN OSCAR –
EJECUTIVO FISCAL – INGRESOS BRUTOS EXPTE Nº 86312”. La jueza Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín Secretaría Nº
3 a cargo de la Dra. Nilda Miriam González citan
y emplazan al/a/s Sr/a/es. ALBARRACIN RUBEN
OSCAR Y/O SUS HEREDEROS O POSEEDORES
titulares de la cta./Nro de inscripción 204111057
liq judicial 504702421 para que en el término de
CINCO días comparezcan a defenderse o a obrar
en la forma que les convenga bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate para
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que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo , opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art 6 de la ley 9024 bajo apercibimiento.
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero – JUEZ – Dra. Nilda Miriam
González - SECRETARIO.5 días – 5489 - 17/4/2013 - $ 490.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOSA DOLORES – EJECUTIVO
FISCAL – INGRESOS BRUTOS - EXPTE Nº
102017”. La jueza Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín Secretaría Nº 3 a cargo de
la Dra. Nilda Miriam González citan y emplazan
al/a/s Sr/a/es. SOSA DOLORES Y/O SUS
HEREDEROS O POSEEDORES titulares de la
cta./Nro de inscripción 204104751 liq judicial
204021492005 para que en el término de TRES
días comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga bajo apercibimiento de
ley y cítese de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero – JUEZ – Dr. Sergio Ruiz –
PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5490 - 17/4/2013 - $ 455.AUTOS: FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LODI RAMON – EJECUTIVO FISCAL – INGRESOS BRUTOS - EXPTE Nº 114966”.
La jueza Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Cosquín Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra.
Nilda Miriam González citan y emplazan al/a/s
Sr/a/es. LODI RAMON Y/O SUS HEREDEROS O
POSEEDORES titulares de la cta./Nro de
inscripción 204097801 liq judicial 204571182007
para que en el término de CINCO días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga bajo apercibimiento de ley y
cítese de remate para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo , opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley 9024 bajo apercibimiento. Notifíquese, a
cuyo fin publíquese edictos citatorios en el
Boletín Oficial .Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero – JUEZ – Dr. Federico Maschietto –
PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 5491 - 17/4/2013 - $ 455.-

SUMARIAS
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst en lo Civ,
Com, Conc. y Flía., Sec. N° 2 de Cosquín, según
lo ordenado por el art. 17 de la Ley 18.248,
pone en conocimiento que el Sr. Lucas Alfredo
Heredia o Alfredo Lucas Heredia o Alfredo
Heredia D.N.I. N° 6.661.610, ha iniciado en fecha
31/10/2012, los autos caratulados "BARROS,
DORA HORTENSIA o DORA HORTENZIA o DORA
HORTENCIA BARROS, o DORA ORTENCIA
BARROS o DORA H. y OTRO - ACTOS DE
JURISDICCION VOLUNTARIA - SUMARIA
INFORMACION (EXPDTE. N° 768529 - Cuerpo 1
)". Cosquín, 01/11/2012.
2 días - 2647 - 11/4/2013 - $ 103,60
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 46ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo del
Dr. Jorge Alfredo Arevalo, en estos autos
caratulados "AGÜERO, Rodrigo Andres Sumarias (Expte. N° 2341966/36)" resolvió
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publicar edictos en el BOLETÍN OFICIAL una vez
por mes en el lapso de dos meses respecto del
presente pedido (art. 17 Ley 18.248) a los fines
que se proceda a formular oposición dentro de
los quince días hábiles desde la última
publicación. Fdo.: Dra. María Elena Olariaga de
Masuelli - Juez de 1ª Instancia - Arevalo Jorge
Alfredo - Secretario. Of.: 26/02/2013.
2 días - 1724 - 11/4/2013 - s/c
Juez 1ª Inst. 38ª Nom. Civ. y Com., en autos:
LAGASSE NICOLE MARIE HUBERTE VICTOR SUMARIAS (2302756/36), cita y emplaza a
quienes quieran formular oposición en los
términos del art. 17 ley 18248 dentro de quince
días hábiles sgtes. al de la última publicación.
Elbersci, juez. Gómez, sec. Cba. 5/9/2012.
2 días - 3098 - 11/4/2013 - $ 57,40
RIO CUARTO, Febrero de 2013. Por
disposición del Señor Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
GUADAGNA, secretaria cargo de la Dra. Ana
Marion BAIGORRIA, se hace saber que en los
autos caratulados: "ROLAND, Jorge Ariel y otros
- ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA"
Expte. N° 1105917, los actores, Jorge Ariel
ROLAND, D.N.I. N° 35.939.058 y Celeste Micaela
ROLAND, D.N.I. N° 37.421.895, peticionan se
disponga el cambio de nombre por Jorge Ariel
LUCERO y Celeste Micaela LUCERO,
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respectivamente, habiéndose dictado la
siguiente resolución: "Río Cuarto, 06 de
Diciembre de 2013.- ...A merito de lo dispuesto
por el art. 18 de la mentada ley publíquese el
pedido de cambio de nombre de los Sres. Jorge
Ariel Roland y Celeste Micaela Roland en el
Boletín Oficial, una vez por mes en el lapso de
dos meses a fin de que pueda formularse
oposición dentro de los quince días hábiles
computados desde la última publicación... Notifiquese.- Fdo: Dr. Rolando Oscar Guadagna;
Juez - Dra. Ana Marion Baigorria; Secretaria.Oficina, 19 De Febrero De 2013.
2 días 2046 – 11/4/2013 - s/c

PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez Dr. Fernando
Aguado, de Tribunal Civil, Comercial de
Conciliación y Flia. Secretaria N° Dos de la ciudad
de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, en los
autos caratulados: "Atencio, Héctor Nicolás Ausencia (Expte. N° 767722)" cita y emplaza
de acuerdo a lo previsto por la ley respectiva al
causante Atencio Héctor Nicolás, DNI N°
23.537.327 para que en el término de cinco días
a partir de la última publicación comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en
los autos ut-supra mencionados. Cruz del Eje
28 de Diciembre de 2012.
6 días – 2061 – 11/4/2013 - $ 342

PUBLICACIONES ANTERIORES
REMATES
11° C. y C. Sec. Dra. Miro, en “Leszczynski,
Adán Roberto c/ Ramos, Armando Jorge y Otro
– Desalojo – Expte. N° 1047357/36” O. Mc.
Cormack MP. 01-574 Larrañaga 319, PB Cba.,
remat. 11/4/13, 10 hs. en Tribunales (A. M.
Bas 244, S.S.); 1) Una perforadora de banco
s/ marca visible, azul; 2) Un compresor
bicilíndrico s/ marca, c/ motor trifásico, rojo.
3) Una completita marca BTA c/ partes
desarmadas, c/ motor eléctrico. Post. Mín. $
100.- Condic.: sin base, 100% ctado., más
com. Mart (10%) y pago Art. 24 Ley 9505
(2% s/precio sub). Compra en comisión: Art.
586 CPC. Ver: 9 y 10/4/13, 15,30 /17,30 hs.
Vélez 55 Inf. 155401503. Dra. Miró –
Secretaria. Of. 8/4/2013.
2 días – 5639 – 11/4/2013 - $ 190.O/Juez 1ª Inst. y 10 Nom. C.C., en autos "Vercesi Gabriel Mario c/ Segura José Luís
y otros PVE Alquileres (Expte. N° 1783879/
36.)", el Martillero Argañaraz, Carlos M.P.
01- 1948, con domicilio en calle Arturo M.
Bas N° 319 P 3° Of. 3 rematará el 16/04/
2013 a las 11:00 hs en la Sala de de Remates
de Tribunales Arturo M. Bas N° 244
Subsuelo, de la Ciudad de Córdoba,
Inmueble. insc. en la Matricula N° 127.858
(11), sito en calle. Arica N° 556 Barrio Villa
el Libertador de la Ciudad de Córdoba que
se describe como LOTE DE TERRENO:
Ubicado en calle: Pje. 13 N° 1460, Villa El
Libertador Dpto. Capital Desig. Lote 50 Mza.
103, que mide 8ms. de fte. 30ms. de fdo.
con sup. de 240ms. cds. linda al N c/lote 60,
al S c/calle, al E c/lote 49 al O c/lote 51 Titular dominial Sra. Tulian Marta Ofelia - se
encuentra construido y se halla ocupado
por Inquilinos c/contrato. Mejoras: tres
dorm., un baño s/terminar, liv/com amplio,
garaje, estar, pasillo de distrib, escalera a
terraza, patio de invierno, patio c/ asador,

lav/ cubierto, no tiene gas natural ni cloacas.
CONDICIONES: con Base de $ 194.864
dinero efectivo y al mejor postor, debiendo
abonar en el acto el 20% de compra, mas la
comisión (3%), mas 2% Ley N° 9505 y el
saldo c/aprobación - Post. Mínimas $ 3000.
En caso de compra en comisión, el
comisionado deberá indicar en el acto de
subasta, el nombre y domicilio del comitente,
quien deberá dentro de los cinco días
posteriores al de la subasta, ratificar la compra
y constituir domicilio, bajo apercibimientos de
tener al comisionado, como adjudicatario
definitivo, Exhibición 15/04/2013 de 10 a 11hs
Inf. Mart., Tel. 156149157- Dra. Montaña
Verónica Del Valle Prosec. Secretaria. Of. 8/4/
2013.
5 días – 5683 – 16/4/2013 - $ 1210

SENTENCIAS
El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "GUAGLINO,
GLADYS INES c/ RUIZ LUQUE DE ARGUELLO
PITT, SARA Y OTROS - Ordinario Escrituración - Expte. N° 1924548/36", hace
saber que ha dictado la siguiente resolución:
"Sentencia N° 497.- Córdoba, 30/11/2012.- Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1°) Hacer lugar a la demanda promovida en
autos por la Sra. GLADYS INES GUAGLINO,
y en consecuencia, condenar a los sucesores
de la vendedora, Sra. SARA RUIZ LUQUE DE
ARGUELLO PITT, a escriturar a nombre de la
actora el inmueble descripto en los vistos, en
el término de diez días, computados a partir de
que la presente sentencia quede firme, bajo
apercibimiento de ejecución, ello con sujeción
a lo expresado en los considerandos
precedentes y de resolver el negocio en daños
y perjuicios. 2°) Imponer las costas a los
sucesores de la Sra. SARA RUIZ LUQUE DE
ARGUELLO PITT. 3°) Diferir la regulación de

los honorarios de los letrados de la parte actora
para cuando exista base cierta. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo.: GUILLERMO
E. FALCO (JUEZ).
3 días – 5306 – 12/4/2013 - $ 343,50

REBELDIAS
La Excma. Cámara Contencioso
Administrativa de Primera Nominación de la
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Elisa Saco de Lorenzo, con domicilio el
calle Arturo M. Bas N° 244/246, Piso 3°, de
esta ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "Lucini, Ricardo Darío C/
MUNICIPALIDAD DE TOLEDO - PLENA
JURISDICCION (Expte. N° 20 - Inic. 09/11/
2012)", ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, 26 de febrero de 2013. Atento lo
solicitado y constancias de fs. 62/63 declárese
rebelde a la Municipalidad de Toledo y, en
consecuencia, notifíquese y publíquese edicto
por el término de cinco días, conforme lo
dispuesto por el art. 20 de la ley 7182. Firmado:
Dr. Angel Antonio Gutiez - Presidente. Dra. Elisa
Saco de Lorenzo - Secretaria".
5 días - 4918 - 11/4/2013 - s/c

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr.
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de Segunda Nominación de la ciudad de San
Francisco, se da publicidad el siguiente edicto
en los autos caratulados: "PAZ, WALTER
CESAR - CONCURSO PREVENTIVO" (EXPTE.
N° 414026), se ha dictado la siguiente
resolución: "San Francisco, quince de marzo
de dos mil trece.- Por contestada la vista por la
sindicatura.- Atento lo solicitado, prorróguese
el período de exclusividad por el plazo de
TREINTA (30) días, contados desde el
vencimiento del período otorgado por auto
número Trescientos treinta y ocho del 11 de
Octubre de 2012.- Fijar fecha para la
Celebración de la Audiencia Informativa,
prevista por el arto 45 L.C. para el día diez de
Mayo del corriente año a las Nueve y Treinta
Horas, la que se realizará en la Sede de este
Tribunal con los que concurran a ella, si esta
audiencia no tuviere lugar por causas de fuerza
mayor o imposibilidad del Tribunal
automáticamente se trasladará al primer día
hábil posterior al designado en autos, en el
mismo lugar y a la misma hora". Fdo: Dr. Horacio
E. Vanzetti: Juez - Dra. Rosana Rossetti de
Parussa: Secretaria.- Oficina, 19 de marzo de
2013.
5 días - 5206 - 16/4/2013 - $ 482,50
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. en lo C. y C. de San Francisco (Cba), Dr.
Horacio E. Vanzetti, por intermedio de la Sec.
N° 3, hace saber que en los autos caratulados
"Sabor Julián - Concurso Preventivo (Expte.
N° 370233), se ha resuelto fijar fecha para la
celebración de la audiencia informativa (Art.
45 LCQ) para el día 20/5/2013 a las 09,30 hs.
la que se realizará en la sede del Tribunal con
los que concurran a ella y si la audiencia no
tuviere lugar por causas de fuerza mayor o
imposibilidad del Tribunal automáticamente se
trasladará al primer día hábil posterior al
designado, en el mismo lugar y hora. San Francisco, 22 de Marzo de 2013. Dra. Rosana
Rossetti - Secretaria.
5 días - 4995 - 12/4/2013 - $ 350.RIO TERCERO. Se hace saber a Ud/s. que en
los autos caratulados: "QUEVEDO, Raúl Anto-
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nio - QUIEBRA PROPIA (Expte. N° 765236)",
que tramitan por ante este Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, Secretaria N° 5
(Cinco) a cargo de la autorizante, se ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Número 39.
Río Tercero, 08 de Marzo de 2013. Y VISTOS
... ; Y CONSIDERANDO: ... ; RESUELVO: 1)
Admitir la conversión de la quiebra atento lo
dispuesto por el art. 90 y siguientes de la ley
24.522 y en consecuencia, dejar sin efecto la
Sentencia número ciento noventa y ocho (198)
dictada con fecha 05/11/2012 (fs. 28/31) que
declaraba la quiebra de Raúl Antonio Quevedo
DNI 8.363.210. 2) En su mérito, declarar la
apertura del Concurso Preventivo del Sr. Raúl
Antonio Quevedo, DNI 8.363.210 con domicilio
real en calle pública s/n, Segunda Usina
provincia de Córdoba ya los fines procesales
en calle Av. Gral. Savia 476 de esta ciudad...
9) Confirmar a la señora Síndico Cdra. Susana
Nieves del Milagro Martín en sus funciones.
10) Fijar como fecha hasta la cual los
acreedores deberán presentar los pedidos de
verificación al Síndico el día 26 de Abril de
2013. 11) Establecer como fecha hasta la cual
el Síndico podrá presentar el Informe Individual
de Créditos el día 10 de Junio del 2013...
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Fdo.: Dr. Jorge David TORRES, Juez.
5 días - 4886 - 11/4/2013 - $ 665
VILLA MARIA. Por orden del Señor Juez de
Primera Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Villa María,
Secretaria a cargo de la autorizante, se hace
saber que en los autos caratulados PERALTA
Walter Ramón - CONCURSO PREVENTIVO
(Expte. N° 1176643), por Auto N° 24 del 08-032013, se dispuso la apertura del concurso
preventivo de acreedores de Walter Ramón
PERALTA, DNI 17.217.430, argentino, mayor
de edad, nacido el día 16/07/1965, casado,
con domicilio en calle J. Martínez N° 724 de la
ciudad de Etruria (CBA), de profesión agricultor
y encargado de atención de campos. En dichos
autos se dispuso fijar hasta el día 10 de Mayo
de 2013 a los fines de que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación ante el
Síndico que resulte designado. Asimismo se
hace saber que resultó designado Síndico el
Cr. Norberto Armando URBANI M.P. 10.2602.3
quien aceptó el cargo y constituyó domicilio en
calle Méjico 470 de la ciudad de Villa María
(CBA).
5 días - 4860 - 11/4/2013 - $ 479

AUDIENCIAS
La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación
de la ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina
Morcillo, ordena en los autos caratulados
“Degani Marcelina Rosa c/ Carlos Audino
Degani y c/ Herederos y/o Sucesores de
Dominga Gregoria González Impugnación de
Paternidad y c/ Sucesores de Nicanor Maidana
– Filiación Post Mortem – Contencioso N°
290020”, de conformidad al proveído de fecha
15/2/2013, cita y emplaza a los herederos y/o
sucesores de la Sra. Dominga Gregoria
González y el Sr. Nicamor Maidana a
comparecer a estar a derecho en forma personal y con patrocinio letrado y con quince
minutos de tolerancia, a la audiencia designada
para el día 29 de Mayo de 2013 a las 9,30 hs.
con quince minutos de tolerancia, a los fines
del Art. 60 de la Ley 7676 para tratar las
demandas de impugnación de paternidad y
filiación. Of. 18/2/2013. M. Dolores Ugalde –
Secretaria.
5 días – 4978 – 12/4/2013 - s/c.

CÓRDOBA, 11 de abril de 2013
El Sr. Juez de Sala 4° Cámara del Trabajo
Secretaría N° 7, cita y emplaza la demandada
“Los Obreros SRL” a los fines de la audiencia
de vista de la causa para el día ocho de Mayo
de 2013 a las 10,00 hs en los autos “Pereyra
Hugo c/ Los Obreros y Otro – Ordinario –
Despido – Expte. 59851/37”, por cinco
veces en diez días, para que en el término
de veinte días a partir de la última
publicación, comparezca a la causa a
constituir domicilio y proseguir la misma bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Troiano –
prosecretaria. Mischis – presidente.
5 días – 4980 – 12/4/2013 - s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
VILLA MARIA - EISr. Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa Maria, Provincia
de Córdoba, Secretaria N° 6 a cargo de la
Dra. Norma S. Weihmüller cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
doña FONTANA BERNARDA URSINA D.N.I. N°
2.439.080 y Don ASENSIO CIPRIANO L.E N°
6.587.301 para que en el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación de ley en los
autos caratulados "FONTANA BERNARDA
URSINA - ASENSIO CIPRIANO - Declaratoria
de Herederos". Villa Maria, 30/11/2012. Fdo.
Dr. Augusto Gabriel Cammisa - Juez - Dra.
Norma S. Weihmuller - Secretaria.
5 días - 5229 - 16/4/2013 - $ 350.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa Maria,
Provincia de Córdoba, Secretaria N° 1 a
cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante don GARZINO CARLOS NATALlO,
L.E. N° 6.570.618 para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación de
ley en los autos caratulados "Garzino Carlos
Natalio - Declaratoria de Herederos". Villa
Maria, 01/03/2012. Fdo. Dra. Gomez Nora
Lis - Prosecretaria.
5 días - 5230 - 16/4/2013 - $ 280.
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LABOULAYE, 1/3/13, El Sr. Juez de 1°
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 GUILLERMO
OCHOA y JUANA CLEÓFILAAGUILERA en autos "OCHOA Guillermo y AGUILERA Juana
Cleófila s/ Declaratoria de Herederos ", Expte.
N° 1124441, año 2013, 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. Laboulaye, Marzo 20 de 2013.
Giordanino, Prosec..
5 días - 5236 - 16/4/2013 - $ 280.
RIO CUARTO. La señora Jueza de 1° Inst. y
6° Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con" derecho a
la herencia de GHIBAUDO OMAR DNI
6.640.776 y TRAVAGLlA ANA MABEL M.1.
6.482.285 en autos caratulados "789649GHIBAUDO Omar y Ana Mabel TRAVAGLlA
Declaratoria de Herederos" para que en término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 05 de Marzo de 2013.
Fdo.: Mariana Martínez de Alonso: Juez. María
Gabriela Aramburu: secretaria.
5 días - 5244 - 16/4/2013 - s/c.
RIO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y Com.
de 1a Inst. y 2a Nom. de Río III, en los autos
"GIORDA OCTAVIO ANDRÉS - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1229448. Cita y emplaza
a herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. Octavio Andrés GIORDA, L.E. N°
6.631.425, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de 20 días y
bajo apercibimientos de ley. Secretaria N° 3.
Of 04/04/2013. Dr. Ariel Macagno: Juez Edgardo Battagllero: Secretario.
5 días - 5255 - 16/4/2013 - $ 246.

VILLA MARIA - Juez.1° Inst. C.C. Flía. 1° Nom.
Villa María, Sec. 2, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
MAGDALENA PIA INÉS LÓPEZ y CRISTÓBAL
GUZMÁN, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en autos "LOPEZ MAGDALENA PIA INES - GUZMAN
CRISTOBAL- Declaratoria de Herederos"
(Expte..n° 1100411). Fdo. Ana María Bonadero
de Barberis - juez- María Aurora Rigalt secretaria.- Oficina 27/03/2013.5 días - 5232 - 16/4/2013 - $ 280.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y Com.
de 1a Inst. y 2a Nom. de Río III, en los autos
"VOLONTÉ o VOLONTE VICENTE ARTURO INÉS ANA MICOLlCICH o INES ANA MICOLlCICH
o ANA MICOLlCICH - Declaratoria de
Herederos" Exp. N° 1229412. Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes Sr. Vicente Arturo VOLONTÉ o
Vicente Arturo VOLONTE L.E. 2.884.900 y/o
Sra. Inés Ana MICOLlCICH o Ines Ana
MICOLlCICH o Ana MICOLlCICH M.l. 7.669.307,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de 20 días y bajo
apercibimientos de ley. Secretaria N° 3. Of 20/
3/2013. Dr. Ariel Macagno: Juez Edgardo
Battagllero: Secretario.
5 días - 5258 - 16/4/2013 - $ 336.

LABOULAYE, 1/3/13 - El Sr. Juez de 1°
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 Elvira DELGADO
en autos "DELGADO Elvira s/ Declaratoria de
Herederos", Expte. n° 1124521, año 2013, 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. Laboulaye,
Marzo, 20 de 2013.
5 días - 5235 - 16/4/2013 - $ 245.

RIO TERCERO - El Sr. Juez en lo Civil y Com.
de 1a Inst. y 2a Nom. de Río III, en los autos
"FIORINI, LUIS - PRATESI, RENATA Declaratoria de Herederos" Exp N° 1242928.
Cita y emplaza a todos los que se creyeren
con derecho a la sucesión de los causantes
Sr. Luis FIORINI C.1. 1.408.939 y M.1. 566480
y/o Sra. Renata PRATESI D.N.I. 93.403.870 para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de 20 días y bajo apercibimientos
de ley. Secretaria N° 4. Of 26/3/2013. Dr. Ariel
Macagno: Juez - Sulma S. Scagnetti de Coria:
Secretario.
5 días - 5259 - 16/4/2013 - $ 265.

El Señor Juez de Primera Instancia y 45a
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra.
Carubini, Andrea Fabiana cita y emplaza a
todos los que se creyeran con derecho a la
herencia de BOSCHETTI, BRUNO ERNESTO, para que comparezcan en el plazo de veinte
(20) días siguientes al de la última publicación
del edicto en autos: "BOSCHETTI, Bruno
Ernesto - Declaratoria de Herederos (Expte.
N°: 2368047/36)" bajo apercibimiento de ley.Oficina, Febrero de 2013.5 días - 5264 - 16/4/2013 - $ 250.
La Sra. Jueza de Primera Instancia y 15°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: "LIENDO
ANA MARIA - Declaratoria de Herederos"
Expte. 2342228/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideran con derecho a la sucesión de ANA
MARIA LIENDO para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de diciembre de 2012. Dra.
González de Robledo, Juez. Conti, María Virginia, Secretaria.
5 días - 5302 - 16/4/2013 - s/c.
El señor Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ALEJANDRO PASCUAL MORONI, en autos
caratulados Moroni, Alejandro Pascual Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2374504/
36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de marzo
de 2013. Fdo. Sammartino de Mercado, María
Cristina, Juez - Fassetta, Domingo Ignacio,
Sec.
5 días - 5307 - 16/4/2013 - $ 274.
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Herederos" (Expte. N° 693997 - Fecha de Inicio
31/08/2012), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante, Sr. EDUARDO DOROTEO
VILLARREAL, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Deán Funes, 18 de
febrero de 2013.
5 días - 5381 - 16/4/2013 - $ 315.
RIO TERCERO - El Sr J. 1a Inst. C.C. FAM. 3aSec.6, Rio Tercero, a cargo de la Dra. Susana
A.Piñan, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante Don
FISCHER, RICARDO, D.N.I. 10.112.407 para que
en el termino de veinte días comparezcan a
tomar participación en estos autos caratulados
"FISCHER Ricardo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 01 - Letra "F" fecha de inicio 09 de
agosto de 2012), bajo apercibimiento de ley.
Fdo Jorge David Torres -Juez. Susana A.
Piñan- Secretaria. Río Tercero 19 de diciembre
de 2012.
5 días - 5391 - 16/4/2013 - $ 285.
RIO TERCERO - El Sr J. 1a Inst. C.C. FAM. 3aSec.6 Rio Tercero, a cargo de la Dra. Susana
A. Piñan, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante Doña
MANCINI CLEMENTINA ROSA, D.N.I. 7.664.420
para que en el termino de veinte días
comparezcan a tomar participación en estos
autos caratulados "MANCINI Clementina Rosa
- Declaratoria de Herederos" (Expte. 01 - Letra
"M" fecha de inicio 18 de diciembre de 2012),
bajo apercibimiento de ley. Fdo Jorge David
Torres -Juez. Susana A. Piñan- Secretaria. Rio
Tercero 26 de diciembre de2012.
5 días - 5392 - 16/4/2013 - $ 295.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PERALTA, OMAR DARlO, en autos
caratulados: PERALTA, OMAR DARIO Declaratoria de Herederos - Expte N° 2339249/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 3 de Diciembre
de 2012. Secretaria: Azar, Nora Cristina. Juez:
Orgaz, Gustavo Ricardo.
5 días - 5308 - 16/4/2013 - $ 275.

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 6 Dr. Susana A. Piñan, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de SANCHEZ o SANCHEZ, RAFAEL
SIGIFREDO L.E. N° 6.378.814 yAGUIRRE MARIA
JUANA DNI N° 2.034.947 en autos caratulados
"AGUIRRE, MARIA JUANA.- SANCHEZ o
SANCHEZ, RAFAEL SIGIFREDO - Declaratoria
de herederos- (Expte. N° 1130750/12) para que
en término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. Río
Tercero 8 de Marzo de 2.013.- Fdo. Dr. Jorge
David Torres- Juez.
5 días - 5393 - 16/4/2013 - $ 210.

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de 1°
Nominacion- Sec.1 - Carlos Paz (Ex Sec 2)
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de QUINTEROS, ELEUTERIO EUGENIO en autos "QUINTEROS, ELEUTERIO EUGENIO Declaratoria De Herederos -Expediente N°
626380" y a quienes 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.
5 días - 5339 - 16/4/2013 - $ 280.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª lnst. y 1a
Nom en lo C.C.C. y Flia, de la ciudad de Río
Tercero, Secr. N° 2, Dra. Anahí Beretta, en los
autos "FLORES MARTIN NICO - Declaratoria
de Herederos" Expte N°1175722, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de MARTIN NICO FLORES, D.N.I M
6.581,698 para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Fdo: Gustavo A.
Massano: Juez; Anahí Beretta: Secretaria, Río
Tercero 5 de marzo de 2013.
5 días - 5394 - 16/4/2013 - $ 270.

DEAN FUNES - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Deán Funes, Secretaria N° 1 a cargo de la
Dra, libertad Violeta Domínguez de Gómez, en
los autos caratulados: "VILLARREAL,
EDUARDO DOROTEO - Declaratoria de

RÍO TERCERO. El Sr. Juez 1a Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 6 Dra. Susana A Piñan, cita y
emplaza a los herederós, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
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sucesión de SANCHEZ o SÁNCHEZ, WALTER
ENRIQUE y ACUÑA MARTA CLARA en autos
caratulados "SANCHEZ o SÁNCHEZ, WALTER
ENRIQUE.- ACUÑA MARTA CLARA Declaratoria de Herederos- (Expte. N° 1130931/
12) para que en término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a "estar a derecho y tomar
participación. Río Tercero 04 de Marzo de
2013.- Fdo. Dr. Jorge David Torres- Juez.
5 días - 5396 - 16/4/2013 - $ 210.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. 3A
Sec.5 Rio III, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CERAPIO CARLOS CABRERA DNI 2.898.564 y
de BENANCIA o FELlSA VENANCIA
RODRIGUEZ DNI 7.669.246 en autos CABRERA
CERAPIO CARLOS y RODRIGUEZ BENANCIA
o FELlSA VENANCIA - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 711804 para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. OF.21/03/2013. Jorge David
Torres, Juez; Juan Carlos Vilches, Secretario.
5 días - 5398 - 16/4/2013 - $ 288.
MARCOS JUAREZ - El Juez de 1°, 1° en lo C.
C. C. de Marcos Juárez en autos GARIGLlO
MIGUEL - Declaratoria de Herederos cita y
emplaza a herederos acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL GARIGLlO por 20 días bajo
apercibimiento de ley. M. Juárez 20/3/2013.
Fdo. Tonelli, Juez. Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.
5 días - 5399 - 16/4/2013 - $ 168.
El Señor Juez de Primera Instancia y 14a
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Azar
Nora Cristina, cita y emplaza a todos los que
se creyeran con derecho a la herencia o bienes
del Sr. JUAN DOMINGO GONZÁLEZ, para que
en el plazo de veinte días siguientes al de la
ultima publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho en autos: "GONZALEZ, Juan
Domingo - Declaratoria de Herederos2181860/36" bajo apercibimiento de ley.Oficina, Febrero 14 de 2013.
5 días - 5265 - 16/4/2013 - $ 250.

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO C - TOMO DLXXIX - Nº 52
RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra Inst. y
2da. Nom en lo Civil y Comercial de la ciudad
de la ciudad de Río Cuarto, en los Autos
caratulados "GALLARDO, ELSA YOLANDA y
ANTONIO ADOLFO FIGUEROA - Dec. de
Herederos-Exp. N° 669100, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos sobre los bienes
remanentes al fallecimiento del causante, Sra.
ELSA YOLANDA GALLARDO, L.C.N°.
7.684.063 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Fernanda
Bentancourt-Juez-Silvana Ravetti de IricoSecretaria-Oficina 28 de Febrero de 2013.5 días - 5284 - 16/4/2013 - $ 280.
RIO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, Dra.
Fernanda Bentancourt en los autos
caratulados: "BECERRA SERGIO DAVID Declaratoria de Herederos" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante, Sr.
Sergio David Becerra (D.N.1. 25.698.118)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley ... " Fdo. Dra.
Fernanda Bentancourt- Juez. Dra. Anabel
Valdez Mercado - Secretaria. Río Cuarto,
20 de marzo de 2013.5 días - 5285 - 16/4/2013 - $ 315.
RIO CUARTO - El Juzgado Civil, Com. y de
Fam. de 1a Instancia y 5a Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 9, en autos: "ESTEFANIA
CRESENCIO y AVILA LAURA - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 557226), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a los
bienes de los causantes Sr. Cresencio
Estefania DNI. 6.625.074 y Sra. Laura Avila,
DNI. 3.547.228, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 4 de
abril de 2013.
5 días - 5286 - 16/4/2013 - $ 245.

MORTEROS. El Sr. Juez de 1a Inst. Civ. Com.
Conc. Fam. CtroI. Men. y Faltas de la Ciudad
Morteros. Dr. José M. Herran, Secret. Liliana E.
Laimes, en autos "BRIGADA ERNESTINA
PASCUALINA - Declaratoria de Herederos"
Expte 757482.- Cítese y emplácese a los que
se consideran con derecho a la sucesión de
la causante, Ernestina Pascualina Brigada para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos en el boletín
oficial(conforme lo establecido por Ac. Regl.
N° 264, serie A de fecha 22-07-09 del TSJ por
el término de ley. Notifíquese.- Fdo: Juez: Jose
M. Herran.-Secret: Liliana E. Laimes.
5 días - 5276 - 16/4/2013 - $ 350.

RIO CUARTO.- El Sr. Juez en lo Civ. y Com.
de 1° Inst. y 3° Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. Rolando O.Guadagna; cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes quedados al fallecimiento
de los causantes, SR. REGINALDO ADOLFO
MEDINA, DNI N° 2.897.859 y Sra. GREGORIA
RAMONA FERREYRA, DNI N° 2.247.818 en
los autos: "MEDINA REGINALDO ADOLFO y
GREGORIA RAMONA FERREYRA Declarator i a d e H e r e d e r o s - E x p t e . N °
777489", para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimientos de ley comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.Río IV, 06/02/2013.¬ Rolando O. Guadagna,
Juez - Dra. Ana M.Baigorria, Secretaria.5 días - 5293 - 16/4/2013 - $ 350.

RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza en lo C., C.,
Conc. y Flía de Rio Segundo cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de SAEZ ANTONIA en autos "SAEZ,
ANTONIA - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 708043, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Segundo, 19/02/
2013. Fdo.: Susana Martinez Gavier, Juez;
Marcelo Gutierrez, Sec.
5 días - 5278 - 16/4/2013 - $ 210.

RÍO CUARTO. La Juez en lo Civ. y Com. de
1 ra. Inst. y 2da. Nom. de Río IV, Dra.
Fernanda BENTANCOURT, en autos:
"MAIDANA, Alberto Lorenzo y Yolanda
Isabel ISSA - Declaratoria de Herederos",
(Expte. Nro. 518537), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo los que se
consideren con derecho a la herencia de
Dn. ALBERTO LORENZO MAIDANA, L.E. Nro.
6.617.344, y Dña. YOLANDA ISABEL ISSA,
L.C. Nro. 7.777.682, para que dentro del

término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dra. Fernanda Bentancourt, Juez y Dra.
Anabel Valdez Mercado, Secretaria.
5 días - 5287 - 16/4/2013 - $ 350.
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Instancia
3° Nominación, en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, Sec. N° 06, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de NANCY GRACIELA LUCERO,
DNI.N° 13.949.668-, en los autos caratulados
"LUCERO NANCY GRACIELA - Declaratoria
De Herederos (Expte. N° 534223)", para que
dentro del término de 20 días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
26 de Marzo del 2013.
5 días - 5288 - 16/4/2013 - $ 280.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1era Inst. y
1era Nom. en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, en autos caratulados
"GASTALDI Esther Catalina - Declaratoria
de Herederos, Expte. 747604" cita y
emplaza a herederos, acreedores, ya todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del
causante GASTALDI ESTHER CATALINA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto 01/02/
2013.- Fdo. José Antonio Peralta Juez.Mariana Andrea Pavon Secretaria.5 días - 5289 - 16/4/2013 - $ 280.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. Com. y
Flia de 1° lnst. y 1° Nom., Secr.2 de la Dra.
Luque Videla de la Ciudad de Río Cuarto.
Expte. 1101563 - BALLARIO, SEBASTIÁN Declaratoria de Herederos. Habiéndose
denunciado el fallecimiento del heredero
Jorge Oscar Ballario ... Cítese a los
herederos del nombrado para que en el
término de veinte días comparezcan a
defenderse u obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía,
publíquese edictos conforme el art. 152 del
CPC, por cinco días. Notifiquese. José Antonio Peralta (Juez); M. Laura Luque Videla
(Secr.).
5 días - 5292 - 16/4/2013 - $ 280.
RÍO CUARTO, El Señor Juez del 1° Inst. y
3a Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de AZCURRA MIGUEL ÁNGEL,
LE: N°: 6.622.946 en autos caratulados
"Azcurra, Miguel Ángel - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1185632", 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,
Marzo de 2013. Fdo: Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez; Dra. Selene Carolina
López, Secretaria.5 días - 5297 - 16/4/2013 - $ 280.
ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1° Inst., 2°
Nom. C.C.C. y F. A. Gracia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
d e los causantes Domingo Simón
CILLARRUELLO y Zoila Florentina CELIZ, en
autos: CILLARRUELLO DOMINGO SIMÓN CELIZ ZOILA FLORENTINA - Declaratoria de

CÓRDOBA, 11 de abril de 2013
Herederos (N° 805058)" para que en el plazo
de 20 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. GhibaudoSec. N° 3 - Of. 12/03/2013.
5 días - 5311 - 16/4/2013 - $ 245.
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez Civ. Com., Conc. y
Flía., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante: ROSA DEL VALLE
SANSEGUNDO, 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: "SAN SEGUNDO ROSA DEL VALLE
-D.H". Cruz del Eje, 20/03/2013 .Dr. E. Angulo:
Secret. N° 2.5 días - 5312 - 16/4/2013 - $ 210.
ALTA GRACIA - El Sr. Juez Civ. Com. Conc.
Fam. 2° Nom- Sec. 3. A. Gracia., cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de GABRIEL ULDARICIO ROMERO
y MARINA MARTINEZ, para que dentro de los
veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley; en los autos caratulados
"ROMERO, GABRIEL ULDARICIO - MARTlNEZ,
MARINA - Declaratoria de Herederos" (Expte.
627804), Cerini, Graciela, Juez; Ghibaudo,
Marcela, Secretaria. A. Gracia. 04/04/13.
5 días - 5313 - 16/4/2013 - $ 246,50.
RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1a instancia
y 1° Nom en lo Civ. Com. y Flía. -Sec. 2 - Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALDÉS PRADENA JAIME
MÁXIMO. En autos caratulados: Valdés
Pradena Jaime Máximo - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 1133337 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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 1° de Marzo de 2013.
Secretaría, Gutiérrez Marcelo A.. Juez:
Martínez Gavier Susana E..
5 días - 5321 - 16/4/2013 - $ 300.
El Señor Juez de 1a Instancia y 17° Nom en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PASSAMONTE SERGIO CAMILO. En autos
caratulados: Passamonte Sergio Camilo Declaratoria de Herederos Exp. N° 2394923/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 18 de Marzo de
2013. Secretaria: Viviana Domínguez. Juez:
Verónica C. Beltramone
5 días - 5314 - 16/4/2013 - $ 268.
COSQUIN - El Señor Juez de 1 a Instancia en
lo Civ. Com. y Flía. de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GÓMEZ
GUILLERMINAANDREA. En autos caratulados:
Gómez Guillermina Andrea - Testamentario Exp.
N° 1180231 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín 23 de Marzo de 2013. Prosecretaria,
Dora del V. Vázquez. Juez: Cristina Coste De
Herrero.
5 días - 5315 - 16/4/2013 - $ 282,50.
El Señor Juez de 1a instancia y 23° Nom en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
PAVICICH FÉLIX HORACIO. En autos
caratulados: Pavicich, Félix Horacio Declaratoria de Herederos Exp. N° 2198643/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 19 de Marzo de
2013. Secretaria: Mariana E. Molina De Mur.
Juez: Rodríguez Juárez Manuel.
5 días - 5316 - 16/4/2013 - $ 270,50.
RIO CUARTO - El Señor Juez de 1a Instancia
y 4° Nom. en lo Civ. Com. y Flía - Sec 7 - Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Gómez Carlos José. En autos
caratulados: GÓMEZ CARLOS JOSÉ MÁXIMO
- Declaratoria de Herederos Exp. N° 1192332,
C. 1 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 12 de Marzo de 2013 Secretaría Andrea P. Sola, Juez: Sandra Tibaldi De Becerra.
5 días - 5317 - 16/4/2013 - $ 298.
El Señor Juez de 13 Instancia y 18° Nom en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
YAZLLE FORTUNATA. En autos caratulados:
Yazlle Fortunata - Declaratoria de Herederos,
Exp. N° 2317118/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
19 de Marzo de 2013. Secretaria: Lemhofer
Lilia Ema. Juez: Maciel Juan Carlos.
5 días - 5320 - 16/4/2013 - $ 259.
RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría N° 3, de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de:
LUNA, HÉCTOR ROMO, en autos caratulados
"LUNA, HÉCTOR ROMO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N°: 1212630, por el 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, 25 de marzo de 2013. Fdo. Dr.
Edgardo R. Battagliero - Secretario - Dr. Ariel
A. Macagno - Juez -.
5 días - 5310 - 16/4/2013 - $ 311.
La Juez de la. Inst. Civ. y Com. de 51a. Nom.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de CÁSTULO LÓPEZ y FRANCISCA
BAUDINO en autos caratulados "LÓPEZ,
Cástulo -BAUDINO, Francisca -Declaratoria de
Herederos" - Expte. 2386557/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
03/04/13. Horacio Armando Fournier,
Secretario. Claudia E. Zalazar Juez.
5 días - 5318 - 16/4/2013 - $ 269.
El Señor Juez de 1a instancia y 15° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOYANO JUAN CARLOS y LUQUE RAMONA
SATURNINA. En autos caratulados: Moyano
Juan Carlos - Luque Ramona Saturnina Declaratoria de Herederos, Exp N° 2390668/
36 y a los que se consideren con derecho a la
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sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de Marzo de
2013. secretaria: Conti María Virginia. Juez:
González de Robledo Laura Mariela.
5 días - 5319 - 16/4/2013 - $ 293.
El Señor Juez de 1a Instancia y 48° Nom en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AMATO LUCIA. En autos caratulados: Amato
lucia - Declaratoria de Herederos- - Exp N°
2350239/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
7 de marzo de 2013 secretaria García De Soler
Elvira Delia. Juez: Villagra De Vidal Raquel.
5 días - 5322 - 16/4/2013 - $ 265,50.
El Señor Juez de la Instancia y 48a
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE ABEL VICHI, en autos caratulados:
"VICHI, JOSE ABEL - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2333731/36, 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 y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de Octubre
de 2012. Secretaría: García Soler, Elvira Delia.
Juez: Villagra de Vidal, Raquel.
5 días - 5323 - 16/4/2013 - $ 277,50.
CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de la Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
de la Ciudad de Cruz del Eje, Secret. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROQUE RIVERO y MARIA MERCEDES
AHUMADA, En autos caratulados: "RIVERO
ROQUE y otra - Declaratoria de HerederosExpediente N° 1213461, 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 y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 24 de
Octubre de 2012. Secretaría: Esteban Angulo.
5 días - 5324 - 16/4/2013 - $ 300.
COSQUIN - La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín. Cita y emplaza todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante : VALENTIN SANTIAGO
CHIARAMONTE para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados "
Expte. 775542, CHIARAMONTE VALENTIN
SANTIAGO - Declaratoria de Herederos".
Cosquín, 4/06/2012. Secretaría: Dra. Nora
Palladino. Dra. Cristina Coste - Juez.5 días - 5325 - 16/4/2013 - $ 327.
RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria N° 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de Sra. MIRALLES, Monica RaqueI
16.731.471, en los autos caratulados
"MIRALLES, MONICA RAQUEL - Declaratoria
de Herederos", Expediente Nro. 725093,
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Rio
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Cuarto. 04 de Febrero de 2013. Fdo. Dr.
Rolando Oscar Guadagna.- Juez; Dra. Ana
Baigorria, Secretaria.
5 días - 5290 - 16/4/2013 - $ 350.

ley. Cba, 08 de Marzo de 2013. Sec.: Dr. Arevalo
Jorge Alfredo - Juez: Dra. Olariaga de Masuelli
María Elena.
5 días - 5361 - 16/4/2013 - $ 268

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 6, Dra. Anahí Beretta
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TORRES MARIO EBERTO, D.N.I. N°
12.156.273, en autos caratulados: ''Torres
Mario Eberto - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1201146) y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of.
20 de Marzo de 2013. Fdo.: Beretta Anahí
Teresita, Secretaria.
5 días - 5355 - 16/4/2013 - $ 302

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Com., Conc. y Flía., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Sabina Olariaga,
en estos autos caratulados OLARIAGA
SABINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE N° 806798, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo 15 de
febrero de 2013. Fdo. Juez: Martínez Gavier
Susana Esther. Fdo. Secretaría N° 2. Marcelo
Antonio Gutiérrez.
5 días - 5356 - 16/4/2013 - $ 200

El Señora Jueza de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LAYUN, JABSI
y LAYUN ABRAHAM en autos caratulados:
"LAYUN JABSI y LAYUN ABRAHAM S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS" - EXPTE.
N° 1923428/36 - para que en el término de
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 20 de marzo
de 2013. Firmado: Dra. Gabriela Faraudo Jueza.
Dra. Derna, María Virginia. Prosecretaria
Letrada.
5 días - 5358 - 16/4/2013 - $ 296
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. Nina Haydee MALDONADO, DNI
7.786.157, en autos caratulados
"MALDONADO, NINA HAYDEE - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 2400683/36) para que
dentro de los veinte (20) días siguientes, al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación, bajo
apercibimientos de ley.- Fdo. Dr. Leonardo C.
González Zamar, Juez.- Dra. María Cristina
Barraco de Rodríguez Crespo, Sec.
5 días - 5359 - 16/4/2013 - $ 287
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª 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 RODRIGUEZ
IRMA LIGIA o IRMA LIJIA, en los autos
caratulados "Rodríguez, Irma Ligia o Irma Lijia DECLARATORIA DE HEREDEROS" Exp.
2393241/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 26/03/2013. Prosec.
María Florencia Fadda - Juez, Héctor Daniel
Suarez.
5 días - 5360 - 16/4/2013 - $ 254
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NORMA BEATRIZ
TROVATO. En autos caratulados TROVATO
NORMA BEATRIZ - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2171446/36 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

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CRUZ
JORGE ALBERTO MOLINA. En autos
caratulados: MOLINA JUAN CRUZ JORGE
ALBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2390735/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
25 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Trombetta de
Games Beatriz Elva - Juez: Dr. García Sagues
José Luís.
5 días - 5363 - 16/4/2013 - $ 279
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 PEDRO
INVERNIZZI. En autos caratulados: INVERNIZZI
PEDRO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2391923/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
20 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. María A. Miró.
- Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.
5 días - 5364 - 16/4/2013 - $ 254
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst., Civil,
Com., Conc. y Flía, Sec. N° 1 de RIO SEGUNDO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GIGENA ZOILO ALFREDO y GIMENEZ
YOLANDA DOMINGA. En autos caratulados
GIGENA ZOILO ALFREDO - GIMENEZ
YOLANDA DOMINGA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 354456 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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, 12/12/2012. Sec.: Dra.
Verónica Stuart - Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.
5 días - 5365 - 16/4/2013 - $ 293
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez en lo Civ., Flía y
Conc. Sec. I, Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. VICTORIA JOSEFINA DE
MARCHI, en los autos caratulados: "CAFFOT,
RAMÓN AGUSTÍN - DE MARCHI, VICTORIA
JOSEFINA- DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. N° 1116446", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Dra. Verónica
Stuart. Secretaria. Cba. 04/03/2013.
5 días - 5366 - 16/4/2013 - $ 223
RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 10, en autos
"BERTOLOTTI Irene Eva - Declaratoria de
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Herederos" Expte. 735768, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
Irene Eva BERTOLOTTI (LE 2.899.100) para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 18 de febrero de 2013.
5 días - 5357 - 16/4/2013 - $ 222
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ
JESUS. En autos caratulados: BIZZARRI
ELENA ANTONIA - GONZALEZ JESUS Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1892478/
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, 04 de Marzo de
2013. Sec.: Dra. Martínez de Zanotti María
Beatriz - Juez: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.
5 días - 5367 - 16/4/2013 - $ 276
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARGENTINO
CARLOS BARCENA. En autos caratulados:
BARCENA ARGENTINO CARLOS - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2131661/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12 de Marzo de
2013. Sec.: Dr. Horacio A. Fournier - Juez: Dra.
Zalazar Claudia Elizabeth.
5 días - 5368 - 16/4/2013 - $ 269
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUIAR OSCAR
SANTIAGO. En autos caratulados: AGUIAR
OSCAR SANTIAGO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2398548/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 26 de Marzo 2013
Sec.: Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo - Juez:
Dra. Viviana Yacir (P.A.T).
5 días - 5369 - 16/4/2013 - $ 265
LABOULAYE. 08/03/2012.- A fs. 7:
Agréguese el oficio proveniente del R.J.U. Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase la presente declaratoria
de herederos. Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y quienes se consideran con
derecho a la herencia de Hidalgo Antonio 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. Publíquese
edictos citatorios en el Boletín Oficial. Dese
intervención al Ministerio Fiscal. Notifíquese. A
fs. 11: atento lo solicitado y lo normado en el
art. 649 inc. 1) Ofíciese a los fines solicitados.
Fdo: Pablo A. Cabral- Juez; María Eugenia
Osorio - Prosecretaria Letrada.
5 días - 5199 - 16/4/2013 - $ 368
SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr.
Juez de 1ª Inst., C. y C., de 3ª Nom. de la 5ª
Circunscripción Judicial, Secretaría N° 5 a
cargo de la Dra. Nora Carignano, sito en Dante
Agodino N° 52 de San Francisco (CBA), en los
autos caratulados "LAGNA NORMA URSULA
IDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. 1197216) cita y emplaza a todos los
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que se creyeren con derecho a la herencia
del causante NORMA URSULA IDA LAGNA,
para que comparezcan a estar a derecho en
el término de veinte días, a cuyo fin publíquense
edictos en el "Boletín Oficial". OFICINA, 21 de
marzo de 2013.
5 días - 5202 - 16/4/2013 - $ 315
SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr.
Juez de Primera Instancia, Civil y Comercial,
de 3° Nominación de la 5° circunscripción Judicial, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra. M.
Graciela Bussano de Ravera, sito en Dante
Agodino N° 52 de San Francisco (CBA), en los
autos caratulados "CRAVERO JORGE RAÚL DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
704428), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
del causante JORGE RAÚL CRAVERO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, publicándose edictos por el
término de ley en el "Boletín Oficial".- OFICINA,
9 de octubre de 2012.
5 días - 5203 - 16/4/2013 - $ 350
SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco (Córdoba), Secretaría N° 2 a cargo
de la Dra. Claudia S. Giletta en autos
caratulados: "Expte. 1248480 - CERMINATO,
FRANCISCO RINALDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Señor
FRANCISCO RINALDO CERMINATO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y/o efectúen las
manifestaciones que consideren pertinentes,
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 4
de Abril de 2013.
5 días - 5205 - 16/4/2013 - $ 231,50
SAN FRANCISCO. El Juez a cargo del
Juzgado de 1ª Instancia y 3ª Nominación, Civil
y Comercial de la ciudad de San Francisco,
Pcia. de Córdoba, Secretaría N° 5 a cargo de
la Dra. NORA CARIGNANO, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS ONORATO u HONORATO CAMUSSO
y CLOTILDE CORTESE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados "1185784 - CUERPO
1 - CAMUSSO, CARLOS ONORATO u
HONORATO - CORTESE, CLOTILDE DECLARATORIA DE HEREDEROS", bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 14 de Marzo de
2013. Fdo.: Dr. Víctor H. PEIRETTI - Juez - Dra.
Nora CARIGNANO - Secretaria.
5 días - 5207 - 16/4/2013 - $ 315
SAN FRANCISCO. El Juzgado Civil y Com. de
3ª Nom., Sec. 6ª de San Francisco, en los autos: "BRACAMONTE OSCAR ISABEL y
GUSTAVO OSCAR BRACAMONTE Declaratoria de herederos-" (Expte. 1204912),
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OSCAR ISABEL BRACAMONTE y
GUSTAVO OSCAR BRACAMONTE para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley.- San
Francisco, marzo 26 de 2013.
5 días - 5209 - 16/4/2013 - $ 210
SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial de 1ª Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial, Dr. Víctor
Hugo Peiretti, Secretaría N° 1 Dra. Silvia Raquel
Lavarda, en los autos caratulados "MURADO,
JOSE ALBERTO - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar

a juicio, bajo apercibimientos de ley. San Francisco 27/3/2013. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti Juez - Dra. Silvia Raquel Lavarda - Secretaria.
5 días - 5210 - 16/4/2013 - $ 245
SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial de 1ª Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial, Dr. Víctor
Hugo Peiretti, Secretaría N° 1 Dra. Silvia Raquel
Lavarda, en los autos caratulados "FENOGLIO,
VILMA CESILIA - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a juicio, bajo apercibimiento de ley. San Francisco, 27/3/2013. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti
- Juez - Dra. Silvia Raquel Lavarda - Secretaria.
5 días - 5211 - 16/4/2013 - $ 245
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 MARIA DE LAS
MERCEDES RODRIGUEZ o RODRIGUEZ MORALES. En autos caratulados: RODRIGUEZ O
RODRIGUEZ MORALES, MARIA DE LAS
MERCEDES - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2370519/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
22 de Febrero de 2013. Sec.: Dra. Corradini de
Cervera Leticia - Juez: Dra. Fontana de
Marrone María de las Mercedes.
5 días - 5362 - 16/4/2013 - $ 309
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia, Civil y Comercial, 1ª Nominación de
la ciudad de San Francisco, Cba., Dr. Víctor
Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. GRACIELA
ADRIANA CABRAL por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los presentes autos
caratulados "CABRAL GRACIELA ADRIANA DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE. N°
1132845) bajo apercibimientos de ley. Oficina,
San Francisco, 28 de febrero de 2013. Dra.
Claudia Giletta, secretaria.
5 días - 5212 - 16/4/2013 - $ 280
SAN FRANCISCO, 18 de marzo de 2013. El
Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, 3ª
Nominación, Secretaria N° 6, Dr/a. Bussano
de Ravera, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. Juan Domingo MOTTURA,
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos "MOTTURA, Juan
Domingo - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1209368) , bajo apercibimientos de ley.
5 días - 5213 - 16/4/2013 - $ 280
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial, 3ª Nominación de la 5ª
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Santiago Enrique,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: ENRIQUE SANTIAGO DECLARATORIA DE HEREDEROS", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.),
11 de Marzo del 2013. Dra. María G. Bussano
de Ravera - Secretaria.
5 días - 5214 - 16/4/2013 - $ 280
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial, 3ª Nominación de la 5ª
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Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Horacio
Enrique Vanzetti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Marcelo lobo, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados:
LOBO MARCELO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", bajo apercibimientos de ley. San
Francisco (Cba.), 13 de Marzo del 2013. Dra.
María G. Bussano de Ravera - Secretaria.
5 días - 5215 - 16/4/2013 - $ 280
VILLA DOLORES. EXPEDIENTE: 805897 IRIARTE MARIA ALEJANDRA Y OTRO DECLARATORIA DE HEREDEROS. El Juzgado
en lo Civil, Comercial y de Conciliación de 2ª
Nominación, a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
María Victoria Castellano, con asiento en la
ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza por
veinte (20) días a herederos y acreedores de
doña MARIA ALEJANDRA IRIARTE y don JOSÉ
ESTÉBAN QUIÑONEZ para que comparezcan
a tomar intervención en los autos caratulados:
"IRIARTE, María Alejandra y otro DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
805897)", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 14 de marzo de 2013.
5 días - 5216 - 16/4/2013 - $ 227,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante Don ATILIO AGUSTIN
FISSORE en estos autos caratulados:
"FISSORE, ATILIO AGUSTIN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (1178235), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. BELL VILLE, de marzo de 2013.
Fdo. Damián E. ABAD (Juez) - Dra. Mara Cristina
BAEZA (Pro Secretaria).
5 días - 5223 - 16/4/2013 - $ 297,50
VILLA MARIA. Juz. 1ª I. CC Flía. 4ª Nom. Villa
María, Sec. 7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Elio Edgar Negrette,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos "NEGRETTE ELIO
EDGAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N° 1180980). Fdo. Dr. Alberto R.
Domenech - Juez - Dra. Viviana L. Calderón Prosecretaria. Oficina, 19/03/2013.
5 días - 5224 - 16/4/2013 - $ 255,50
El Juez 1ª Inst. 3ª Nom. C.C. Villa María, Sec.
5, cita y emplaza a herederos y acreedores
de Juan Carlos NIZETICH a comparecer a estar
a derecho y tomar participación, en plazo veinte
días, en autos NIZETICH Juan Carlos DECLARATORIA de HEREDEROS - Expte. N°
1143817, bajo apercibimientos de ley.- Fdo:
Augusto CAMMISA - Juez. Olga M. de
SALCEDO - Secretaria.
5 días - 5225 - 16/4/2013 - $ 210
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª Inst.
C. C. Fam. 2ª - Sec. 3 San Francisco, a cargo
de la Dra. Rossetti de Parussa Rosana Beatriz,
notifica, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CORTASSA ESMILDA MARIA
y/o CORTASSA ESMILDA MARI y/o
CORTASSA ESMILDA M. y/o CORTAZZA
ESMILDA MARY y/o CORTAZZA ESMILDA M.
y/o CORTAZZA ESMILDA MARI para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación que por

CÓRDOBA, 11 de abril de 2013
derecho les pueda corresponder en los autos
"EXPTE. N° 767334 - CORTASSA ESMILDA
MARIA y/o CORTASSA ESMILDA MARI y/o
CORTASSA ESMILDA M. y/o CORTAZZA
ESMILDA MARY y/o CORTAZZA ESMILDA M.
y/o CORTAZZA ESMILDA MARI DECLARATORIA DE HEREDEROS", bajo
apercibimiento de ley. Morteros, marzo de 2013.
5 días - 5204 - 16/4/2013 - $ 385
VILLA MARIA. Juz. 1ª I. CC Flía. 4ª Nom. Villa
María, Sec. 7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante Silvia Rosa
Giustetto para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en autos "GIUSTETTO
SILVIA ROSA DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expte.
581026 - V. MARIA, 11/10/2012. Fdo. ALBERTO
RAMIRO DOMENECH -Juez - PABLO E. MENNA
- Secretario.
5 días - 5226 - 16/4/2013 - $ 225
RIO CUARTO – El Sr. Juez en lo Civ. Y Com.
De 1ra. Inst. y 3ra. Nom. Dr. Rolando Guadagna,
Secretaria a cargo de la Dra. Ana Baigorria, en
autos “Paglioni Gladis Margarita – Declaratoria
de Herederos – Expte. 781970”, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de GLADYS MARGARITA
PAGLIONI DNI. 13.949.826 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho a partir de la última fecha de
publicación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dr. Rolando Guadagna – Juez. Dra. Baigorria –
Secretaria. Río Cuarto, 5 de Abril de 2013.
5 días – 5407 – 15/4/2013 - $ 475.RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Inst., en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia., de Río II, en
autos caratulados: "CASTRO REYES DANTE
y otra ¬ Declaratoria de Herederos- (Expte. N°
1176425)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de los causantes
CASTRO, REYES DANTE y FONSECA, ANGELA, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Susana Martínez Gavier,
Juez. Marcelo Gutiérrez, Secretario.
5 días – 5168 - 15/4/2013 - $ 248,50.
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de Prim. Inst. y
Prim. Nom. en lo Civ. Como Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez, Secretaría Unica,
en los autos caratulados: "ZACCO Clyde Letizia
-Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
744021) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. CLYDE LETIZIA ZACCO,
para que en el término de veinte (20) días,
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento.- Fdo. Dr. José María Tonelli Juez- Dra. María José Gutierrez Bustamante –
Secretaria.
5 días – 5190 - 15/4/2013 - $ 265.
MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, 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 LAZZARO o
LAZZAR, VALERIA MAGDALENA en los autos caratulados: "Lazzaro, Valeria Magdalena
-Declaratoria de Herederos" (Expte. "L" N°
1133628 Año 2012), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
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Valgañon, Juez Dra. María Enriqueta Granade,
Prosecretaria.-Marcos Juárez, 27 de febrero
de 2013.5 días – 5183 - 15/4/2013 - $ 323.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nom. en lo C.C. y F. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante TAGINA
HILDA FANNY (Expte. N° 1177230-2013) bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez. Ora. María Enriqueta Granade,
Prosecretaria. Marcos Juárez, Marzo de 2013
.
5 días – 5194 - 15/4/2013 - $ 177.
MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, 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 GALIANO,
ELICEO JUAN o ELICES JUAN o ELISEO
JUAN en los autos caratulados: "Galiano, Eliceo
Juan o Elices Juan o Eliseo Juan -Declaratoria
de Herederos" (Expte. "G" N° 1169559 Año
2013), para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañon, Juez - Dra. María
Enriqueta Granade, Prosecretaria.-Marcos
Juárez, 25 de febrero de 2013.5 días – 5184 - 15/4/2013 - $ 341.MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nom. en lo C.C. y F. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante
LISANDRON NELIDA AURELIA (Expte. N°
1177224-2013) bajo apercibimiento de ley.Fdo. Dr. Domingo Enrique Valgañon, Juez. Dra.
María Enriqueta Granade, Prosecretaria.
Marcos Juárez, Marzo de 2013.
5 días - 5195 - 15/4/2013 - $ 180.
MARCOS JUAREZ- El señor Juez de 1° Inst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, 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 BOASSO, MARíA
LETIZZIA ó LETIZIA ó LETICIA en los autos
caratulados: "Boasso, María Letizzia, Letizia o
Leticia - Declaratoria de Herederos" (Expte.
"B" N° 1164612), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez - Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria.-Marcos Juárez, 26 de
febrero de 2013.5 días – 5186 - 15/4/2013 - $ 331.
MARCOS JUÁREZ. - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia 2° Nominación de la ciudad de Marcos
Juárez, Secretaria Unica a cargo del
autorizante, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
FALCO HIVAR EVELIO, para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley, en autos: "Falco Hivar Evelio -Declaratoria de
Herederos". Fdo.: Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez; Granade María Enriqueta,
Prosecretaria. 05 de febrero de 2013.5 días - 5191 - 15/4/2013 - $ 308.
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y

Familia 2° Nominación de la ciudad de Marcos
Juárez, Secretaría única a cargo del
autorizante, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante y a todos aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de
Pereyra Juan y Pereyra Ruben, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley, en autos: "PEREYRA JUAN - Declaratoria
de Herederos". Fdo.: Dr. Domingo Enrique
Valgañoo, Juez; Granade María Enriqueta,
Prosecretaria. 05 de febrero de 2013.5 días – 5192 - 15/4/2013 - $ 309.
El Sr. Juez de 1ª Instancia, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, 1ª Nominación
de Marcos Juárez, en autos caratulados:
“RODRIGUEZ ANGEL MATEO y CATALINA
FRANCISCA o CATALINA ROSTAGNO Declaratoria de Herederos (Expte Nº
1183533)", cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante “ROSTAGNO Catalina ó Catalina
Francisca", para que en el término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Marcos Juárez, 18 de Marzo de 2013. Fdo. Dr.
Tonelli, Jase Maria (Juez) - Dra. Gutierrez
Bustamante, María José (Secretaria).5 días - 5193 - 15/4/2013 - $ 286.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ELEMIR JOSE
ACCASTELLO, por el término de veinte (20)
días, siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos "ACCASTELLO,
Elemir José - Declaratoria de Herederos",
Expediente 2381735/36. Córdoba, 6/03/2013.
García Sagués José Luis - Juez. Trombetta de
Games Beatriz Elva - Secretaria.
5 días - 5096 - 15/4/2013 - $ 207
El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
11ª Nominación comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LARRAHONA, ANTONIO TOMAS en los autos caratulados "LARRAHONA, ANTONIO
TOMAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Exp. N° 2391126/36) por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba 27
de marzo 2013. Eduardo Bruera (Juez) - Miró,
María Margarita (Secretaria).
5 días - 5115 - 15/4/2013 - $ 227
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Cba. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROLDAN NORMA INES en autos "ROLDAN, Norma Ines - Declaratoria de
Herederos - Exp. 2381909/36 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. 12-03-2013. Sec. Dra. Clara P. LICARI
DE LEDESMA - Juez Dr. Osvaldo Eduardo
PEREYRA ESQUIVEL.
5 días - 5111 - 15/4/2013 - $ 270
MARCOS JUAREZ - El señor Juez de 1° lnst.
2° Nom. en lo Civil, Comercial, 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 CABRAL,
PEDRO AMADO y FERREYRA, GREGORIA
LIDIA en los autos caratulados: "Cabral, Pedro
Amado - Ferreyra, Gregoria Lidia -Declaratoria
de Herederos" (Expte. "C" N° 770106 Año
2012), para que en el término de veinte días a
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partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañon, Juez Dra. María
Enriqueta Granade, Prosecretaria.-Marcos
Juárez, 25/02/2013. –
5 días – 5187 - 15/4/2013 - $ 324.
El señor Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GRILLO MARIANA
en autos caratulados Grillo Mariana Declaratoria de Herederos - Expediente
2382329/36, para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 03 de abril de 2013.
Fdo. Dra. Yacir Viviana Siria, juez - Dr. Villalba
Aquiles Julio, Sec.
5 días - 5112 - 15/4/2013 - $ 282
DEAN FUNES. Orden Juez de 1ª Inst. Civ.
Dean Funes, en autos "Aguirre Ricardo
Roberto y otro - Decl. de Hered. - Expte.
718197 - Cuerpo 1" cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la herencia por
el término de veinte días a partir de la última
publicación bajo apercibimiento comparezcan
a estar a derecho. Fdo: Dra. Emma Mercado
de Nieto - Juez; Dra. Libertad Domínguez Secretaria.
5 días - 5113 - 15/4/2013 - $ 197,50
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados "FALCO
CARLOS ALBERTO S/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Exp. N° 2382379/36)", mediante
decreto de fecha 18/03/2012, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Carlos Alberto FALCO; para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Guillermo Cesar, LAFERRIERE - Juez - Nicolás
MAINA - Secretario.
5 días - 5116 - 15/4/2013 - $ 280
El Sr. Juez de 1ª Inst. 23ª Nom. C. y C. de
Cba, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de Rojas, Héctor
Andrés, para que en el término de 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, autos: "Rojas, Héctor
Andrés Decl. de Herederos 2398626/36." Cba.,
20/3/2013 Manuel E. Rodríguez Juárez (Juez);
Mariana E. Molina de Mur (Secr.).
5 días - 5117 - 15/4/2013 - $ 207,50
El señor Juez de Primera Instancia Civ.Com.
de 19ª Nominación de la Ciudad de de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de ELSA SUSANA ARCE D.N.I.
12.746.195 a estar a derecho en autos: "ARCE,
ELSA SUSANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 2380131/36 CUERPO 1" por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- FDO. DR. MARCELO
ADRIAN VILLARRAGUT (JUEZ). DRA.
GABRIELA MARIA PUCHETA de TIENGO,
(Secretaria). Córdoba, 3 de abril de 2013.
5 días - 5118 - 15/4/2013 - $ 266
El Señor Juez de 1ª Instancia y 12ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Serafín Fernando Rivero. En autos caratulados:
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Rivero Serafín Fernando - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2360667/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 6 de Marzo de 2013. Secretaria:
Bueno Rinaldi Irene Carmen. Juez: González
de Quero Soledad.
5 días - 5121 - 15/4/2013 - $ 273,50
El señor Juez de 1ª Instancia y 30ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Trucco Esteban Carlos. En autos caratulados:
Trucco Esteban Carlos - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2352092/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 7 de noviembre de 2012. Prosecretaria:
Sappia María Soledad. Juez: Ossola Federico
Alejandro.
5 días - 5122 - 15/4/2013 - $ 272,50
RIO SEGUNDO - El Juez de 1° Inst. Civ. Com.
Conc. y Flia. de Río II, Sec. Dra. Stuart Verónica,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del Sra. Figueroa Edermira Esther,
en Autos "FIGUEROA EDERMlRA ESTHERDeclaratoria de Herederos. Expte. 1105775",
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Río II, 15/3/13. Fdo: Dra. Susana
Martinez Gavier (Juez) y Dr. Stuart Verónia
cretario.
5 días – 5090 - 15/4/2013 - $ 210.
El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Juan
Fernando Saez. En autos caratulados: Saez
Juan Fernando - Declaratoria de Herederos Expte. N° 2381936/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
19 de Marzo de 2013. Falco Guillermo
Edmundo. Juez: Vargas María Virginia
secretaria. Cba. 19 de Marzo de 2013.
5 días - 5123 - 15/4/2013 - $ 277,50
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conc. y Flia. de Deán
Funes, en "DUARTE MIGUEL ALEJANDRO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1127566), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de Miguel
Alejandro Duarte, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, marzo
26 de 2013.
5 días – 5097 – 15/4/2013 - $ 155
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C. y C. de 2ª Nom.,
Sec. Silvia Wermuth de Montserrat en autos
"Ciccioli Ernesto Lucio - Declaratoria de
Herederos N° 2369965, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Ernesto Lucio Ciccioli por el término de 20 días,
bajo apercibimiento de ley. Cba. 26/03/13. Silvia
Wermuth de Montserrat, secretaria.
5 días – 5105 – 15/4/2013 - $ 187
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra. Yacir
Viviana Siria; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la sucesión de GONZALEZ
CRISTIAN OMAR, DNI 28.426.216, en los autos caratulados "GONZALEZ CRISTIAN OMAR
– DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte.
N° 2326383/36,para que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Yacir
Viviana Siria. Juez. Dr. Aquiles Julio Villalba.
Secretario. Córdoba, 26 de febrero de 2013.
5 días – 5099 – 15/4/2013 - $ 293
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 50ª 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 CANTARERO,
ANTONIO ALEJO Y CARO, LORETA MARTA
AZUCENA, en los autos caratulados
"CANTARERO, Antonio Alejo - CARO, Loreta
Marta Azucena - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expte. 2363806/36" para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
ocho (8) de Marzo de 2.013. Fdo. Dra. Benítez
De Baigorri, Gabriela María - Juez; Dra.
Ovejero, María Victoria - Prosecretaria Letrada.
5 días – 5100 – 15/4/2013 - $ 328,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo, provincia
de Córdoba, en autos SAVID, LIDIA ESTER y
OTROS – 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. LIDIA ESTER SAVID,
EUGENIO BUENA VENTURA SAVID y MARIA
ELISA GREGORIA PERALTA por el término de
veinte días a partir de la última publicación de
edictos, y bajo apercibimiento de ley.
SECRETARÍA N° 2 a cargo del Dr. GUTIERREZ.
5 días – 5101 – 15/4/2013 - $ 273,50
JESUS MARIA. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODRIGUEZ PEDRO ROSARIO,
en autos caratulados "RODRIGUEZ PEDRO
ROSARIO –DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. N° 694582" para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho.
26/11/2012. JOSE A. SARTORI – JUEZ SACRAFIA DE CHALUB – SECRETARIA.
5 días – 5106 – 15/4/2013 - $ 200,50
HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial de Conciliación y Familia
de la Ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Pedro Luís
FERNANDEZ, en autos caratulados:
"Fernández Pedro Luís s/ Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1166926), 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, 27 Marzo de
2013.
5 días – 5107 – 15/4/2013 - $ 287
HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial de Conciliación y Familia
de la Ciudad de Huinca Renancó, cita y emplaza
a herederos y acreedores de Corina Lucia
PICCO, Doc. Ident. N° 3.216.190, y de Nélida
Catalina PICCO, DNI 7.775.321, en autos:
"PICCO, Corina Lucia y PICCO Nélida Catalina
s/ Declaratoria de Herederos" (Expte. 651479),
para que en el término de veinte días a partir

de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, Huinca
Renancó, 07 Marzo de 2013.
5 días – 5108 – 15/4/2013 - $ 293
HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil, Comercial de Conciliación y Familia
de la Ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los esposos Juan
Enrique Suarez, Doc. Ident. 3.174.724 y Felisa
Haydee VILLEGAS ó Feliza VILLEGAS de
SUAREZ, LC 632.544, en autos caratulados:
"SUAREZ Juan Enrique y VILLEGAS Felisa
Haydee s/ Declaratoria de Herederos" (Expte.
793696), 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, 13 Marzo de 2013.
5 días – 5109 – 15/4/2013 - $ 350
SAN FRANCISCO.- Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Inst. y 2° Nom., Sec. N° 3 de
San Francisco, cita, y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GOMEZ JULlAN
ROLANDO, en autos caratulados "GOMEZ
JULlAN ROLANDO- Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1159226, para que en el término de
veinte (20) días bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación., San Francisco, 21 de marzo de
2013.- Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez.
Rosana Rossetti de Parussa, Sec.
5 días – 5073 - 15/4/2013 - $ 283.
MARCOS JUAREZ - El Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, a cargo del Dr. José María
TONELLI, Secretaría Única a cargo de la Dra.
María José Gutiérrez Bustamante, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
"PALENA,
SEBASTIAN
AGUSTíN
GUILLERMO", en los autos caratulados
"PALENA, SEBASTIAN AGUSTIN GUILLERMO
- Declaratoria de Herederos (Expte. N° 740419",
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Jose M. Tonelli,
Juez. Ruben A. Muñoz, Prosec. Marcos Juárez,
7 de marzo de 2013.
5 días – 5075 – 15/4/2013 - $ 350.BELL VILLE. El señior Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación Civil, Comercial
y Familia de la ciudad de Bell Ville, Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN CARLOS RIVERA, en autos
caratulados: "RIVERA JUAN CARLOS Declaratoria de Herederos" Expte. 1217633,
para que en el término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dr. Copello, Galo Eduardo Juez.- Dra.
Nieva, Ana Laura, Secretaria. Bell Ville, 4 de
Abril de 2013.5 días – 5076 - 15/4/2013 - $ 280.
BELL VILLE - Por disposición del Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación Civil, Com., Conc.y
Familia de Bell Ville, en los autos caratulados
"CONTRERAS, FRANCISCO JAVIER - CARMEN
PONCE - MARCOS SILVERIO CONTRERAS Declaratoria de Herederos"se cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes
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FRANCISCO JAVIER CONTRERAS y/o
CONTRERA; CARMEN PONCE y MARCOS
SILVERlO CONTRERAS, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Sec. N° 2.5 días – 5081 – 15/4/2013 - $ 268. La Sra. Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaria a cargo del
Dr. Gómez Arturo Rolando de la Ciudad de
Córdoba, en los autos "MANSILLA LOREDO
CARLOS JULIO- Declaratoria de Herederos(Expte. N° 2384257/36), cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante, Mansilla Loredo Carlos Julio,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. fdo.: Elbersci, María Del
Pilar, Juez y Gómez Arturo Rolando, Secretario.
5 días – 5085 - 15/4/2013 - $ 210.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom.
C.C.C. de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante SANTILLI, CESAR y JUANA ELISA
MIRANDA, para que comparezcan y tomen
participación en los autos cara tu lados:
"Santilli, César y Juana Elisa Miranda Declaratoria de Herederos - Expte. n° 744272",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el termino de veinte días a partir
de la ultima publicación, bajo apercibimientos
de ley.- oficina 30 - 11 - 2012.- Dra. Elisa B.
Molina Torres, Sec.
5 días – 5218 - 15/4/2013 - $ 350.
La Señora Juez de Primera Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de ésta
cuidad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los causantes Esteban Lucas
o Esteban Luca ROMERO y Elena Emperatriz
TEJEDA, por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos "ROMERO ESTEBAN LUCAS o ESTEBAN
LUCA - TEJEDA ELENA EMPERATRIZ Declaratoria de Herederos" (Expediente N°
2342023/36). Córdoba, de Abril de 2013. Fdo:
Dra. De Jorde de Nole, Susana Maria (Juez) Dra. Villa, María de las Mercedes (Secretaria).
5 días - 5137 - 15/4/2013 - $ 335.Orden del Sr Juez de 1° Ins y 18° Nom. Civ y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Elide Cecilia RIVETTO en autos
"RIVETTO, ELIDE CECILIA- Declaratoria de
Herederos" Expte: 2349194/36 y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante por el término de
20 días bajo apercibimiento de ley.- Cba 25/03/
13. Fdo. Juan Carlos Maciel, Juez; María José
Paez Molina De Gil - Secretaria.
5 días - 5142 - 15/4/2013 - $ 230.BELL VILLE. El Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Primera Nominación
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos las que se
consideren con derecho a la herencia de
JOSEFA ERCILIA LAZO, L.C. N° 2.779.283,
JULIO JOSE MISSAN, L.E. N° 6.404.306 y de
WALTER RUBEN MISSAN, D.N.I. N°
13.732.928, en los autos caratulados: "MISSAN
WALTER RUBEN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expediente N° 1120153, año:
2012, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. BELL VILLE, Marzo 26 de 2013.Fdo: Dr. DAMIAN E. ABAD - JUEZ. Dra. LILIANA
MARIA ESTHER MIRET DE SAULE SECRETARIA. BELL VILLE, Abril 05 de 2013.
5 días - 5119 - 15/4/2013 - $ 383,50
El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARCHINA
NICOLASA CONCEPCION y COTO ELEODORO
LEONOR en autos caratulados: ARCHINA
NICOLASA CONCEPCION - COTO ELEODORO
LEONOR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2295520/36 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 de Octubre de 2012. Sec.: Dra. Azar Nora
Cristina - Juez: Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.
5 días – 5143 - 15/4/2013 - $ 293.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1a Inst. en lo
Civil, Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2 de Rio
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GODOY JESUS NAZARENO y
DELIA ó MARIA DELIA TISSERA ó TISERA. En
autos caratulados: GODOY JESUS NAZARENO
- TISSERA ó TISERA MARIA DELIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 762726 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 27/02/2013. Sec.: Dr.
Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Dra. Susana
E. Martínez Gavier.
5 días – 5144 - 15/4/2013 - $ 310.El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AMELlA DEL
CARMEN FERREIRA En autos caratulados:
FERREIRAAMELlA DEL CARMEN - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2361176/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 26 de Marzo de
2013. Sec.: Dra. Lemhofer Lilia Erna - Juez: Dr.
Maciel Juan Carlos.
5 días – 5145 - 15/4/2013 - $ 266.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1a Inst. en lo
Civil, Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2 de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GONZALEZ ANTONIO. En autos caratulados: GONZALEZ ANTONIO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1178936
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 14/03/2013.
Sec.: Dr. Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 5146 - 15/4/2013 - $ 272.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 47a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DELICIA FERMINA
CABANILLA LC N° 7.145.991. En autos
caratulados: LOPEZ PABLO - CABANILLA
DELICIA FERMINA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 1467457/36 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
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ley. Cba, 12 de Marzo de 2013. Prosec: Dr.
Ellerman Ivan- Juez: Dra. Gabriela Martinez de
Baigorri (P.A.T.).
5 días – 5147 - 15/4/2013 - $ 288.
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 JORGE AMADEO
ORTEGA y ROSA ERNESTINA OPOVIN. En autos caratulados: ORTEGA JORGE AMADEO OPOVIN ROSA ERNESTINA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2351168/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 05 de Febrero de 2013. Sec.: Dra.
Domínguez Viviana M. - Juez: Dra. Beltramone
Verónica Carla.
5 días – 5148 - 15/4/2013 - $ 289.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 27a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELISEO GABRIEL
PERALTA En autos caratulados: PERALTA
ELISEO GABRIEL - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2269401/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 21 de Diciembre de 2012. Sec.: Dra.
Trombetta de Games Beatriz Elva - Juez: Dr.
García Sagues José Luís.
5 días – 5149 - 15/4/2013 - $ 273.
La Sra. Jueza de 1° Inst. y 50a Nom. Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores ya los que se consideren con
derecho a la .sucesión de ARIAS, OSVALDO
JOSÉ en autos caratulados "Arias, Osvaldo
José-Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2380677/36", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Cba, 19/02/13. Dra. Alicia Susana Prieto ,Sec.
5 días – 5155 - 15/4/2013 - $ 175.
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 Ramón Ríos. En
autos caratulados: RIOS RAMON - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2339989/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término .de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 17 de Diciembre
2012. Sec.: Dra. Monay De Lattanzi Elba Haidee
- Juez: Dr. Asrin Patricia Verónica.
5 días – 5150 - 15/4/2013 - $ 259.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 31a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GIGENA ELSA
ENCARNACION - GOMEZARTURO REJINALDO
o ARTURO REGINALDO. En autos caratulados:
GIGENA ELSA ENCARNACION - GOMEZ
ARTURO REJINALDO o ARTURO REGINALDO
- Declaratoria de Herederos ¬ Exp. N° 2386087/
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, 04 de febrero de
2013. Sec.: Dra. Weinhold de Obregon Marta
Laura - Juez: Dr. Aldo R. S. Novak.
5 días – 5154 - 15/4/2013 - $ 314.
SAN FRANCISCO - Por disposición del Juez
de Primera Instancia Civil y Comercial de
Tercera Nominación, Secretaría N° 5, de la

ciudad de San Francisco, en estos autos
caratulados: "MOLlNA CLEDY RAMONA Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1190528)
cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que dentro del
término de 20 dias comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Publíquense edictos en
los diarios Boletín oficial, por el término de ley.
San Francisco, 25 de febrero de 2013. Dra.
Nora Carignano: Secretaria- Dr. Victor H.
Peiretti: Juez.
5 días – 5030 – 12/4/2013 - $ 375,25.
ALTA GRACIA. La Sra. Juez 1ª Inst. 2ª Nom.
Civ. Com. Conc. Flía. de Alta Gracia cita y
emplaza a herederos y acreedores de
Susana Bindi en Bindi Susana - Decl.
Herederos y los que consideren derecho por
20 días partir última publicación comparecer a
derecho y participación bajo apercibimiento
ley. Alta Gracia, 13 febrero 2013. Sec. N° 3
Dra. Ghibaudo Juez Dra. Cerini.
5 días - 5120 - 15/4/2013 - $ 169
El Sr. Juez de 1a Inst. y 9a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZOBKA DORA y
SALGUERO RAUL. En autos caratulados:
ZOBKA DORA - SALGUERO RAUL Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2341399/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 03 de Diciembre
de 2012. Sec.: Dra. Vargas María Virginia Juez: Dr. Falca Guillermo Edmundo.
5 días – 5151 - 15/4/2013 - $ 272.
El Sr. Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. Oscar Rivas, en autos
caratulados: "RIVAS OSCAR - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2388689/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el términos de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 12 -de Marzo
de 2013.- Fdo.: Juan Maciel, Juez y Lilia Erna
Lemhofer, Secretaria.-.
5 días – 5152 - 15/4/2013 - $ 252.
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 NORMA ADELA
CABRERA. En autos caratulados: CABRERA
NORMA ADELA - OLMOS JESÚS ROMEO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2238584/
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, 14 de Mayo 20120
Sec.: Dra. Gladys Quevedo de Harris - Juez:
Dr. Juan Manuel Sueldo.
5 días - 5153 - 15/4/2013 - $ 270.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 42a Nom. en lo C. y C.
de esta ciudad de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARIA BONIFACIA JUAREZ, DNI 3301438 y
OSCAR JOSE TOLEDO DNI 6495549, en autos
"JUAREZ MARIA BONIFACIA - TOLEDO OSCAR
JOSE - Declaratoria de Herederos - Expte.
2374522/36", 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. Juan M. Sueldo (Juez) Justa G. Quevedo De Harris (Secretaria).
5 días - 5156 - 15/4/2013 - $ 273.
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1a. Instancia
del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de CRISTIAN
SEBASTIAN URIARTE en los autos caratulados
URIARTE CRISTIAN SEBASTIAN - Declaratoria
de Herederos Expte 739780 para que en el
termino de 20 días comparezcan a estar a
derecho. Río Segundo, 3 de abril de 2013. Fdo.
Susana E. Martínez Gavier, Juez; Verónica
Stuart, Secretaria.
5 días – 5158 - 15/4/2013 - $ 248,50.
El Sr. Juez de 1a Instancia y 32a. Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS CASTILLO,
en autos caratulados "CASTILLO LUIS Declaratoria de Herederos" Expte. N° 2386263/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de Marzo
de 2013. Secretaría: Dra. Licari de Ledesma
Clara, Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo.
5 días – 5162 - 15/4/2013 - $ 265.
ARROYITO - El señor Juez de 1° Instancia
del Juzg. Civ. Com. Conc. Control Flia. Men y
Faltas de Arroyito, Dr. Larghi Alberto Luis, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Cavaglia Irma Rufina y Baldrich Celso Eleuterio,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados
"CAVAGLIA IRMA RUFINA y BALDRICH CELSO
ELEUTERIO - Declaratoria de Herederos. SAC
N° 1178753", todo bajo apercibimiento legal.
Arroyito, de abril de 2013. Dra. Marta Inés
Abriola- Secretaria.
5 días – 5167 - 15/4/2013 - $ 264.
RIO CUARTO. - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, secretaria de la Dra. Aramburu,
en los autos caratulados "Navire de
Ravagnani_ Declaratoria de Herederos, Expte.
N° W650746", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiendo de ley. Río Cuarto, 21 de febrero
de 2013 Fdo.: Mariana Martínez de Alonso,
Juez. María Gabriela Aramburu.5 días - 4925 - 12/4/2013 - $ 270.RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Nom en lo
Civ, C, C. y Flia de Río 3°, Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de RUPERTA PAULINA DÍAZ ó DIAZ,
LC 2.480.765 y ARNOLDO ANTONIO FUNES,
MI 2.892.674 en autos caratulados "Díaz o Diaz,
Ruperta Paulina y Funes Arnoldo Antonio Declaratoria De Herederos" Expte N° 1146566,
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 3°, 19 de
Marzo de 2013. Fdo. Dr. Jorge D. Torres, Juez
- Dr. Juan C. Vilchez, Secretario.
5 días - 5163 - 15/4/2013 - $ 72.
VILLA CURA BROCHERO.- El Juzg. 1ª. Inst.
C. y C. Conc. Fam. Ctrl. Men. Fal. de Cura
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Brochero, Secretaría a cargo de Fanny Mabel
Troncoso, cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante, Rubén Darío
ONTIVERO/Rubén Dario, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados ONTIVERO Rubén Darío
- Decl. de Herederos - Expte. N° 1166501. bajo
apercibimiento de ley.- Cura Brochero, 26
Febrero de 2013.- Fdo. Juan C. Ligorria-Juez;
Fanny Mabel Troncoso-Secretaria.5 días - 4959 - 12/4/2013 - $ 249.La Sra Juez de 1° Inst. y 24° Nom en lo C y
C, en autos "SALLENAVE Guillermo Abel
Agustin - Declaratoria de herederos (Expte.
2398458/36)" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. Guillermo Abel Agustín Sallenave, DNI
5953500, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba.21/03/2013. FDO,
Juez Faraudo, Gabriela 1. Prosecretaria
Viartola Durán María S.
5 días - 4958 - 12/4/2013 - $ 258,50.El Sr. juez de primera instancia y treinta
(30) nominacion en lo civil y comercial de la
ciudad de Córdoba en autos : MOREYRA
PEDRO ELBECIO o ELVECIO - Declaratoria
de Herederos- N° 2361870/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a la
herencia o bienes de PEDRO ELBECIO o
ELVECIO MOREYRA , para que en un plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, por edictos a publicarse en el
BOLETIN OFICIAL. fdo. Ossola Federico
Alejandro: juez. Arata de Maymo Maria
Gabriela: Secretaria.
5 días - 4935 - 12/4/2013 - $ 280,00.La Sra Juez de 1° Inst y 12° Nom en lo C. y
C .en autos "ORTIZ María Elena Declaratoria
de Herederos Expte 2322192/36 cita y
emplaza a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la Sra María Elena Ortíz DNI
F1 917.882 para que dentro de los veinte
días siguientes al de la ultima publicación.
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 4 de febrero
de 2013 Firmado Marta González de Quero.
Juez-Irene B de Rinaldi Secretaria.
5 días - 4952 - 12/4/2013 - $ 240,00.La Señora juez en lo civil, comercial, Conc.
y Flía. de Río Segundo, Dra. Susana E.
Martínez Gavier, en los autos "POLLIOTTO
CARLOS CAMILO - RODRIGUEZ BLANCA
A N G E L I C A - D E C L A R ATO R I A D E
HEREDEROS" (expte. N° 774778) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
don CARLOS CAMILO POLLIOTTO y doña
BLANCA ANGELICA RODRIGUEZ, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Río segundo, 20 de marzo de 2013.
Firmado: Dra. Verónica Stuart (secretaria).
5 días - 4954 - 12/4/2013 - $ 250,00.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, Dr. Victor Hugo
Peiretti, Sec. Nro. 1 a cargo de la Dra. Silvia
Raquel Lavarda, llama, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores de don JORGE
ALFREDO MARTINEZ, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
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en estos autos caratulados: "MARTINEZ,
JORGE ALFREDO - Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco
(Cba.), 25 de Marzo de 2013.5 días – 5022 – 12/4/2013 - $ 327.
El Sr. Juez de la Inst. y 49° Nom, Civil y
Comercial de. la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados "GARCIA NICOLAS- Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 2371976/36) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCIA NICOLAS, DNI 7.977.343 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 y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Febrero 2013. Fdo. Dr.
Gonzalez Zamar - Juez - Dra. Barraco Secretaria Juzgado.
5 días - 4955 - 12/4/2013 - $ 259,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 8a Nom. Civ. y Com.
de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante Sra.
MASSAD HERMINIA EMILIA, en los autos
caratulados, "MASSAD, Herminia Emilia - DECL.
DE HERED. - Expte. 2323911/36", para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25/03/
2013.- Fdo. Dra. María A. Singer Berrotaran _
Secretaría.
5 días - 4956 - 12/4/2013 - $ 246,50.HUINCA RENANCO. - La Juez de 1° lnst. en lo
Civil, Como y Conc, de Hca. Rcó. Cita y emplaza
a los herederos y acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión e
Astudillo Rosa, DNI 4.127.804 en los autos:
ASTUDILLO Rosa s/Declaratoria de
Herederos SAC672124, a comparecer a estar
a derecho dentro del término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Hca. Reo. Marzo 07,
2012. Fdo.: Dra. Nora Cravero Secretaria.
5 días - 4957 - 12/4/2013 - $ 201,50.La Sra. Jueza de 1° Inst. y 50° Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
MARIA ESTELA POSSE en los autos
caratulados "POSSE, María Estela DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE:
2394644/36" para que dentro de los veinte dlas
siguientes al de la última publicación"
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 25 de marzo
de 2013. Fdo. Benitez De Baigorri, Gabriela
María-Juez. Ovejero, María VictoriaProsecretario Letrado.
5 días - 4964 - 12/4/2013 - $ 273,50.El Señor Juez de 1° Instancia y 18° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Lescano Orlando Aníbal. En autos caratulados
Lescano Orlando Anibal - Declaratoria de
Herederos, Exp. N° 2309830/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 19 de febrero de 2013. secretaria:
María J. Pérez Molina. Juez: Juan C. Maciel.
5 días – 4970 – 12/4/2013 - $ 264.
El Señor Juez de 1a Instancia y 18° Nom en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

Giménez Iside Leonor Violeta . En autos
caratulados Giménez Iside Leonor Violeta Declaratoria de Herederos, Exp. N° 2352287/
36 ya los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
1 de Marzo de 2013. secretaria: Lilia E.
Lemhofer. Juez: Juan C. Maciel.
5 días – 4971 -12/4/2013 - $ 266,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. 23ª Nom. C. y C. de
Cba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELIA GATTI y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días para que comparezcan a
estar a derecho, en los autos caratulados:
“SCOGLIETTI LEONARDO - GATTI, DELIA Declaratoria de Herederos” Exp 1957829/36,
bajo apercibimiento de ley, Cba., 14/02/2013
Fdo: Manuel E. Rodríguez Juárez (Juez);
Mariana E. Molina de Mur (Secr.).
5 días - 3079 - 16/4/2013 - $ 207.El Señor Juez de 1a Instancia y 4° Nom en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Fessia Lorenzino Néstor Hildo Francisco,
En autos caratulados Fessia Lorenzino
Néstor Hildo Francisco - Declaratoria de
Herederos, Exp. N° 2399203/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 25 de Marzo de
2013, Secretaria Leticia Corradini de
Cervera Juez: María De Las Mercedes de
Marrone.
5 días – 4972 - 12/4/2013 - $ 291.
El Señor Juez de l° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Luis Aquilino Camaño en autos caratulados:
"SCARAFIA, LILIAN INES CAMAÑO, LUIS
AQUILINO - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1093464/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por
el térmir de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de Marzo de 2013.
Claudia Zalazar Juez Horacio A. Fournier
Secretario.
5 días – 4973 -12/4/2013 - $ 230.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de Demichelis Enasio Carlos y
Bernardi Edic Celia, en los autos caratulados
"DEMICHELlS, ENASIO CARLOS - BERNARDI
EDIC CELIA - Declaratoria de Herederos"
Expediente 2317284/36, para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Benitez de Baigorri,
Gabriela María - Juez. Ovejero, Maria Victoria
- Prosecretaria. Cba. 27 de Febrero de 2013.
5 días – 4974 -12/4/2013 - $ 300.
El Señor Juez de 1a Instancia y 9° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Varas Juana Graciela. En autos caratulados:
Varas Juana Graciela -Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2317439/36 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 derec ho
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y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 20 de Noviembre de 2012 secretaria:
Vargas María. Juez: Falco Guillermo.
5 días – 4975 - 12/4/2013 - $ 259,50.
RIO CUARTO - La Sra Juez de 1° Ins. Civ. y
Com. 4ta. Nom. Sec. 7, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos que se
consideren con derecho a la herencia de Elio
PIAZZA, DNI 6.567.869, en autos caratulados:
"PIAZZA ELIO - Declaratoria de Herederos",
Expte 1195397, 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. Río
Cuarto, 20/3/2013.
5 días – 4943 – 12/4/2013 - $ 228.
JESUS MARIA - El Juzgado de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de
Jesús María, Provincia de Córdoba, Secretaria
N° 2, en "SAHADE HAYDEE - Declaratoria de
Herederos." (Expte. 1171877), cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados a la muerte de
HAYDEE SAHADE, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. José Antonio Sartori,
Juez; María Andrea Scarafia Secretaria. Jesús
María, 21 de Marzo de 2013.
5 días – 4987 -12/4/2013 - $ 210.
El sr. Juez de Primera Instancia y 11°
Nominación en lo Civil y Comercial de ésta
Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"ANDRADA JUANA ELENA - Declaratoria de
Herederos" (Exp. 2368878/36) cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de JUANA
ELENA ANDRADA D.N.I. 7.780.298, para que
dentro de los veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
mencionados- Córdoba, quince de febrero de
2013.- Firmado: Dr: Eduardo B. Bruera, Juez.Dra. Maria M. Miró, Sec.
5 días – 4990 - 12/4/2013 - s/c.
El Señor Juez de Primera Instancia y 37°
Nominacion en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Cordoba en autos: "FERREIRA PEDRO RUTTI MARTA OLGA o MARIA OLGA o MARTHA
OLGA - Declaratoria de Herederos - Expte.
1642566/36" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que considere con
derecho a la herencia de PEDRO FERREIRA
PEDRO y MARTA OLGA o MARIA OLGA o
MARTHA OLGA RUTTI por el termino de veinte
dias, bajo apercibimiento de ley;- secretaria
Dra.: Maria Beatriz Martinez de Zanotti.- Cba.,
marzo de 2013.
5 días – 4988 -12/4/2013 - $ 280 .VILLA DOLORES - El Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 2° Nominación de Villa Dolores,
Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
FRANCISCO RAUL LEANIZ y PURA ELlNA
FERNANDEZ para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos: "LEANIZ, FRANCISCO RAÚL - Declaratoria
de Herederos", bajo los apercibimientos de ley.Ofic., noviembre de 2012.
5 días – 38017 – 12/4/2013 - $ 45.
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra Instancia y
3ra Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, en los autos "GABOSI,
LUCAS FROILAN, DNI 6.619.525 -
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DECLARATORIA de HEREDEROS (Expte. N°
773169)"- cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante LUCAS FROILAN GABOSI, DNI N°
6.619.525, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley. Fdo.: Rolando Oscar
Guadagna, JUEZ - Ana M. Baigorria,
SECRETARIA- Río Cuarto, 18 de Marzo de
2013.
5 días – 5054 – 12/4/2013 - $ 315
RIO CUARTO - La Sra Juez de 1° lnst. Civ., y
Com., 4ta. Nom. Sec. 7, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos que se
consideren con derecho a la herencia de Maria
Viviana Ester MORENO, LC 5.576.350, en autos caratulados: "MORENO MARIA VIVIANA
ESTER- Declaratoria de Herederos", Expte
1142807, 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. Río IV, 21/3/
2013.
5 días – 4942 – 12/4/2013 - $ 259.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial Primera Nominación
de San Francisco, Secretaría n° 1, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
LUIS de MELO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos" de MELO
LUIS - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 26/3/
2013.
5 días – 5027 – 12/4/2013 - $ 203,50.
RIO CUARTO - La Sra Juez de 1° Ins. Civ. y
Com. 4° Nom. Sec. 7, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por MAXIMO BALDOMERO DIAZ, LE 2.965.395,
en autos caratulados: "DIAZ Maximo Baldomero
- Testamentario", Expte. 1195347 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. Río Cuarto 21/3/2013. Fdo: Andra
Sola Sec. Dra Tibaldi de Bertea, Juez .
5 días – 4944 – 12/4/2013 - $ 242.
LAS VARILLAS - El señor Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Concil., Flia, Control, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos que se consideren con
derecho a la herencia de LELlA OLIVA MARIA
TONINI, LC N° 1.570.118 en autos caratulados
"TONINI, LELlA OLIVA MARIA . Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1218695) para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Las Varillas, 19 de Marzo de
2013.- Fdo. Carolina MUSSO Juez; Gabriela
Castellani, Prosecretaria.
5 días – 4946 – 12/4/2013 - $ 301,50.
LAS VARILLAS - El señor Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Concil., Flia, Control, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos que se consideren con
derecho a la herencia de OMAR ONELlO
JUAREZ, L.E. N° 8.498.344 en autos
caratulados "JUAREZ, OMAR ONELlO Testamentario" (Expte. 1233648) para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Las Varillas, 27 de Marzo de
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2013. Fdo. Carolina Musso, Juez; Gabriela
Castellani, Prosecretaria.5 días – 4947 – 12/4/2013 - $ 289,50.
El Señor Juez de 1° Instancia y 44° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARIAS DELIA ERCILIA y FIGUEROA ANGEL
LINARDO .En autos caratulados: Arias Delia
Ercilia - Figueroa Angel Linardo -Declaratoria
de Herederos, Exp N° 2373598/36 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 febrero de 2013. Secretaria: López
Peña de Roldan María Inés. Juez: Mira Alicia
del Carmen.
5 días – 4950 – 12/4/2013 - $ 293.
RIO TERCERO - El Sr Juez de 1° Inst.y 1°
Nominación en lo Civil, Com., Conc. y Familia
de Rio III Sec N° 2 cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes y a los que se
consideren con derecho a la sucesipn de
AGÜERO o AGUERO JUAN ARMENGOL MI
6565086 y ANDREA ISABEL RUIZ MI 3217302,
en los autos caratulados AGÜERO JUAN
ARMENGOL - RUIZ ANDREA ISABEL Declaratoria de Herederos - 1190131 para que
en el termino de veinte (20) días a partir de la
ultima fecha de publícación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Rio III, 8/03/13.
Fdo. Dr. Gustavo Massano - Juez; Dra. Anahi
Beretta - Secretaria.
5 días – 5002 – 12/4/2013 - $ 316.
SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 6 de la Ciudad de San
Francisco, en autos "MELANO, Emidio Pedro Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1218094) cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de Don
EMIDIO PEDRO MELANO, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- San Francisco, 25
de marzo de 2013.5 días – 5029 – 12/4/2013 - $ 210.
El señor Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Néstor Raúl
LANZONI, en los autos caratulados "LANZONI
NESTOR RAUL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N° 2394297/36", para que
en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de marzo de 2013.
Fdo. Claudia Josefa Vidal, Secretario.
5 días 5034 – 12/4/2013 - $ 245
RÍO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Como de 1°
Inst. y 4° Nom., Secretaría N° 7, a cargo del Dr.
Jorge H. Cossarini, de la ciudad de Río Cuarto,
cita y emplaza a herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante, GIGENA ALEJANDRO
RAMON, DNI. M 6.650.928, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “ GIGENA ALEJANDRO
RAMON - Declaratoria de Herederos". Río
Cuarto, 15 de Marzo de 2013.
5 días – 5042 – 12/4/2013 - $ 245
RIO CUARTO - El señor Juez de 1° Inst. C. C
2° Sec. 4 Dra. Silvina Ravetti de Irico, Exp. N°

716818 iniciada el día 18/09/2012, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la señora: Elsa Isidora Robledo L.
C. N° 5.314.597 en autos caratulados:
"Robledo Elsa Isidora -Declaratoria de
Herederos. Para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.5 días – 5044 – 12/4/2013 - $ 245
RÍO CUARTO - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 5°
Nominación de Río Cuarto, Secretaria N° 10,
en autos "GUEVARA, RODOLFO EULOGIO y
TORREZ, MARIA URBANA - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1208627, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Rodolfo Eulogio Guevara (LE 2.996.180) y
María Urbana Torrez (DNI 0.779.160) para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 25 de marzo de 2013.
5 días – 5045 – 12/4/2013 - $ 280
El Señor Juez de 1a Instancia y 42° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Emilio Etchebame - Ramona Inés Arrieta
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1937986/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 26 de Marzo de 2012
secretaria: Gladis Quevedo de Harris. Juez:
Juan Manuel Sueldo.
5 días – 4976 - 12/4/2013 - $ 283.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo C. y C. de la
ciudad de La Carlota, en los
autos:"SALAMENDI RAUL OSCAR DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1127538), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia o bs. dejados al
fallecimiento de SALAMENDI RAUL OSCAR,
para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Raúl
O. Arrazola. Juez. Marcela C. Segovia.
Prosecretaria letrada. La Carlota, 14/03/2013.
5 días - 5049 – 12/4/2013 - $ 245
RIO CUARTO - El señor Juez de 1° Inst. C. C
3° Sec. 5 Dra. Selene López. Exp. N° 1186725
iniciada el día 21/02/2013, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
señor: Fiszel Labedz Matr. N° 6.637.812 en
autos caratulados: "Labedz Fiszel- Declaratoria de Herederos”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, de 2.013.
5 días – 5051 – 12/4/2013 - $ 245
RIO CUARTO - El señor Juez del 1° Inst. y 1°.
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CORONA
MARTINELLO DE FERNANDEZ, M.I. N°
7.790.958 en autos caratulados "MARTINELLO
DE FERNANDEZ, CORONA - Declaratoria de
Herederos (Expte. 696232)" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
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fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo: Dr. José Antonio Peralta:
Juez; Dra. Mariana Andrea Pavon: Secretaria.Río Cuarto, 19 de Marzo de 2.013.
5 días – 5055 – 12/4/2013 - $ 350.
RIO CUARTO - El señor Juez del 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de 3ra. Nom. Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de FERNANDEZ Eduardo del Rosario,
DNI 2.954.651 y Nélida Yolanda TABASSO, DNI
7.794.422, en autos caratulados "Fernández
Eduardo del Rosario y Tabasso Nélida Yolanda
- Declaratoria de Herederos" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 18/03/2013.5 días – 5056 – 12/4/2013 - $ 315
VILLA MARIA - El Juez de 1° Inst. y 4° Nom.
C.C. de V. Maria, Sec. 7, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA YOLANDA
AGUIRRE, para que en 20 días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación bajo
apercmimiento de ley, en autos "Aguirre Maria
Yolanda -Declaratoria De Herederos- Expte.
Nro. 662010. villa maria, 04 de febrero de 2013.5 días - 4949 – 12/4/2013 - $ 180.
RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1° Inst. y 3° Nom. de Río Cuarto; Dr. Rolando
Guadagna, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Emilio Roberto
Guzmán, D.I. 6.614.352, en los autos
"GUZMAN, EMILIO ROBERTO TESTAMENTARIO
(Expediente N° 1190445)",para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Rolando Guadagna,
Juez. Ana Baigorria, Secretaria. Río Cuarto,
19 de marzo de 2013.
5 días – 5057 – 12/4/2013 - $ 315
RIO CUARTO- La Señora Jueza de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil y
Comercial Sec. 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PINTO, Emilio Ángel (LE N° M 6.640.337), en
los autos caratulados "PINTO, EMILIO ÁNGEL Declaratoria de Herederos (Expte. N° 805207)",
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezca a estar a
derecho y tomen participación.
5 días – 5058 – 12/4/2013 - $ 245
RÍO CUARTO - La Juez de 1° Inst. y 6° Nom.
Civil y Comercial de Río Cuarto, Seco 12, en
autos FASOLO, LUISA MARIA o FASOLO,
MARÍA LUISA o FASSOLO, LUISA MARIA o
FASSOLO, LUISA MARIA Y HERRERA, EMILIO
PASCUAL-DEC. DE HEREDEROS (Exp 789676),
cita a herederos, acreedores, y los que se
consideren con derecho a la herencia de Luisa
María Fasolo o María Luisa Fasolo o Luisa María
Fassolo o María Luisa Fassolo, DNI 7.796.269,
y Emilio Pascual Herrera, Doc. Id. 2.2.942.508,
por veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, Marzo de 2013.
5 días – 5060 – 12/4/2013 - $ 245
El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CORONEL MARIA REYNA, en estos autos
caratulados: "CORONEL MARIA REYNA -
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Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 2315298/
36), y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte dias a
partir de la última fecha de publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de marzo de 2013. Fdo.: Dra. Ana
Eloisa Montes de Sappia - Secretaria.5 días – 5001 – 12/4/2013 - $ 282.
El Sr. Juez de 1° Ints. y 27° Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, en autos: "MAIZON,
Lorenzo Evaristo - Declaratoria de Herederos"
Expte. 2332904/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
MAIZÓN, LORENZO EVARISTO, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. García
Sagues, José L. (Juez) - Trombetta de Games,
Beatriz E. (Sec.).
5 días – 5007 – 12/4/2013 - $ 245.
RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. Civil y Com., Conc. y Flia. de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. ANTONIO LUDGARDI
RAMIREZ, DNI: 6.460.294 y de la Sra.
VERÓNICA MARIANA RODRIGUEZ, DNI: F.
2.487.046; en los autos caratulados "Expte.
N° 1172769 - RAMIREZ ANTONIO LUDGARDI y
Otra - Declaratoria de Herederos", por el
término de 20 días, para que comparezcan a
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Tercero, 13 de febrero de 2013.- Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano, JUEZ, - Dra. Anahí
Beretta, Secr ..
5 días – 5003 – 12/4/2013 - $ 292.
RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom, Civil y Com., Conc, y Flia, de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. RAIMUNDO JORGE
RODRIGUEZ, DNI: M. 6.360.176, en los autos
caratulados "Expte. N° 723255 - RODRIGUEZ,
RAIMUNDO JORGE - Declaratoria de
Herederos", por el término de 20 dias, para
que comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Rio Tercero, 28/11/2012.
Fdo. Dr. Jorge David Torres, Juez - Dr. Juan
Carlos Vilchez, Sec.
5 días – 5004 – 12/4/2013 - $ 258.
VILLA MARIA - El juez de 1° Inst 1° Nom., en
lo C. C y de Flia. de la ciudad de Villa María, cita
y emplaza a todos con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
ZUCARELLA CELSO OMAR, en los autos
caratulados: "ZUCARELLA, CELSO OMAR Declaratoria de Herederos" (Expte. 1105461)
para que en el término de veinte (20) dias,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Maria, 08/03/2013.
Fdo. Augusto Camissa, Juez; Maria Soledad
Fernandez. Prosec.5 días – 5005 – 12/4/2013 - $ 263.
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez Civil, Com.,
Conc. y Flia., Sec., N° 2, de la ciudad de Rio
Segundo, en los autos caratulados "CRAVERO
o GRAVERO BERGESE, BARTOLO Declaratoria de Herederos" (N° 778447), cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
Sr. BARTOLO CRAVERO o CRAVERO
BERGESE, para que en el término veinte días
comparezcan a estar a derecho por edictos a
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publicar en el Boletín Oficial. Río Segundo, 20
de marzo de 2013. Fdo.: Martínez Gavier,
Susana Esther, Juez; Gutierrez, Marcelo Antonio, Secretario.
5 días – 5006 – 12/4/2013 - $ 273.

de publicación, comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, Marzo de 2013. Secretaria: Ma. Gabriela
Arata De Maymo; Juez: Federico A. Ossola.
5 días – 5011 – 12/4/2013 - $ 267.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Fam. 2° Nom. Sec. N° 4 de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ADOLFO ENRIQUE SALANI. En
autos caratulados: SALAN I A D O L F O
ENRIQUE- Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 772282 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 06 de Marzo 2012. Sec.
Dra. De Paul de Chiesa Laura -Juez: Cerini
Graciela Isabel.
5 días – 5009 – 12/4/2013 - $ 275.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NOGUERA
FRANCISCA ELSA. En autos caratulados:
NOGUERA FRANCISCA ELSA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2389307/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 21 de Marzo de
2013. Prosec.: Dra. Viartola Duran Maria
Soledad - Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.
5 días – 5012 – 12/4/2013 - $ 270.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIVERO FLAVIO
D.N.I.: N° 93.761.018 y MURILLO SERAFINA
MAGDALENA D.N.I.: 4.141.984. En autos
caratulados: MURILLO SERAFINA
M A G D A L E N A - R I V E R O F L AV I O Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2382900/36 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, 08 de Febrero de 2013.
Prosecretario: Dra. Garrido Alejandra Fátima
- Juez: Dra. Cordeiro Clara María.(P.A.T)
5 días – 5013 – 12/4/2013 - $ 319.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORRES
RAMON ANGEL - TORRES MARIA GRACIELA
LUISA. En autos caratulados: TORRES
RAMON ANGEL - TORRES MARIA GRACIELA
LUISA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2399289/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte dias a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de Marzo de 2013. Prosec.:
Dr. Fournier Gabriel Mauricio - Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días – 5008 – 12/4/2013 - $ 301.
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2° Nom. de Villa Carlos
Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de QUEVEDO
ROSA ALFREDO. En autos caratulados:
QUEVEDO ROSA ALFREDO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 685221 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte dias a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 14/03/2013. Sec.: Dr.
Boscatto Mario Gregario - Juez: Dra. Rodriguez
Viviana
5 días – 5010 – 12/4/2013 - $ 282.
El Sr. Juez de 1° Instancia y 30° Nominación
en lo Civ. y Com. cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PALLA, LILIANA BEATRIZ
AMABLE, en los autos caratulados "PALLA,
Liliana Beatriz Amable - Declaratoria de
Herederos Expte: 2360306/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FONSECA ROSA
NELlDA. En autos caratulados: FONSECA
ROSA NELlDA - Testamentario - Exp. N°
2376630/36 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,
18 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Vidal Claudia
Josefa - Juez: Dr. Mayda Alberto Julio.
5 días – 5016 – 12/4/2013 - $ 255.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
RAMÓN ALBERTO HENOT DNI 11.162.362 para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados HENOT Ramón Alberto Decl. de Herederos - Expte. 2379120/36. Cba,
04/03/2013. Fdo. Federico A. Ossola (Juez)
María S. Sappia (Prosec).
5 días – 5017 – 12/4/2013 - $ 227.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCONETTO
RENE FERNANDO VICTORIO. En autos
caratulados: MARCONETTO RENE FERNANDO
VICTORIO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2376964/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
22 de Febrero de 2013. Sec.: Dra. Corradini de
Cervera Leticia - Juez: Dra. Fontana de
Marrone María de las Mercedes.
5 días – 5014 – 12/4/2013 - $ 271.
El Sr. Juez de 1° Inst. 59° Nom. en lo Civ. y
Com. , en estos autos caratulados "KELES,
INES ALCIRA - Declaratoria De Herederos"
(Expte. 2379416/36), cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y a los bienes de la causante Sra.
KELES INES ALCIRA para que en el término de
veinte dias comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 25/03/13.Sec.:
Dra. Barraca de Rodríguez Crespo María
Cristina – Juez: González Zamar Leonardo
Casimiro.
5 días – 5018 – 12/4/2013 - $ 241.
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 19ª
Nominación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FARIAS MARIA ANGELICA; en

CÓRDOBA, 11 de abril de 2013
los Autos Caratulados: "FARIAS, María
Angélica - DECL. DE HERED. - Expte. N°
2392431/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba. 11/03/
2013. Secret.: PUCHETA DE TIENGO, Gabriela
María.
5 días - 4779 - 11/4/2013 - $ 192
El Juzg. de 1ª Inst. Civ. y Com. N° 24ª de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LO TURCO
CARMEN ELVIRA, en estos autos caratulados:
LO TURCO Carmen Elvira S/ Declaratoria de
Herederos - Expdte. N° 2374458/36, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de 20 días, a partir de la última
fecha de publicación, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba. 08/3/2013. Fdo.
Faraudo Gabriela Inés Juez de 1ª Instancia.
5 días - 4768 - 11/4/2013 - $ 275
El Juzg. de 1ª Inst. Civ. y Com. N° 5, de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Mansilla de Loredo
Raquel o Mansilla de Martínez Ferreira Raquel,
en estos autos caratulados: MANSILLA DE
LOREDO Raquel S/ Declaratoria de Herederos
Expdte. N° 2392513/36, 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, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba. 14/3/2013. Fdo.
María de las Mercedes Villa.- Secretario de 1ª
Instancia.
5 días - 4769 - 11/4/2013 - $ 284,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OCHOA CRISTOBAL. En autos caratulados:
OCHOA CRISTOBAL - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2307055/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7 de marzo de 2013.
Prosecretaria Salort de Orchansky Gabriela
Judiht - Juez: Benítez de Baigorri Gabriela
María.
5 días - 4771 - 11/4/2013 - $ 277
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CUELLO
ROQUE ROBERTO, en autos caratulados
CUELLO ROQUE ROBERTO - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2314014/36) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 18/02/2013, Sec:
Irene C. Bueno de Rinaldi, Juez: Marta González
de Quero.
5 días - 4772 - 11/4/2013 - $ 260,50
El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. Civil y Com.
En autos" DIAZ, RAUL JUAN - GIMENEZ DELIA
- Declaratoria de Herederos - Expte N° 809899/
36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la Sra. GIMENEZ DELIA
L.C. N° 1.517.237 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación. Secretaria: Maria M. Miro.
Cba. 22 de Marzo de 2013.
5 días – 4880 - 11/4/2013 - $ 216.
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El Sr. Juez de 49ª Nominación en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del señor Amalio
Humberto PETREI, para que en el término de
20, días, siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados "PETREI,
Amalio Humberto - Decl. de Herederos", Expte.
N° 2397204/36, bajo apercibimiento de ley. Cba,
15/03/2013. González Zamar Leonardo
Casimiro. Juez. Barraca de Rodríguez Crespo,
María Cristina. Secretaria.
5 días - 4773 - 11/4/2013 - $ 265
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C. y F. Secretaría 2, Dra. A. Beretta, de la
ciudad de Río Tercero cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Gudiño
Luis Adelmo DNI 10.377.457 en autos "Gudiño
Luis Adelmo - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1185877, 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. Río Tercero,
Marzo 2013. Gustavo A. Massano (Juez) - Anahí
Beretta (Secretaria).
5 días - 4774 - 11/4/2013 - $ 285,50
RIO TERCERO. El señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación C.C. y Fam. de Río Tercero,
Secretaria N° 1, CITA Y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del señor
MAURICIO RAMON GIORDANO, L.E.
7.998.086, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados "GIORDANO MAURICIO RAMON
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1221374) bajo apercibimientos de ley. Fdo: Dr.
Ariel A. Macagno: Juez y Dr. Edgardo
Battagliero: Secretario. Río Tercero, 26 de
marzo de 2013.
5 días - 4776 - 11/4/2013 - $ 255
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
GUADAGNA, Secretaria N°: 6 a cargo de la
Dra. Ana María BAIGORRIA, en los autos
caratulados: "FERNEZ, Luis Guillermo DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.
1188287 - Cuerpo 1", cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
FERNEZ, Luis Guillermo, D.N.I. 13.106.257, para
que en el término de VEINTE (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan estar a
derecho. Río Cuarto 22 de Marzo de 2013.
5 días - 4818 - 11/4/2013 - $ 245
RIO TERCERO. EI Juez 1ª Inst. C. C. Conc.
Flía. 1ª - S.2 R. III, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Ismael Guido FELICE, DNI N°
6.578.556, en autos "FELICE, Ismael Guido Declaratoria de Herederos - Expte. 1181692 Cuerpo 1" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercib. de ley. Río
III, 01/02/2013.Juez: Gustavo Massano - Sec.
Anahí Beretta.
5 días - 4817 - 11/4/2013 - $ 226,50
La Sra. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil
y Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos
de María del Carmen ESCOBEDO y AROLDO
NETALID o NATALID PAREDES En autos
caratulados "ESCOBEDO María del Carmen -
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PAREDES Aroldo Netalid o Natalid - Declaratoria
de Herederos" (Exp. N° 2387677/36), y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 dias a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 12 /03/ 2013.
Secretaría: Arturo Rolando Gómez -Juez: Maria
del Pilar Elbersci
5 días – 5015 – 12/4/2013 - $ 290.
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA CLARA FLORES en los autos
caratulados "FLORES, MARIA CLARA DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2309344/36)" y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación, bajo apercibimiento.
Córdoba, 14 de Marzo de 2.013. Dr. Héctor
Gustavo Ortiz - Juez. Dra. Magdalena María
Sappia -Prosecretario Letrado.
5 días - 4778 - 11/4/2013 - $ 286
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Com., Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos "MADUSSI MARCELA DORA DECLARATORIA DE HEREDEROS" EXP. N°
774753, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte de la causante Madussi
Marcela Dora, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dr.
José Antonio Sartori, Juez. Dra. María A.
Scarafia de Chalub, Secretaria.
5 días - 4782 - 11/4/2013 - $ 236,50
VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez de 1ª
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia, de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 1 ex Sec. 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de: MAXIMINA EMILIA ALMIRÓN, en
autos caratulados "ALMIRÓN, MAXIMINA
EMILIA - Declaratoria de herederos, Expte.
745020", para que en el término de veinte días
(20), a partir de la ultima fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
5 días - 4830 - 11/4/2013 - $ 315
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Villa
Carlos Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIGUEL NIEVAS En autos caratulados: NIEVAS
MIGUEL - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 708395 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 19 de Marzo de 2013. Secretaria:
Dr. Boscatto Mario Gregorio - Juez: Dra.
Rodríguez Viviana
5 días – 4868 - 11/4/2013 - $ 287.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. N° 1 de Rio
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS RAMALLO y MARIA DEL
ROSARIO MONSERRATE. En autos
caratulados: RAMALLO LUIS - MONSERRATE
MARIA DEL ROSARIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1116351 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte dias a partir de la última fecha

de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 19/02/13. Sec.: Dra. Verónica
Stuart - Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 4869 - 11/4/2013 - $ 295.
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Cosquin 15 de Marzo de 2013. Sec.: Dr. Nelson
H. Ñañez. - Juez: Cristina C. Coste de Herrero.
5 días – 4872 - 11/4/2013 - $ 295.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes "ROVETTO, VICTORINO ESTEBAN
y CUÑER, VICTORIA" para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley.- Noviembre 2012 Fdo. Dr. Valgañon Domingo Enrique, Juez, Dra.
Sanchez Torassa, Romina Soledad,
prosecretaria.
5 días – 4904 - 11/4/2013 - $ 280.

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 MAURO DIEGO
GODOY. En autos caratulados: GODOY
MAURO DIEGO - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2368056/36 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, 26 de Febrero de 2013. Sec.: Dra.
Gladys Quevedo de Harris - Juez: Dr. Juan
Manuel Sueldo.
5 días – 4873 - 11/4/2013 - $ 261.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REINOSO, Washington Alfonzo en autos
caratulados "Reinoso, Washington Alfonzo Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 2371637/
36) y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 25 de marzo de 2013. Fdo: Elbersci,
María Del Pilar. Juez de 1ª Instancia - Gómez
Arturo Rolando. Secretario.
5 días - 4759 - 11/4/2013 - $ 297,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. CANDISANO
GARZON, HORACIO IGNACIO, en los autos
caratulados "CANDISANO GARZON, HORACIO
IGNACIO - Declaratoria de Herederos", Exp.
2380750/36, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cba, 19 de marzo de
2013. Fdo. Dr. Osvaldo Eduardo Pereyra
Esquivel - Juez (PAT.) - Dra. Beatriz María Morán
De La Vega – Sec.
5 días – 4874 - 11/4/2013 - $ 285.

El Señor Juez de Primera Instancia y 18ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, MACIEL, Juan Carlos, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ZURCHMITTEN, MIGUEL ANGEL,
en autos caratulados: "ZURCHMITTEN,
MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 2394274/36), 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. Córdoba 21 de
Marzo de 2013. FDO: JUAN CARLOS MACIEL
(Juez); MARIA JOSE PAEZ MOLINA DE GIL
(Secretaria).
5 días - 4777 - 11/4/2013 - $ 345

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. C. C., de la
ciudad de Cba, en los autos caratulados "RICCI
CARLOS HORACIO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2380196/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, Sr. Ricci Carlos Horacio
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba., 12
de Marzo de 2.013.
5 días - 4867 - 11/4/2013 - $ 227,50

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 CUELLO JUAN
BENITO. En autos caratulados: LUQUE ISABEL
MARTA o MARTA ISABEL - CUELLO JUAN
BENITO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1562757/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
25 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Corradini de
Cervera Leticia - Juez: Dra. Fontana de
Marrone María de las Mercedes.
5 días – 4871 - 11/4/2013 - $ 293.
COSQUIN .- El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Cosquin,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GALLARDO HÉCTOR DANIEL
o HECTOR DANIEL, en autos caratulados:
GALLARDO HÉCTOR DANIEL o HECTOR
DANIEL - Declaratoria de Herederos - EXP. N°
1195291 y a os 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 - El Sr. Juez C. Com. Conc.
Flia. Sec. 2 de Jesús María, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados a la muerte del
causante Sr. RAUL JORGE CALLlGARI en autos caratulados CALLlGARI RAUL JORGE Declaratoria de Herederos, Exp. N° 720592
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Jesús María,
22/02/2013. Fdo. Dr. Jose Antonio Sartori Juez
- Dra. Scarafia De Chalub, Maria Andrea –
Secretaria.
5 días – 4875 - 11/4/2013 - $ 239.
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de 1° Nom. Sec. N° 1
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALVAREZ MARTIN ROBERTO.
En autos caratulados: ALVAREZ MARTIN
ROBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 746978 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 17 de Diciembre de 1996. Seco Dr.
Ruarte Rodolfo Alberto.
5 días – 4876 - 11/4/2013 - $ 265.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOYANO ARIEL
ALBERTO. En autos caratulados: MOYANO
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ARIEL ALBERTO - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2391523/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte dias a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 20 de Marzo de 2013. Sec.: Dra.
Maria Soledad Inaudi de Fontana.
5 días – 4870 - 11/4/2013 - $ 256.
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 BENAVIDEZ o
BENAVIDES MARIA MARGARITA. En autos
caratulados: BENAVIDEZ o BENAVIDES MARIA
MARGARITA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2397125/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Marzo de 2013. Prosec.: Dr.
Fournier Gabriel Mauricio - Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días – 4877 - 11/4/2013 - $ 290.
MORTEROS - El Señor Juez de Primera
Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, de la
ciudad de Morteros, José María Herrán, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRAIDA, MIGUEL ANGEL, por el término de ley,
veinte días, desde la última publicación del
presente, a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados autos
"BRAIDA, Miguel Angel -Dec.Herederos",
Expte. N° 1142230, bajo apercibimiento de ley.Morteros 07/03/2013.- FDO: Herrán, José María
- Juez - Laimes, Liliana Elizabeth -Secretaria.
5 días – 4878 - 11/4/2013 - $ 281.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. Civil y Com.
En autos "GONZALEZ, ALFREDO JOSE Declaratoria de Heredereos – Expte. N°
2392590/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de el Sr. GONZALEZ,
Alfredo Jose D.N.I. N° 6.477.163 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación.
Secretaria: Maria Alejandra Romero. Cba. 22
de Marzo de 2013.
5 días – 4879 - 11/4/2013 - $ 221.
El Sr. Juez de 1ª lnst Civ. Com. 40° Nom, en
los autos camtulados; "CASTRO JUAN
CARLOS - OLMEDO FRANCISCA HORTENSIA
- CASTRO SEVERO PABLO." Exp.N° 2372632/
36 cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr
CASTRO JUAN CARLOS -OLMEDO
FRANCISCA HORTENSIA - CASTRO SEVERO
PABLO, Exp. 2372632/36 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo ape rcibimiento de ley. Cba., 25 de marzo
Claudia Josefa Vidal- secretario.5 días – 4882 - 11/4/2013 - $ 464.
El señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ECHEVERRIA, DOROTEA
RAMON - LONDIGIANI, JUANA DE LAS
MERCEDES - ECHEVERRIA, ARIEL GABRIEL
en los autos caratulados "ECHEVERRIA,
DOROTEA RAMON - LODIGIANI JUANA DE
LAS MERCEDES, ECHEVERRIA ARIEL
GABRIEL - Declaratoria de herederos" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por los términos de veinte días, a partir de la
última publicación, bajo apercibimiento de ley.
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Fdo: Villarragut Marcelo Adrián (Juez) Pucheta
de Tiengo, Gabriela María (Secretaria).
5 días - 4720 - 11/4/2013 - $ 420
VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación Civil, Comercial y de Familia de esta ciudad de Villa María, Dra. Ana
María Bonadero de Barberis, cita y emplaza
por el término de veinte días, a los herederos y
acreedores de la causante Sra. CRISTINA
ARCOLINA BARZOLA, para que comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados: "BARZOLA CRISTINA
ARCOLINA - DECLARATORIA
DE
HEREDEROS", Secretaría N° 1, Dr. Sergio Omar
Pellegrini.
5 días - 4722 - 11/4/2013 - $ 245
VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de 1ª Instancia, IV Nominación de
la ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba, a
cargo del Dr. Alberto Ramiro Domenech,
Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Pablo E. Menna,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante, Sr. DIEZ EMILIO DE MARIA (M.I.
N° 6.606.844) en autos "DIEZ EMILIO DE
MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 1190351", para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Oficina, marzo de 2013.
5 días - 4754 - 11/4/2013 - $ 280
La Señora Juez de Primera Instancia y 16ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA RAMONA VERA en
autos caratulados: "VERA, MARÍA RAMONA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2327404/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 05 de octubre
de 2012. Secretaria: Bruno de Favot; Juez:
Tagle María Victoria.
5 días - 4760 - 11/4/2013 - $ 270
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Fam. de 1ª
Nom. de Villa Carlos Paz. Secretaria N° 1 (Ex
N° 2) José Hernández N° 35 de Villa Carlos
Paz, Pcia. de Cba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
HORACIO ANIBAL VALLIER para que en el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan en los autos "Vallier
Aníbal Horacio - Declaratoria de herederos"
(Expte. N° 199265). Fdo. Andrés Olcese Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom.; Giordano de Meyer,
Secretaria Letrada".
5 días - 4761 - 11/4/2013 - $ 274,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Pezelj Pavenka Paula. En autos caratulados:
Pezelj Pavenka Paula - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2372105/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 21 de Marzo de 2013. Prosecretaria:
Salort de Orchansky Gabriela. Juez: Benítez
de Baigorria, Gabriela María.
5 días - 4762 - 11/4/2013 - $ 278
El Señor Juez de 1ª Instancia y 30ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
Cotellesso Nélida Ángela. En autos caratulados:
Cotellesso Nélida Ángela - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2393075/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 21 de Marzo de 2013. Secretaria:
María G. Arata de Maymo. Juez: Ossola Federico
A.
5 días - 4763 - 11/4/2013 - $ 268
El Señor Juez de 1ª Instancia y 31ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Morales Juan Hermenegildo. En autos caratulados:
Morales Juan Hermenegildo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2393124/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 27 de Febrero de 2013. Secretaria:
Weinhold de Obregón Marta - Juez Aldo R. S.
Novak.
5 días - 4764 - 11/4/2013 - $ 269,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
García Monbello Carlos Alberto. En autos
caratulados: García Monbello Carlos Alberto Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2395039/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de Marzo de
2013. Prosecretaria: Viartola Duran María
Soledad. Juez: Faraudo Gabriela I.
5 días - 4765 - 11/4/2013 - $ 282
El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Almada Irene Rosa. En autos caratulados:
Almada Irene Rosa - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 239*1199/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 19 de Marzo de 2013. Secretaria:
Conti María Virginia. Juez: González De
Robledo Laura M.
5 días - 4766 - 11/4/2013 - $ 266
El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Loggia Ricardo Edgar Aníbal. En autos caratulados:
Loggia Ricardo Edgar Aníbal - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2389032/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 7 de Marzo de 2013. Secretaria: Villalba
Aquiles Julio. Juez: Yacir Viviana Siria.
5 días - 4767 - 11/4/2013 - $ 271,50
MARCOS JUAREZ. El señor Juez de 1ª Inst.
2ª Nom. en lo Civil, Comercial, 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 "ANDREATTA,
JOSÉ MARÍA", en los autos caratulados:
"Andreatta, José María - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "A" N° (692465), para que
en el término de veinte días a partir de la última
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fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez - Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez, 03 de
diciembre de 2012.
5 días – 1419 – 11/4/2013 - $ 314
El señor Juez de Primera Instancia y 40
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 del causante TAMPARES ANTONIO,
en los autos caratulados: "TAMPARES, Antonio - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
N° 2350469/36)", para que en el plazo de veinte
(20) días a partir de la última publicación, y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Firmado:
MAYDA, Alberto Julio - JUEZ; VIDAL, Claudia
Josefa - SECRETARIA.
5 días - 4841 - 11/4/2013 - s/c
VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de RIGHI JOSE BENITO y
BIDONE SARA ERNESTA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "RIGHI JOSE BENITO y
BIDONE SARA ERNESTA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS"- bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 20 de Marzo de 2013.- Secretaría
N° 2.- Dra. María Aurora RIGALT.
5 días - 4843 - 11/4/2013 - $ 284
LABOULAYE. El señor Juez de Primera
instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Daniel Omar ORIGLIA en autos caratulados
"ORIGLIA Daniel Omar s/ Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 054 - Letra "O" por el
término de veinte días a contar desde la ultima
fecha de publicación, y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye 15 de Noviembre de
2012.- Fdo. Dr. Pablo CABRAL - JUEZ - Dra.
Karina GIORDANINO Pro-secretaria.
5 días - 4849 - 11/4/2013 - $ 310
JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Secretaria a cargo del Dr. Miguel A.
Pedano, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados a la muerte del causante Sr.
HEREDIA JOSE LUIS y ASTRADA ANTONIA,
en autos "HEREDIA José Luis y otro Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 806350),
para que dentro del término de veinte días
siguientes a la de la última publicación de
edictos (art. 658 C. de P.C.C.), comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. José A. Sartori, Juez, Dr. Miguel A.
Pedano, Secretario. Jesús María, 21 de febrero
de 2013.
5 días - 4851 - 11/4/2013 - $ 315
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flía. de Cosquín, Secretaria
N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TAPIA FELISA IRMA y
GALLARDO HUGO ALBERTO. En autos
caratulados: TAPIA FELISA IRMA y OTROS Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1195266
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y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 15 de Marzo de
2013. Sec.: Dr. Nelson H. Ñáñez. - Juez: Cristina
C. Coste de Herrero.
5 días - 4862 - 11/4/2013 - $ 290
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ISABEL DEL
CARMEN RUIZ. En autos caratulados: RUIZ
ISABEL DEL CARMEN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2339875/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 11 de Diciembre de
2012. Sec.: Dra. Barraco de Rodríguez Crespo
María Cristina - Juez: Dr. González Zamar
Leonardo Casimiro.
5 días - 4863 - 11/4/2013 - $ 283
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROPOS
FLORINDA. En autos caratulados: ROPOS
FLORINDA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2348586/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
22 de Noviembre de 2012. Secretaria: Dra.
Weinhold de Obregón Marta Laura - Juez: Dr.
Aldo R. S. Novak.
5 días - 4864 - 11/4/2013 - $ 265
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROLDAN, HILDA
MARTHA o HILDA MARTA. En autos
caratulados: ROLDAN, HILDA MARTHA o
HILDA MARTA - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2398751/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 19 de Marzo de 2013. Sec.: Dr. Arevalo
Jorge Alfredo - Juez: Dra. Olariaga de Masuelli
María Elena.
5 días - 4865 - 11/4/2013 - $ 283
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flía. de Villa
Carlos Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO ALEJANDRO RIVERO. En autos
caratulados: RIVERO JULIO ALEJANDRO Declaratoria de Herederos - Expte. N° 806861
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 19 de
Marzo de 2013. Secretaría: Dr. Boscatto Mario
Gregario - Juez: Dra. Rodríguez Viviana.
5 días - 4866 - 11/4/2013 - $ 295
CRUZ DEL EJE. Juez 1ª Inst. C.C.C. y F. Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a quienes
se crean con derecho a los bienes dejados
por la causante FUENTES PASTORA MARÍA
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos "FUENTES PASTORA MARÍA DECLARATORIA DE HEREDEROS" Fdo. Dr.
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Fernando Aguado - Juez. Dra. Adriana
Sánchez - Secretaria.
5 días - 4859 - 11/4/2013 - $ 206
RIO TERCERO - El Sr. Juez de Ira, lnst. y la.
Nom. en lo C. C., de C. y F. de Río III, Sec. Nro.
2 a cargo de la Dra. Anahi T. Beretta cita y
emplaza a .Ios herederos y acreedores del
causante JUAN CARLOS JESUS PITTARO.
D.N.I. N° 6.590.849 y a todos aquellos que se
creen con derecho a la sucesión para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días en los autos caratulados
"PITTARO, Juan Carlos Jesus - Declaratoria
de Herederos", Exp. N° 1211188, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano. Juez: Dra. Anahi T. Beretta.
Secretaria. Río Tercero, 20 de Marzo de 2013.5 días – 4884 - 11/4/2013 - $ 245.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nominación en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de RODOLFO BARTOLOMÉ
AUGUSTO MUTTIGLlENGO D.N.I. 6.456.176 y
LIVIA TERESA REOLON D.N.I. 2.489.384 en autos: "MUTTIGLlENGO, Bartolomé Augusto REOLON, Livia Teresa - Declaratoria de
Herederos, Expte. Nro. 2358416/36", para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr.
Gustavo R. Orgaz - Juez; Dra. Nora Cristina
Azar - Secretaria.- Córdoba, seis (6) de febrero
de 2013.5 días – 4883 - 11/4/2013 - $ 309.
RIO TERCERO - El Juez Civ. y Com. 1° Inst 3°
Nom de Río 3°, cita emplaza a herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de PASTORA ADELINA
PAEZ, LC 7672368 en autos 774861 PAEZ
Pastora Adelina-Decl. de Hered. por el termino
de 20 días para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley-RIO 3°, 11/03/13 Juez:
Jorge D. Torres. Secretaria: Susana Piñan.
5 días - 4890 - 11/4/2013 - $ 194.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1°. Inst. y 2°.
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría n° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de MARÍA CATALINA
TEODORA GIMENEZ, DNI 93.685.386 y MARÍA
SUSANA ADAMI, DNI 4.643.830, para que en
el término de 20 días comparezcan a juicio en
los autos caratulados "GIMENEZ, María Catalína
Teodora - ADAMI, María Susana - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 1215720), bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 14-03-2013.
Fdo: Ariel A. G. Macagno: Juez - Edgardo R.
Battagliero: Secretario.
5 días – 4891 - 11/4/2013 - $ 289.
VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de 1ª Instancia, IV Nominación de
la ciudad de Villa María, Pcia. de Córdoba, a
cargo del Dr. Alberto Ramiro Domenech.
Secretaría N° 8 a cargo de la Dra. Mirna C. de
Santa Cruz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, Sr. AGUIRRE LARY
ARGENTINO RAMON (M.I. N° 6.419.746) en
autos "AGUIRRE LARY ARGENTINO RAMON
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1200981", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, marzo de 2013.
5 días - 4755 - 11/4/2013 - $ 315

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra Inst. y 1ra
Nom. en lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Rio Tercero, Seco N° 2
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HUGO ERNESTO BELISLE D.N.I. N°
6.498.907 en autos caratulados "BELlSLE Hugo
Ernesto - Declaratoria de Herederos" - Expte.
N° 1181793, para que en el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.- Río Tercero, 15 de marzo de
2013.- Fdo. Gustavo Andrés Massano -JuezAnahi Beretta, Secretaria.5 días – 4892 - 11/4/2013 - $ 269,50.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra Inst. y 3ra
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, Sec. N° 5 cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ERNESTINA ANGÉLICA SANCHEZ D.N.I. N°
4.755.155 en autos caratulados "SANCHEZ
Ernestina Angélica - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1142161 - para que en
el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación.- Río Tercero,
15 de marzo de 2013.- Fdo. Jorge David Torres
-Juez- Juan Carlos Vilches -Secretario.5 días - 4893 - 11/4/2013 - $ 277.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra Inst. y 1ra
Nom. en lo Civil , Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, Sec..N° 2 cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ANGEL EUGENIO COLUSSI D.N.I. N° 6.580.305
en autos caratulados "COLUSSI Angel Eugenio
- Declaratoria de Herederos" - Expte. N°
1185919 - para que en el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.- Río Tercero, 25 de marzo de
2013.- Fdo. Gustavo A. Massano -Juez- Anahi
Beretta, Secretaria.5 días - 4894 - 11/4/2013 - $ 269,50.
RIO TERCERO - EL Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Río Tercero,
Secretaria n° cinco, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores de los causantes
ROSSI ALFREDO DOMICIANO DNI 6571851 y
MARIA ELENA VIANGULE, DNI 2481093 para
que en el término de veinte días comparezcan
a tomar participación en estos autos
caratulados "ROSSI ALFREDO DOMICIANO y
MARIA ELENA VIANGULE Declaratoria de
Herederos"- Exp. 664798 Bajo apercibimientos
de ley Río Tercero, 19 de Marzo de 2013.5 días - 4895 - 11/4/2013 - $ 271.

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS
DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Instancia
Civil, Comercial de Conciliación y Familia de la
9ª Circunscripción Judicial, en autos:
EXPEDIENTE: 705267 - ROSSIA, OMAR ENZO
- CANCELACION DE PLAZO FIJO, que se
tramitan por ante la Secretaría N° 1, a cargo de
la Dra. Dra. Libertad V. Domínguez de Gómez
sito en calle 9 de Julio N° 1 Centro, de la ciudad
de Deán Funes, Provincia de Córdoba,
mediante Auto Nro. 257, de fecha 22-11-2012,
se ha dispuesto la cancelación del Plazo Fijo
cuenta 6318014760, constituido en el Banco
Provincia de Córdoba, sucursal local, por el
monto de Pesos Un Mil ($1000), cuyo
vencimiento operaba el día 21/08/2012; siendo
renovado el Plazo Fijo por 90 días, actualmente
constituido bajo el N° 6318015064, con
vencimiento para el día 21/11/2012 y por un
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monto de $1048,43 los que deben Publicarse
en el Diario La Voz del Interior, por el término
de 15 días, emplazando por sesenta (60) días,
contados desde la fecha de la última
publicación, para que comparezcan a quienes
se consideren con derecho y formulen su
oposición en estos obrados, bajo
apercibimiento de ley.- Deán Funes, 14 de
marzo de 2013.- Dra. Libertad V. Domínguez
de Gómez - Secretaria.
15 días - 4003 - 19/4/2013 - s/c

CITACIONES
RIO TERCERO En autos TURCO SUSANA
BEATRIZ c/JURADO JUAN – EJEC. Exp. 525476
tramita ante el J 1ª Inst. C C FAM. 3ª SEC 6 - Río
3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita y emplaza a
demandado JUAN JURADO para que en el
término 20 días a contar de última public.
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y se cita de remate
para que en término de 3 días a contar del
último de comparendo oponga excepciones
bajo apercibimientos de ley. Publíquense
edictos 5 días. Of. 25/3/13.
5 días – 5257 – 16/4/2013 - $ 231
RIO TERCERO En autos FERRERO ROMERO
JOSE FLORENCIO C/ MORAN FELIPE – EJEC.
Exp. 464730 tramita ante el J 1ª Inst. C C FAM
3ª SEC 5 - Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita
y emplaza a demandado FELIPE MORAN para
que en término 20 días a contar de última public. comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y se cita de remate
para que en término de 3 días a contar del
último de comparendo oponga excepciones
bajo apercibimientos de ley. Publíquense
edictos 5 días. Of. 25/3/2013.
5 días – 5256 – 16/4/2013 - $ 236,50
El Sr. Juez de 1ª Inst y 20ª Nom. Civ. y Com.
cita y emplaza a los sucesores de CLETO
ALBERTO SUAREZ en autos caratulados:
MORENO, Esther Leticia c/ SUCESORES
SUAREZ CLETO ALBERTO – ORDINARIO ESCRITURACION Expte. Nº 2318246/36 para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cba,
06/03/2013. Secr: Villalba Aquiles J. - Juez:
Yacir Viviana S.
5 días – 5304 – 16/4/2013 - $ 212
VILLA MARIA. La Excma. Cámara en lo Criminal y de Acusación de la Cuarta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María
(Provincia de Córdoba), dictó con fecha 07 de
diciembre de 2012, la Sentencia número
SETENTA Y SEIS en contra de GONZALO
ALEJANDRO MONTENEGRO; cuya parte
resolutiva dice textualmente: "Por todo ello
RESUELVO: I) Declarar que GONZALO
ALEJANDRO MONTENEGRO es autor
responsable de los delitos de amenazas, hurto
en grado de tentativa, robo calificado y
violación de domicilio reiterado (2h) todo en
concurso real, que en los términos de los
arts.149 bis primer supuesto del primer párrafo,
42, 162, 167 inc. 4° en función del 163 inc. 4°,
150 y 45 del C.P. le atribuyó el requerimiento
fiscal de fs. 278/284 vta., imponiéndole para
su tratamiento penitenciario la pena de TRES
años de prisión efectiva y costas del proceso
(arts. 29, inc. 3°, CP; 412; 550 y 551, CPP).PROTOCOLÍCESE DÉJESE COPIAENAUTOS".Fdo. Dra. Silvia de Camandone -Vocal; ante mi:
Dr.: Roberto A. JUE -Secretario- Asimismo se
hace saber que practicado el correspondiente
cómputo de ley el interno GONZALO
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ALEJANDRO MONTENEGRO, cumple
íntegramente la condena impuesta el día
VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE.
5 días - 5131 - 15/4/2013 - s/c
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza a
Servellón Maciel Mario, para que comparezca
en autos: "Municipalidad de Laboulaye c/
Servellón Maciel Mario s/ Ejecutivo” Fiscal,
1207406, bajo apercibimiento de ley. Conforme
los términos del decreto que se transcribe:
"Laboulaye, 07/03/2013. Atento las
constancias de autos y lo informado por el
oficial notificador en cédula diligenciada
agregada, cítese y emplácese a/los
demandados para que en el término de VEINTE
días contados a partir de la última publicación
de edictos comparezca/n a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de
remate para que en el término de los TRES
días subsiguientes al del comparendo oponga/
n y pruebe/n excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley (art. 7 y conc. ley 9024)
a cuyo fin publíquese edictos en el Boletín
Oficial por el término de ley (art. 152 y 165 del
CPCC y art. 4 ley 9024 - texto según ley 9118).
Fdo: Dr. Pablo A. Cabral - Juez; Dra. Griselda I.
Faraone - Secretaria".- Of. 13 de Marzo de
2013.
5 días – 5200 – 16/4/2013 - $ 455
VILLA MARIA. El Señor Juez de Conciliación
de Villa María (Cba), Dr. Marcelo José Salomón,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante MARTA REGINA VIONNET 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 "PEREYRA WALTER
ALFREDO c/ SUCESION DE MARTA REGINA
VIONNET - ORDINARIO - OTROS" (Expte.
594599). Villa María, 08 de junio de 2012.Secretaria Única.
5 días - 5159 - 15/4/2013 - s/c
COSQUIN. Autos: Morini Cecilia Noemí c/ José
Gilberto Marcial Espina Galaz - Ordinario Expte. N° 26 - Civ. Com. Conc. y Flía. de Cosquín,
Sec. N° 2. La Sra. Juez C.C. Conc. Y Flía. De
Cosquín resuelve: Cosquín, 11 de Junio de
2012. Agréguese publicación de edictos y
documental acompañada. Por iniciada la
ejecución de sentencia. DE la liquidación vista.
Cítese y emplácese al demandado para que
en el término de tres días oponga excepciones
previstas en el Art. 809 del C.P.C.C. y ofrezca
las pruebas que ha de valerse. Notifíquese.
Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero - Juez. Dr.
Nelson H. Ñañez - Secretario.
5 días - 4960 - 12/4/2013 - $ 306,50
VILLA RÍO ICHO CRUZ. Autos: Comuna Villa
Río Icho Cruz c/ Maña y Zulema María Ejecutivo Fiscal" N° 1040957/36 - Civil y
Comercial de 21° Nominación - Córdoba Secretaría: Dra. Manoukian. El Sr. Juez C. y C.
de 21° Nom. De Córdoba, decreta: "Córdoba,
veintiséis 826) de Julio de 2012. Atento lo
solicitado y constancias de autos, ampliase el
término de comparendo a veinte días.
5 días - 4961 - 12/4/2013 - $ 207,50
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 40° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad,
Secretaría a cargo de la Dra. Claudia Josefa
Vidal, en los autos caratulados "Banco
Hipotecario S.A. c/ Marín, Jesica Paola Ejecutivo Por cobro de cheques, letras o
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pagarés" (Expte. N° 2306431/36), ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 14 de Marzo
de 2013. Téngase presente lo manifestado.
En consecuencia cítese y emplácese a la
demandada Sra. Jesica Paola Marín, DNI. 32.
494.604 para que en el término de viente (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del comparendo oponga y
prueba excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley. La citación se efectuará
por medio que se publicarán cinco veces en el
BOLETIN OFICIAL (Art. 165 ty 152 del CPCC).
Fdo.: Dra. Cecilia María Valdes - Prosecretaria
Letrada.
5 días - 5019 - 12/4/2013 - $ 465.Autos caratulados "Mena, Gerardo Sergio y
Otro c/ Cardenas, Dardo Antonio y Otro Ordinario - Daños y Perjuicios - Accidentes de
Tránsito" Expte. N° 2295174/36. Córdoba, siete
(7) de Diciembre de 2012. ... Cítese y
emplácese a los herederos de la Sra. Marisa
Daniela Cardenas DNI. 26.103.001 para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Notifíquese. Fdo.: Dr. Sebastián
Navarro - Prosecretario.
5 días - 4951 - 12/4/2013 - $ 250.VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en
autos: "Merlos, Cecilia del Valle y Otro c/
Sucesión de Manzanel, Manuel Griseldo Acciones de Filiación - Contencioso", ha
dictado la siguiente resolución: Villa Cura
Brochero, 01 de Marzo de 2006. ... Cítese y
emplácese a los sucesores de Manuel Griseldo
Manzanel por edictos a publicarse en el
BOLETIN OFICIAL ..., para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo.: Juan Carlos Ligorria - Juez.
Fanny Mabel Troncoso - Secretaria. Villa Cura
Brochero, 14 de Marzo de 2013.
5 días - 4923 - 12/4/2013 - s/c.
VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial y Familia segunda
Nominación, Secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
Isabel Susana Llamas, en autos "Pons, Stella
Maris c/ Baninetti Miguel Angel y Otros Ordinario - (Expte. N° 615154), notifica a la
señora Adriana Elizabeth Gauna, la siguiente
resolución: Villa María, 18 de Julio de 2012.
Por presentada, por parte y con el domicilio
legal constituido. Admítase la presente
demanda, la que se tramitará como Juicio
Ordinario. Cítese y emplácese a la señora
Adriana Elizabeth Gauna, en su carácter de
progenitora del menor Nehemías Angel Baninetti
... para que en el plazo de veinte días a partir
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Notifíquese. Fdo.: Dr. Fernando Flores - Juez.
Dra. Isabel Llamas de Ferro - Secretaria.
5 días - 4977 - 12/4/2013 - s/c.
VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial y Familia segunda
Nominación, Secretaría N° 4 a cargo de la Dra.
Isabel Susana Llamas, en autos "Pons, Stella
Maris - Beneficio de Litigar sin gastos - Expte.
N° 411503, notifica a la señora Adriana Elizabeth Gauna, la siguiente resolución: Villa María,
29/03/2012. Téngase presente lo manifestado.
Proveyendo a la demanda y escrito de fs. 8:
Por presentado, por parte y con el domicilio
legal constituido. Admítase - en cuanto por
derecho corresponda - la presente solicitud

de beneficio de litigar sin gastos que se
tramitara de conformidad a lo dispuesto por
los Arts. 101 y ss. Del CPC. Cítese a la
señora Adriana Elizabeth Gauna, para que en
el plazo de veinte días a partir de la última
publicación comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento expreso de no ser más
citados en la presente. Notifíquese. A los fines
del Art. 104 del CPCC,, notifíquese a la
contraria. Fdo.: Dr. Fernando Flores - Juez.
Dra. Isabel Llamas de Ferro - Secretaria.
5 días - 4979 - 12/4/2013 - s/c.
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza a
Collazo Raúl Alberto, para que comparezca en
autos: "Municipalidad de Laboulaye c/ Collazo
Raúl Alberto s/ Ejecutivo" Expte. N° 1169019
bajo apercibimiento de ley. Conforme los
términos del decreto que se transcribe:
"Laboulaye, 17 de Abril de 2008. Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y por constituido domicilio. Admítase.
Agréguense las copias acompañadas. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada, con mas un
treinta por ciento (30%) en concepto de
intereses y costas provisorios del juicio. Cítese
y emplácese al demandado para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del comparendo
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese con las
copias pertinentes. Fdo: Dr. Pablo A. Cabral Juez; Dr. Enrique Berger - Secretario".- Fdo:
Dra. Griselda Faraone - Secretaria.- Of. 25 de
Febrero de 2013.
5 días - 4858 - 11/4/2013 - $ 455
Se notifica a ANDRES JULIO, que en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LAPROVINCIADE CÓRDOBAC/ANDRES JULIO
-Ej. Fiscal, Expte. Nº 1615870/36, tramitados
ante el Juzgado de 1º Instancia y 21
Nominación CIV. Y COM, Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales
I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso).Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 22 de agosto
de 2012.- Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art.7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC).Notifíquese al
domicilio fiscal. Fdo.Chain Andrea Mariana –
Prosecretario Letrado.-LA PLANILLA
ASCIENDEAPESOS CUATRO MILDOSCIENTOS
DIECISIETE CON 77/100 ($4217,77).5 días – 3856 - 11/4/2013 - $ 420.LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza a
Miguel Angel Curchod, para que comparezca
en autos: "Municipalidad de Laboulaye c/
Curchod Miguel Angel s/ Ejecutivo" bajo
apercibimiento de ley. Conforme los términos
del decreto que se transcribe: "Laboulaye, 30
de Diciembre de 2010, a fs. 12/13: Por
presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Téngase presente
lo manifestado. En su mérito y bajo la
responsabilidad de la entidad actora, omítase
requerir la certificación del Juzgado Electoral
prevista por el art. 152 del CPCC. Proveyendo

CÓRDOBA, 11 de abril de 2013
a fs. 9/10: Admítase. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con mas un treinta por ciento
(30%) en concepto de intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese al/los
demandado/s para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
de edictos comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y cíteselo/s de
remate para que en el término de los tres días
subsiguientes al del comparendo oponga/n y
pruebe/n excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley (art. 7 y conc. ley 9024),
a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial por el término de ley (art. 152 y 165 del
CPCC y art. 4 ley 9024 - texto según ley 9118).
.... Fdo: Dr. Pablo A. Cabral - Juez; Dr. Jorge
David Torres - Secretario". Of. 4 de febrero de
2013.
5 días - 4857 - 11/4/2013 - $ 595
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza a
Carletti Omar A., para que comparezca en autos: "Municipalidad de Laboulaye c/ Carletti
Omar A. s/ Ejecutivo" Expte. N° 1168973, bajo
apercibimiento de ley. Conforme los términos
del decreto que se transcribe: "Laboulaye, 17
de Abril de 2008. Por presentado, por parte en
el carácter que invoca y por constituido
domicilio. Admítase. Agréguense las copias
acompañadas. Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada, con más un treinta por ciento
(30%) en concepto de intereses y costas
provisorios del juicio. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
para que en el término de tres días
subsiguientes al del comparendo oponga y
pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese con las
copias pertinentes. Fdo: Dr. Pablo A. Cabral Juez; Dr. Enrique Berger - Secretario".- Fdo:
Dra. Griselda Faraone - Secretaria.- Of. 25 de
Febrero de 2013.
5 días - 4852 - 11/4/2013 - $ 455
Se notifica a MI VALLE INMOBILIARIA SRL
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
TORRES BRIZUELA SERAPIO HERMINIO Y
OTROS-Ej. Fiscal, Expte. Nº 1348918/36,
tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia y
25 Nominación C.C., Secretaría Zabala,
domicilio Tribunales I - Arturo M.Bas 244 (1º
Piso). Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 30 noviembre 2011.HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se cito de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legitima alguna , y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley; DECLARASE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado , sus intereses y costas(art.7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576),
y en su merito FORMULESE liquidación ,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el termino de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la
cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho.Fdo.: Fernández de Imas Elsa

CÓRDOBA, 11 de abril de 2013
Alejandra – Prosecretario.- OTRO DECRETO:
Córdoba, 22 diciembre de 2011.-Por presentada
la liquidación. Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución. Fdo.
Fernández de Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado - OTRO DECRETO:
Córdoba, 15 octubre de 2012.- De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art.564 del
CPC). Fdo. Fernández de Imas Elsa Alejandra
– Prosecretario Letrado - LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS DOS MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES CON 91/100 ($2673,91)
5 días – 3840 - 11/4/2013 - $ 840.Se notifica a OCHO ALDO MARTIN, que en
los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ OCHOA ALDO
MARTIN -Ej. Fiscal, Expte. Nº 675758/36,
tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia y
25 Nominación C.C., Secretaría Zabala,
domicilio Tribunales I - Arturo M.Bas 244 (1º
Piso) Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, ocho (8) de abril de 2009. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese la sentencia .Formúlese planilla de
capital, intereses y costas. A lo demás
peticionado, oportunamente. Fdo.Ponsella
Mónica Alejandra – Prosecretario Letrado –
OTRO DECRETO: Córdoba, 22 octubre 2012.
De la liquidación presentada: vista a la contraria
(art.564 del CPC:)Fdo.Fernandez de Imas Elsa
Alejandra – Prosecretario Letrado.- LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS SIETE MIL
CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 39/100
($7199,39)
5 días – 3841 - 11/4/2013 - $ 385.Se notifica a PERELLI ORLANDO HIJO que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
PERELLI ORLANDO HIJO.-Ej. Fiscal, Expte. Nº
1358667/36, tramitados ante el Juzgado de 1º
Instancia y 25 Nominación C.C., Secretaría
Zabala, domicilio Tribunales I - Arturo M.Bas
244 (1º Piso). Se ha dictado la siguiente
resolución: : “Córdoba, 25 de agosto de 2009.ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
del crédito reclamado sus intereses y costas
(art. 7 de la ley 9094 modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado
con copia de la referida liquidación para que
en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.OPORTUNAMENTE acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo.
Dr. Fernande de Imas Elsa Alejandra. –
Prosecretario Letrado.- LA PLANILLA
ASCIENDEAPESOS MILSETECIENTOSTREINTA
Y CINCO CON 45/100 ($1735.45)
5 días – 3842 - 11/4/2013 - $ 560.Se notifica a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
TIERRAS Y PROMOCIONES -Ej. Fiscal.Expte.
Nº 1789450/36, tramitados ante el Juzgado de
1º Instancia y 21 Nominación CIV. Y COM,
Secretaría Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Arturo M.Bas 244 (1º Piso).Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 11
de marzo de 2013.- Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
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Tributario y art. 2 ley 9024, reformadas por ley
9201. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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 – 3843 - 11/4/2013 - $ 525.-

ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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 – 3844 - 11/4/2013 - $ 525.-

Se notifica a MABEL IRMA PICOLOTTO, ELBA
PICOLOTTO, EMMA ELENA PICOLOTTO, SARA
DELIA PICOLOTTO DE REBUFFO, EMMA ELENA
PICCOLOTTO, SARA DELIA PICOLOTTO DE
REBUFFO, EMMA ELENA PICCOLOTTO Y BERNI,
LUIS ANTONIO PICCOLOTTO Y BERNI, IDA
ISABEL PICCOLOTTO Y BERNI, ELBA
PICCOLOTTO Y BERNI, SARA DELIA
PICCOLOTTO Y BERNI, MABEL IRMA
PICCOLOTTO Y BERNI, ODO RAUL
PICCOLOTTO Y BERNI, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PICCOLOTTO, M.I
Y OTRO -Ej. Fiscal.Expte. Nº 1732817/36,
tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia y
21 Nominación CIV. Y COM, Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Arturo M.Bas
244 (1º Piso).Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 26 de diciembre de 2012.Conforme las facultades otorgadas por el
artículo 125 (3) del Código Tributario y art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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 – 3846 - 11/4/2013 - $ 735.-

Se notifica a SLAVIN Y ALMARAZ SRL que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SLAVIN Y ALMARAZ SRL -Ej. Fiscal.Expte. Nº
1187928/36, tramitados ante el Juzgado de 1º
Instancia y 21 Nominación CIV. Y COM,
Secretaría Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Arturo M.Bas 244 (1º Piso).Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 26
de diciembre de 2012.- Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3)
del Código Tributario y art. 2 ley 9024,
reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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 – 3845 - 11/4/2013 - $ 525.-

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, Secretaría
N° 1, en los autos "FLORIANI DANTE ALBERTO
c/ PERALTA JUAN OSCAR y OTRO DESALOJO, N° 323496", cita y emplaza a los
herederos del demandado Sr. Juan Oscar
Peralta, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, y a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.Alta Gracia, 12 de marzo de 2.013.- Dra.
Graciela Vigilanti, juez. Dr. Alejandro Reyes,
secretario.
5 días - 4861 - 11/4/2013 - $ 273
Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
BELLINGERI MARCELO que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BELLINGERI
MARCELO -Ej. Fiscal.Expte. Nº 2092368/36,
tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia y
21 Nominación CIV. Y COM, Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Arturo M.Bas
244 (1º Piso).Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 26 de diciembre de 2012.Conforme las facultades otorgadas por el
artículo 125 (3) del Código Tributario y art. 2

Se notifica a FREDIGUCCI FERNANDO que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
FREDIGUCCI FERNANDO -Ej. Fiscal.Expte. Nº
1988846/36, tramitados ante el Juzgado de 1º
Instancia y 21 Nominación CIV. Y COM,
Secretaría Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Arturo M.Bas 244 (1º Piso).Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 26
de diciembre de 2012.- Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3)
del Código Tributario y art. 2 ley 9024,
reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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 – 3847 - 11/4/2013 - $ 525.Se notifica a que en los autos caratulados
RODRIGUEZ LALIN Y ASOCIADOS DE
RODRIGUEZ ALBERTO Y LALIN ALEJANDRO
DANIEL S.H, que se notifica en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RODRIGUEZ
LALIN Y ASOCIADOS DE RODRIGUEZ
ALBERTO Y LALIN ALEJANDRO DANIEL S.H. Ej.Fiscal.Expte. Nº 1188107/36, tramitados ante
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el Juzgado de 1º Instancia y 21 Nominación
CIV. Y COM, Secretaría Dra. Todjababian,
domicilio del tribunal: Arturo M.Bas 244 (1º
Piso).Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 26 de diciembre de 2012.- Conforme
las facultades otorgadas por el artículo 125
(3) del Código Tributario y art. 2 ley 9024,
reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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 – 3848 - 11/4/2013 - $ 595.Se notifica a CASTAÑEDA DE GUAITA EVA
OLGA Y GUAITA SONIA DEL VALLE que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CATAÑEDA
DE GAITA E.o - Ej. Fiscal.Expte. Nº 2126501/
36, tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia
y 21 Nominación CIV. Y COM, Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales
Arturo M.Bas 244 (1º Piso).Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 26 de diciembre
de 2012.- Conforme las facultades otorgadas
por el artículo 125 (3) del Código Tributario y
art. 2 ley 9024, reformadas por ley 9201.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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 – 3849 - 11/4/2013 - $ 525.Se notifica a ÑAÑEZ SARAVIA FRANCISCO
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ÑAÑEZ SARAVIA FRANCISCO -Ej.
Fiscal.Expte. Nº 2092354/36, tramitados ante
el Juzgado de 1º Instancia y 21 Nominación
CIV. Y COM, Secretaría Dra. Todjababian,
domicilio del tribunal: Arturo M.Bas 244 (1º
Piso).Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 26 de diciembre de 2012.- Conforme
las facultades otorgadas por el artículo 125
(3) del Código Tributario y art. 2 ley 9024,
reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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 – 3850 - 11/4/2013 - $ 525.Se notifica a MARIA DEL PILAR MARTINEZ
DE SCERBO que en los autos caratulados
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“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIADE
CÓRDOBA C/ MARTINEZ DE SCERBO, M. -Ej.
Fiscal.Expte. Nº 1797036/36, tramitados ante
el Juzgado de 1º Instancia y 21 Nominación
CIV. Y COM, Secretaría Dra. Todjababian,
domicilio del tribunal: Arturo M.Bas 244 (1º
Piso).Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 26 de diciembre de 2012.- Conforme
las facultades otorgadas por el artículo 125
(3) del Código Tributario y art. 2 ley 9024,
reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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 – 3851 - 11/4/2013 - $ 525.Se notifica a SRBINOVSKI GOCE que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SRBINOVSKI
GOCE -Ej. Fiscal.Expte. Nº 1349866/36,
tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia y
21 Nominación CIV. Y COM, Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales
I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso).Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 26 de diciembre
de 2012.- Conforme las facultades otorgadas
por el artículo 125 (3) del Código Tributario y
art. 2 ley 9024, reformadas por ley 9201.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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 – 3852 - 11/4/2013 - $ 490.-
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Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales
I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso).Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 26 de diciembre
de 2012.- Conforme las facultades otorgadas
por el artículo 125 (3) del Código Tributario y
art. 2 ley 9024, reformadas por ley 9201.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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 – 3853 - 11/4/2013 - $ 490.Se notifica a CARLOS ERNESTO PUCHETA,
MARIA CELESTE DOMINGUEZ, CELESTE
DOMINGUEZ MONTES DE OCA DE COLMEGNA
Y SAN JOSE DE GUANDA SOCIEDAD DE
HECHO que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SAN JOSE DE WANDA SOC -Ej.
Fiscal.Expte. Nº 1593482/36, tramitados ante
el Juzgado de 1º Instancia y 21 Nominación
CIV. Y COM, Secretaría Dra. Todjababian,
domicilio del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas
244 (1º Piso).Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 26 de diciembre de 2012.Conforme las facultades otorgadas por el
artículo 125 (3) del Código Tributario y art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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 – 3854 - 11/4/2013 - $ 595.-

Se notifica a DI YORIO CARLOS HORACIO,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DI
YORIO CARLOS HORACIO -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 1989137/36, tramitados ante el Juzgado de
1º Instancia y 21 Nominación CIV. Y COM,
Secretaría Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas 244 (1º
Piso).Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 15 de febrero de 2013.- Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 y art. 564 del
CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo.
Lopez Ana Laura – Prosecretario Letrado.-LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS TRES MIL
OCHOCIENTOS SEIS CON 75/100 ($3806,75).5 días – 3857 - 11/4/2013 - $ 420.-

Se notifica a LOPARDO RAFAEL, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LOPARDO
RAFAEL - Ej. Fiscal, Expte. Nº 1188003/36,
tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia y
21 Nominación CIV. Y COM, Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales
I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, veintiocho (28)
de febrero de 2013.- Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art.7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC).Notifíquese al
domicilio fiscal. Fdo.Gil Gregorio Vicente –
Prosecretario Letrado.-LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CIENTO DIEZ MIL
CUARENTA Y SIETE CON 17/100
($110047,17).5 días – 3858 - 11/4/2013 - $ 385.-

Se notifica a STRANGES VICENTE que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CASARIN
HECTOR -Ej. Fiscal.Expte. Nº 1988875/36,
tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia y
21 Nominación CIV. Y COM, Secretaría Dra.

Se notifica a VILLADA JOSE MARIA, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VILLADA
JOSE MARIA - Ej. Fiscal, Expte. Nº 1387691/
36, tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia
y 21 Nominación CIV. Y COM, Secretaría Dra.

Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales
I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, quince (15) de
febrero de 2013.- Bajo la responsabilidad de
la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art.7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC).Notifíquese al
domicilio fiscal. Fdo. Perez de Tartalos Verónica
Zulma – Prosecretario Letrado.-LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTAY OCHO CON 74/100
($4388,74).5 días – 3859 - 11/4/2013 - $ 420.Se notifica a GORCHS ANDRES JACINTO, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
GORCHS ANDRES JACINTO - Ej. Fiscal, Expte.
Nº 1989162/36, tramitados ante el Juzgado de
1º Instancia y 21 Nominación CIV. Y COM,
Secretaría Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso).
Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, quince (15) de febrero de 2013.Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 y art. 564 del
CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo. Perez
de Tartalos Verónica Zulma – Prosecretario
Letrado.-LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS
SIETE MIL VEINTE CON 69/100 ($7020,69).5 días – 3860 - 11/4/2013 - $ 420.Se notifica a HIDALGO CECILIA GERTRUDIS,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS DE
POLICIA DE LA PCIA DE CBA - Ej. Fiscal, Expte.
Nº 2092367/36, tramitados ante el Juzgado de
1º Instancia y 21 Nominación CIV. Y COM,
Secretaría Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso).
Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, quince (15) de febrero de 2013.Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 y art. 564 del
CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo. Perez
de Tartalos Verónica Zulma – Prosecretario
Letrado.-LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
CON 69/100 ($4333.69).5 días – 3861 - 11/4/2013 - $ 420.Se notifica a OLIVA ALFREDO MARIO, que
en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ OLIVAALFREDO
MARIO- Ej. Fiscal, Expte. Nº 696597/36,
tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia y
21 Nominación CIV. Y COM, Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales
I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 22 de febrero
de 2013.- Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art.7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC).Notifíquese al
domicilio fiscal. Fdo. Todjababian, Sandra Ruth
– Secretaria.-LA PLANILLA ASCIENDE A PE-
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SOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON 92/100 ($5657,92).5 días – 3862 - 11/4/2013 - $ 420.Se notifica a BASTERREIX DE MARTINEZ
VOGLINO NORA, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ BASTERREIX DE MARTINEZ, NEj. Fiscal, Expte. Nº 1732088/36, tramitados
ante el Juzgado de 1º Instancia y 21
Nominación CIV. Y COM, Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales
I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, cinco (5) de
noviembre de 2012.- Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art.7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC).Notifíquese al
domicilio fiscal. Fdo. Perez de Tartalos Verónica
Zulma - Prosecretario.-LA PLANILLAASCIENDE
A PESOS DOS MIL SEISCIENTOS TRES CON
05/100 ($ 2603.05).5 días – 3863 - 11/4/2013 - $ 420.Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
GIMENEZ DE GUTIERREZ MARIAAURELIA que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
GIMENEZ DE GUTIERREZ MARIAAURELIA -Ej.
Fiscal.Expte. Nº 1364234/36, tramitados ante
el Juzgado de 1º Instancia y 21 Nominación
CIV. Y COM, Secretaría Dra. Todjababian,
domicilio del tribunal: Tribunales I- Arturo
M.Bas 244 (1º Piso).Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 26 de diciembre de
2012.- Conforme las facultades otorgadas
por el artículo 125 (3) del Código Tributario y
art. 2 ley 9024, reformadas por ley 9201.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la
parte demandada para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de 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 – 3855 - 11/4/2013 - $ 420.Se notifica a MORALES JOSE ALBERTO, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
MORALES JOSE ALBERTO -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 1988887/36, tramitados ante el Juzgado de
1º Instancia y 21 Nominación CIV. Y COM,
Secretaría Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso).
Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, siete (7) de noviembre de 2012.Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 y art. 564 del
CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo.Perez
de Tartalos Verónica Zulma – Prosecretario
Letrado.-LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS
TRES MIL UNO CON 70/100 ($3801,70).5 días – 3864 - 11/4/2013 - $ 420.Se notifica a DENIS CESAR RAFAEL, que en
los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DENIS CESAR
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RAFAEL -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1205067/36,
tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia y
21 Nominación CIV. Y COM, Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales
I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) de
noviembre de 2012.- Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art.7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC).Notifíquese al
domicilio fiscal. Fdo.Perez de Tartalos Verónica
Zulma – Prosecretario Letrado.-LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CIENTO SEIS MIL
QUINIENTOS QUINCE CON 32/100 ($
106515,32).5 días – 3867 - 11/4/2013 - $ 420.Se notifica a DOMAICA MARIA DE LOURDES,
GONZALEZ JULIO FABIAN Y FUNES DE
CORDOBAADRIANASOCIEDAD DE HECHO que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
DOMAICA MARIA LOURDES Y OTROS -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1187914/36, tramitados ante el
Juzgado de 1º Instancia y 21 Nominación CIV.
Y COM, Secretaría Dra. Todjababian, domicilio
del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas 244 (1º
Piso). Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, siete (7) de noviembre de 2012.Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 y art. 564 del
CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo.Perez
de Tartalos Verónica Zulma – Prosecretario
Letrado.-LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS
CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE CON 43/100 ($ 106559,43).5 días – 3868 - 11/4/2013 - $ 490.Se notifica a RICHARDSON ISABEL, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
RICHARDSON ISABEL -Ej. Fiscal, Expte. Nº
1364923/36, tramitados ante el Juzgado de 1º
Instancia y 21 Nominación CIV. Y COM,
Secretaría Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso).
Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, nueve (9) de abril de 2012.- Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 y art. 564 del
CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal.
Fdo.Todjababian Sandra Ruth – Secretario.LA PLANILLAASCIENDE A PESOS CINCO MIL
CIENTO VEINTITRES CON 26/100 ($ 5123,26).5 días – 3869 - 11/4/2013 - $ 420.Se notifica a YACOB PEDRO, que en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ YACOB
PEDRO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1388943/36,
tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia y
21 Nominación CIV. Y COM, Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales
I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 16 de octubre
de 2012.- Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art.7 Ley Pro-
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vincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC).Notifíquese al
domicilio fiscal. Fdo. Chain Andrea Mariana –
Prosecretario.-LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE CON 13/100 ($ 8247,13).5 días – 3870 - 11/4/2013 - $ 420.Se notifica a SARTORE FRANCISCO JUAN Y
CABRE HECTOR ANTONIO, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CABRE HECTOR
ANTONIO Y OTRO -Ej. Fiscal, Expte. Nº
1119979/36, tramitados ante el Juzgado de 1º
Instancia y 21 Nominación CIV. Y COM,
Secretaría Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso).
Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, veintitrés (23) de julio de 2012.Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 y art. 564 del
CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo. Gil
Gregorio Vicente - Prosecretario.-LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS QUINCE MIL
TRESCIENTOS TRES CON 17/100 ($
15303,17).5 días – 3871 - 11/4/2013 - $ 420.Se notifica a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA COMERCIAL Y MANDATARIA,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SOC TIERRAS Y PROMOCIONES -Ej. Fiscal,
Expte. Nº 1789469/36, tramitados ante el
Juzgado de 1º Instancia y 21 Nominación CIV.
Y COM, Secretaría Dra. Todjababian, domicilio
del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas 244 (1º
Piso). Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 16 de octubre de 2012.- Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 y art. 564 del
CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo. Chain
Andrea Mariana - Prosecretario.-LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO CON 22/100 ($
2844,22).5 días – 3872 - 11/4/2013 - $ 455.Se notifica a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA COMERCIAL Y MANDATARIA,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SOC TIERRAS Y PROMOCIONES -Ej. Fiscal,
Expte. Nº 1788963/36, tramitados ante el
Juzgado de 1º Instancia y 21 Nominación CIV.
Y COM, Secretaría Dra. Todjababian, domicilio
del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas 244 (1º
Piso). Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 16 de octubre de 2012.- Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 y art. 564 del
CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo.
Lopez Ana Laura- Prosecretario.-LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS DOS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON
22/100 ($ 2844,22).5 días – 3873 - 11/4/2013 - $ 455.-

Se notifica a FEITO MARIA TERESA, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FEITO
MARIA TERESA -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1358678/
36, tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia
y 21 Nominación CIV. Y COM, Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales
I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, veintitrés (23)
de octubre de 2012.- Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art.7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC).Notifíquese al
domicilio fiscal. Fdo. Gil Gregorio Vicente Prosecretario.-LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
TRES CON 17/100 ($ 3463,17).5 días – 3874 - 11/4/2013 - $ 420.Se notifica a SELLAN ESTEBAN JOSE, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SELLAN ESTEBAN JOSE -Ej. Fiscal, Expte. Nº
1358818/36, tramitados ante el Juzgado de 1º
Instancia y 21 Nominación CIV. Y COM,
Secretaría Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso).
Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, veintitrés (23) de octubre de 2012.Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 y art. 564 del
CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo.
Lopez Ana LAura - Prosecretario.-LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS TRES MIL
SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 66/100 ($
3619,66).5 días – 3876 - 11/4/2013 - $ 420.Se notifica a SOCIEDAD COMERCIAL
COLECTIVA MARIA HERMANOS, que en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SOC MARIAS
HNOS Y OT. -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1358681/36,
tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia y
21 Nominación CIV. Y COM, Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales
I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, veintitrés (23)
de octubre de 2012.- Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art.7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC).Notifíquese al
domicilio fiscal. Fdo. Gil Gregorio Vicente Prosecretario.-LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS CON 92/100 ($ 3462,92).5 días – 3877 - 11/4/2013 - $ 420.Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
VICTORIA BENITA VAQUEL DE BARRERA , que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
VAQUEL DE BARRERA VICTORIA BENITA. -Ej.
Fiscal, Expte. Nº 1364352/36, tramitados ante
el Juzgado de 1º Instancia y 21 Nominación
CIV. Y COM, Secretaría Dra. Todjababian,
domicilio del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas
244 (1º Piso). Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, veintitrés (23) de octubre
de 2012.- Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
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reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art.7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC).Notifíquese
al domicilio fiscal. Fdo. Gil Gregorio Vicente
- Prosecretario.-LA PLANILLA ASCIENDE A
PESOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
Y UNO CON 67/100 ($ 8251,67).5 días – 3878 - 11/4/2013 - $ 455.Se notifica a SINDICATO DE OBREROS Y
EMPLEADOS TELEFONICOS DE CORDOBA,
que en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS
TELEFONICOS DE CORDOBA. -Ej. Fiscal,
Expte. Nº 1349570/36, tramitados ante el
Juzgado de 1º Instancia y 21 Nominación
CIV. Y COM, Secretaría Dra. Todjababian,
domicilio del tribunal: Tribunales I- Arturo
M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, veintitrés
(23) de octubre de 2012.- Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: vista
al demandado (art.7 Ley Provincial Nº 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo. Gil Gregorio Vicente Prosecretario.-LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON
11/100 ($ 6380,11).5 días – 3879 - 11/4/2013 - $ 455.Se notifica a SANCHEZ LUIS ALBERTO,
que en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SANCHEZ LUIS
ALBERTO. -Ej. Fiscal, Expte. Nº 916011/36,
tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia
y 21 Nominación CIV. Y COM, Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales
I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, diecisiete (17)
de marzo de 2010.- Bajo la responsabilidad de
la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art.7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC).Notifíquese al
domicilio fiscal. Fdo. Todjababian de Manoukian
Sandra - Secretario.-LA PLANILLA ASCIENDE
A PESOS CUATRO MIL TREINTA Y SIETE CON
29/100 ($ 4637,29).5 días – 3880 - 11/4/2013 - $ 420.Se notifica a SUCESION INDIVISA DE SAAD
RICARDO JOSE, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SAAD RICARDO JOSE. -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1518399/36, tramitados ante el
Juzgado de 1º Instancia y 21 Nominación CIV.
Y COM, Secretaría Dra. Todjababian, domicilio
del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas 244 (1º
Piso). Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, veintiuno (21) de noviembre de
2012.- Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado (art.7 Ley Provincial Nº 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal.
Fdo. Chain Andrea Mariana - Prosecretario.LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS TRES MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 99/100
($ 3396,99).5 días – 3881 - 11/4/2013 - $ 420.-
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Se notifica a TORRES DANTE DARIO, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TORRES
DANTE DARIO. -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1349038/
36, tramitados ante el Juzgado de 1º Instancia
y 21 Nominación CIV. Y COM, Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales
I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, veintiuno (21)
de noviembre de 2012.- Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art.7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC).Notifíquese al
domicilio fiscal. Fdo. Chain Andrea Mariana Prosecretario.-LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE CON 49/100 ($ 3399,49).5 días – 3882 - 11/4/2013 - $ 420.Se notifica a CARNIEL MARIO OSCAR, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
CARNIEL MARIO OSCAR. -Ej. Fiscal, Expte. Nº
1358699/36, tramitados ante el Juzgado de 1º
Instancia y 21 Nominación CIV. Y COM,
Secretaría Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso).
Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, catorce de diciembre de 2009.Ejecútese el crédito reclamado, con sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado (art.7 Ley Provincial Nº 9024,
modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art.
564 del CPCC).Notifíquese al domicilio tributario.
Fdo. Todjababian Sandra - Secretario.-LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS MIL
SETECIENTOS SESENTAY CINCO CON 41/100
($ 1765,41).5 días – 3883 - 11/4/2013 - $ 385.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CEBALLOS FRANISCO PEDRO ", EXTE Nº
1612409/36 se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 23 de agosto de 2010.
Téngase presente lo manifestado y en su
mérito publíquese edictos citatorios en el boletin
oficial (art. 4 ley 9094). Fdo. Petri, Paulina Erica
- Prosecretario Letrado. Cítese y emplácese a
la parte demandada, CEBALLOS FRANISCO
PEDRO, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 4729 - 11/4/2013 - $ 420.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LONARDI DE DE DALLE MURUA E ", EXTE Nº
1619870/36 se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 11 de febrero de 2010.
Téngase presente lo manifestado.A lo
solicitado notifiquese, al demandado en los
terminos de loa arts.152, 165, del C.P.C.C y 4°
de la ley 9024.. Fdo. Petri, Paulina Erica Prosecretario Letrado. Cítese y emplácese a
la parte demandada, LOMBARDI DE DALLE
MURA ELENA, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
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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 – 4730 - 11/4/2013 - $ 420.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FUEMBUENA E Y OTRO ", EXTE Nº 1619881/
36 se ha dictado la siguiente resolución:
Cordoba, 20 de noviembre de 2009. Téngase
presente lo manifestado.Notifiquese atento
lo solicitado,al demandado en los terminos
de los arts.152,165, del C.P.C.C. Y 4° DE
LA LEY 9024.. Fdo. Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado. Cítese y
emplácese a la parte demandada,
FUEMBUENA ENRIQUE Y JUNCOS
FERNANDO, 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 – 4731 - 11/4/2013 - $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 25
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
hace saber a Usted que en los autos
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ JILIBER RAMON ", EXTE Nº
1748538/36 se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 10 de mayo de 2010.
Atento a lo solicitado , notifiquese al
demandado por edictos en los terminos de
los arts. 152,165 del C.P.C.C y 4° de la ley
9024,debiendo amplaiarse el termino de
comparendo el que sera de veinte dias.. Fdo.
Ferreyra Dillon, Felipe - Prosecretario
Letrado. Cítese y emplácese a la parte
demandada, JULIBERT RAMON, para que en
el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 4732 - 11/4/2013 - $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CABRAL VICTORIO ", EXTE Nº 1381365/36 se
ha dictado la siguiente resolución: Cordoba,
18 de julio de 2011. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9094). Fdo.
Petri, Paulina Erica - Prosecretario Letrado.
Cítese y emplácese a la parte demandada,
CABRAL VICTORIO, 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 – 4742 - 11/4/2013 - $ 385.El señor Juez de Primera Instancia y 25
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
hace saber a Usted que en los autos
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA

DE CORDOBA C/ LAVAYSEE DE NOVILLO
OLMOS MARIA ", EXTE Nº 1744990/36 se
ha dictado la siguiente resolución: Cordoba,
09 de mayo de 2011. Téngase presente y
en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9094). Fdo. Ponsella, Monica Alejandra Prosecretario Letrado. Cítese y emplácese
a la parte demandada, LAVAYSEE DE
NOVILLO OLMOS 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 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 – 4733 - 11/4/2013 - $ 420.S e n o t i f i c a a YA C O B G A B R I E L
FLORENTINO, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
D E C Ó R D O B A C / YA C O B G A B R I E L
FLORENTINO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1388938/
36, tramitados ante el Juzgado de 1º
Instancia y 21 Nominación CIV. Y COM,
Secretaría Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas 244 (1º
Piso). Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, veintitrés (23) de octubre de
2012.- Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art.7 Ley
Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del
CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo.
Gil Gregorio Vicente - Prosecretario.-LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS OCHO MIL
DOSIENTOS SESENTA Y OCHO CON 58/100
($ 8268,58).5 días – 3875 - 11/4/2013 - $ 420.El señor Juez de Primera Instancia y 25
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
hace saber a Usted que en los autos
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ JILIBERT RAMON ", EXTE
Nº 1748537/36 se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 09 de mayo de 2011.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9094). Fdo. Ponsella,
Monica Alejandra - Prosecretario Letrado.
Cítese y emplácese a la parte demandada,
JILIBERT RAMON, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 4734 - 11/4/2013 - $ 385.El señor Juez de Primera Instancia y 25
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
hace saber a Usted que en los autos
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ NAVARRO ALFONSO ", EXTE
Nº 1744996/36 se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 29 de marzo de 2010.
Téngase presente lo manifestado.A lo
solicitado notifiquese, al demandado en los
terminos de los arts.152,165, del C.P.C.C. Y
4° DE LA LEY 9024.. Fdo. Petri, Paulina Erica
- Prosecretario Letrado. Cítese y emplácese
a la parte demandada, NAVARRO ALFONSO,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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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 – 4735 - 11/4/2013 - $ 420.El señor Juez de Primera Instancia y 25
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
hace saber a Usted que en los autos
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ DOMINGUEZ SANTOS
TOMAS ", EXTE Nº 1842429/36 se ha dictado
la siguiente resolución: Cordoba, 11 de
septiembre de 2012. Téngase presente y
en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9094). Fdo. Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado. Cítese y
emplácese a la parte demandada, DOMINGUEZ
SANTOS TOMAS, 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 – 4737 - 11/4/2013 - $ 420.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CAVALLIN ERNESTO ", EXTE Nº 2276118/36
se ha dictado la siguiente resolución: Cordoba,
11 de septiembre de 2012. Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9094). Fdo. Fernandez De Imas, Elsa Alejandra
- Prosecretario Letrado. Cítese y emplácese a
la parte demandada, CAVALLIN ERNESTO, 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 – 4738 - 11/4/2013 - $ 420.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GATTI PABLO ", EXTE Nº 2276127/36 se ha
dictado la siguiente resolución: Cordoba, 11
de septiembre de 2012. Téngase presente y
en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9094). Fdo. Fernandez De Imas, Elsa Alejandra
- Prosecretario Letrado. Cítese y emplácese a
la parte demandada, GATTI PABLO, 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 – 4739 - 11/4/2013 - $ 420.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BARBOZA ANACLETA EMILIA ", EXTE Nº
1831038/36 se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 10 de febrero de 2012.
Déjese sin efecto el proveido que antecede
atento no corresponder. En su mérito, y
proveyendo a lo solicitado: téngase presente
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y publíquense edictos en el Boletin Oficial (art.
4 Ley 9024).-. Fdo. Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado. Cítese y
emplácese a la parte demandada, BARBOZA
ANACLETA EMILIA, 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 – 4740 - 11/4/2013 - $ 420.-
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se ha dictado la siguiente resolución: Cordoba,
18 de julio de 2011. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9094). Fdo.
Petri, Paulina Erica - Prosecretario Letrado .
Cítese y emplácese a la parte demandada,
Mustafa, Sergio Daniel, 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 – 4745 - 11/4/2013 - $ 385.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PARODIE MANTERO ANDRES ", EXTE Nº
1748521/36 se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 13 de junio de 2012.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9094). Fdo. Fernandez De
Imas, Elsa Alejandra - Prosecretario Letrado.
Cítese y emplácese a la parte demandada,
PARODIE MANTERO ANDRES, 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 – 4741 - 11/4/2013 - $ 420.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Abud, Deud ", EXTE Nº 1234889/36 se ha
dictado la siguiente resolución: Cordoba, 18
de julio de 2011. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9094). Fdo.
Petri, Paulina Erica - Prosecretario Letrado.
Cítese y emplácese a la parte demandada,
Abud, Deud, 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 – 4746 - 11/4/2013 - $ 385.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LEDESMA ROBERTO NICASIO ", EXTE Nº
1381289/36 se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 18 de julio de 2011.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9094). Fdo. Petri, Paulina
Erica - Prosecretario Letrado. Cítese y
emplácese a la parte demandada, LEDESMA
ROBERTO ARGENTINO, 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 – 4743 - 11/4/2013 - $ 420.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LOPEZ ROBERTO ROMON ", EXTE Nº 1381740/
36 se ha dictado la siguiente resolución:
Cordoba, 18 de julio de 2011. Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9094). Fdo. Petri, Paulina Erica - Prosecretario
Letrado. Cítese y emplácese a la parte
demandada, LOPEZ ROBERTO ROMON, 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 – 4785 - 11/4/2013 - $ 385.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Godoy, Selva Beatriz ", EXTE Nº 1015937/36
se ha dictado la siguiente resolución: Cordoba,
18 de julio de 2011. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9094). Fdo.
Petri, Paulina Erica - Prosecretario Letrado.
Cítese y emplácese a la parte demandada,
Godoy, Selva Beatriz, 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 – 4744 - 11/4/2013 - $ 385.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CARNERO HERMELINDO ", EXTE Nº 1433782/
36 se ha dictado la siguiente resolución:
Cordoba, 18 de julio de 2011. Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9094). Fdo. Petri, Paulina Erica - Prosecretario
Letrado . Cítese y emplácese a la parte
demandada, CARNERO HERMELINDO, 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 – 4786 - 11/4/2013 - $ 385.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Mustafa, Sergio Daniel ", EXTE Nº 1015912/36

El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

Gasparini de Bulfoni, Asunta y Otro ", EXTE Nº
902674/36 se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 14 de diciembre de 2011.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9094). Fdo. Fernandez De
Imas, Elsa Alejandra - Prosecretario Letrado.
Cítese y emplácese a la parte demandada,
GASPARIN DE BULFONI ASUNTA - PORZI
ITALIA, 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 – 4787 - 11/4/2013 - $ 420.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Gomez, Miguel David ", EXTE Nº 1099166/36
se ha dictado la siguiente resolución: Cordoba,
10 de febrero de 2012. Déjese sin efecto el
proveido que antecede atento no
corresponder. En su mérito, y proveyendo a lo
solicitado: téngase presente y publíquense
edictos en el Boletin Oficial (art. 4 Ley 9024).. Fdo. Fernandez De Imas, Elsa Alejandra Prosecretario Letrado. Cítese y emplácese a
la parte demandada, Gomez, Miguel David, 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 – 4803 - 11/4/2013 - $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Sanchez, Juan Atilio y Otro ", EXTE Nº 902667/
36 se ha dictado la siguiente resolución:
Cordoba, 18 de julio de 2011. Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9094). Fdo. Fernandez De Imas, Elsa Alejandra
- Prosecretario Letrado. Cítese y emplácese a
la parte demandada, SANCHEZ JUAN ATILIO VERGARA ANTONIA, 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 – 4788 - 11/4/2013 - $ 420.El señor Juez de Primera Instancia y 25
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
hace saber a Usted que en los autos
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ MURUA ISNELDA ESILDA ",
EXTE Nº 1619869/36 se ha dictado la
siguiente resolución: Cordoba, 10 de mayo
de 2010. Atento a lo solicitado , notifiquese
al demandado por edictos en los terminos
de los arts. 152,165 del C.P.C.C y 4° de la
ley 9024,debiendo amplaiarse el termino de
comparendo el que sera de veinte dias.. Fdo.
Ferreyra Dillon, Felipe - Prosecretario
Letrado. Cítese y emplácese a la parte
demandada, MURUA ISNELDA ESILDA, para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
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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 – 4736 - 11/4/2013 - $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Ramos Hnos. S.A. ", EXTE Nº 1165228/36 se
ha dictado la siguiente resolución: Cordoba,
17 de febrero de 2012. Téngase presente y
en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9094). Fdo. Fernandez De Imas, Elsa Alejandra
- Prosecretario Letrado. Cítese y emplácese a
la parte demandada, Ramos Hnos. S.A., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 4789 - 11/4/2013 - $ 385.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Camaño, Enrique Santiago ", EXTE Nº 1234888/
36 se ha dictado la siguiente resolución:
Cordoba, 18 de julio de 2011. Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9094). Fdo. Petri, Paulina Erica - Prosecretario
Letrado. Cítese y emplácese a la parte
demandada, Camaño, Enrique Santiago, 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 – 4790 - 11/4/2013 - $ 385.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Plastica Fraga S.A. ", EXTE Nº 1234893/36 se
ha dictado la siguiente resolución: Cordoba,
18 de julio de 2011. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9094). Fdo.
Petri, Paulina Erica - Prosecretario Letrado.
Cítese y emplácese a la parte demandada,
Plastica Fraga S.A., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 4791 - 11/4/2013 - $ 385.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Figueroa, Sergio 0scar ", EXTE Nº 1015945/36
se ha dictado la siguiente resolución: Cordoba,
18 de julio de 2011. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9094). Fdo.
Petri, Paulina Erica - Prosecretario Letrado.
Cítese y emplácese a la parte demandada,
Figueroa, Sergio 0scar, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
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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 – 4792 - 11/4/2013 - $ 385.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Jose Siguenza e Hijo S.R.L. ", EXTE Nº 1015936/
36 se ha dictado la siguiente resolución:
Cordoba, 18 de julio de 2011. Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9094). Fdo. Petri, Paulina Erica - Prosecretario
Letrado. Cítese y emplácese a la parte
demandada, Jose Siguenza e Hijo S.R.L., 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 – 4793 - 11/4/2013 - $ 385.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ALMADA ISIDORO CIRILO ", EXTE Nº 1433777/
36 se ha dictado la siguiente resolución:
Cordoba, 18 de julio de 2011. Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9094). Fdo. Petri, Paulina Erica - Prosecretario
Letrado. Cítese y emplácese a la parte
demandada, ALMADA ISIDORO CIRILO, 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 – 4794 - 11/4/2013 - $ 385.El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la ciudad
de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina de
Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 4) en
autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE LA
CORDOBA C/ NIETO DE ROSAROLI JUANA
ROSA Y OTRO –EJECUTIVO FISCAL
expediente 1181135”, se ha dictado la sigt.
Resolución: Río Tercero, 30 de Julio de 2012.
Atento a que el titulo en que se funda la acción
cumple con los requisitos exigidos por el art.
5º de la ley 9024 por lo que es hábil, y trae
aparejada ejecución. Que citado y emplazado
el demandado a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el término acordado
sin oponer excepción legítima alguna al
progreso de la acción, según así se establece
en el certificado pertinente. Por todo ello y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 reformado
por ley 9576, téngase por expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado con más sus
intereses y costas. De la liquidación formulada
córrase vista a la contraria por el término de
tres días bajo apercibimiento de aprobar la
misma si más trámite que si fuere conforme a
derecho. Notifíquese al domicilio denunciado.
Al pedido de regulación de honorarios: “Autos”.- FIRMADO: Ariel A. Macagno, Juez –
Claudia Pierna, Prosecretaria Letrada.- Planilla
de cálculos: a) Total Capital: $885,05.-; b) Total
Gastos: $304,00.-; c) Total Honorarios
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estimados: $814,31.-; Total de pesos DOS MIL
TRES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS
($2003,36) Río Tercero, Oficina, 21 de marzo
de 2013.5 días – 4839 - 11/4/2013 - $ 735.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Fasan, Susana del Valle ", EXTE Nº 1165533/
36 se ha dictado la siguiente resolución:
Cordoba,10 de febrero de 2012. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos
(art. 4 ley 9094). Fdo. Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado. Cítese y
emplácese a la parte demandada, Fasan,
Susana del Valle, 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 – 4795 - 11/4/2013 - $ 385.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Cuestas, Jose ", EXTE Nº 1165528/36 se ha
dictado la siguiente resolución: Cordoba,11 de
septiembre de 2012. Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9094).
Fdo. Fernandez De Imas, Elsa Alejandra Prosecretario Letrado. Cítese y emplácese a
la parte demandada, Cuestas, Jose, 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 – 4796 - 11/4/2013 - $ 420.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
QUAGLINO SILO LUIS ", EXTE Nº 1433791/36
se ha dictado la siguiente resolución:
Cordoba,11 de septiembre de 2012. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos
(art. 4 ley 9094). Fdo. Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado. Cítese y
emplácese a la parte demandada, QUAGLINO
SILO LUIS, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 4797 - 11/4/2013 - $ 420.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Jejer, Carlos Jorge ", EXTE Nº 1234878/36 se
ha dictado la siguiente resolución: Cordoba,11
de septiembre de 2012. Téngase presente y
en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9094). Fdo. Fernandez De Imas, Elsa Alejandra
- Prosecretario Letrado. Cítese y emplácese a
la parte demandada, Jejer, Carlos Jorge, 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 – 4798 - 11/4/2013 - $ 420.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Gonzalez, Luciano ", EXTE Nº 901488/36 se
ha dictado la siguiente resolución: Cordoba,
11 de septiembre de 2012. Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9094). Fdo. Fernandez De Imas, Elsa Alejandra
- Prosecretario Letrado. Cítese y emplácese a
la parte demandada, Gonzalez, Luciano, 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 – 4799 - 11/4/2013 - $ 385.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Masco de Pulich, Claudia ", EXTE Nº 1124776/
36 se ha dictado la siguiente resolución:
Cordoba, 11 de septiembre de 2012. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos
(art. 4 ley 9094). Fdo. Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado. Cítese y
emplácese a la parte demandada, Masco de
Pulich, Claudia, 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 – 4800 - 11/4/2013 - $ 420.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
De La Fuente, Julio Cesar ", EXTE Nº 1019354/
36 se ha dictado la siguiente resolución:
Cordoba, 10 de febrero de 2012. Déjese sin
efecto el proveido que antecede atento no
corresponder. En su mérito, y proveyendo a lo
solicitado: téngase presente y publíquense
edictos en el Boletin Oficial (art. 4 Ley 9024).. Fdo. Fernandez De Imas, Elsa Alejandra Prosecretario Letrado. Cítese y emplácese a
la parte demandada, De La Fuente, Julio Cesar,
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 – 4802 - 11/4/2013 - $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ALISIO ANTONIO ", EXTE Nº 1645220/36 se ha
dictado la siguiente resolución: Cordoba, 03

CÓRDOBA, 11 de abril de 2013
de febrero de 2012. Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9094).
Fdo. Fernandez De Imas, Elsa Alejandra Prosecretario Letrado. Cítese y emplácese a
la parte demandada, ALISIO ANTONIO, para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 4804 - 11/4/2013 - $ 385.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Castillo, Juan Humberto Eduardo ", EXTE Nº
1099163/36 se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba,10 de febrero de 2012.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9094). Fdo. Fernandez De
Imas, Elsa Alejandra - Prosecretario Letrado.
Cítese y emplácese a la parte demandada,
CASTILLO JUAN HUMBERTO EDUARDO, 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 – 4801 - 11/4/2013 - $ 420.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Maldonado, Eugenio Raul ", EXTE Nº 912531/
36 se ha dictado la siguiente resolución:
Cordoba, 03 de febrero de 2012. Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos
(art. 4 ley 9094). Fdo. Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado. Cítese y
emplácese a la parte demandada, Maldonado,
Eugenio Raul, 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 – 4805 - 11/4/2013 - $ 385.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Minuzzi, Rosa Maria ", EXTE Nº 912530/36 se
ha dictado la siguiente resolución: Cordoba,
03 de febrero de 2012. Téngase presente y
en su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9094). Fdo. Fernandez De Imas, Elsa Alejandra
- Prosecretario Letrado. Cítese y emplácese a
la parte demandada, Minuzzi, Rosa 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 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 – 4806 - 11/4/2013 - $ 385.El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la ciudad

CÓRDOBA, 11 de abril de 2013
de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina de
Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 4) en
autos “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE LA CORDOBA C/ RODRIGUEZ
PEDRO –EJECUTIVO FISCAL expediente
4965”, se ha dictado la sigt. Resolución: Río
Tercero, 24 de agosto de 2012. Atento a que el
titulo en que se funda la acción cumple con
los requisitos exigidos por el art. 5º de la ley
9024 por lo que es hábil, y trae aparejada
ejecución. Que citado y emplazado el
demandado a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el término acordado
sin oponer excepción legítima alguna al
progreso de la acción, según así se establece
en el certificado pertinente. Por todo ello y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 reformado
por ley 9576, téngase por expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado con más sus
intereses y costas. De la liquidación formulada
córrase vista a la contraria por el término de
tres días bajo apercibimiento de aprobar la
misma si más trámite que si fuere conforme a
derecho. Notifíquese al domicilio denunciado.
FIRMADO: Ariel A. Macagno, Juez – Claudia
Pierna, Prosecretaria Letrada.- Planilla de
cálculos: a) Total Capital: $813,96.-; b) Total
Gastos: $269,50.-; c) Total Honorarios
estimados: $814,31.-; Total de pesos MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($1897,77) - Río
Tercero, Oficina, 21 de marzo de 2013.5 días – 4838 - 11/4/2013 - $ 735.El señor Juez de Primera Instancia y 25 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Dynatec Perforaciones Argentina S.A. ", EXTE
Nº 1234891/36 se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 03 de febrero de 2012.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9094). Fdo. Fernandez De
Imas, Elsa Alejandra - Prosecretario Letrado.
Cítese y emplácese a la parte demandada,
Dynatec Perforaciones Argentina S.A., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 4807 - 11/4/2013 - $ 420.El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Miller, Monica Leonor ", EXTE Nº 912372/36 se
ha dictado la siguiente resolución: Cordoba,
12 de marzo de 2012. Atento lo solicitado y
constancias de autos: procedase a la
publicacion de edictos por el término de Ley,
debiendo los mismos se suscriptos por parte
del letrado interviniente (art. 146 C.P.C.C).-.
Fdo. Gil Gregorio - Prosecretario Letrado. Cítese
y emplácese a la parte demandada, Miller,
Monica Leonor, 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 – 4808 - 11/4/2013 - $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
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saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Rodriguez, Venancio Oscar ", EXTE Nº 912356/
36 se ha dictado la siguiente resolución:
Cordoba, 12 de marzo de 2012. Atento lo
solicitado y constancias de autos: procedase
a la publicacion de edictos por el término de
Ley, debiendo los mismos se suscriptos por
parte del letrado interviniente (art. 146
C.P.C.C).-. Fdo. Gil Gregorio - Prosecretario
Letrado. Cítese y emplácese a la parte
demandada, Rodriguez, Venancio Oscar,
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 – 4809 - 11/4/2013 - $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
Pedernera, Jose Maria ", EXTE Nº 912461/36
se ha dictado la siguiente resolución: Cordoba,
19 de julio de 2011. Atento lo solicitado y
constancias de autos: procedase a la
publicacion de edictos por el término de Ley,
debiendo los mismos se suscriptos por parte
del letrado interviniente (art. 146 C.P.C.C).-.
Fdo. Gil Gregorio - Prosecretario Letrado.
Cítese y emplácese a la parte demandada,
Pedernera, Jose 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
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 – 4810 - 11/4/2013 - $ 455.El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n°
4) en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE LA
CORDOBA C/ SUCESIÓN DE AZNAR DE
MOLINA ROSA –EJECUTIVO FISCAL
expediente 623186”, se ha dictado la sigt.
Resolución: Río Tercero, 24 de agosto de
2012. Atento a que el titulo en que se funda
la acción cumple con los requisitos exigidos
por el art. 5º de la ley 9024 por lo que es
hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado
y emplazado el demandado a estar a
derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legítima alguna al progreso de la
acción, según así se establece en el certificado
pertinente. Por todo ello y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley 9024 reformado por ley 9576,
téngase por expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado con más sus intereses y
costas. De la liquidación formulada córrase
vista a la contraria por el término de tres días
bajo apercibimiento de aprobar la misma si más
trámite que si fuere conforme a derecho.
Notifíquese al domicilio denunciado. FIRMADO:
Ariel A. Macagno, Juez – Claudia Pierna,
Prosecretaria Letrada.- Planilla de cálculos: a)
Total Capital: $766,43.-; b) Total Gastos:
$269,50.-; c) Total Honorarios estimados:
$814,31.-; Total de pesos UN MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA CON DOS
CENTAVOS ($1850,24) Río Tercero, Oficina,
21 de marzo de 2013.5 días – 4837 - 11/4/2013 - $ 700.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la ciudad
de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina de
Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 4) en
autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE LA
CORDOBA C/ CANTERAS DOLOMITAS SRL –
EJECUTIVO FISCAL expediente 1181181”, se
ha dictado la sigt. Resolución: Río Tercero, 30
de julio de 2012. Atento a que el titulo en que
se funda la acción cumple con los requisitos
exigidos por el art. 5º de la ley 9024 por lo que
es hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado
y emplazado el demandado a estar a derecho,
el mismo no comparece dejando vencer el
término acordado sin oponer excepción legítima
alguna al progreso de la acción, según así se
establece en el certificado pertinente. Por todo
ello y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
reformado por ley 9576, téngase por expedita
la vía de ejecución del crédito reclamado con
más sus intereses y costas. De la liquidación
formulada córrase vista a la contraria por el
término de tres días bajo apercibimiento de
aprobar la misma si más trámite que si fuere
conforme a derecho. Notifíquese al domicilio
denunciado. Al pedido de regulación de
honorarios: “Autos”.- FIRMADO: Ariel A.
Macagno, Juez – Claudia Pierna, Prosecretaria
Letrada.- Planilla de cálculos: a) Total Capital:
$843,74.-; b) Total Gastos: $304,00.-; c) Total
Honorarios estimados: $814,31.-; Total de pesos UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
CON CINCO CENTAVOS ($1962,05).- Río
Tercero, Oficina, 21 de marzo de 2013.5 días – 4836 - 11/4/2013 - $ 735.El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la ciudad
de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina de
Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 3) en
autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE LA
CORDOBA C/ GARAY JOSE CAMILO –
EJECUTIVO FISCAL expediente 1180960”, se
ha dictado la sigt. Resolución: Río Tercero, 02
de diciembre de 2010. Avocase el suscripto al
conocimiento de la presente causa, la que
proseguirá según su estado. Notifíquese.
Agréguese cedula. Téngase presente lo
manifestado. Certifíquese. FIRMADO: Ariel A.
Macagno, Juez; Claudia Pierna, Prosecretaria
Letrada.- OTRA RESOLUCIÒN: Río Tercero, 30
de julio de 2012. Atento a que el titulo en que
se funda la acción cumple con los requisitos
exigidos por el art. 5º de la ley 9024 por lo que
es hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado
y emplazado el demandado a estar a derecho,
el mismo no comparece dejando vencer el
término acordado sin oponer excepción legítima
alguna al progreso de la acción, según así se
establece en el certificado pertinente. Por todo
ello y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
reformado por ley 9576, téngase por expedita
la vía de ejecución del crédito reclamado con
más sus intereses y costas. De la liquidación
formulada córrase vista a la contraria por el
término de tres días bajo apercibimiento de
aprobar la misma si más trámite que si fuere
conforme a derecho. FIRMADO: Ariel A.
Macagno, Juez – Claudia Pierna, Prosecretaria
Letrada.- Planilla de cálculos: a) Total Capital:
$1175,96.-; b) Total Gastos: $309,50.-; c) Total
Honorarios estimados: $814,31.-; Total de pesos DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTAY NUEVE
CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS
($2299,77).- Río Tercero, Oficina, 21 de marzo
de 2013.5 días – 4834 - 11/4/2013 - $ 805.El señor Juez de Primera Instancia y 21 Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Usted que en los autos DIRECCION DE
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RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
TSCHOPP GERMAN ", EXTE Nº 1748575/36 se
ha dictado la siguiente resolución: Cordoba,
11 de abril de 2011. Atento lo solicitado y
constancias de autos:procedase a la
publicacion de edictos por el termino de ley,
debiendo los mismos ser suscriptospor parte
del letrado interviniente (art.146 C.P.C.C). Fdo.
Gil Gregorio - Prosecretario Letrado. Cítese y
emplácese a la parte demandada, TSCHOPP
GERMAN, 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 – 4811 - 11/4/2013 - $ 455.El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la ciudad
de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina de
Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 3) en
autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE LA
CORDOBA C/ BAGGANI EGHLE MARIO –
EJECUTIVO FISCAL expediente 1180854”, se
ha dictado la sigt. Resolución: Río Tercero, 30
de julio de 2012. Atento a que el titulo en que
se funda la acción cumple con los requisitos
exigidos por el art. 5º de la ley 9024 por lo que
es hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado
y emplazado el demandado a estar a derecho,
el mismo no comparece dejando vencer el
término acordado sin oponer excepción legítima
alguna al progreso de la acción, según así se
establece en el certificado pertinente. Por todo
ello y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
reformado por ley 9576, téngase por expedita
la vía de ejecución del crédito reclamado con
más sus intereses y costas. De la liquidación
formulada córrase vista a la contraria por el
término de tres días bajo apercibimiento de
aprobar la misma si más trámite que si fuere
conforme a derecho. FIRMADO: Ariel A.
Macagno, Juez – Claudia Pierna, Prosecretaria
Letrada.- Planilla de cálculos: a) Total Capital:
$632,12.-; b) Total Gastos: $309,50.-; c) Total
Honorarios estimados: $814,31.-; Total de pesos UN MILSETECIENTOS CINCUENTAY CINCO
CON
NOVENTA
Y
TRES
CENTAVOS($1755,93).- Río Tercero, Oficina,
21 de marzo de 2013.5 días – 4833 - 11/4/2013 - $ 665.El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la ciudad
de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina de
Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 3) en
autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE LA
CORDOBA C/ TORRES JUSTINIANO –
EJECUTIVO FISCAL expediente 1180904”, se
ha dictado la sigt. Resolución: Río Tercero, 30
de julio de 2012. Atento a que el titulo en que
se funda la acción cumple con los requisitos
exigidos por el art. 5º de la ley 9024 por lo que
es hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado
y emplazado el demandado a estar a derecho,
el mismo no comparece dejando vencer el
término acordado sin oponer excepción legítima
alguna al progreso de la acción, según así se
establece en el certificado pertinente. Por todo
ello y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
reformado por ley 9576, téngase por expedita
la vía de ejecución del crédito reclamado con
más sus intereses y costas. De la liquidación
formulada córrase vista a la contraria por el
término de tres días bajo apercibimiento de
aprobar la misma si más trámite que si fuere
conforme a derecho. FIRMADO: Ariel A.
Macagno, Juez – Claudia Pierna, Prosecretaria
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Letrada.- Planilla de cálculos: a) Total Capital:
$853,77.-; b) Total Gastos: $309,50.-; c) Total
Honorarios estimados: $853,77.-; Total de pesos UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE
CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
($1977,58).- Río Tercero, Oficina, 21 de
marzo de 2013.5 días – 4832 - 11/4/2013 - $ 665.El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n°
3) en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE LA
CORDOBA C/ PONTORIERO FRANCISCO –
EJECUTIVO FISCAL expediente 1180829”,
se ha dictado la sigt. Resolución: Río
Tercero, 30 de julio de 2012. Avocase el
suscripto al conocimiento de la presente
causa, la que proseguirá según su estado.
Atento a que el titulo en que se funda la
acción cumple con los requisitos exigidos
por el art. 5º de la ley 9024 por lo que es
hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado
y emplazado el demandado a estar a
derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legítima alguna al progreso de la
acción, según así se establece en el
certificado pertinente. Por todo ello y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
reformado por ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a
la contraria por el término de tres días bajo
apercibimiento de aprobar la misma si más
trámite que si fuere conforme a derecho.
FIRMADO: Ariel A. Macagno, Juez – Claudia
Pierna, Prosecretaria Letrada.- Planilla de
cálculos: a) Total Capital: $4964,16.-; b) Total Gastos: $313,28.-; c) Total Honorarios
estimados: $1512,99.-; Total de pesos SEIS
MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
SETENTA Y TRES CENTAVOS ($6789,73).Río Tercero, Oficina, 21 de marzo de 2013.5 días – 4840 - 11/4/2013 - $ 735.El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la
ciudad de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n°
3) en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE LA
CORDOBA C/ NEGRITTO VALENTIN FRANCISCO Y OTROS –EJECUTIVO FISCAL
expediente 1181039”, se ha dictado la sigt.
Resolución: Río Tercero, 30 de julio de 2012.
Atento a que el titulo en que se funda la
acción cumple con los requisitos exigidos
por el art. 5º de la ley 9024 por lo que es
hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado
y emplazado el demandado a estar a
derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legítima alguna al progreso de la
acción, según así se establece en el
certificado pertinente. Por todo ello y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
reformado por ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a
la contraria por el término de tres días bajo
apercibimiento de aprobar la misma si más
trámite que si fuere conforme a derecho.
Notifíquese al domicilio denunciado. Al
pedido de regulación de honorarios: “Autos”.- FIRMADO: Ariel A. Macagno, Juez –
Claudia Pierna, Prosecretaria Letrada.Planilla de cálculos: a) Total Capital:
$681,65.-; b) Total Gastos: $309,50.-; c)
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Total Honorarios estimados: $814,31.-; Total de pesos UN MIL OCHOCIENTOS CINCO
CON CUARENTA CENTAVOS ($1805,40).Río Tercero, Oficina, 21 de marzo de 2013.5 días – 4835 - 11/4/2013 - $ 735.-

USUCAPIONES
RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación Civil y C., Secretaria N° 6,
de calle Deán Funes N° 122 de Río Cuarto,
en autos caratulados "Expte. 439613 CEBALLOS de GÓMEZ Melva Raquel USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION" cita y emplaza a
CORPORACIÓN ARGENTINA DE
PRODUCTORES DE CREMA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, AGROPECUARIA Y DE
MANDATOS para que en el término de diez
días comparezca, a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, y a sus
acreedores y/o todas las personas que se
consideren con derecho sobre el Inmueble
ubicado en Coronel Moldes, pedanía Tres
de Febrero, departamento Río Cuarto,
provincia de Córdoba, designado como lote
9, que mide al Nor-Oeste 11,00m, al NorEste 44,77m, al Sud-Este 11 m, y al SudOeste 44,87m, o sea una superficie total de
493,02m2, lindando al Nor-Oeste con calle
Argerich, al Nor-Este con Francisco
Márquez García y parte de los lotes 10 y 11,
al Sud-Este con María Trucco de Vicario y
al Sud-Oeste con lote 8, todo de igual plano
de Mensura y Subdivisión practicado en
Expte. 2-05-08153/69; designación catastral
Dpto. 24 Ped. 07 Pblo. 14 C.01 S.01 M.002
P.021 PH. 000, N° CUENTA 2407- 1.668.930/
2; Designación Oficial: Quinta N° 17 Letra
"F" - Lt. 9; inscripto en el Registro General
en la planilla 74.204, Lote 9 Fracción 8, para
la subdivisión del inmueble inscripto en el
DOMINIO al N° 21840 Folio 26940 Tomo 108
Año 1960, para que dentro del término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de rebeldía.- Fdo.:
Rolando Oscar Guadagna: Juez, Ana Marión
Baigorria: Secretaria. Río Cuarto, 5/3/2013.
10 días - 5247 - 23/4/2013 - s/c
COSQUIN. La Sra. Jueza 1ª Inst. en lo Civil,
Com., Concil, y Flía. de Cosquín, Sec. a cargo
del Dr. Nelson Humberto Ñáñez, en autos:
"ORTIZ TOMAS S/ USUCAPION MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION
EXPTE. 789372" cita y emplaza al
demandado Jose Estevez Rodríguez y/o
sus herederos y a los colindantes en su
calidad de tales Sres. Héctor Natalio Antelo,
Juan Eduardo Ricardi o Ricardo y a todos
los que se consideren con derecho al bien
a usucapir para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en
el lapso de 20 días contados desde el último
día de su publicación, bajo apercibimiento
de ley. Inmueble a usucapir: inscripto en el
Registro Gral. de la Pcia. originalmente en el
Dominio 2771, Folio 3451, tomo 14, Año
1.958, actualmente convertido en Matricula
N° 1131869 (23), descripción según titulo:
lote de terreno ubicado en el pueblo de Bialet
Masse, ped. Rosario Dpto. Punilla Pcia. de
Cba. Designado en el plano particular de
subdivisión como lote N° 12 de la mz. 21,
compuesto de una superficie total de
696mts 99dms2 y mide 20mts 299mms al O.
con calle Casaffousth, 19mts 96cms al E.,
lindando con parte del lote 11, 36mts, 76cms
al N., lindando con calle Sarmiento y al S.
33mts 79mms lindando con lote 13,

Nomenclatura catastral: 23 - ped. 03, pueblo
003, Circ. 32, Secc. 002, MZ. 015, parcela
30, lote of. 12, mz. Of. 21 D.G.R. cta N° 23030632519-7; medidas y colindancias: la
línea A-S mide 19,96mts y linda con la
parcela 500 de Juan Eduardo Ricardo Mat.
452350, desde el punto B hacia el Sur línea
B-C mide 32,60mts y linda con la parcela 23
de Héctor Natalio Antelo, F° 23877/82, hacia
el Oeste línea C-D mide 20,22mts y linda
con la calle hoy calle Malvinas Argentinas y
cerrando el lote, la línea D-A al Norte mide
36,34mts y linda con calle Sarmiento. Con
una superficie según mens. de
687,96mts2.- Plano de mens. Confecc. Por
el Ing. Civil Luis Alberto Ríos mat. 1891-3,
aprobado por la Dir. de Catastro de la Pcia.
en Expte. N° 0033-7726/05, del 09/03/06,
plano actualizado con fecha 09/05/09, afecta
en forma parcial la parc.1, lote 12 de la mz.
of. 21, que Catastro le asigna el numero de
lote 30. Ofic. de feb. de 2012.
10 días - 5347 - 23/4/2013 - s/c
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia
y 6ª Nom. en lo Civil, Comercial y Familia,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Sec. N°
11, a cargo de Carla Victoria Mana, de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "ACUTIS, Pablo Carlos (Hoy su
Sucesión) - Medidas Preparatorias para
Usucapión" (Expte. N° 413655), ha dictado
la siguiente resolución: Río Cuarto 19 de
noviembre de 2012.- Agréguese a sus
antecedentes la documental que se
acompaña. Téngase por iniciad la presente
acción declarativa de Usucapión en contra
de Jorge Mendez de San Ramón y/o contra
sus sucesores a titulo particular cuanto
universal y/o quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto del
presente juicio, a la que se le imprimirá el
trámite de juicio declarativo ordinario. Cítese
al/los demandado/s a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y
diario Puntal. Requiérase la concurrencia a
juicio de la Municipalidad de Alcira Gigena,
en su carácter de prestadora de servicios
públicos y a la Provincia y Cítese en calidad
de terceros a los colindantes denunciados
Sres. Juan C. Montenegro, Mirtha Catalina
Galfioni y Patricia Irene Castro. Todos los
nombrados, serán citados para que
comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición en su caso, dentro del término de
SIETE días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos que será de diez
veces, a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, bajo apercibimiento
legales. Todo ello sin perjuicio de la citación
a domicilio de quienes el mismo sea
reconocido o hay sido denunciado.
Remítase un ejemplar de edictos para su
exhibición a la Municipalidad Local y
dispóngase la instalación y mantenimiento
en el inmueble de un cartel indicativo con
las referencias necesarias acerca de la
existencia del pleito, a cuyo fin ofíciese al
Señor Juez de Paz que corresponda.
Notifíquese.- Fdo. Mariana Martínez de
Alonso - Juez - Carla Victoria Mana Secretaria.- El inmueble objeto de usucapión
se describe a continuación: un LOTE DE
TERRENO N° 29 de un plano especial del
vendedor, el que a su vez es parte del lote
12 del plano de Alejandro M. Gigena; ubicado
en Pedanía Tegua, Dpto. RIO CUARTO, Pcia.
de Córdoba, que mide: 13,35 mts. de N. a
S., por 40 mts. de E. a O., de una Superficie
de 534,00 MTS.2., lindando: N. lote 30,
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Parcela N° 008 de Montenegro Juan; S. lote
13 del plano de Alejandro M. Gigena con
Parcela N° 033 de Castro Patricia Irene; E.
con calle pública Gral. Urquiza y O., Lote 26
P a r c e l a N ° 0 0 6 d e l v e n d e d o r,
correspondiente a Mirtha C. GALFIONI; dicho
Dominio se halla inscripto bajo el N° 15746,
Folio N° 18820, del Año 1937, actualmente
Matricula N° 1.067.569. S.01, M 053, P. 041;
Parcela 9, Designación Oficial: Lte. 29 y Mz.
3; empadronado en la Dirección General de
Rentas (D.G.R.) bajo el N° de Cta: 24040717534/5; con Nomenclatura Catastral:
Depto. 24, Pedanía. 04, Pueblo 03, C. 01, S.
01; M. 053, P. 041; Parcela 9. Y según plano
confeccionado para el proceso de
usucapión, por el ingeniero agrimensor
Adolfo Alberto Niebyski aprobado por la
Dirección General de Catastro en Expte. N°
0527-004117/2009 en fecha 11-03-2010.
10 días - 5295 - 23/4/2013 - s/c
La Sra. Jueza de Primera Instancia y
Trigésimo Cuarta (34°) Nominación, en lo
Civil y Comercial, Dra. Valeria Alejandra
Carrasco, Secretaría a cargo de la Dra. Ana
Eloísa Montes de Sappia, en autos
caratulados: "OSCAREZ, Néstor Germán Usucapión Medidas Preparatorias para
Usucapión" (Expte. N° 396763/36); ha
dictado la siguiente resolución: "Córdoba,
tres (03) de diciembre de 2012. Por
presentado, 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 a los demandados para que en
el término de tres días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Oportunamente, traslado por diez días con
copia de la demanda y de la documental
presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en
la calidad de terceros interesados a la
Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes (a que se referencia a fs. 131)
para que comparezcan en un plazo de tres
días, haciendo saber que su incom
parecencia hará presumir que la demanda
no afecta sus derechos. Notifíquese a los
domicilios que constan en autos. Para
aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble,
publíquense edictos en el Boletín Oficial, por
diez veces y a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días. Exhíbanse los
edictos en la Municipalidad correspondiente,
a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de
Justicia a los fines de colocar el cartel
indicativo (art. 786 del C.P.C.)". Fdo.:
Carrasco, Valeria Alejandra. Jueza. Montes
de Sappia, Ana Eloísa. Secretaria. El
inmueble a usucapir se describe como: Un
lote de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y adherido al suelo que
contuviere, ubicado en Roque Sáenz Peña
s/n° esquina Deán Funes, de la localidad de
Villa Santa Rosa, departamento Río Primero,
provincia de Córdoba; individualizado según
datos de catastro como lote 26, Manzana
31, Parcela 2; con una superficie de
3.295,97 m2, según plano de Mensura;
3.217,80 m2, según Titulo (la acción de
usucapión afecta totalmente el inmueble).
Los colindantes según el informe de
Catastro son: al Norte, con Boulevard Roque
Sáenz Peña; al Sur con María Lares; al Oeste
con Suc. de Rosa P. de Kieffer; y al Este
con, calle Deán Funes. - El inmueble que se
pretende usucapir se encuentra
empadronado en la Dirección General de
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Rentas, en cuenta N° 250505973891, a
nombre de José Eleuterio B. Reta, y en el
Registro General de la Propiedad de la
Provincia de Córdoba, bajo el Dominio N°
27.948, Folio 36.100, Tomo 145, Año 1.966.
10 días - 5095 - 22/4/2013 - s/c
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C.C.C. de la ciudad de Bell Ville, Sec.
N° 4, en autos: "Reartes Alicia Viviana Usucapión (Expte. N° 742.315), cita y
emplaza al titular dominial Sr. Héctor Pastor
Nuñez, M.I. N° 2.834.896, para que en el
plazo cinco días comparezca a estar a
derecho en estos autos, bajo apercibimiento
de rebeldía.- El inmueble se encuentra
inscripto registralmente como lote 5,
inscripto al D° 37.796, F° 44.826, T° 180,
año 1953, Planilla 100.948.- La condición
catastral del lote se describe como P04, C02,
S03, MZ. 082, PARC. 005, e inscripto en la
cuenta N° 3603.1.920.858/1. Bell Ville, 18
de Marzo de 2013.
10 días - 4647 - 17/4/2013 - s/c
DEAN FUNES. POR ORDEN DE LA SRA.
JUEZ CIVIL, COM., CONCILIACION y FAMILIA
DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES, EN AUTOS:
"LENCINAS ESTHER AMBROSIA y OTRO MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION
- EXPTE. N° 537562 - CUERPO 1" , SE CITA y
E M P L A Z A A TO D O A Q U E L Q U E S E
CONSIDERE CON DERECHOS Y A LOS
TERCEROS INTERESADOS A COMPARECER
A ESTAR A DERECHO DENTRO DEL TERMINO
DE VEINTE DIAS CONTADOS A PARTIR DE
LA ULTIMA PUBLICACION, A PUBLICARSE
DIEZ VECES DENTRO DE UN PERIODO DE
TREINTA DIAS, SOBRE LOS INMUEBLES A
USUCAPIR: Cuatro fracciones de campo
que se designan como Primera Fracción:
Lote 062-3530 con una superficie de 66 ha.
7.832 m2 linda al Norte con posesión de
Nolvia Graciela Escalzo, al Sur con camino
Público, Ruta Provincial N° 22; al Este con
camino Público Ruta Provincial N° 22 a San
Francisco del Chañar y al Oeste con camino
Público Ruta Provincial N° 22; Segunda
Fracción: Lote 062-3433 con una Supo de
122 ha. 2.737 m2 y linda al Norte con
Posesión de Nolvia Graciela Escalzo; al Sur
con posesión de sucesión de Bustamante
Dardo Armengol; al Este con Posesión
Irazoqui Graciela y Posesión de Roberto D.
Figueroa; y al Oeste con camino publico a El
Jordan y con posesión de Mansilla Roque
Omar y Mansilla Carlos Hugo y camino Publico Ruta Provincial N° 22; Tercera Fracción:
Lote 062-3332 con una sup. de 22 ha. 3.196
m2 y linda al Nor. Este con Pedro Antonio
Fierro y Mansilla Roque Omar y Mansilla
Carlos Hugo; Al Sur con posesión de Pedro
Antonio Fierro; al Este con camino Público a
El Jordan y al Oeste con posesión de Pedro
Antonio Fierro; Cuarta Fracción: Lote 0623531 con una supo de 6 ha. 643 m2 con una
sup. total de 217 ha. 4.397 m2 linda al Norte
con Camino Público Ruta Provincial N° 22 a
San Francisco del Chañar; al Sur con
posesión de Roque Omar y Carlos Hugo
Mansilla; al Este con Camino Publico a El
Jordan y al Oeste con posesión de Roque
Omar y Carlos Hugo Mansilla.- ubicados en
el lugar denominado Santa Ana, Pedanía San
Francisco Del Chañar, Departamento
Sobremonte, de la Provincia de Córdoba.
10 días - 5094 - 22/4/2013 - s/c
El Juzgado Civil y Comercial de Sexta
Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dr. Ricardo Guillermo Monfarrell;
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en autos caratulados “MEDINA, José
Alberto y Otros – Usucapión – Medidas
Preparatorias Para Usucapión” (Expte.
2237945/36), ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, once (11) de marzo
de 2013. Téngase presente. Por presentado
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 a los
demandados para que en el término de tres
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese.
Cítese en la calidad de terceros interesados
a la Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes (a que se referencia a fs. 88/
90) 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. Cítese a la Sra. Mercedes
Robustiana Ferreyra y/o sus sucesores y
a quienes en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el
inmueble, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento,
a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta
días. El plazo de citación comenzara a
correr a partir de la última publicación.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin ofíciese.
Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los fines
de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.P.C). Fdo. Cordeiro Clara María: Juez de
1ra. Instancia; Monfarrell, Ricardo Guillermo:
Secretario Juzgado de 1ra. Instancia.
DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Según plano
de Mensura de Posesión y Croquis de
Afectación, confeccionado por el Ing.
Agrimensor Héctor S. Sasia M.P. 1273/1;
en Expte. Provincial Nº 0033-60462/2.011,
visado por el Ministerio de Finanzas,
Dirección de Catastro, con fecha de
aprobación el 08/09/2.011; la fracción objeto
del presente se describe como Lote TRECE
de la manzana 100, nomenclatura catastral:
Dpto.: 25, Ped.: 07, Pueblo: 42, C: 01, M:
36, P: 13 y se integra con lotes de terrenos
que con sus mejoras se ubican en la
localidad de El Alcalde, Pedanía Tala,
Departamento Río Primero, en la Provincia
de Córdoba, e inscriptos al dominio a) M.F.R.
1.182.630; a nombre de Mercedes
Robustiana Ferreyra de Gudiño, número de
cuenta 25-07-2494443/1; designados como
lotes 4, 5 y 6 compuestos por una superficie
total cada uno de ellos de ochocientos
metros cuadrados y los lotes 2 y 8 con una
superficie total cada uno de ellos de mil
metros cuadrados; todos de la Manzana
100; lo que hace una superficie total de
4.400 mts. cuadrados; b) al dominio M.F.R.
1.069.584 a nombre de Nicolás Boscobich,
número de cuenta 25-07-2494441/4;
designado como lote 3 de la manzana 100,
de 20 mts. de frente de norte a sur, por 40
mts. de fondo, o sea una superficie total
800 metros cuadrados y c) al dominio Folio
3053/1956 a nombre de Humberto Pianelli,
número de cuenta 25-07-2494442/2,
designado como lote 7 de la manzana 100,
con una superficie total de 800 metros
cuadrados; fracción de terreno que en forma
rectangular se compone de una superficie
total de 5.907,77 mts. cuadrados y con una
superficie edificada de 59,92 metros
cuadrados y que linda al Oeste con

propiedad de Domingo Oietto, hoy Orlando
Oietto; al Norte con Eligio Herrador, al Este
con Maximiliano Krugger de por medio
camino vecinal de El Alcalde a
Comechingones y al Sur con calle pública.
10 días – 4926 – 19/4/2013 - s/c.
En autos caratulados "BRAGGIO, MARTA
DEL ROSARIO - USUCAPION" (Expte. Letra
"B", N° 25/04), en tramite ante el Juzgado
C. C. C. y Flia., de 1era. Inst. de 1ra. Nom.,
de Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan Carlos
Ligorrio, Secretaría N° 1, Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, CITA Y EMPLAZA a quienes
se consideren con derecho al inmueble de
que se trata de prescribir, para que dentro
del plazo de treinta días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Descripción del inmueble: fracción de
terreno, ubicada en el lugar denominado
"Loma Bola", Pedanía Talas, Departamento
San Javier, de ésta Provincia de Córdoba,
cuya Nomenclatura Catastral Provincial es
la N° 29-05- 2534-1186, de la hoja de
Registro Gráfico N° 02534. MIDE: del lado 1
- 2 65,81 mts.; del lado 2 - 3 75,13 mts.; del
lado 3 - 4 17,30mts.; del lado 4 - 5 57,90mts.
y del lado 5 - 1 cerrando la figura 91,46
mts., todo lo cual hace una superficie total
de CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE
metros CON NOVENTA Y NUEVE centímetros
cuadrados (5.814,99 mts.2), cuyos ángulos
miden: el ángulo 1 mide 80° 49'; el ángulo 2
mide 106° 47'; el ángulo 3 mide 89° 20'; el
ángulo 4 mide 177° 25'; el ángulo 5 mide 85°
39' Y LINDA: al NORTE con calle vecinal; al
ESTE con parcela sin designación de María
Ana Waldner de Migra; al SUR con posesión
de Lorenza Rosalía Pereyra y al OESTE con
calle vecinal. Los datos reseñados
anteriormente surgen del plano de mensura
confeccionado por el Ing. Raúl L. A. Nicotra
M.P. 1907-7, Exp. N° 0033-70856/03, visado
por la Dirección de Catastro con fecha 05
de febrero de 2004. Fdo. Dr. Juan Carlos
Ligorria, Juez; Dr. Cecilia María H. de
Olmedo, Secretaria.- Of. de diciembre de
2012.10 días – 5041 – 19/4/2013 – s/c
El Señor Juez de 18 Instancia y 36a
Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría de la Dra. María
Soledad Inaudi de Fontana, en autos
caratulados: “CANELLO, OSCAR
SANTIAGO y OTRO - USUCAPION M E D I D A S P R E PA R ATO R I A S PA R A
USUCAPION" - EXPEDIENTE N° 2168027/36,
ha dictado la siguiente Resolución:
Agréguese el informe acompañado. En su
mérito y proveyendo a fs. 101/105: téngase
al compareciente por presentado por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Admítase. Dese al
presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase presente la documental
acompañada. Cítese y emplácese a los
demandados: Severo Zacarías MARQUEZ;
a los Sucesores de Segundo Graciniano
LOZANO; Claro LOZANO y/o sus
Sucesores; Sucesores de Federico
LOZANO, y a todas aquellas personas que
se consideren con derecho al inmueble
objeto de este juicio, para que en el término
de tres días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Oportunamente Traslado por diez días con
copia de la demanda y de la documental
presentada al efecto. Notifíquese. Cítese
en calidad de terceros interesados a la
Provincia, a la Municipalidad y a los
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colindantes: José Manuel ARANDA; Juan
Domingo Márquez; María Cecilia ARANDA;
Sucesores de Juan ASTUDILLO; C.
LOZANO de RODRIGUEZ; Sucesores de
Romeo Francisco DAVILA. F. LOZA de
DOMINGUEZ; M. LOZANO de DOMINGUEZ y
Elvecio ALVAREZ, para que comparezcan
en un plazo de tres días, haciendo saber
que su incomparencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos.
Notifíquese a los domicilios que constan en
autos. Para aquellos que en forma
indeterminada se c consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín Oficial, por. diez veces
y a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días. Exhíbanse los
edictos en la Municipalidad correspondiente
a cuyo fin ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial
de Justicia a los fines de colocar el cartel
indicativo (art. 786 del CPCC. ...". Fdo. Lines,
Silvia Inés, Juez de 18 Instancia -Inaudi de
Fontana, María Soledad, Secretaria.- El
inmueble a usucapir, según plano de
mensura confeccionado por el Ing.
Agrimensor Héctor S. Sasia, aprobado por
la Dirección General de Catastro en
Expediente Prov. N° 0033-025763/07, el 16
de Noviembre de 2012, se encuentra
ubicado en el Paraje 'Cañada Honda",
Pedanía Chalacea, Departamento Río
Primero de esta Provincia de Córdoba, y
que según Anexo, se designa como LOTE
114.9093 Y mide: partiendo del vértice A
con ángulo de 91° 04' 20" Y rumbo sureste
(línea A-B) 737 m. 58 cm., lindando con
Parcelas 114-3691 y 114-3693, ambas
propiedad de José Manuel Aranda, hasta
llega al vértice B, luego con ángulo de 269°
29' 20" Y rumbo noreste (línea B-C) 175
m.59 cm., lindando con Parcela14-3693,
propiedad de José Manuel Aranda, hasta
encontrar el vértice C, luego con ángulo de
91° 25'00" Y rumbo sureste (línea C-D) 243
m87 cm. Lindando con Parcela 114-3694,
propiedad de María Cecilia Aranda, hasta
encontrar el vértice O, luego con ángulo de
127° 40' 40" Y rumbo sureste (línea O-E)
773 m. 73 cm., lindando con Ruta Provincial
N° 32, hasta encontrar el vértice E, luego
con ángulo de 50° 39' 40" Y rumbo noroeste
(línea E-F) 733 m 81 cm., hasta encontrar
el vértice F, luego con ángulo 269° 58' 00" Y
con rumbo suroeste (línea F-G) 119m. 33 cm.,
lindando en ambos casos con Parcela sin
designación. Posesión de Juan Astudillo
camino público de por medio, luego con ángulo
de 90° 43' 00" Y rumbo noroeste (línea G-H)
740 m 11 cm., lindando con resto de la Parcela
114-3593 propiedad de Severo Zacarías
Márquez y Juan Domingo Márquez, hasta
encontrar el vértice H; y finalmente con ángulo
de 89° 00' 00" con dirección noreste (línea. HA) 534 m. 15 cm., lindando con parcela sin
designación, propiedad de Elvecio Alvarez en
parte y en parte con Parcela 114-3591,
propiedad de Graciniano Lozano; encerrando
una superficie de 68 Ha.6381 m2. Se
encuentran afectados los Siguientes dominios:
Parcialmente el N° 15258. Folio 18264 - Año
1944, a nombre de Severo Zacarías
MARQUEZ; el N° 5877 - Folio 7309 Ano 1961,
a nombre de Segundo Graciniano LOZANO y
N° 12083 -Folio 14451 - Año 1939, a nombre
de Claro LOZANO y Totalmente: un inmueble
al mismo Folio y Año que el anterior, a nombre
de Federico Lozano.
10 días – 5998 – 19/4/2013 – s/c
EXPEDIENTE: 1131957 – RIVADENEIRA,
MARCELO ARIEL - USUCAPION – MEDIDAS
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PREPARATORIAS PARA USUCAPION - VILLA
DOLORES.- En los autos caratulados:
“RIVADENEIRAMARCELOARIEL– USUCAPION
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” (Expte. 1131957), que se tramitan
por ante el Juzgado Civil, Comercial, Conc. de
1ª Instancia y 2ª Nominación de la ciudad de
Villa Dolores, Secretaria a cargo de la
autorizante cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de usucapir, para que dentro del plazo
de treinta días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en
otro de amplia circulación en la forma
autorizada por el Acuerdo Reglamentario N°
29, Serie B, de fecha 11-12-2001 , durante
dicho término y en intervalos regulares de tres
días.- Cítese como colindantes y terceros
interesados a José Fuentes o Fuertes o
Fuerte, Domingo Oviedo y a la Provincia de
Córdoba en la Persona del señor Procurador
del Tesoro para que dentro del termino
precitado" comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos dentro del
mismo término, todo bajo apercibimiento de ley,
DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Fracción de
terreno con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo, ubicado
en el Departamento San Javier, Pedanía Talas,
Lugar Las Chacras, cuyos datos catastrales
son los siguientes: Dep.: 29, Ped.: 05, Hoja:
2534, Parcela: 0388. , Lote 2534-0388, el que
conforme plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ingeniero Raúl L A Nicotra,
visado por la Dirección General de Catastro
en Expediente N° 0033-37775/10 de fecha 3006-2010 tiene las siguientes medidas y
colindancias, a saber: MEDIDAS: A partir del
vértice 1, punto de partida situado en el
extremo Nor Oeste del inmueble, con rumbo
Sur Oeste sigue lado 1-2 de 36.19 metros,
hasta el vértice 2; en donde se midió un ángulo
interno de 81°23", al cual sigue el lado 2-3 de
46.92 metros hasta el vértice 3; en donde se
midió un ángulo interno de 108°9", al cual sigue
el lado 3-4 de 30.77 metros hasta el vértice 4;
en donde se midió un ángulo interno de 79°9",
al cual sigue el lado 4-1 de 51.50 metros hasta
el vértice 1; punto de partida en el que un
ángulo de 91°19" cierra el polígono de la
figura, que encierra una superficie total de
MIL SEISCIENTOS DIECISIETE METROS
CUADRADOS CON SESENTA Y DOS
CENTIMETROS CUADRADOS (1.617.62 m2).
Las colindancias son: Al Nor Oeste, en el lado
1-2, con parcela sin designación de Domingo
Oviedo, sin datos de dominio conocidos.- Al
Sur, en el lado 2-3, con camino vecinal. Al Sur
Este, en el lado 3-4, con la parcela sin
designación de José Fuertes, sin datos de
dominio conocidos, Al Norte, en el lado 4-1,
con la parcela sin designación de José
Fuertes, sin datos de dominio conocidos.Surge del plano indicado supra el predio no
afecta dominio alguno y no está empadronado
en la Dirección General de Rentas de la
Provincia." Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez
(Juez).- Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti
(Secretaria).- Oficina, 22 de marzo del 2013.
Nota: El presente es sin cargo de conformidad
al art. 783 ter. del C de P.C.C.
10 días – 4783 – 18/4/2013 – s/c
EXPEDIENTE: 1119968 – ROORIGUEZ, AIDA
BEATRIZ Y OTRO - USUCAPION - VILLA
DOLORES.- En los autos caratulados:
"ROORIGUEZ AIDA BEATRIZ y OTRO USUCAPION" (Expte. 1119968), que se tramitan
por ante el Juzgado Civil, Comercial, Conc. de
1ª Instancia y 2ª Nominación de la ciudad de
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Villa Dolores, Secretaria a cargo de la
autorizante, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de usucapir, para que dentro del plazo
de treinta días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley a cuyo fin
publíquense, edictos en el Boletín Oficial y en
otro de amplia circulación en la forma
autorizada por el Acuerdo Reglamentario N°
29, Serie B, de fecha 11-12-2001, durante
dicho término y en intervalos regulares de tres
días, sin perjuicio de las citaciones en los
domicilios denunciados y los que surgen de
los informes de fs. 58, 71, 79, 83/83 vta. Cítese como colindantes y terceros
interesados a Juan Angel Gallardo, Jorge Luis
Morales, Elvira Edith Morales, Guillermo Ariel
Garzón y Alejandra Beatriz Gallardo y a la
Provincia de Córdoba en la Persona del señor
Procurador del Tesoro para que dentro del
término precitado, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
todo bajo apercibimiento de ley.- DESCRIPCION
DEL INMUEBLE: DOS FRACCIONES DE
TERRENO RURALES, UBICADAS EN EL
LUGAR DENOMINADO ALTO DE PIEDRA
BLANCA, DEPARTAMENTO SAN JAVIER,
PROVINCIA DE CORDOBA, IDENTIFICADAS
COMO PARCELA N° 2912-8001 CUYA
SUPERFICIE ES DE DOS HECTAREAS DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON
ONCE METROS CUADRADOS (2 ha 2486,11m2)
Y PARCELA N° 2912-8101 De una superficie
de TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON
NOVENTA METROS CUADRADOS (3.208,90
m2). Medidas y Colindancias según plano de
mensura para usucapión confeccionado por
el Ing. Mario Alberto Heredia, visado y aprobado
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia, con fecha 11-10-2010, Expte. N°
0033.- 054309/2010.- PARCELA 2912-8001:
Partiendo del vértice noroeste designado como
6' y partiendo con rumbo noreste, lado 6’-7,
con longitud de 96,78m. hacia el vértice 7 y
con ángulo interno de 114°56'24", partiendo
con rumbo sureste, lado 7-8, con longitud de
61,14m. hacia el vértice 8, y con ángulo interno
de 172° 0' 42", partiendo con rumbo sureste,
lado 8-9 con longitud de 81,90m. hacia el
vértice 9, y con ángulo interno de 177° 55'
13", partiendo con rumbo sureste, lado 9-10
con longitud de 75,07m. hacia el vértice 10, y
con ángulo interno de 86° 9' 20", partiendo
con rumbo suroeste lado 5-10, con longitud
de 99,38m. hacia el vértice 5, y con ángulo
interno de de 95° 48 '12", partiendo con rumbo
noroeste, lado 5-6, con longitud de 235,44m.
hacia el vértice 6' y cerrando el polígono con
ángulo interno de 77° 10' 10", todo lo cual hace
una superficie de DOS HECTAREAS DOS MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON
ONCE METROS CUADRADOS (2Ha. 2486,11
m2) .- COLINDANTES: Norte: Parcela 29128195, Posesión de Jorge Luis Morales y Elvira
Edith Morales.- Este: Parcela 2912-4199,
Posesión de Juan Ángel Gallardo.- Sur: Calle
vecinal.- Oeste: Parcela 2912-4199, Posesión
de Guillermo Ariel Garzón.- PARCELA 29128101: Partiendo del vértice noroeste
designado como 5' y partiendo con rumbo
noreste lado 5'-11', con longitud de 103,54m.
hacia el vértice 11', y con angula interno de
92° 33' 1", partiendo con rumbo sureste, lado
11'-11, con longitud de 33, 73m. hacia el vértice
11, con ángulo interno de 83° 11' 5" y partiendo
con rumbo suroeste, lado 11-2, con longitud
de 99,65m. hacia el vértice 2, y partiendo con
ángulo interno de 180° 47' 36", partiendo rumbo
sureste, lado 2-1, con longitud de 13,80m.
hacia el vértice 1, y partiendo con ángulo
interno de 75° 46' 52", partiendo con rumbo

norte lado 1-5', con longitud de 26, 75m. hacia
el vértice 5' y cerrando el polígono, con ángulo
interno de 107° 41' 27", todo lo cual hace una
superficie de TRES MIL DOSCIENTOS OCHO
CON NOVENTA METROS CUADRADOS
(3208,90m2).- COLINDANTES: Norte: Calle
vecinal.- Este: Parc. s/desig., Posesión de
Juan Angel Gallardo, Sur: Parc. s/desig.,
Posesión de Juan Angel Gallardo.- Oeste:
Parc. s/desig., posesión de Alejandra Beatriz
Gallardo - Surge del plano adjuntado los
predios descriptos no afectan dominio
alguno".- Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez
(Juez).- Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti
(Secretaria).- Oficina, 18 de Marzo del 2013.Nota: El presente es sin cargo de conformidad
al art. 783 ter del C. de P.C.C.
10 días – 4780 – 18/4/2013 – s/c
El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría de la Dra. López Peña de
Roldan, María Inés, en autos caratulados:
"SOLIS SEVERO TRISTAN - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION" - EXPEDIENTE N° 2284136/36 -,
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
siete (7) de Marzo de 2013. "... Proveyendo a
la demanda de usucapión. Por presentado, 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 a los demandados: herederos
de Miguel Pio SOLIS; herederos de María
Ignacia SOLIS; herederos de Ramona Gregoria
SOLIS; herederos de María Esperanza SOLIS
y herederos de Jorge Antonio SOLIS, para que
en el término de tres días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
Notifíquese, Cítese en calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad
y a los colindantes: Carlos AUIRRE; Raúl
ARAYA; Juan Carlos CASTELLANO y
herederos de Mariano o Mariano RIOS, para
que comparezcan en un plazo de tres días.
Haciendo saber que su incomparencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Notifíquese a todos los domicilios
que constan en autos (incluidos los herederos
de la Señora María Esperanza SOLIS
CHIALVA). Para aquella persona que en forma
indeterminada se consideren con derechos
sobre el inmueble, publíquense edictos en el
Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
Correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese
al Señor Oficial de Justicia a los fines de
colocar el cartel indicativo (art. 786 del CPCC).
Fdo. Dra. Mira, Alicia Del Carmen, Juez - López
Peña de Roldan, María Inés, Secretaria. El
inmueble a usucapir, según plano de mensura
confeccionando por el Ing. Agrimensor Héctor
S. Sasia, aprobado por la Dirección General
de Catastro de la Provincia por Expediente
Prov. Nº 0033-82281/2003, el 19 de setiembre
de 2012, se encuentra ubicado en la zona
rural de la Pedanía Remedios, Departamento
Río Primero de esta Provincia de Córdoba y se
designa como: LOTE 2123-4169, que tiene las
siguientes medidas, superficie y límites: Al
Norte, partiendo del punto A, con ángulo de e
101º 51'20" y una distancia de ciento treinta y
tres metros cinco centímetros, se llega al punto
B; desde este punto con un ángulo de 174º
10' 50" y una distancia de sesenta metros
cuarenta centímetros, se llega al punto C;
desde este punto con un ángulo de 11º 05'
20" y una distancia de noventa y cuatro metros
catorce centímetros, se llega al punto D; Al
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Este, partiendo del punto D, con un ángulo de
86º 20' 40" y una distancia de seiscientos
diecinueve metros quince centímetros, se llega
al punto E; Al Sud, partiendo del punto E, con
un ángulo de 130º 05'50" y una distancia de
trescientos ochenta metros ochenta y dos
centímetros se llega al punto F; y Al Oeste,
partiendo del punto F, con un ángulo de, 99º
26' 00" y una distancia de ochocientos
veintiséis metros treinta y tres centímetros se
llega-al punto A, que cierra el polígono. Lo que
hace una superficie total de VEINTE
HECTAREAS OCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTAY OCHO METROS CUADRADOS; que
linda: Al Norte, camino público de por medio,
con Juan Castellanos; Al Este, Parcelas sin
designación (posesión de Carlos Aguirre) y
(posesión de Raúl Araya); Al Sud, Parcela s/
designación (posesión de Mariano Ríos) y
Parcela 2123-4367 de Mariano Ríos y Al Oeste,
Parcela, 2123-4367 de Mariano Ríos. RESULTA
AFECTADO el Dominio N° 3864 - FOLIO 4550 AÑO 1949, a nombre de Miguel Pio SOLIS;
María Ignacia SOLIS; Gregoria Ramona SOLIS,
María Esperanza SOLIS y Jorge Antonio
SOLIS.
10 días - 4654 - 17/4/2013 - s/c
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. Civ. Com. y Flía. de esta ciudad de Villa
María, Secretaria Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo, en autos caratulados BERTELLO
ARNOLDO TOMAS SIMON - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION.- (Expte: N° 341742).- ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Numero
Sesenta y uno. Villa María 19 de marzo de
2013.- Y VISTOS: .... y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: I) Hacer lugar en todas sus partes
a la acción promovida, declarando a Arnoldo
Tomás Simón Bertello titular del derecho de
dominio sobre el siguiente inmueble, a saber:
una fracción de terreno, que se designa como
lote número tres de la Manzana "I" (según
Catastro Manzana Oficial 20 I), de la ciudad
de Villa Nueva, Departamento General San
Martín, Provincia de Córdoba, con las
siguientes dimensiones y límites: al Noreste:
línea A-B de 24,10, materializada por muro
contiguo de 0,20 metros de espesor y una
longitud de 8,67 metros y de allí hasta
completar el largo de la línea un alambrado de
hilos, linda en este costado con la parcela 4
de Rosa Funes de Reinaldi, con la parcela 5
de Marco Antonio Belesi y con la parcela 6 de
Juan Vacca; al Sudeste, línea B-C de 8,94
metros de longitud, materializada por
alambrado de hilos y linda con la parcela 2 de
Arnoldo Tomás Simon Bertello y forma con la
anterior línea un ángulo de 90°00'; al Sudoeste
línea C-D 25,17 :metros de longitud,
materializada con un alambre de hilo y limita
por este costado con la calle Laprida y forma
con la anterior línea un ángulo de 90° 00'; al
Noroeste, ) línea d-a de 9,00 metros de
longitud, materializada por un alambre de hilo
y linda por este costado con la calle Entre
Ríos y forma con la anterior línea un ángulo de
83°10' y con la línea un ángulo de 96°50'; todo
ello encierra una superficie de doscientos
veinte metros cuadrados diecinueve
decímetros cuadrados (220,19 m2). Que se
encuentra registrado en la Dirección General
de Catastro de la Provincial en el plano de
mensura visado en Expediente N° 00339034.2006, visado el 13 de junio de 2006,
empadronado en el Registro General de la
Propiedad en la Matricula N° 1.208.836
(conversión art. 44 ley 17801) cuyo
Antecedente Dominial corresponde al Número:
29668 Folio 41428, Tomo: 166 Año: 1977.
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Protocolo de Plano: 58949 - Protocolo de
Planilla: 84502. De tal manera se consolida
mediante prescripción adquisitiva. II)
Oportunamente ordénese las inscripciones a
nombre del actor Arnaldo Tomas Simón Bertello
en el Registro General de la Propiedad,
Dirección General de Rentas y Dirección
General de Catastro de la Provincia. III)
Publíquense edictos en el "Boletín Oficial" y
en un diario de mayor circulación en esta
ciudad, por el término de ley, de la presente
resolución. IV) Las costas se imponen por
el término de ley, de la presente resolución.
IV) Las costas se imponen por su orden
(art. 789 del CPCC). V) PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y DESE COPIA. Fdo.
Augusto Gabriel Cammisa - Juez.
10 días - 4644 - 17/4/2013 - s/c
LAS VARILLAS. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de esta
ciudad de Las Varillas (Cba.). Secr. Dr.
Emilio Yupar, hace saber que en los autos
caratulados "MAROUCH MONCADA,
CARLOS HUGO - USUCAPION - (Expte. N°
378123/2000), se ha dictado la siguiente
resolución: Las Varillas, 07 de febrero de
2013, "...imprimase a la presente tramite de
juicio ordinario. Cítese y emplácese a la
demandada "Asociación Civil Tiro Federal
Argentino de Las Varillas", para que en el
plazo de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
conforme lo dispuesto por el mencionado
precepto legal y los arts. 152 y 165 del C. de
P.C. - Asimismo cítese y emplácese por medio
de edictos a publicar en el Boletín Oficial y
Diario La Voz del Interior, por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días a quienes se crean con derecho
sobre el inmueble que se trata de usucapir y
que a continuación se describe: Una fracción
de terreno con todo lo en ella clavado y
plantado, ubicada en lugar que se conoce
con el nombre de "Espinillo Ralo", Pedanía
Sacanta, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba, que mide en el
costado S.E. 102,62 ms.; al N.E., 511 ms.
528 mms., al S.O. 488 ms. 472mms. y al
N.O. 100 ms. formando una superficie total
de CINCO HECTAREAS y linda: al S.E., calle
pública de por medio con el lote 48; al N.O.
y N.E con mas terreno del Señor Jesús
Alvarez Luque y al S.O., con inmueble de la
D i ó c e s i s d e C ó r d o b a . M AT R I C U L A
1.059.636-. Cítese y emplácese a los
colindantes en los términos del art. 784 inc.
4° por el término de cinco días, bajo
apercibimiento de ley. Cítese y emplácese
al Representante de la Pcia., para que
dentro del plazo de cinco días comparezca
a estar a derecho y a tomar participación,
bajo apercibimiento de ley.- Notifíquese.Fdo. Carolina Musso - JUEZ - Castellani
Gabriela - PROSECRETARIO LETRADO.
10 días - 4016 - 15/4/2013 - s/c
HUINCA RENANCO. El Juzgado de 1ª Inst.
Civ. Com. Conc. y Flía. de Huinca Renancó,
en los autos caratulados: "ROMERO, Juana
Manuela s/ USUCAPION" (Expte. N° 539244)
Se ha dictado la siguiente resolución:
Huinca Renancó, 23/10/2012.- Por
promovida demanda de usucapión en contra de Juana Cappello de Frías y/o contra
quién o quienes se consideren con derecho
al inmueble de que se trata. Cítese a la
demandada a comparecer a derecho dentro
del plazo de veinte días, bajo apercibimiento
de ley, y a quién o quienes se consideren
con derecho al inmueble de que se trata
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mediante edictos que se publicarán en el
"Boletín Oficial" y diario "La Voz del Interior" de la ciudad de Córdoba por diez veces
a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días (art. 783 del CPCC), bajo
apercibimiento de ley.- Cítese asimismo a
los linderos del inmueble de que se trata
con domicilio conocido, a la Provincia de
Córdoba y Municipalidad de Villa Valeria para
que dentro del plazo de seis días, pidan
participación como demandados si se
consideraren afectados sus derechos.Exhíbase ejemplar de edicto en la puerta de
este Juzgado de Paz y Municipalidad de Villa
Valeria, durante treinta días, a cuyo fin líbrense
los oficios pertinentes (art. 785 del CPCC).Ofíciese al Sr. Juez de paz de Villa Valeria
para que proceda a la colocación de un cartel
indicativo con las referencias necesarias
acerca de la existencia del juicio, en un lugar
visible desde el principal camino de acceso
cuyo mantenimiento estará a cargo del actor
durante toda la tramitación del juicio (art. 786
del CPCC).- Oportunamente traslado.NOTIFIQUESE.- Fdo: Dra. Nora Graciela
Cravero, Secretaria. - Dra. Nora G. Lescano,
Juez.
10 días - 4222 - 15/4/2013 - s/c
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Com. de Río Cuarto,
Secretaría N° 3, en autos caratulados:
"GONZALEZ Elma Vilma - Medidas
Preparatorias para usucapión" Expte. 501438,
ha dictado la siguiente resolución: Río Cuarto
05/03/2013 ... por ampliada la demanda en
contra de los señores María Balbina López,
Dalinda Lopez, Protasia Lopez, Pedro Lopez,
Margarita Nicandra Lopez, María Orfina Lopez,
Segundo Atanacio Lopez, José Lopez, Juan
Lopez, Oscar Lopez, Carlos Lopez, Irma
Lopez, Sara Lopez y Mirta Lopez. Cítese a
éstos a estar a derecho por el plazo de 20
días (art. 165 C.P.C.C.), bajo apercibimiento
de rebeldía a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial. Descripción del inmueble: Lote
18 Manzana 78 del Pueblo Alcira, Estación
Gigena, de este a oeste 65 mts., de sud a
norte 54 mts., lo que hace un total de 3.510
mts. cuadrados, al Oeste con calle Uriburu, al
Sud con calle Quintana, al Norte con Lote "D"
y al Este con Lote "C", inscripto en Registro
General de la Provincia Dominio 27.396, Folio
31.817, Tomo 128, Fecha 20 de Setiembre
1954 y en Dirección General de Rentas Cta.
N° 24040346448/2. EL PRESENTE ES SIN
CARGO DE CONFORMIDAD AL ART. 783 LEY
8.904.- Río Cuarto, 2013.
10 días - 3926 - 12/4/2013 - s/c
RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la Ciudad de
Río Cuarto, Sec. N° 1 a cargo de la Dra.
Mariana Andrea Pavon, en autos "LEVY DE
ORTIZ, Esther Ruth. - Hoy ORTIZ, Guillermo
Ricardo, Marcelo Ernesto ORTIZ y Analia Rosa
ORTIZ - usucapión - medidas preparatorias
para usucapión", Expte. N° 594326. Por
iniciada la acción de declarativa de usucapión
que se le dará el tramite de juicio ordinario.
Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con' derecho sobre el inmueble
de referencia, ubicado en calle General
Cabrera 145/147 de la localidad de Achiras,
Depto. Río Cuarto, provincia de Cordoba, empadronado en la cuenta N° 2401-1600547/
7, inscripto sin dominio, bajo apercibimiento
de ley, cítese y emplácese en calidad de
terceros a los colindantes denunciados, Sres.
Pezzini, Rubén; Lanfranco de Alvarado, María
Elvira y Heredia Antonio, y a los terceros que

se consideren con derecho al inmueble en
cuestión. Todos los nombrados serán citados
para que comparezcan a estar a derecho y a
deducir oposición en su caso, dentro del
termino de seis días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos que
será de 10 veces a intervalos regulares dentro
de un periodo de 30 días, bajo apercibimiento
legal.. La usucapión se ha iniciado sobre el
inmueble ubicado en calle General Cabrera N°
145/147 de la localidad de Achiras - Depto.
Río Cuarto - Pcia. de Cordoba, inscripto sin
dominio en el Registro General de la Propiedad
de la Provincia de Cordoba, se encuentra
descripto: Lote de terreno ubicado en la localidad
de Achiras, Pedanía del mismo nombre,
departamento Río Cuarto, que se designa según
plano como lote 33 de la manzana 7, que mide
10,88 mts. de fte. Al Nor-Oeste, yen sus lados
Nor-este, 22,06 mts., y al Sud-Oeste, 19,26
mts. y al Sud-este: 11,15 mts. de contrafrente,
que hace una superficie de 339,24 mts.
cuadrados y linda: al Nor-Oeste con calle Gral.
Cabrera, al nor-Este con parcela 26 de Antonio
Heredia, al Sud-Este, con parcela 2, de Rubén
Pezzini, y parte de parcela 24 de María Elvira
Alvarado de Lanfranco, y al Sud-Oeste, con
parcela 24, anteriormente descripta.- Según
Plano de mensura del Ing. Civ. Fernando Di
Cola, en Expte. Prov. 0033-033608/2007.
NOMENCLATURA CATASTRAL. C. 01- S. 02 M. 008 - P.025- PH 000- EMPADRONADO EN
LA D.G.R. en la cuenta N° 2401-16005477. RIO
CUARTO, 13 de febrero de 2013.
10 días - 3927 - 12/4/2013 - s/c
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Com. de Río Cuarto,
Secretaría N° 3, en autos caratulados:
"BERTORELLO Omar Ramón y Otro Usucapión", Expte. N° 503360, ha dictado la
siguiente resolución: Río Cuarto 05/03/2013
... por ampliada la demanda en contra de la
señora Yolanda Josefa Bo y/o sus herederos.
Cítese a éstos a estar a derecho, por el plazo
de 20 días (art. 165 C.P.C.C.), bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial.
Descripción del inmueble: dos lotes de terreno
Lotes H e I Parcela 3, Manzana 11, Plano Pueblo
Alcira, Estación Gigena, Pedanía Tegua, Dep.
Río Cuarto, Pcia. Córdoba, mide cada uno 65
mts. en cada costado, con una superficie de
8.450 mts. cuadrados, que lindan al este, límite
del pueblo antes citado, antes calle Buenos
Aires, al norte, calle General Roca, al sur, calle
Rivadavia, y al oeste, lotes F, B, C, D, G, todos
de la misma manzana Once (Inscripto al N°
2.314 F° 2.817 T° 12 Año 1937 a nombre de
Esteban o Stefano Nasi y el lote de terreno
designado Lote G Parcela 2 de la Manzana 11
del plano del Pueblo Alcira, Estación Gigena,
Pedanía Tegua, Dep. Río Cuarto, Pcia. de
Córdoba, que mide 25 mts. de frente por 40
mts. de fondo, con una superficie de 1.000
mts. cuadrados, y lindan: al norte, calle General Roca, al sur, lote D, al este, lote 1, y al
oeste, Lote B (inscripto al N° 4.690 F° 5.639 T°
23 Año 1.945. Río Cuarto, 2013. EL PRESENTE
ES SIN CARGO DE CONFORMIDAD AL ART.
783 LEY 8904.
10 días - 3925 - 12/4/2013 - s/c
Córdoba, 13 de Marzo de 2013.- Y VISTOS:
Estos autos caratu1ados: "DIAZ, Julia Usucapión - Medidas Preparatorias de
Usucapión-" Expte. 665753/36... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: Aclarar la
Sentencia Número: Seiscientos Nueve y en
consecuencia en los Vistos, Considerandos
y Resuelvo al indicar la Nomenclatura Catastral
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Provincial debe decir: Dep. 11, Ped: 01, Pblo:
01, C: 14, S: 19, M: 49, P: 2. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. - Fdo. Dr. Gustavo
Orgaz (Juez).
10 días - 3931 - 12/4/2013 - s/c
CRUZ DEL EJE. El Juz. Civ. Com. Conc. de
Cruz del Eje, Sect. N° 2, en los autos
"VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN C/
SATORRE BALDOMERO ARMANDO ANTONIO
- ORDINARIO - DEMANDA DE USUCAPION"
(Expte. 763080 - 24/04/2010), ha dictado la
siguiente resolución: Cruz del Eje, 3 de Agosto
de 2011.- Atento a las constancias de autos,
imprimase a la presente demanda el trámite de
juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese
a los herederos del demandado fallecido, el Sr.
SATORRE BALDOMERO ARMANDO, para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de veinte
días, bajo apercibimiento de rebeldía, publíquese
edictos por cinco días en el Boletín Oficial y
diario a determinarse, debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen
en los oficios dados por las reparticiones
públicas.- 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 el 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 diez veces en treinta
días en el Boletín Oficial y diario a
determinarse.- (art. 783 del C. de P.C. C.).
Colóquese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin, ofíciese.- Dese intervención a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado), a
cuyo fin notifíquese.- Oportunamente traslado
en los términos del art. 788 del C. de P.C. C.Hágase saber que deberán exhibir los edictos
respectivos en el Juzgado de Paz con
competencia en el mismo ..... -NOTIFIQUESE.
Fdo. Dr. Fernando Aguado - Juez. Esteban
Angulo - Ing. Civ. José Luis Marinelli visado y
aprobado el 16 de abril de 2009, por la
Dirección Gral. de Catastro Expte. 003344270/2009, es el siguiente: LOTE DE
TERRENO ubicado en el Municipio de Villa de
Soto, Pedanía Higueras, Departamento Cruz
del Eje, en la calle Ruta Nacional N° 38 s/n
esq. calle Juan Lavalle s/n, Barrio Villa Vieja.
Cuyo poligonal límite está formado por tres
vértices y cuyo desarrollo es: partiendo desde
el vértice A con rumbo Nor-Este y a una
distancia (A - B) de 79,55 metros encontrando
el vértice B, lindando este recorrido con calle
Rondeau; con un ángulo interno de 90° 00' 00"
y rumbo Sud-Este y una distancia (B - C) de
51,40 metros encontrando el vértice C,
lindando este recorrido con calle Juan Lavalle,
con un ángulo interno de 57° 07'56" y un rumbo
Nor-Oeste y una distancia (C - A) de 94,71
metros encontrando el vértice A, con un
ángulo interno de 32° 52'04", punto de partida,
lindando este recorrido con Ruta Nacional N°
38, cerrando el polígono limite de posesión
con una SUPERFICIE TOTAL DE DOS MIL
CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y
TRES METROS CUADRADOS (2.044,43 m2)".
Que la posesión afecta EN FORMA TOTAL el
Dominio N° 17.476 Folio N° 20.918 del Año 1946
a nombre de BALDOMERO ARMANDO ANTONIO SATORRE.
10 días - 3801 - 11/4/2013 - s/c

