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PRIMERA PUBLICACION
REMATES
Orden JUZGADO FEDERAL DE BELL VILLE
Secretaría Tributaria y Previsional Autos
"O.S.P.I.M. C/BONIFACIO GHIONE S.A. S/
EJECUCIÓN FISCAL-EXPTE 55-O-2010" el
Martillero Héctor Pedro BONNIN M.P. 01-2088
rematará en Juzgado Federal de Bell Ville calle
Córdoba 246 el día 02 de Mayo de 2013 a las
10:45 hs si resultara inhábil o feriado el día
hábil inmediato siguiente Dos mil quinientos pies
de Madera de álamo nueva en 449 tablas de
2,35 mts. de largo y espesor x ancho según el
siguiente detalle en pulgadas: 18 de 1x6; 175
de 1, 1/2x6; 55 de 2x6; 89 de 1x7; 9 de 2x8; 1
de 1, 1/2x7; 75 de 1x8; 27 de 3/4x8.
Condiciones: Sin base al mejor postor dinero
de contado más retención 21 % I.V.A. el
comprador deberá pagar en acto de subasta
comisión al Martillero que fija la ley (10%)
asimismo depositar el 20% del producido
debiendo abonar el porcentaje restante al
dictarse el auto aprobatorio de subasta
Exhibición días hábiles en horario comercial
en Calle Santiago del Estero N° 261 de la Ciudad
de San Francisco Córdoba Informes Martillero
BONNIN Tel 0351 156681367 depósito judicial
Tel 0356415651051 Ordénase publicación
edictos dos (2) días en el Boletín Oficial y
periódico "La Voz de San Justo" Autorízase
publicación boletines propaganda costo
Cincuenta pesos ($50,00) Fdo. Roque Ramón
Rebak Juez Federal.N° 7087 - $ 126.-

AUDIENCIAS
Sr. Juez de Flía de 3°. Nom. Cba., Sec: Isaia,
sito en Tucumán 360 piso 2do. de Cba, en autos "FERNANDEZ MATÁS CARLOS AGUSTIN
C/ SUCESORES DE JUAN CARLOS ALONSOACC. DE FILIACIÓN CONTENC EXPTE 198327",
CITA Y EMPLAZA a FLAVIA MARIANA
ALONSO, JUAN CARLOS ALONSO, ELBA ESTER CALDERÓN en su carácter de
demandados, a tratar la acción de reclamación
de la filiación post morten, para lo que fíjase
nueva audiencia, art. 60 ley 7676, para el 20
de mayo de 2013 a las 12 hs debiendo
comparecer las partes en forma personal, con
patrocinio letrado, con 15 min. de tolerancia
horaria y con sus DNI, la accionante Margarita

Noemí Fernández representante legal de su
hijo Matías Carlos Agustín Fernández, y los
demandados deberán acompañar el día de la
audiencia la documentación que acredite el
vínculo con el demandado fallecido y los demás
sucesores y/o herederos del señor Juan
Carlos Alonso, quienes deberán comparecer
a estar a derecho y a dicha audiencia, en el
plazo de 20 días, bajo apercib. del art. 61 de la
citada norma legal. FDO: PAMELA OSSOLA DE
AMBROGGIO: JUEZ, SILVIA ISAIA:
SECRETARIA.
5 días - 7593 - 6/5/2013 - s/c.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
El Juzgado de 1ra. Instancia en lo Comercial
N° 13 a cargo del Dr. Fernando Javier Perillo,
Secretaría N° 26 a cargo del Dr. Julián Maidana,
sito en Marcelo T. de Alvear 1840, 4° Piso,
CABA, hace saber por el término de 2 días que
en los autos caratulados “La Lácteo S.A. s/
Concurso Preventivo” (Expte. N° 085533) con
fecha 23 de Noviembre de 2012, se declaró
cumplido el acuerdo preventivo y por ende
finalizado el concurso de La Lácteo SA (CUIT
N° 30-529246427. Buenos Aires, 23 de Abril
de 2013. Julián Maidana – Secretario.
2 días – 8010 – 30/4/2013 - $ 211.-

CITACIONES
EL Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia
Civil y Comercial de 28ª Nominación de la ciudad
de Córdoba, GUILLERMO CESAR LAFERRIERE,
Juez, Secretaría Única, CITA Y EMPLAZA al Sr.
MALDONADO, JORDAN CARLOS M.I.
7.977.190, en los términos del art. 152 del C.P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía en los autos
caratulados: "MOLES ANICETO ENRIQUE Y
OTROS C/ MALDONADO JORDAN CARLOS Y
OTRO - ORDINARIOS - OTROS - EXPTE. N°
1321118/36" - Oficina, 17 de Abril de 2013.
Maina, Sec..
5 días - 7590 - 6/5/2013 - $ 270
SAN FRANCISCO. "PERALTA HÉCTOR
ERNESTO c/ Camisasso Adrián Darío y Otros
s/ Abreviado" (Expte N° 1135239). Atento lo

dispuesto por los arts. 152 y 165 del C.P.C,
cítese y emplácese por edictos al demandado
Sr. Alberto Rafael Dellarossa, para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho y para que en el mismo plazo conteste
el traslado de la demanda y en su caso oponga
excepciones o deduzca reconvención (art. 508
C.P.C).- San Francisco, veinticinco días del mes
de Marzo del 2.013. Juzgado de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, Secretaría Número Dos
a cargo de la Dra. Claudia Silvina GILETTA.Of. 18/4/2013.
N° 7585 - $ 133,20
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia del Juzgado de 1ª Instancia y 3ª
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en autos: "PAEZ,
SONIA A. C/ PAEZ LEANDRO S. Y/O SUS
HEREDEROS UNIVERSALES Y OTROS.
ORDINARIO. DEMANDA DE ESCRITURACION.
EXPTE. 685152", cita y emplaza a los
sucesores de Eucebia Olimpia Abaca o Avaca
de Díaz y Ramón Norberto Alarcón para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo. Dr. Rolando O. Guadagna. Juez.
Dra. María Eugenia Frigerio. Pro-Secretaria. Río
Cuarto, 15 de Abril de 2013.
5 días - 7626 - 6/5/2013 - $ 315
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civil y
Comercial cita y emplaza al Sr. Néstor Melchor
Carmona a comparecer a estar a derecho en
el plazo de veinte días en los autos
caratulados: GONZALEZ, Juan Marcelo y otro
c/ BRITOS, Teresita Estela - ORDINARIO DAÑOS Y PERJ. - ACCIDENTES DE TRANSITO
(Expte. N° 1938736/36)", bajo apercibimiento
de rebeldía. Córdoba, 20 de septiembre de
2012.- Eduardo Benito Bruera, Juez; María M.
Miró, Secretaria.- Edicto sin arancel por tramitar
con beneficio de litigar sin gastos (art. 103
CPC).
5 días - 7664 - 6/5/2013 - s/c
El Sr. Juez del Juzgado Civil y Como de 1ª
Inst. y 47ª Nominación de la ciudad de Córdoba,
Dr. Manuel José Maciel, secretaría, a cargo de
la Dra. Sara Aragón de Pérez, en los autos
caratulados "MELIS, MABEL CRISTINA c/
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CELINA BERTENA DE TAMAGNONE y OTRA ESCRITURACION - Expte. 642165/36", Cita y
emplaza a los herederos, de la Sra. María
Margarita Tamagnone de Rodríguez a fin que
en el término de veinte (20) días a contar desde
el último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 18/
03/13.
5 días - 7650 - 6/5/2013 - $ 282,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. Civil y
Comercial de Córdoba, en los autos "AGUIRRE,
Juan Domingo c/ BONALDI, Sergio A. PRESENTACIÓN MULTIPLE -EJECUTIVOS
PARTICULARES - EXPTE. 2261774/36" cita y
emplaza a comparecer en el plazo de veinte
días a Sergio A. Bonaldi, bajo apercibimiento
de rebeldía y lo cita de remate en el mismo
acto, para que dentro del término de los tres
(3) días posteriores al vencimiento del
comparendo, opongan excepciones legítimas,
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución. Notifíquese. Cba, 07/03/12. Fdo.
Dra. Lines, Sylvia Elena- Juez - Dr. González
Etienot, Baldomero - Prosecretario.
5 días - 7645 - 6/5/2013 - $ 287,50

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El señor Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de José Carlos
NICOLATO en los autos caratulados
"NICOLATO, JOSE CARLOS - Declaratoria de
Herederos" (Exp. 2412579/36), y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de Abril del 2013. Fdo: Dr. Fernando E.
Rubiolo - Juez
5 días - 7591 - 6/5/2013 - $ 245.El señor Juez del 1° Inst. 43° 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 BEATRIZ DEL
VALLE ALVAREZ en los autos caratulados
"Alvarez Beatriz del Valle - Declaratoria de
Herederos Expte 2398750/36" para que dentro
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de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, ocho (8)
de abril de 2013. Fdo: Dr. Ortiz, Héctor Gustavo
JUEZ. Dr. Romero, María Alejandra Secretaria.
5 días - 7648 - 6/5/2013 - $ 278.ALTA GRACIA. Sra. Juez Civil, C. Conc. y Flía.
de 2da. Nom. de Alta Gracia, Pcia. de Córdoba,
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos a la
herencia de FERNANDO ERNESTO MERLO, en
autos caratulados "MERLO, Fernando Ernesto
- D. de Herederos Exp. 1243676", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación: Dra. Graciela Cerini Juez. Dra. De
Paul Sec 4°.-A. Gracia, 18/4/2013.
5 días - 7647 - 6/5/2013 - $ 250.MORTEROS, 21 de Noviembre de 2012. EI Sr.
Juez de 1a Inst., en lo Civil, Comercial, Laboral y
Familia de la Ciudad de Morteros, cita y emplaza
a, los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, MARTA BEATRIZ
COSTAMAGNA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
Edictos en el Boletín Oficial (Conforme lo
establecido por el Ac. Regl. N° 264, Serie A del
fecha 22/07/09 del TSDJ) por el término de ley.Fdo. José María Herrán, Juez., Liliana Elizabeth
Laimes, Secretaria.
5 días - 7646 - 6/5/2013 - $ 262,50
El Sr. Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSE CELINO ARCE en los autos caratulados
"ARCE JOSE CELINO - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2401470/36)" ya 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, 11 de Abril de 2.013.
Dra. Gabriela Inés Faraudo-Juez. Dr. Julio
Mariano López-Secretario.
5 días - 7642 - 6/5/2013 - $ 284,50
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Familia, Sec. 3
(Ex Sec 1) de Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EUFEMIA
GONZALEZ y/o EUFEMIA GONZALEZ de
LOPEZ, en autos: "López Arsenio Eleuterio o
Arsenio Elenterio - Eufemia González Declaratoria de Herederos - Expte. N° 790000
- Cuerpo 1" y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 08 de
Febrero de 2013. FDO: Viviana Rodríguez Juez - Mario Gregorio Boscatto - Secretario.
5 días - 7641 - 6/5/2013 - $ 290,50
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom en lo Civ., Com., Conc. y Familia, Sec. 3
(Ex Sec 1) de Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA
VILLARREAL y/o MARIA VILLARREAL de
LLANES y SERGIO TELMO LLANES en autos:
"Villarreal María y/o Villarreal de Llanes María Llanes Sergio Telmo - Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 740394 - Cuerpo 1" y a
los que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes de los causantes por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 20 de noviembre de 2012. Villa
Carlos Paz, 01 de marzo de 2013. Fdo: Viviana
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Rodríguez - Juez - Mario Gregorio Boscatto Secretario.
5 días - 7640 - 6/5/2013 - $ 319.El Sr. Juez 1° Inst. C y C 19 Nom., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RICARDO
MORENO en autos: MORENO RICARDO DECLARATORIA DE HEREDEROS".
Expte.1767626/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27
de MAYO de 2011. Fdo. Pucheta de Tiengo,
Gabriela María, Esc.5 días - 7639 - 6/5/2013 - $ 200.El Sr. Juez 1° Inst. C. y C. 17 Nom., cita y
emplaza a los herederos y acreedores, de
DALMIRA EDHIT CEBALLOS en autos:
Ceballos, Dalmira Edith - Declaratoria de
Herederos". Expte. 2336882/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 23 de febrero de 2012. Fdo.
Beltramone, Verónica Carla, Juez.
Domínguez Viviana Marisa, Sec.5 días - 7638 - 6/5/2013 - $ 205.LABOULAYE - El Señor Juez de 1°
Instancia Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Doña BLANCA ESTER
GONELLA en los autos "Gonella, Blanca Ester s/ Declaratoria Herederos" - Expte: N°
1199556 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. Laboulaye, 11 de Abril de
2013.-Fdo. Dr. Pablo A. CABRAL - Juez Dra. María Eugenia Osorio - Prosecretaria
Letrada.5 días - 7636 - 6/5/2013 - $ 307,50
El Señor Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FILONI MILAGRO MERI o MILAGROS MERI
y MEDINA AGUSTÍN LUIS En autos
caratulados: Filoni Milagro Meri o Milagros
Meri - Medina Agustín Luis- Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2400059/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 10 de Abril de
2013. Secretaría Bueno de Rinaldi, Juez:
Marta González de Quero.
5 días - 7635 - 6/5/2013 - $ 296.El Sr. Juez de 1a Instancia y 27a Nom. Civil
y Comercial de Córdoba, en los autos
"GARCIA, RAMÓN ISAAC, BARRAZA,
FLORENCIA - TESTAMENTARIO (EXPTE.
2391028/36)" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Ramón Isaac
García y de Florencia Barraza, a comparecer
a derecho por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de
abril de 2013. Firmado: Dr. García Sagués JUEZ; Dra. Trombetta de GAMES Secretaria"
5 días - 7674 - 6/5/2013 - $ 242,50
VILLA DOLORES. Juzg. C. C. y C. de 1ra.
Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los causantes

GREGORIO SINIVALDO ZABALA ó
ZINIBALDO A. ZABALA ó SINIBALDO A.
ZABALA ó SINIBALDO ANTONIO ZABALA ó
GREGORIO ANTONIO SINIBALDO ZABALA y
de MARIA ALICIA VERA ó ALICIA VERA ó
ALISIA VERA, para que dentro del termino
de 20 días comparezcan a tomar participación
en los autos "ZABALA GREGORIO ANTONIO
SINIBALDO ó SINIBALDO ANTONIO ó
GREGORIO SINIVALDO ó ZINIBALDO A. y
OTRA-DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(E.N° 1238907), bajo apercibimientos de ley.
Villa Dolores, 24 de abril de 2013. Dra. Cecilia
María Heredia de Olmedo - Secretaria
5 días - 7679 - 6/5/2013 - $ 385.BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. en lo C. C. C. y Flia. de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PUSSETTO,
PEDRO JUAN y ALBERTO, SEVERA DELIA,
en autos "PUSSETTO, Pedro Juan Declaratoria de Herederos -1112850- y su
acumulado ALBERTO, Severa Delia Declaratoria de Herederos -1113713 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación de ley. Bell
Ville 6 de abril 2011 y 08 de abril 2013. Fdo.
Copello Galo E. Juez, Malina Torres Elisa Sec.
5 días - 7580 - 6/5/2013 - $ 332,50.
BELL VILLE.- El Seños Juez de Primera Inst.
Civil y Comercial de Segunda Nom. de Bell
Ville , Dr. Galo Eduardo Copello, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don ALBERTO JAIME GITTO
en autos caratulados "GITTO ALBERTO Declaratoria de Herederos" 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 abril de 2013.Sec: Ana Laura Nieva.-.
5 días - 7581 - 6/5/2013 - $ 241,50.
BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil, Com., Conc.
y de Fam. de esta ciudad de Bell Ville , Dr.
Galo E. Copello, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
Emma Esther TRIBUZZIO para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "TRIBUZZIO EMMA ESTHER
– Declaratoria de Herederos" (Expte.
1139737).- Dra. Elisa B. Molina Torres .
Secretaria. Oficina, 16 de abril de 2013.5 días – 7582 - 6/5/2013 - $ 256,50.
BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de Don ROBERTO RÓMULO CAMPOS, D.N.I.
N° 6.580.511, en estos autos caratulados
"CAMPOS, Roberto Rómulo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1164654), por el
término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 11 de marzo
de 2013.- Fdo: Dra. María Cristina Saeza ProSecretaria Letrada.5 días – 7570 - 6/5/2013 - $ 260,50.
BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
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Comercial y Conciliación de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Don GRACIELA MERCEDES
CAMMERTONI, D.N.!. N° 12.568.064, en estos
autos caratulados "CAMMERTONI, Graciela
Mercedes - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 794439), por el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 06 de marzo de 2013.- Fdo: Dra.
María Cristina Baeza - Prosecretaria
Letrada.5 días – 7569 - 6/5/2013 - $ 267,50.
El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Comercial de
9° Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante NICOLÁS MANA en autos
"MANA, NICOLÁS - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 2412641/36, para que dentro del plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de Abril
de 2013. Fdo.: Falco, Guillermo Edmundo (Juez);
Vargas, María Virginia (Secretaria).
5 días – 7564 - 6/5/2013 - $
JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1° Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Jesús
María, Secretaría n° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de la causante
CARMENCITA CAMILA CAPELLO, en los autos
caratulados "CAPELLO CARMENCITA CAMILA Declaratoria de Herederos-" Expte N° 684646,
comparezcan en el termino de veinte días
siguientes a la última publicación de edictos (art.
658 C. de P. C. C.), a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. José Antonio
Sartori -Juez-, Dr. Miguel Ángel Pedano –
Secretario.
5 días – 7621 - 6/5/2013 - $ 315.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3ra.
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría N° 5, en autos
caratulados "ANCHETA, ABELARDO HERMES Declaratoria de Herederos" (Expte. 721529),
cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante ABELARDO
HERMES ANCHETA, D.N.I. N° 6.537.813, 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
de Abril de 2013.- Fdo.: Dr. Rolando Oscar
Guadagna (Juez) Dra. Selene Carolina I. López
(Sec.).
5 días - 7630 - 6/5/2013 - $ 350.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1a Inst. en lo Civ.
y Com. de Río Cuarto, Sec. N° 1 a cargo de la
Dra. Mariana A. Pavon, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
OYOLA, CHELA ALGA L.C. N° 9.987.579, en
los autos caratulados "OYOLA, Chela alga Declaratoria de Herederos" (Expte. 1233342)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 23/
04/2013.
5 días - 7629 - 6/5/2013 - $ 280.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3ra.
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Secretaría N° 6, en autos
caratulados PIZZO o PISSO, CARMELINA

CÓRDOBA, 29 de abril de 2013
MARIA CATALINA Declaratoria de Herederos"
(Expte. 524998), cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante CARMELINA MARIA
CATALINA PIZZO o PISSO, L.C. N° 7.790.033,
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 de Abril de 2013.- Fdo.: Dr. Rolando Osear
Guadagna, Juez - Dra. Ana Marion Baigorria,
Secretaria.
5 días – 7627 - 6/5/2013 - $ 350.
RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Inst. y 1ra
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Sec.
N° 2, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CECILIO LEOPOLDO OROSCO,
D.N:I. 3.221.379, en autos caratulados
"OROSCO, Cecilio Leopoldo – D.H. (1139729)"
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. Rio Cuarto, 18
de abril de 2013.
5 días – 7628 - 6/5/2013 - $ 245.
RIO CUARTO - El Juez en lo C.C. y Flia., de
1° Inst. y 5° Nom., de Río IV, Sec. N° 9, en
autos: “LUSA, ROBERTO ANTONIO y MORES
ESTHER EMILlA - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1168290, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Esther Emilia Mores, LC N° 6.129.888, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 11 de abril de 2013.
5 días - 7633 - 6/5/2013 - $ 245.
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 BAIGORRIA
ROSARIO IRENE en autos caratulados:
BAIGORRIA ROSARIO IRENE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2391413/36 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. Domínguez Viviana M.- Juez:
Dra. Beltramone Verónica C.
5 días – 7602 - 6/5/2013 - $ 265.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 6a Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIAZ, ISABEL ó
YSABEL en autos caratulados DIAZ, ISABEL
ó YSABEL - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2384358/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 23 de Abril de 2013 - Sec.: Dr.
Monfarrell Ricardo Guillermo - Juez: Dra.
Cordeiro Clara María.
5 días – 7601 - 6/5/2013 - $ 267.
El Señor Juez de 1a Instancia y 5° Nom en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERTEA ÁNGELA PABLA y BARCENA JULIO
BACILIO en autos caratulados: Bertea
Ángela Pabla - Barcena Julio Bacilio Declaratoria de Herederos Exp N° 2405319/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
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partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 19 de abril de 2013. Secr: María De
Las M. Villa. Juez: De Jorge De Nole S. María.
5 días – 7663 - 6/5/2013 - $ 332,50.
El Señor Juez de 1° Instancia y 51° Nom en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAXIMINO FERNÁNDEZ en autos
caratulados: Fernández Maximino Declaratoria de Herederos - Exp N° 2389607/
36; y a los que se consideren con derecho
a. la sucesIón por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
15 de Marzo de 2013 Prosecretaria María G.
Stadler Juez: Claudia E. Zalazar.
5 días – 7662 - 6/5/2013 - $ 263,50.
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
Adelia Griguol en autos caratulados: DELIA
VEDOVA ANTONIO - GRIGUOL ADELIA Declaratoria de Herederos - Exp N° 19462/36 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 derec h(!J y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 15 de Abril de 2013.
5 días – 7661 - 6/5/2013 - $ 266,50.
RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1a instancia
y 1° Nom. en lo Civ. Com. y Flia. – Sec. 1- Rio
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINO PEDRO MIGUEL
ÁNGEL en autos caratulados: Martino Pedro
Miguel Ángel -Declaratoria de Herederos Exp
N° 714580 y a los que se consideren 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. Rio
Segundo 13 de Noviembre de 2013. Secretaría
Dra. Verónica Stuart Juez: Dra Susana Esther
Martínez Gavier.
N° 7660 - $ 61.
El Señor Juez de 1a Inst y 1° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MANUEL
RAFAEL RAMÓN LÓPEZ en autos caratulados:
López Manuel Rafael Ramon - Declaratoria de
Herederos, Exp N° 2395973/36 y a los que se
consideren con derecho a la s ucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 11 de Abril de 2013. Prosecretaria: Toledo
Julia Daniela. Juez: Lucero Héctor Enrique .
5 días – 7658 - 6/5/2013 - $ 268.
El Señor Juez de 1a Instancia y 45° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCA MARTINA en autos caratulados:
Martina Francisca - Declaratoria de Herederos,
Exp N° 2376768/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
15 de Abril de 2013. Prosecretaria: Fadda María
Florencia. Juez: Suarez Héctor Daniel.
5 días – 7657 - 6/5/2013 - $ 263.
COSQUIN - La Juez de 1° Instancia y 1° Nom
en lo Civ. Com. Conc. y Flia. – Sec. 2 - Cosquin,

cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BERNARDINA RAMOS DNI 2.411.287 y JUAN
TOMAS CABRAL, DNI 2.472.608 En autos
caratulados: Ramos Bernardina - Cabral Juan
Tomas - Declaratoria de Herederos, Exp N°
755586 y a las que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte dlas a
partir de la última fecha de publicación.
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cosquin
19 de Diciembre de 2011. Secretaría Nelson
Ñañez Juez: Cristina Coste de Herrero.
5 días – 7656 - 6/5/2013 - $ 317.
El Juez de 1° Inst Civ. y Com. de 31° Nom.
Córdoba citá y emplaza a los herederos y
acreedores de CASANOVA o CASANOVAS
ANA en los autos caratulados: "CASONOVA o
CASANOVAS ANA - Declaratoria de Herederos
- 2412739/36"; y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días para que comparezcan a estár a derecho
bajo apercibimiento.- Córdoba, 10/04/13. Aldo
Novak Juez. Weinhold de Obregon, Marta
Secretaria.
5 días – 7655 - 6/5/2013 - $ 216,50.
ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1a Instancia
y 2° Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. - Sec 4Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JORGE RICARDO FIGUEROA en
autos caratulados: Figueroa Jorge Ricardo Declaratoria de Herederos Exp. N° 1220222 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el térmíno de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia 12 de Abril de
2013. Secretaría Laura De Paul Juez: Graciela
Cerini.
5 días – 7654 - 6/5/2013 - $ 291.
JESUS MARIA - El Señor Juez de 1a Instancia
en lo Civ. Com. y Flia. - Sec 1 - Jesús María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO CESAR ARIAS En autos caratulados: Arias
Julio Cesar - Declaratoria de Herederos, Exp.
N° 798284 y a los que se consideren con
derecho a fa sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María 3 de Abril de 2013 Secretaría Dr. Miguel
Ángel Pedano Juez: Dr. José Antonio Sartori.
5 días – 7653 - 6/5/2013 - $ 287,50.
El Sr. Juez de la Inst. y 45° Nom. en lo C.y.C.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión en los autos caratulados "CAMPOS
ELDA ROSA - CAMPOS BENITO ARGENTINO ROMERO ANGELINA - Declaratoria de
Herederos. Expte. N° 2289564/36", para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo: Hector
Daniei Suarez Juez. Maria Florencia Fadda
Prosecretaria Letrada.
5 días – 7652 - 6/5/2013 - $ 253.
El Señor Juez de 1a Instancia y 30° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BORGOGNONE RAFAEL CARLOS en autos
caratulados: Borgognone Rafael Carlos Declaratoria de Herederos - Exp N°2388564/36
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 de Abril de 2013.

Segunda Sección

3

Secretaria María G. Arata De Maymo. Juez:
Federico A. Ossola.
5 días – 7659 - 6/5/2013 - $ 271,50.
El Sr. Juez de 1° Instancia 31a Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARKIEWICZ, JUAN
en autos caratutados: MARKIEWICZ, JUAN Declaratoria de Herederos - Expediente N°,
2416933/36 y a los que se consideren con
derecho ala sucesión por el término de veinte
días a partir de al última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo' apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de abril de 2013. Secretaria: Marta
Weinhold de Obregón. Juez: Aldo Novak.
5 días – 7651 - 6/5/2013 - $ 260,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom., en lo Civil y Comercial, Sec. N° 6, de Río
IV, en los autos "PRIZZON DE FURLAN, MARIA
DILVA y FURLAN RINO - Declaratoria de
Herederos"- cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho herencia o bienes dejados por el
causante Sr. FURLAN RINO DNI 93.570.603, para
que dentro del termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Dr. Rolando Oscar
Guadagna.
5 días - 7632 - 6/5/2013 - $ 245.
ARROYITO. El Sr Juez de 1° Inst. Civ. Com.
Conc. Fam. Ctrol. Men. y Faltas de la ciudad de
Arroyito cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERNARDINO JUAN MARTINO.
En autos Martino Bernardino Juan -. Declaratoria
de herederos, Exp N° 804921 y los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Arroyito. 21/03/2013.
Alberto Luis Larghi- Juez. Córdoba Mauro
Nicolás - Prosec.
5 días – 7624 - 6/5/2013 - $ 245.
CRUZ DEL EJE. S.S. Dr. Fernando Aguado, del
Trib Civ, Com de Conc y Flia. de Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba, Sec Núm Dos en los autos caratulados: "MENA, HECTOR ALFREDO –
Dec. de Herederos- (Expte. N° 775507)", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
MENAHECTOR ALFREDO para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos ut supra
mencionados. Cruz del Eje 26 de Marzo de 2013.5 días - 7620 - 6/5/2013 - $ 285.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 23a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MACHADO MANUEL
ELEODORO. En autos caratulados: MACHADO
MANUEL ELEODORO - Declaratoria de
Herederos _ Exp. N° 2401398/36 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 Abril de 2013. - Dr. Rodríguez
Juárez Manuel Esteban - Juez Dra. Malina de
Mur Mariana Ester – Secretaria.
5 días – 7619 - 6/5/2013 - $ 275.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 44a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELSA CARMEN
UNGO. En autos caratulados: UNGO ELSA
CARMEN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
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2388892/36 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 Marzo de 2013. Sec.: Dra. María Inés
López Peña - Juez: Dra. Alicia Mira.
5 días – 7618 - 6/5/2013 - $ 256.
El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 1° Nominación cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes, ARÍSTIDES MOYANO, DNI. N°
3.008.252, LEONA ANGÉLICAANDRADA, DNI.
N° 1.231.036 y ALFREDO MOYANO, DNI N°
7.958.680, para que dentro de Jos veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"MOYANO, Arístide - ANDRADA, Leona
Angélica - MOYANO, Alfredo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2391027/36).- Córdoba,
diecisiete (17) de abril de 2013.- Fdo.: Dr. Héctor
Enrique Lucero-Juez; Dr. Adrián Victor Marchi
- Prosecretario Letrado".5 días – 7614 - 6/5/2013 - $ 355.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaria
N°1 de la ciudad de Río Segundo, en autos
caratulados "MOZZONI, ELIRIA MARÍA ¬
Declaratoria de Herederos- (Exp. Nro. 744920)", cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante Eliria María
Mozzoni, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomar participación. Río
Segundo, veintidós (22) de Abril de 2013.- Fdo.
Dra. Susana Esther Martínez Gavier, Juez; Dra.
Verónica Stuart, Secretario.5 días – 7613 - 6/5/2013 - $ 315.
La Señora Juez de Primera Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
CARLOS ALBERTO GARZON CHIODI, D.N.L N°
6.453.211.- a fin de que comparezcan en los
autos "GARZON CHIODI, Carlos Alberto Declaratoria de Herederos expte. N° 2.390.323/
36" por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley.- Firmado: Dra. Susana
de Jorge de Nole.- Juez.¬Dra. María de las
Mercedes Villa - Secretaria.- Cba., 19 de marzo
de 2013.
5 días – 7612 - 6/5/2013 - $ 273.El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a comparecer en el plazo de veinte
días bajo apercibimiento de rebeldía a la Sra.
Ana Maria Nieva, en autos caratulados:
Mansilla, Ana María y otro c/ Gomez, Guillermo
Cesar y otro - Ordinario - Daños y Perj.Accidentes De Transito - (Expte. N° 2315479/
36). Hágase saber que el plazo comenzará a
correr a partir de la última publicación. Córdoba
25 de Marzo de 2013. Prosecretaria: Silvana
A. Castagno de Girolimetto.
5 días – 7611 - 6/5/2013 - $ 258.
EL Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Com. de Cordoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LILA JOSEFA
FANER y/o FANER BERNABEU, en los autos
caratulados "TISSERA GERÓNIMO RAMÓN
CIRIACO - FANER LILA JOSEFA ó FANER
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BERNABEU LILA JOSEFA- Declaratoria de
Herederos - Expte N° 546468/36", y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 01 de marzo de 2013.
Juez: Ora Villagra de Vidal, Raquel; Sec: Dra.
García de Soler, Elvira Delia.
5 días - 7610 - 6/5/2013 - $ 305.
COSQUIN. El Sr. Juez de Primera Instancia y
única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS CAPDEVILA por el término de veinte
días- bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados "CAPDEVILA JUAN CARLOS Declaratoria de Herederos"- Expte. 1190313.Firmado: Cristina Coste de Herrero-Juez Vazquez Martin de Camilo- Pro - Secretaria.5 días – 7609 - 6/5/2013 - $ 238.
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 ZABALA ROGELlO SILVESTRE.
En autos caratulados: ZABALA ROGELlO
SILVESTRE - Declaratoria de Herederos ¬
Expediente N° 2399796/36 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 Abril de 2013. Sec.: Dra. María Soledad
Inaudi de Fontana¬Juez: Dra. Unes Sylvia Elena.
5 días – 7608 - 6/5/2013 - $ 274.
VILLA DOLORES - El Sr Juez de 1a Inst. Civ.
Com. y Fam. 1a Nom. Sec. 2 de Villa Dolores, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ROMERO MERCEDES YSOLlNA. En autos
caratulados: ROMERO MERCEDES YSOLlNA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1238945 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 Dolores 04 de Marzo de 2013.Sec.
Dra. Ceballos María Leonor. ¬ Juez: Dr. Ligorria
Juan Carlos .
5 días – 7607 - 6/5/2013 - $ 272.
VILLA DOLORES - El Sr Juez de 1a Inst. Civ.
Com. y Fam. 1a Nom. Sec. 2 de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROMERO ELVA ROSA. En autos
caratulados: ROMERO ELVA ROSA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1223192
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 Dolores 04 de Marzo
de 2013.Sec Dra. Ceballos María Leonor. Juez: Dr. Ligorria Juan Carlos.
5 días – 7606 - 6/5/2013 - $ 265.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. C. y C. de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAPDEVILA
RAMON ALFREDO, PABLA DOMINGA,
CEBALLOS y CAPDEVILA RAMON ALFREDO
en autos: caratulados: CAPDEVILA RAMON
ALFREDO, PABLA DOMINGA CEBALLOS y
CAPDEVILA RAMON ALFREDO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2396650/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación para que comparezcan a estar a

derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial. Cba.16/04/13. Sec.
Arturo R. Gómez, Juez María Del Pilar Elbersci.
5 días – 7594 – 6/5/2013 - $ 315
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Fam. Sec. N° 4
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMON ALBERTO ORTEGA
GIGENA. En autos caratulados: ORTEGA
GIGENA RAMON ALBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1192494 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, 22 de Abril de 2013 - Dra.
Laura De Paul. - Juez: Cerini Graciela Isabel.
5 días – 7605 - 6/5/2013 - $ 278.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 16a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS IGNACIO
FERNANDEZ. En autos caratulados:
FERNANDEZ LUIS IGNACIO - Declaratoria de
Herederos ¬Expediente N° 2401531/36 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 Abril de 2013.
Sec.: Dra. Bruno de Favot Adriana Luisa - Juez:
Dra. Tagle Victoria María.
5 días – 7604 - 6/5/2013 - $ 270.
JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Jesus Maria,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRACAMONTE MARIA DEL
CARMEN. En autos caratulados:
BRACAMONTE MARIA DEL CARMEN Declaratoria de Herederos ¬ Expte: N° 743438
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesus Maria, 26/12/12.
Sec.: Dr. Pedano Miguel Ángel. - Juez: Sartori
José Antonio.
5 días – 7603 - 6/5/2013 - $ 275.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. C y C de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de AVILA
MARCOS MIGUEL ANGEL para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados: AVILA MARCOS
MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE.: 2374370/36 bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial. Fdo.: Sec. Nora C.
Azar, Juez Gustavo E. Orgaz. Cba. 27/12/12.
5 días – 7595 – 6/5/2013 - $ 245
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C. y C. de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA
FLORIANO en autos: caratulados: MOLINA
FLORIANO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. 2405318/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial. Cba.11/04/13. Juez:
German Almeida. Sec.: Silvia I. Wermuth.
5 días – 7596 – 6/5/2013 - $ 245

CÓRDOBA, 29 de abril de 2013
BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civil. Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Bell Ville , Dr. Galo E. Copello, Sec. N°
5, a cargo del Dr. Gonzalo R. Repetto cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Rosso Ersilio Bautista D.N.I. M 6.542.303, en
autos caratulados "ROSSO ERSILIO JUAN
BAUTISTA - Declaratoria de Herederos",
Expediente N° 1187989 - Cuerpo 1, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Abad Damián Esteban, Juez
y Dr. Gonzalo R. Repetto, Secretario.
5 días – 7579 – 6/5/2013 - $ 283,20
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en
lo Civil Comercial y Flia. de Villa María, Secretaría
N° 4 cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante MARIA NIEVES GONZALEZ en los
autos "GONZALEZ MARIA NIEVES - Declaratoria
de Herederos" (Exped. N° 637745), para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos
por el término de ley en el Boletín Oficial, 30/10/
2012.- Fdo: Fernando FLORES (Juez) Isabel LLAMAS de FERRO (Secretaria).
5 días – 7542 – 6/5/2013 - $ 280
SAN FRANCISCO.- Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., Sec. N° 6 de San
Francisco, cita, y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Adriana Mabel Blanco y
Omar Edilio Ramón Vietto, en autos caratulados
"BLANCO ADRIANA MABEL Y OMAR EDILIO
RAMON VIETTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. N° 1236579, para que en el
término de veinte (20) días bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación., San Francisco, de abril de 2013.Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez. María
Graciela Bussano de Ravera, Sec.
5 días – 7543 – 6/5/2013 - $ 315
LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Com, Concil, Flia, Instr., Men. y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de los causantes Juan Carlos PASAMONTI o
PASSAMONTI, DNI 6.423.489, y de Ledis Ana
Maria GALVAGNO, D.N.I. 3.718.052, en los autos "PASAMONTI O PASSAMONTI Juan Carlos /
GALVAGNO Ledis Ana Maria - Declaratoria de
Herederos" (1247873) 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. Las Varillas, a de Abril de 2013.
Carolina MUSSO – Juez - Gabriel CASTELLANI Prosecretaria.
5 días – 7544 – 6/5/2013 - $ 337
La Sra. Jueza de Primera Instancia y Primera
Nominación Civil y Comercial, de la quinta
circunscripción, Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaría N° 2, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante BRUERA
YOLE a comparecer en los autos caratulados:
"BRUERA YOLE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte: 1252378)".- por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.- Dra.
Peiretti Víctor Hugo.- Juez Dra. Giletta Claudia
Silvina.-. Secretaria.- Oficina 19/4/13.
5 días – 7522 – 6/5/2013 - $ 255
El Sr. Juez de 1ª INST. C. C. de 8ª NOM, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
OTERO, ANA MARIA en autos caratulados:
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OTERO ANA MARIA – Decl. de Hered. Expte
N° 2399195/36 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. 04/04/13 Sec: Singer Berrotaran
María A. Juez: Rubiolo Fernando E.
5 días – 7547 – 6/5/2013 - $ 227

emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante MACCARRONE, RUBEN JORGE
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
construir domicilio, bajo apercibimiento.
Secretaría Dr. Mario G. Boscatto.
N° 7551 - $ 48

El Sr. Juez de 1ª Inst. 34ª Nom. en lo Civ. y
Com., en los autos "ZAMORA ANTONIA
ETELVINA - DECLARATORIADE HEREDEROS"
Expte. 2361159/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 7/03/2013.- Secretario
Juzg. Montes de Sapia, Ana Eloisa.
5 días – 7549 – 6/5/2013 - $ 210

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. C. y C.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos y
acreedores de MASSARI, FERNANDO ATILIO
ALFREDO y FARIAS, CELIA ANGELICA en autos "MASSARI, FERNANDO ATILIO ALFREDO
- FARIAS, CELIA ANGELICA - Decl. de
Herederos Expte. N° 2338391/36, a
comparecer a estar a derecho, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 8/2/13. Fdo: Dra. ELBERSCI, M. del Pilar
- Juez - Dr. Arturo R. GOMEZ - Sec.
5 días – 7550 – 6/5/2013 - $ 245

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com. de
la ciudad de Córdoba en los autos caratulados
DAGLIAN, LILIANA BEATRIZ - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", Expte. 240240S/36 - CUERPO
1, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
toda persona que se considere con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de LILIANA
BEATRIZ DAGLIAN para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Conti María Virginia Secretaria; González de Robledo Laura Mariela
- Juez. Córdoba, 22 de abril de 2013.
5 días – 7563 – 6/5/2013 - $ 280

USUCAPIONES

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. de ésta
ciudad cita y emplaza en autos "BAILEZ,
CELIA MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 2376596/36)", a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. Celia María Bailez, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: MARTA
GONZALES DE QUERO - JUEZ - IRENE BUENO
DE RINALDI - SECRETARIA.
5 días – 7562 – 6/5/2013 - $ 236
VILLA MARIA.- El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civil,
Comercial y de Familia de esta ciudad de Villa
María, Dr. Ramiro Alberto Doménech, cita y
emplaza, por el término de veinte días, a los
herederos y acreedores del Sr. BAUK
ESTEBAN, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "BAUK ESTEBAN TESTAMENTARIO", Secretaría N° 7, Dr. Pablo
Enrique Menna.
5 días – 7554 – 6/5/2013 - $ 225,50
OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Ú. Nom.
C.C.C.F. Cont. M. y F de Oliva, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante Eladio
Eduardo Mosca, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos: MOSCA ELADIO EDUARDO
DECLARATORIA de HEREDEROS, bajo
apercibimiento de ley. Oliva, dieciocho de abril
del año dos mil trece. Fdo. Dr. Fernando
FLORES - Juez. Dr. Víctor NAVELLO
Secretario.
5 días – 7552 – 6/5/2013 - $ 221,50
VILLA CARLOS PAZ. Andrés Olcese, Juez
Civil y comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, cítese y

COSQUIN. Autos: "MARTINEZ HERIBERTO
DEL VALLE. USUCAPION (EXP. 792700). La
Señora Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín, Dra. Cristina Coste de Herrero,
cita y emplaza a los Señores JUAN
SANTIAGO JULIA Y FELIPE FLORIANO
MELAGNO y/o FELIPE FLORIANO MELOGNO
y/o sus herederos y/o toda persona que se
considere con mejor derecho al inmueble a
usucapir, comparezcan por el plazo de
VEINTE DIAS bajo apercibimiento de rebeldía,
contados a partir de la ultima publicación de
edictos en los autos caratulados: "MARTINEZ
HERIBERTO DEL VALLE. USUCAPION. (EXP.
792700) que se tramitan ante este Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Cosquín, Secretaría N° 2 Nelson Humberto
Ñañez. Que los inmueble objeto del juicio se
describe como: SEGÚN TITULO: 1°)
MATRICULA
1201277/23-03:
DEPARTAMENTO PUNILLA: FRACCION DE
TERRENO: ubicada en el lugar denominado
"Suncho Guaico" en Pedanía Rosario,
Departamento Punilla Provincia de Córdoba,
designado como LOTE 55 de la MANZANA
26 midiendo y lindando de la siguiente
manera: 30 mts65 cms. al NE: con Camino
Nacional Ruta 38, 11 ms. al NO y 14 mts 50cms
al S.O. todo lo que forma su frente a la calle
18; 56 mts. 89 cms. Al N.; 36 mts. 77 cms. Al
S. y 30 mts. 65 cms. Al S.O. lo que encierra
una superficie de UN MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UN METROS CON CINCUENTA Y
CUATRO DECIMETROS CUADRADOS (1481
MS. 54 DMS. CDOS.) y linda: al NE. con
Camino Nacional Ruta 38, al S.O. y NO. con
calle 18; al N. con lote 54 y al S. con lote 60
y al S.O. con el lote 56 todos de la manzana
26. Esta Matricula tiene antecedente dominial
D° 14722 Folio 17.350 Año 1951 en el Registro
General de la Provincia de Córdoba con la
siguiente designación catastral 23-03-03-3201-26-55. El titular dominial es JULIA JUAN
SANTIAGO, argentino mayor de edad,
soltero, domiciliado en Santos Lugares,
Provincia de Buenos Aires en proporción
100% del dominio: no consta gravámenes.
2°) MATRICULA 1219131-2303 DPTO
PUNILLA. LOTE DE TERRENO: ubicado en
Pedanía Rosario, Departamento Punilla Pcia.
de Córdoba, en Villa Suncho Guaico,
designado en un plano de subdivisión con el
numero CINCUENTA y CUATRO de la
MANZANA VEINTISEIS de frente al Camino

Nacional Ruta 38 y a la calle 18 y mide 15
mts. 20 cms. de frente al E. sobre el Camino
Nacional; 19 mts. 94 cms.; de fte al S.O.
sobre calle 18; 65 mts. 60 cms. al N. lindando
con lote 53 y 56 mts. 89 cms. Al S. lindando
con el Lote 55, encierra una superficie de
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO
METROS CINCUENTA Y OCHO DECIMETROS
CUADRADOS (874 MS. 58 DMS. CDOS.) Esta
Matricula tiene antecedente dominial al
Dominio N° 11.445 Folio 13713 año 1958 en
el Registro General de la Provincia de
Córdoba, con la siguiente designación
catastral 23-03-03-32-01-26-54. El titular
dominial es MELAGNO Felipe Floriano mayor
de edad, casado en primeras nupcias con
Ángela Morardo, el titular no cita documento,
domiciliado en Cabildo N° 1505 piso 1° Dpto.
B de Capital Federal, en proporción del 100%
del dominio, no consta gravámenes. SEGÚN
PLANO DE MENSURA: El inmueble tiene la
Designación Oficial LOTE 103 de la
MANZANA 26, Designación Catastral: 23-0303-32-01-028-103; y se describe: El inmueble
resultante de acuerdo a la mensura de
posesión para acompañar a juicio de
usucapión realizada por el Ing. Civil José
Antonio Li Gambi M.P .1203 se encuentra
ubicado sobre calle Arturo Frondizi s/n de
Barrio Villa Suncho Guaico, del Municipio de
Bialet Masse en la Pedanía Rosario del
Departamento Punilla y es designado como
LOTE 103 de la Manzana 26, con una
superficie de 2.359,82 ms. cdos y mide y
linda de la siguiente forma: partiendo del
punto 1 lado 1-2 de 65,60 metros en dirección
noreste, con parcela 54 de Baldassari y Caris
Hugo Bartolo Cesar, Baldassari y Caris Walter
José, Baldassari y Caris Hebe Rosa y Caris
de Baldassari Adelina María formando en 1
un ángulo de 45° 46'; lado 2-3: de 15,20
metros en dirección sureste sobre Ruta
Nacional N° 38 formando en 2 un ángulo de
110° 03'; lado 3-4: de 30,65 metros en
dirección sureste sobre Ruta Nacional N° 38
formando en 3 un ángulo de 180° 14'; lado 45 de 36,77 metros en dirección suroeste con
parcela 61 de Cabezas Polo Ceferino
formando en 4 un ángulo de 68° 27'; lado 56 de 30,65 metros en dilección noroeste, con
parcela 57 de Perelmuter de Sinay Miriam,
formando en 5 un ángulo de 161° 44'; lado 67 de 11,00 metros en dirección noreste sobre
calle Arturo Frondizi formando en 6 un Angulo
de 61° 05' y cerrando el polígono lado 7+1 de
34,44 metros en dirección noroeste sobre
calle Arturo Frondizi formando en 7 un ángulo
de 272° 41 POSESION: El Señor HERIBERTO
DEL VALLE MARTINEZ, se encuentra en
posesión del inmueble como poseedor de
buena fe desde hace mas de veinte años a
la fecha como se comprobara en la etapa
procesal probatoria, haciéndolo en forma
pública, pacifica, ininterrumpida y sin
perjuicio de terceros. Se transcribe el
decreto que ordena el trámite al juicio de
usucapión: "Cosquín, 27 de diciembre de
2012. Proveyendo a fs. 283: agréguense las
constancias impositivas acompañadas. Sin
perjuicio de lo manifestado emplácese a la
actora para que en el término de tres días
acredite el abono de los aportes de ley según
valores impositivos exigidos por la Ley
Impositiva Anual para el año en curso, bajo
apercibimiento de certificar la existencia de
deuda y comunicar la misma a la Dirección
de Administración del Poder Judicial.
Proveyendo en consecuencia a fs. 265/269:
Atento las constancias de autos imprimase
a la presente el tramite de juicio ordinario a
cuyo fin cítese y emplácese a los
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demandados Señores JUAN SANTIAGO
JULIA Y sus herederos y a los herederos del
Señor FELIPE FLORIANO MELAGNO para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el termino de 20
días bajo apercibimiento de rebeldía a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial y diario a elección de amplia
circulación en la provincia autorizados por
el T.S.J. 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 y cítese 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. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a
cuyo fin ofíciese. Dése intervención a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado)
y a la Municipalidad de Bialet Masse a cuyo
fin notifíquese. Hágase saber que deben
exhibirse los edictos respectivos en la
Municipalidad del lugar del inmueble como así
también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese. Firmado. CRISTINA COSTE DE
HERRERO, Juez. NELSON HUMBERTO
ÑAÑEZ, Secretario."
10 días - 7561 - 13/5/2013 - s/c
En los autos caratulados "TOMLLENOVICH,
Andrea Catalina - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión" (Expte. N°
1896842/36) que tramitan por ante el Juzgado
de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 23°
Nominación a cargo del Dr. Manuel Esteban
Rodríguez Juárez, Secretaría a cargo de la
autorizante, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a BIMACO INMOBILIARIA SOCIEDAD
ANONIMA para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín y diario
autorizado, sin perjuicio de las notificaciones
a practicarse en los domicilios denunciados
y en los términos prescriptos por el art. 783
del C.P.C.- Cítese y emplácese a los
colindantes, a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad del lugar de ubicación del
inmueble si correspondiere y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
que se trata de prescribir, en el mismo plazo
anteriormente expresado, a fin de que
comparezcan a pedir participación como
demandados, bajo apercibimiento- Líbrese
oficio a los fines de la colocación del cartel
indicador en el inmueble (art. 786 del C.P.C)
y exhíbase además el edicto pertinente en la
Municipalidad de Córdoba.- Notifíquese.DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Conforme
plano de mensura para usucapir el lote de
posesión es designado con el número 51, se
ubica en la Mz. 159 de Barrio Yofre Sección
1, Municipalidad de Córdoba, Departamento
Capital.- Sus medidas son: Partiendo del
vértice A con dirección Este el lado AB=45,72m; del vértice B con dirección Sud el
lado B-C=34,50m; del vértice C con dirección
Oeste el lado C-D=45,87m; del vértice D con
dirección Norte el lado D-A=30,80m; cierra
el polígono que tiene una Superficie =
1492,76 metros cuadrados.- Sus
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colindancias son El lado A-B colinda con
parcela 19 a nombre de Sociedad Civil
Eugenio Di Pasquantonio & Cia. - D° 24063 F° 30131 - P 121 - A° 1962, Planilla N° 51767;
y con parcela 13 a nombre de Matías Rivera
Cruz, Matrícula N° 152.025.- El lado B-C
colinda con calle Martín Allende.- El lado CD, con parcela 2 de C:01 - S:20 - M:013, a
nombre de Palmar Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial y Financiera, Matrícula N°
6188- El lado D-A colinda con calle Elizalde y
Ustariz.- En el referido plano aprobado para
juicio de usucapión el 04/12/2009, la fracción
mensurada consta ubicada en el
Departamento Capital, Municipalidad de
Córdoba, barrio Yofre - Sección I, calle
Elizalde y Ustariz N° 1212, 1204; Martín
Allende 1205, designado como Lote 51 de la
Manz. 159, con Nomenclatura Catastral Provincial y Municipal: Dpto. 11 - Ped. 01 - Pueblo
01 - C:01 - S. 20 - M.11 - P. 051, con una
superficie total según mensura de 1.492,76
m2 y con una superficie edificada de 274,20
m2 y comprende a los lotes 14 y 18 de la Mz.
159, ambos empadronados en la Dirección
General de Rentas a la Cuenta Número 110120066277, a nombre de "BIMACO
INMOBILIARIA" Sociedad Anónima en el
Registro General de la Provincia a las
Matrículas 1 06.711. y 106.715,
respectivamente; al lote 15 de la Mz. 159,
empadronado en la Dirección General de
Rentas a la Cuenta Número 1101-11247901,
a nombre de "BIMACO INMOBILIARIA"
Sociedad Anónima en el Registro General de
la Provincia a la Matrícula 106.712; al lote 16
de la Mz. 159 empadronado en la Dirección
General de Rentas a la Cuenta Número 110111247919, a nombre de "BIMACO
INMOBILIARIA" Sociedad Anónima en el
Registro General de la Provincia a la Matrícula
1 06.713; y al lote 17 de la Mz 159,
empadronado en la Dirección General de
Rentas a la Cuenta Número 1101-11247927,
a nombre de "BIMACO INMOBILIARIA"
Sociedad Anónima en el Registro General de
la Provincia a la Matrícula 106.714.- Fdo. Dr.
Manuel Esteban Rodriguez Juárez - Juez;
Dra. Mariana E Molina de Mur - Secretaria Córdoba, 29 de octubre de 2012.
10 días - 7600 - 13/05/2013 - s/c
JESUS MARIA. En los autos caratulados
"CARABAJAL, Luis Sergio - Usucapión Medidas Preparatorias para Usucapión"
(Expte. N° 33-1165), que tramitan por ante
este Juzgado en lo Civ. Com. Conc. y Flía. de
Jesús María a cargo del Dr. José Antonio
Sartori, Secretaría Número 1, cita y emplaza
a la demandada, "TRES CONDORES S.R.L.",
para que en el plazo de diez (10) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y a todos los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
de que se trata, para que en el plazo de
veinte (20) días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
cuyo fin publíquense edictos por diez veces,
a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días, en el Boletín Oficial y diario a
sortearse. Cítese y emplácese a los
colindantes, en calidad de terceros y en los
domicilios denunciados para que en el término
de cinco (5) días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dése
intervención a la Provincia de Córdoba y a la
Municipalidad de Agua de Oro.
Oportunamente, traslado. Líbrese oficio al Sr.
Juez de Paz a los fines de la colocación del
cartel indicativo respectivo.- Notifíquese.
DESCRIPCION DEL INMUEBLE. Conforme

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO C - TOMO DLXXIX - Nº 64
plano de mensura para usucapión: Una
fracción de terreno ubicada en Agua de Oro,
Pedanía San Vicente, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba, designada con el
número 6 de la manzana número 47 y sus
medidas son: partiendo del vértice A con
dirección Nor-Este el lado A-B= 57,00 m; del
vértice B con dirección Sud-Este el lado BC= 12,00 m; del vértice C con dirección SudOeste el lado C-D= 50,68 m; del vértice D
con dirección Nor-Oeste el lado D-A= 13,56
m cierra el polígono que tiene una Superficie
= 646,08 metros cuadrados.- Sus
colindancias son: El lado A-B colinda con las
parcelas 7,9,10 y 11 a nombre de Tres
Cóndores S.R.L.; D° 29931- F° 35531- T°
143- N 1946, Planilla N° 15092.- El lado B-C
colinda con parcela 15 a nombre de Tres
Cóndores S.R.L.; D° 29931 - F° 35531 - T°
143 - A° 1946, Planilla N° 15092.- El lado C-D
colinda con parcela 5 a nombre de Verónica
Elizabeth Vasconcelos, Matrícula N° 707555.El lado D-A colinda con calle Las Vertientes",El predio se :encuentra empadronado en la
D.G.R. a la Cuenta N° 130520209272, a
nombre de "Tres Cóndores" S.R.L., y según
el Plano de Mensura aprobado por Expediente
033-49073-2009 tiene designación Provincial: Dto. 13 - Ped. 05 - Pblo. 01 - C. 01 - S. 03
- M. 053 - P. 019, y municipal Dto. 13 - Pedo
05 - Pblo. 01 - C. 01 - S. 13 - M. 047 - P. 006,
designado como Lote 6 de la Manz. 47 del
Departamento Colón, Pedanía San Vicente,
del municipio de Agua de Oro e inscripción
en el Registro General de la Provincia al
Dominio 29931, Folio 35531, Tomo 143, del
Año 1946, Planilla N° 15092 a nombre de
"Tres Cóndores" S.R.L., y los colindantes
son "Tres Cóndores" S.R.L., Verónica Elizabeth Vasconcelos M.I. N° 24.793.081 y Rosa
Amelia Santillán, M.I. N° 2.585.969.- Fdo.: Dr.
José Antonio Sartori - Juez; Dr. Miguel A.
Pedano - Secretario".- Jesús María, 23 de
julio 2012.
10 días - 7599 - 13/5/2013 - s/c
La Sra. Jueza de Primera Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba
Dra. Beltramone Verónica Carla, Secretaría
a cargo de la Dra. Domínguez Viviana Marisa,
en los autos caratulados "RODRIGUEZ
AGUSTÍN ANTONIO - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN (Expte.
N° 824266/36)", en los términos del art. 152
C. de P. C. y C. cita y emplaza, mediante
edictos a publicar por diez días a intervalos
regulares en un plazo de treinta días, a los
sucesores de la Sra. Marcelina Oliva de
Alvarez denunciados a fs. 323 de autos.
Sres. Gumersinda del Carman Alvarez, Aurora Alvarez, Salvador Alvarez, Esperanza
Alvarez y en nombre y representación del
hijo premuerto Ramon Alvarez, a los Sres.
Agustina Arcos de Alvarez, Esperanza
Alvarez, Ricardo Alvarez, Raul Alvarez,
Marcelina Alvarez, María Alvarez, Juan
Carlos Alvarez, Rosario Alvarez, Eliseo
Alvarez y en representación de Amelia o
Josefa Amelia Alvarez al Sr. Pedro Ortega,
Alvaro Ortega ,y los sucesores de José Antonio Ortega, Rosa Antonia del Carmen
Ledesma y Claudia Alejandra Ortega a fin de
comparezcan a estar a derecho y deduzcan
oposición en el plazo de veinte días contados
desde la última publicación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Verónica
Beltramone - Juez; Viviana M. Domínguez secretaria. Ciudad de Córdoba, 13 de
Diciembre de 2012.
10 días - 7598 - 13/5/2013 - s/c

CÓRDOBA, 29 de abril de 2013

PUBLICACIONES ANTERIORES
REMATES
Juez de 1º Inst. y 1º Nom. C.C. de Río III, en
“VIEJO TALA S.R.L. C/ VINOVO EDUARDO
MIGUEL – Ejecutivo”, Expte Nº: 478231” , Mart.
MAYÓN 01-549 – Garibaldi 436 – Río III, rematará
en sala de remates del Tribunal, Vicente
Peñaloza 1379 el 30/04/13 a las 10:30 hs. “Tractor, marca Zanello, modelo 250A, Motor
CUMMINS, Nº 30768817, chasis marca
ZANELLO, Nº CC5074, Dominio ASA 35.COND: Al Mejor Postor, Ctado. EFVO, ab. 20%
del precio c/ mas com. Mart. Y el resto al
aprobarse la subasta. El comprador abonará
2% del importe de la compra antes de la
aprobación de la sub. (art. 24, ley 9505) y se
conformará con los títulos que expide el tribunal (art. 599 del C. de P.C.). Compra en
comisión art. 586 C. de P.C. Post. Mínimas
$100.- Gravámenes los de autos. No se
entregará el rodado hasta que no se tramite
el oficio de Inscripción por ante el RNPA
correspondiente.- Inf. al Mart: Cel 0353154819167. VER: En el domicilio de Bv.
Moreno y Belgrano. de Hernando el día 29/
04/2.013 de 10 a 12 hs y de 16 a 18 hs.Fdo. Dra. María Alejandra López Secretaria.
Río III. 23 de ABRIL de 2.013.
3 días – 7873 – 30/4/2013 - $ 496,60.JUZ. 24ª NOM autos “VIEYRA IGNACIO
LAUREANO C / VOGLINO ERNESTO
LORENZO – EJECUTIVO EXP.1345413/36”
Mart Natalia M. Galasso M.P. 01-484, con
dom. en Luna y Cárdenas 1541 “b”. Rematara
30/04/2013 a las 10:00, hs. en sala de
remates de Trib. Arturo M. Bas 244, subsuelo:
el inmueble propiedad del Sr. Voglino Ernesto
Lorenzo (100%) matrícula N° 183.930 (11)
LOTE DE TERRENO UBICADO EN B°
AUGUSTO MAULLER, DPTO CAPITAL, desig.
como lote 21, Manzana 136, SUPERFICIE
TOTAL: 180 mts cdos. cuenta DGR
110107846018. Casa habitación de 2
dormitorios, living comedor, cocina, patio
ocupado por Miriam del Carmen Roldan y flia
según constatación fs. 440. CONDICIONES:
SIN BASE, dinero efectivo, contado y al
mejor postor. Postura minima $500. El
comprador deberá abonar en acto de la
subasta el veinte por ciento (20%) del importe
de su compra a cuenta del precio con más
comisión martillero (3%), y saldo deberá ser
abonado al aprobarse la misma, debiendo ser
depositado en Banco Prov, de Cba., suc.
Tribunales en cuenta abierta a tales fines.
Adquirente deberá abonar 2% (precio de
subasta) Fondo Prev. Violencia Fam. ( art.
24 ley 9505). Compra en comisión (art. 586
C.P.C) aprobación vencidos 30 días corridos
del remate, abonara interés 1% mensual (art.
589 2° parr CPC) solo se admitirá cesión de
derechos adquiridos en subasta, abonando
saldo precio antes de aprobación, previo
cumplimiento impuesto de sellos e informes
de inhibición a nombre del cedente. Informes:
al Mart. Tels: 0351-4895880 - 155486903./
Ofic. 25/04/13 Dr. Julio Mariano López –
secretario.
3 días – 7792 – 30/4/2013 - $ 852.Ord.Sr.Juez 1ª Inst. 1ª Nom. C.,C. y Flia. Sec.Nº 2 - Villa María (Cba), en autos
“BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MORGADO Y CIA S.A. - EJECUTIVO RESERVADO” (Expte. 328730).- El Martillero
Víctor M. Cortez - M.P.01-630, con domicilio
en L. de la Torre 475- V. María, subastará el

30/04/13 a las 10:30 hs. en Sala de Remates
de Tribunales sito en calle Gral. Paz 331 - P.
Baja de V. María (Cba.), en el estado visto y
que se encuentra: Inmueble Edificado,
ubicado en la intersección de calles Ruta
Pcial. Nº: 6 e, Hipólito Irigoyen de la localidad
de Dalmacio Vélez (Cba); desig. de la sig.
manera: Fracción de Terreno, parte de una
mayor superficie, ubicado en el pueblo de
Dalmacio Vélez, Pnía. Punta del Agua, Dpto.
Tercero Arriba, Pcia.Cba, en la MANZANA
Nº: SIETE ZONA DOS, y que en plano de
Mens. ySubdiv., insc. en el Protoc. de Planos
66.038 y de Planillas Nº:91.585, se designa
como LOTE UNO que tiene las sig.medidas y
colindancias, al N.E., línea A-A1: 38,80ms., por
donde linda con Ruta Pcial. nº:5, debiendo ser
Ruta Nº:6; el costado S.E.,línea A1-B4,
mide:44,41ms.,lindando con el lote dos del
mismo plano; el costado S.O.,línea B4C,mide:50,40ms., lindando con de Luis Isidoro
López y Santos María López y con de
Morgado,Porta y Cía, y el costado N.O.,línea CA, mide: 66,70ms.,lindando con la calle H.
Irigoyen,conSUP. TOTAL de: 2.094,90ms.cdos
formando los sig. ángulos: En el extremo N.O.:
106º,20´; en el N.E.: 74º,23´; en el S.E.: 130º,20´,
y en el S.O.:48º,47´.- Insc.Reg.Gral.Prop.Matrícula 1396283, a nombre de MORGADO Y
CIA S.R.L.- NOM.CATASTRAL: C.01- S.02 Mz.007 - P.015.- D.G.R. Nº: 3306-1767816/1.MEJORAS: Galpón de 9x47ms. aprox. (invade
pte.otro
terreno)Galpón
de
mts.10x40ms.aprox., ambos con techos
parabólicos, paredes de chapa y piso de
cemento, parte posterior construc.de
3x4ms.abierta, c/techo y piso cemento, paredes
ladrillos block, s/abert.- Tinglado de
9x11ms.aprox. ubicado al medio de los galpones
descriptos, c/pte.tolva en su pte.sup.trasera y
ptes.de una noria desarm. c/falt.de piezas; baño
de serv.; cercado sus dos costados con tapia
de cemento en pte., pte.c/galpones y alambrado
de tejido c/postes de cemento; su fte. c/galpón
y alambre de tejido c/postes cemento; c/fte. s/
cerrar (s/descrip.en acta const.) . Las medidas
citadas son aprox.- Todo en regular estado.SERVICIOS: calles pavim., red de agua corriente,
energía eléctrica y gas natural (no
conectados).- ESTADO DE OCUPACION:
Ocupado por el Sr. FabianGiatri en carácter de
tenedor precario sin contrato.- CONDICIONES:
BASE $ 22.650.- al mejor postor, dinero de cdo.Increm. Mín. Post.: $ 2.265 (art.579 5º párr. C.
de P.C.).- El o los compradores abonarán en el
acto de la subasta el (20%) del valor de su
compra,como seña y a cuenta de precio, con
más la comisión de ley al Martillero, el aporte
(2%) sobre el precio de la subasta previsto por
el art. 24 de ley 9505 (Fdo.p/ Prev.Viol.Fliar.) y
el resto al aprobarse la misma. En caso de no
dictarse auto aprob.deremate,pdo.treinta días
de la sub., el adjud. deberáconsig. el saldo del
precio bajo apercib. de que si no lo hiciere y la
demora le fuera imputable, oblar un interés
equiv. a la t.p.p. que publica el BCRA con más el
(0,5%) mensual dde. el vto.del plazo establ.
hasta su efec.pago (art.589 in fine del C. de
P.C.).- .- Títulos:Art. 599 del C.deP.C..- Compra
en comisión: (Art.586 del C.de P.C).GRAVAMENES: los de autos.- INFORMES: al
Mart. - Tel. (0353) 154214933.- Oficina, 22 de
abril de 2013.-María Soledad Fernández –
Prosecretaria Letrada.
4 días – 7354 – 30/4/2013 - $ 1833,20
VILLA MARÍA - O/ Juez de 1º Inst. 1º Nom. C y
C. de V. María, Sec. Nº 1, en autos “Bica
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Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Ltda.
c/ Carballo Jorge José y otro-Ejecutivo-Expte.
Nº 337815”, el Mart. Ariel Vietto, M.P. 01-638,
rematará el día 30/04/2013,a las 11:30Hs., en la
Sala de remates del Tribunal de Villa María (Gral.
Paz 331 P.B.), el siguiente inmueble a saber:
FRACCIÓN DE TERRENO, ubic. en esta cdad.
de Villa María, Dpto. Gral. San Martín, Pcia. de
Cba., se desig. Lote “15-A” y mide: 8ms.50cm.
en su fte. al S-E s/calle Jujuy, 8ms.50cm.en su
contrafrente del costado N-O, donde linda con
el lote 15-b del mismo plano;18ms.en el costado
N-E, donde linda c/ el mismo lote 15-b y 18ms.en
el costado S-O., linda c/ de Abel Alfredo
Rodríguez.- Dominio: Fº 16748–Tº 67del año
1977, a nombre de Jorge José Carballo. Ubic:
Jujuy Nº 1971–Villa María-Cba. Mejoras: LivingCom; 3 hab., baño; lav., patio, galería cub.(Constatación fs.43). Servicios: todos.Ocupación: Ocupado por el Sr. Jorge J. Carballo
y flia., en carácter de propietarios. Base $
66.899.- Grav. s/ inf. R.G.P. en autos. Títulos:
art. 599del C.P.C.C- Condiciones: dinero de
contado al mejor postor, 20% en el acto de la
subasta, con más el (2%) destinado para el
“Fondo de Prevención de la Violencia Familiar”
y la Comisión de ley al Martillero (3%), saldo al
aprobarse la misma o dentro del término de 30
días de realizada la misma, bajo apercibimiento
de lo dispuesto por el art.589 in fine, del C.P.C.C.
Inc. Mín. de las posturas $668,99.- Cpra. en
Comisión Art.586 del C.P.C.C.- Informes: al
Martillero: 9 de Julio Nº 147-1º Piso - V. María Te: 155691768- Oficina, 22 de abril de 2013.4 días – 7571 – 30/4/2013 - $ 758.

RESOLUCIONES
El señor Juez de Primera Instancia y 9° Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber
a la parte demandada VERDOIA, Viviana Claudia
Guadalupe que en los autos "ASOCIACION
MUTUALISTA DEL DOCENTE DE LA PROV. DE
CORDOBA C/ VERDOIA, VIVIANA CLAUDIA
GUADALUPEAbreviado- Cobro de pesos
(1268607/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 17 de agosto de 2011.
Proveyendo a fs. 22 atento lo manifestado y
constancias de los presentes obrados, y. a los
fines de cumplimentar lo dispuesto por el art.
152 del CPCC, cítese y emplácese a la
demandada Sra. Viviana Claudia Guadalupe
Verdoia para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho contesten
la demanda y en su caso opongan excepciones
o deduzcan reconvención, debiendo además
ofrecer toda la prueba de que haya de valerse,
bajo .apercibimiento de los arts. 507, 509 Y 192
del CPCC., a cuyo fin publíquese edictos por
cinco (5) veces, en el Boletín Oficial (arts. 152 y
165 del CPCC). Córdoba, 17 de Abril de 2013.
Juez: Falco, Guillermo Edmundo. Secretario:
Vargas, María Virginia.
5 días – 7323- 2/5/2013 - $ 520,00
ALTA GRACIA. La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Alta Gracia, Oficina Única
de Ejecución Fiscal, en los autos
"MUNICIPALIDAD DE DESPEÑADEROS c/
LUDUEÑA DE FERREYRA, LEONOR Y OTROS EJECUTIVO FISCAL" (Expte. 304009). Se ha
dictado la siguiente resolución: "Alta Gracia, 14
de febrero de 2013. Atento lo solicitado y
constancias de autos, ejecútese el crédito,
intereses y costas en los términos del art. 7 de
la ley 9024 modificado por ley 9576. De la
liquidación de capital intereses y costas vista a
la contraria por el término de tres (3) días en los
términos del Art. 564 del CPCC. Téngase
presente la reserva formulada." Fdo.: Dra.
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Fernanda Lorena Escudero Olivera
(Prosecretaria). Planilla de liquidación judicial
por Capital: $72.713,93; por Gastos: $2.705,93;
y por Honorarios: $12.850,71.
5 días - 6992 - 29/4/2013 - $ 423.RÍO CUARTO. En los autos caratulados
"Expte. n° 398613 SUPERI, Blanca Azucena c/
AOSTRI Jose Marcos y Otro S/ Prepara Vía
Ejecutiva" se ha dictado la siguiente.
Resolución: Sentencia N° 287. Río Cuarto,
07/11/2012. y VISTOS: Y CONSIDERANDO:
RESUELVO: I) Mandar llevar adelante la
ejeución seguida por Blanca Azucena Superí
en contra de José Marcos Aostri (hoy sus
sucesores) y Osvaldo Raúl Rizzo, por la
suma de Pesos Catorce Mil Cuatrocientos
Treinta y Nueve con 59/100 ($ 14.439,59)
con más los intereses establecidos en el
considerando III del presente resolutorio. II)
Imponer las costas a la vencida. III) Regular
los honorarios Profesionales del Dr. Juan
Fernando Scodelari, en forma provisoria, en
la suma de Pesos Un mil setecientos treinta
y dos con setenta y cinco ($1.732,75).
Protocolícese, hace saber y dese copia.Fdo. Mariana Martínez de Alonso - JUEZ.
María Gabriela Aramburu - Secretaria.
5 días - 6869 - 29/4/2013 - $ 420.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
MARCOS JUAREZ. TALLERES GRÁFICOS
LA MONEDA S.A.I.C. y F.. Por sentencia N°
2, del 16.4.13, dictada en los autos “Talleres
Gráficos La Moneda S.A.I.C. y F. - Concurso
Preventivo (Expte. 1173532), el Sr. Juez de
1ª Instancia y 1ª Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez,
Secretaría a cargo de la Dra. Gutiérrez
Bustamante, abrió el concurso preventivo de
Talleres Gráficos La Moneda S.A.I.C. y F.,
con domicilio en Av. Libertador N° 1517, de
la ciudad de Leones, inscripta en el RPC bajo
el N° 1432, del 12.10.78. Síndico designado:
Néstor Gerónimo Hayduk. Domicilio del
Síndico: Alem N° 267, de Marcos Juárez. El
pedido de verificación de los créditos debe
hacerse en el domicilio del Síndico hasta el
día 10 de junio de 2013. El informe individual
de los créditos será el 7 de agosto de 2013.
La resolución sobre los créditos será el 30
de agosto de 2013. Informe General será el
25 de septiembre de 2013. La resolución de
categorización será el 16 de octubre de
2013. Fecha para presentar acuerdo
preventivo el 14 de abril de 2014. Audiencia
informativa el 2 de mayo de 2014.5 días - 7491 - 3/5/2013 - $ 558
Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. en lo C.y C. (Conc.
y Soc. N° 6). Se hace saber a los
interesados que en los autos "ZARATE,
CARLOS ENRIQUE - QUIEBRA PROPIA
SIMPLE" (Expte. n° 2345449/36), ha aceptado
el cargo de Síndico la Cra. María Ester
Medina, Mat. Prof. 10.03902.3. Domicilio: Av.
Colón n° 350, 4° piso, Dpto. 2, B° Centro,
Ciudad de Córdoba. Of.: 18/04/13. Hugo
Horacio Beltramone – Secretario.
5 días – 7219 – 2/5/2013 - $ 175.Por orden del Señor Juez de Primera
Instancia y 33ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, se hace
saber que en los autos caratulados
"SORIANO CARLOS FEDERICO - PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO" (Expte 2384990/
36), por Sentencia N° 80 05-04-2013, se
dispuso declarar abierto el concurso

preventivo del Sr. Carlos Federico Soriano
D.N.I. 26.972.400 con domicilio en calle
Rivadavia N° 1016 Ciudad de Río Segundo
Provincia de Córdoba. En dichos autos se
dispuso establecer como fecha límite para
que los acreedores presenten sus pedidos
de verificación y títulos pertinentes ante el
Síndico, el día 04 de Junio de 2013.- Asimismo
se hace saber que resultó designado Síndico
el Cdor. Héctor Eduardo MARIN quien aceptó
el cargo y constituyó domicilio en Corro N° 472,
Planta Baja Depto. "A" de la Ciudad de Córdoba.
5 días - 7197 - 30/4/2013 - $ 402

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
COSQUIN - La Sra. Juez Civil, Com., de Conc.
y Flia. de Cosquín en los autos caratulados:
“VALDEZ MARIA CRISTINA - Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de MARIA CRISTINA VALDEZ por el término de
20 días bajo apercibimiento de ley. Dr. Nelson
Ñañez, Secretario. Cosquín, 10 de Abril de 2013.
5 días - 7482 - 3/5/2013 - $ 182.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. Civ. y Com. de
esta Cdad. en los autos “HUK, Dora Nieve Declaratoria de Herederos, (Expte. N° 2409929/
36) cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento de la causante
Sra. DORA NIEVE HUK, D.N.I. 3.636.967 para
que dentro del plazo de veinte (20) días a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Cba, 22-04-2013.
5 días - 7363 - 3/5/2013 - $ 250.
CRUZ DEL EJE - La Señora Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje, Dra. Nancy Ruth Menehen, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos aquellos que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. ANTONIO VELARDEZ y de
la Sra. JORGELINA DOROTEA DUARTE, en los
autos caratulados: “VELARDEZ ANTONIO y
Otra- Declaratoria de Herederos” por el término
de veinte dias, bajo apercibimiento de ley. A cuyo
fin publíquense edictos conforme a derecho.Cruz del Eje, 17 de abril de 2013.- Fdo. Nancy
Ruth Menehen - Juez Dr. Esteban Raul Angulo.
Secretario.5 días - 7487 - 3/5/2013 - $ 285.
El Sr. Juez de 1 a Inst. y 46a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FILIPPA RODOLFO LUCIO. En
autos caratulados: FILIPPA RODOLFO LUCIO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2396198/
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. Arevalo Jorge Alfredo. - Juez: Dra.
Olariaga de Masuelli María Elena .
5 días - 7486 - 3/5/2013 - $ 270.
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 LIMA NATALIA SILVA. En autos caratulados: LIMA NATALlA SILVA Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2321204/36 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,
04 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Moran De La
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Vega, Beatriz Moreno - Juez: Dr. Eduardo B.
Bruera.
5 días - 7485 - 3/5/2013 - $ 268.El Sr. Juez de 1a Inst. y 44a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA RENE. En
autos caratulados: MOLINA RENE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2197232/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 11 de Diciembre de 2012. Sec.: Dra.
María Inés López Peña de Roldan - Juez: Dra.
Alicia Del Carmen Mira.
5 días - 7484 - 3/5/2013 - $ 262.
El Sr Juez de 1a Inst. y 30a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VICTOR HUGO ZUCCHINI. En
autos caratulados: ZUCCHINI VICTOR HUGO Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2347549/36 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. Arata De Maymo
María Gabriela - Juez: Dr. Ossola Federico
Alejandro.
5 días - 7483 - 3/5/2013 - $ 270.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 3ª.
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría nº 6, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de JUAN CARLOS
GLELFI, LE. 6.645.910, para que en el término
de 20 días comparezcan a juicio en los autos
caratulados “GHELFI, Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos” (Expte. 735109), bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 05/10/2012.
Fdo: Jorge David Torres: Juez - Susana A. Piñan
:Secretaria.
5 días - 7505 - 3/5/2013 - $ 244.
RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia,
2° Nom., en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a ‘todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PRATO JUAN
BAUTISTA, en autos caratulados PRATO JUAN
BAUTISTA y MARTINEZ ESTHER ELVIRA Declaratoria de Herederos-, para que en el
termino de veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 05 de Abril de 2.013.
Fdo. Ariel A. Macagno, Juez, Luciana Ponzio,
Prosec Letrada.
5 días - 7504 - 3/5/2013 - $ 293.
RIO CUARTO - El Juz. Civ. Com. y Flia. 1° Inst.
5ta Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 9, en autos
caratulados “FERNANDEZ RAMONA y SU
ACUMULADO CABALLERO FERNANDEZ o CABALLERO FELIX - Declaratoria de Herederos”,
Expte. 480762 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Félix Caballero o
Caballero Fernández, CIP Pcia. de CBA N°
139.369 para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, abril 2013.
5 días – 7356 - 3/5/2013 - $ 245.
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 47a. Nominación Civil
y Comercial (Dr. Manuel José Maciel) (Caseros
n° 551, Tribunales 1, 2° Piso s/ Pasillo Central,
Ciudad de Córdoba), Secretaría de la Dra.
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Beatriz M. Morán de la Vega, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HECTOR HUGO PERALTA, en los autos caratulados:
“PERALTA HECTOR HUGO - Declaratoria de
Herederos - N° DE ASIG. 2405231/36”, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 22 de Abril de 2013.
5 días – 7416 - 3/5/2013 - $ 315.
El Juez 1a. Inst. y 34° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes de NORA DEL
ROSARIO BUSQUETZ, para que dentro del
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en autos “BUSQUETZ, NORA DEL ROSARIO Declaratoria de Herederos - Exp. 2381840/36”,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 09/04/2013.
Fdo. Valeria A. Carrasco, Juez; Sebastián
Navarro, Prosec.”.5 días – 7409 - 3/5/2013 - $ 245.
El Juez 1a. Inst. y 30° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes de NORA ESTER SCHIAROLI, para que dentro del término de
veinte (20) días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en autos
“SCHIAROLI, NORA ESTER - Declaratoria de
Herederos - Exp. 2391207/36”, bajo
apercibimiento de ley.- Cba. 16/04/2013. Fdo.
Federico A. Ossola, Juez; Sappia, María
Soledad, Prosec.
5 días – 7408 - 3/5/2013 - $ 245.
VILLA CURA BROCHERO - Juan Carlos
Ligorria, Juez de 1° Inst. Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Villa Cura Brochero, Secretaria
Dra. Fanny Mabel Troncoso de Gigena, con
domicilio en Pérez Bulnes N° 211 en autos
“VARGAVASQUEZ, NOELIA GISELLA c/ BUSTO,
ALDO FERNANDO y Otros - Ordinario - Expte.
N° 1192409”, cita y emplaza a los sucesores de
EDUARDO ARMANDO DE LA FUENTE para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
El presente edicto se encuentra eximido del
pago de tasa conforme arto 103 del C.P.C. Villa
Cura Brochero, de Abril de 2013.5 días – 7410 - 3/5/2013 - s/c.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. C y C de
Córdoba, en autos BERTOYA ANGEL Declaratoria de Herederos, Expte. 2413826/36
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Faraudo Gabriela
Inés, Juez - López Julio Mariano, Sec. Cba, Abril
2013.
5 días – 7377 - 3/5/2013 - $ 217.
RIO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto Dra.
Mariana Martinez de Alonso, Secretaria N° 12 a
cargo de la Dra. María Gabriela Aramburu, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
del causante Señor AURELlO ROQUE
GIOVANINI, L.E. 8.473.111, en autos caratulados
“GIOVANINI AURELlO ROQUE - Declaratoria de
Herederos” - Expediente N° 789640 - Cuerpo 1
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para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho, y tomen participación.- Río Cuarto, 04
de Febrero de 2013.- Dra. Mariana Martinez De
Alonso - Juez; María Gabriela Aramburu Secretaria.
5 días - 7458 - 3/5/2013 - $ 372.
VILLA CARLOS PAZ - Autos: “SIMES OLGA Decl. de Hered.” (Expte. N° 1121911). El Juez
Civ. Com., Conc. y Flia. de 2° Nom. de V. C. Paz,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos quienes se consideren con derecho a la
sucesión de OLGA SIMES para que en veinte
días siguientes a última publicación
comparezcan y fijen domicilio en el juicio de la
referencia, bajo apercibimientos. Villa Carlos
Paz, Abril 19 de 2013. Viviana Rodríguez (Juez).
Mario G. Boscatto (Secretario).
5 días – 7362 - 3/5/2013 - $ 240.
El Sr. Juez de Primera Instancia y veintidos
(22) Nominacion cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARCELO DELFIN GUZMAN
en autos: “Guzman Marcelo Delfin -Declaratoria
de Herederos No. 2379350/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesion por el
termino de 20 dias, bajo apercibimiento de ley.
Cordoba, 23 de abril de 2013. Fdo .. Asrin
Patricia Veronica: Juez. Monay de Lattanzi, Elba
H : Secret.
5 días – 7407 - 3/5/2013 - $ 245.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civ., Com. y
Flia. de 1° Inst. y 5° Nom. de Río Cuarto, Sec. N°
10, en autos “LEANIZ EULOGIO AMADO o
AMADO EULOGIO y RODRÍGUEZ EMMA ELISA
o ELISA EMMA - Declaratoria de Herederos”,
Expte. 1128060, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Eulogio Amado o
Amado Eulogio LEANIZ (DNI M 2.956.854) y de
Emma Elisa o Elisa Emma RODRÍGUEZ (LE
7.778.449) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 3/4/2013. Miatello,
Prosec.
5 días - 7457 - 3/5/2013 - $ 280.
RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 1°
Nominación de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta,
Secretaría N° 01, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de RICARDO MARCELO
MENICHETTI (LE. 6.566.262) en autos
“MENICHETTI Ricardo Marcelo - Declaratoria de
Herederos (Expte. 741751)”, para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Oficina, Río Cuarto, 22 de Marzo
de 2.013.- Fdo. José A. Peralta (Juez) - M. Andrea Pavon (Secretaria).5 días - 7452 - 3/5/2013 - $ 315.
SAN FRANCISCO - El Juez de 1° Inst. 3° Nom.
Civ. y Com. de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PONSETTI Atilio
Antonio y Elvira Adela MORERO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: “PONSETTI
ATILlO ANTONIO y ELVIRA ADELA MORERO Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley.
5 días - 7468 - 3/5/2013 - $ 210.
RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 3°
Nominación de Río Cuarto, Dr. Rolando O.
Guadagna, Secretaría N° 05, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se

consideren con derecho a la herencia de MARÍA
ESTER MARTELL (LC. 5.338.616) y JUAN
ISMAEL DIAZ (LE. 6.595.315) en autos
“MARTELL María Ester y JUAN ISMAEL DIAZ Declaratoria de Herederos (Expte. 723279)”,
para que en el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Oficina, Río Cuarto, 7 de Febrero
de 2.013.- Fdo. Rolando Guadagna (Juez) - M.
Eugenia Frigerio (Prosecretaria).
5 días - 7453 - 3/5/2013 - $ 280.
RIO CUARTO - El señor Juez del 1° Inst. y 6ta
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, expediente “GRIMAUX, María Elsa Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1217285” cita y emplaza a los herederos
acreedores ya todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de MARÍA ELSA GRIMAUX, D.N.I.
N° 7.786.019, para que dentro del término de
veinte días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de Ley. Firmado: Mariana
Martinez de Alonso: Juez - M. Gabriela
Aramburu, Secretaria. Río Cuarto, Abril de
2013.5 días - 7454 - 3/5/2013 - $ 280.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia;
3° Nominación; Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, llama, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la sucesión de Juan Carlos
Bianco para que en el término de veinte (20)
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
“BlANCO JUAN CARLOS - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1218359); bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 9 de
abril de 2012. Dra. María Graciela Bussano de
Ravera, Secretaria.
5 días - 7465 - 3/5/2013 - $ 280.
SAN FRANCISCO - El Sr Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 3°
Nominación de la Ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba; Dra Analia G. de Imahorn,
llama y emplaza a los herederos, acreedores
de HERRADOR ANICETA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos caratulados
“HERRADOR ANICETA - Declaratoria de
Herederos-, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N°5. Dra Nora Carignano.
5 días - 7466 - 3/5/2013 - $ 280.
El Juez de Primera Instancia y 1° Nominación,
en lo Civil y Comercial, Secretaria N° 2, cita y
emplaza a todos los que se creyeran con
derecho a la herencia de SERMINATTI o
CERMINATTI, JOSE RICARDO, para que
comparezcan en el termino de 20 días siguientes
a la primera publicación en autos caratulados
“SERMINATTI o CERMINATTI JOSE RICARDO Declaratoria de Herederos”, tramitados ante el
Juzgado a su cargo, bajo apercibimiento de ley.San Francisco, 4 de abril de 2013. Giletta, Sec..
5 días - 7467 - 3/5/2013 - $ 245.
SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco, Dr.
Peiretti Víctor Hugo, en los autos caratulados
“BERNARTE HÉCTOR JOSÉ - Declaratoria de
Herederos.” (Expte. N° 1246857), cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Señor Héctor José Bernarte por el
término de veinte días para que comparezcan a
tomar participación en el presente juicio bajo
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apercibimientos de ley.- San Francisco,11 de
abril de 2.013.- Dra. Claudia Silvana Giletta
Secretaria.
5 días - 7463 - 3/5/2013 - $ 232.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° 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: SANCHEZ SAN
EMETERIO o SÁNCHEZ VALENTIN y RIERAARCE
VICTORIA, en lo autos caratulados “SÁNCHEZ
SAN EMETERIO o SÁNCHEZ VALENTIN- RIERA
ARCE VICTORIA - Declaratoria de HerederosExpte.N° 2313828 /36” para que dentro de los
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 17 de
octubre de 2012 Fdo: Gabriela Maria Benitez
De Baigorri Juez. Maria Victoria Ovejero.
Prosecretario Letrado.
5 días - 7495 - 3/5/2013 - $ 420.
El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 5° Nom Civ. Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODOLFO MARTIN MORENO en
autos: “Moreno Rodolfo Marín - Decl. Hered.” Expte. 2338786/36" y a los que se consideren
con derecho a al sucesión por el término de 20
días desde la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento legal. Cba.,
24/10/2012. Juez: Dra. Susana M. Jorge de Nole.
Seco Dra. María de las M. Villa.
5 días - 7489 - 3/5/2013 - $ 236.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° lnst. y 3° Nom.
Civ, Com. y Flia. de Villa María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores del causante
EDUARDO MORAL para que en el plazo de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos: “Moral Eduardo
- Declaratoria de Herederos” Expte. 1190253.
Villa María 12/04/2013. Fdo: Alberto Domenech
Juez. Viviana Calderon Prosecretaria.
5 días - 7488 - 3/5/2013 - $ 210.
El Sr. Juez de Primera Instancia y Veintidós
(22) Nominación cita y Emplaza a los Herederos
y Acreedores de MARCELO DELFIN GUZMAN
en Autos: “ GUZMAN MARCELO DELFIN Declaratoria De Herederos N°. 2379350/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de 20 días, Bajo
Apercibimiento de Ley. Córdoba, 23 de Abril de
2013. Fdo .. Asrin Patricia Veronica: Juez.
Monay de Lattanzi, Elba H : Secret.
5 días – 7407 – 3/5/2013 - $ 245.El Señor Juez de 1a Instancia y 50° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MEDRANO GENARO y ZALAZAR TEOFILA
CATALINA, En autos caratulados: Medrano
Genaro - Zalazar Teófila Catalina - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 923809/36, 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 de marzo de 2013. prosecretaria:
Salort de Orchansky Gabriela Judiht Juez:
Benítez De Baigorri Gabriela M.
5 días – 7366 - 3/5/2013 - $ 280.
La Sra. Juez en lo Civ. y Ccial. de 1° Inst. y 16°
Nom. en los autos caratulados PEREZ
GUILLERMO, CUEVAS ESTHER - Decl. de Hered.
Expte n° 2387379/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Pérez
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Guillermo - Cuevas Esther Irma para que dentro
de los veinte días siguientes al de la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Cba 19/04/2013 .
Fdo Tagle María Juez.- Bruno de Favot Adriana
Secret.5 días – 7367 - 3/5/2013 - $ 270.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos “GONZALEZ
VICTOR HUGO – Declaratoria Herederos”,
Expte. 568835, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don GONZALEZ VICTOR HUGO, L.E 6.631.621 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
15 de marzo de 2013.
5 días – 7450 - 3/5/2013 - $ 210.
COSQUIN - La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquin. Cita y emplaza todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes: SASTRE JUAN ANTONIO - DI GREGORIO AMAPOLA para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados “Expte. 1180811 SASTRE JUAN
ANTONIO - DI GREGORIO AMAPOLA Declaratoria de Herederos”. Cosquin, 19/02/
2013 Secretaría Dra. Nora Palladino. Dra. Cristina
Coste - Juez.5 días – 7369 - 3/5/2013 - $ 327.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra Inst. y 6ta
Nom. en lo C. y C. y Flia. de Río IV, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Zabala o
Zavala Nilda. Clara L. C. 7.795.113 – en los autos caratulados: ZABALA NILDA CLARA y/o
NILDA CLARA ZAVALA - Declaratoria de
Herederos Exp. 792501 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
en el término de veinte (20) días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 19 de marzo
de 2013.- Fdo. Dra. Carla Mana Secretaria.
5 días – 7368 - 3/5/2013 - $ 260.
El Señor Juez de 1a Inst. y 1a Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARESE FRANCISCO
y BISCALDI ROSA CUARTA. En autos
caratulados: ARESE FRANCISCO - BISCALDI
ROSA CUARTA - Declaratoria de Herederos Expte. N° 2364779/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 10 de Abril 2013. Prosec.: Dra. Toledo Julia
Daniela - Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.
5 días - 7308 - 2/5/2013 - $ 279.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. 4° Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAINA JOSE en los autos
caratulados: MAINA JOSE - Declaratoria de
Herederos, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Villa María, 15
de MARZO de 2013. Pablo Menna: Sec.
5 días - 7304 - 2/5/2013 - $ 206.
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1a Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia., 1° Nom., Sec. N°
1 Villa Carlos Paz, (ex Sec. N° 2), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de EDUARDO
LAUREANO ABALO. En autos caratulados:
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ABALO EDUARDO LAUREANO- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1147025 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 Carlos Paz, 25 de Marzo de 2013.
Sec.: Dra. Giordano de Meyer María
Fernanda. - Juez: Dra. Viviana Rodríguez.
5 días - 7307 - 2/5/2013 - $ 299.

dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley) mediante edictos que
se publicaran cinco días en el Boletín Oficial
y en el Diario local de mayor circulación, en
los términos del arto 152 del CPC, modificado
por ley 9135 del 17/12/03 ... Río Cuarto,
31.10.2012. Notifíquese. Firmado Fernanda
Bentacourt (Juez); Silvana Ravetti de Irico, sec.
5 días - 7448 - 3/5/2013 - $ 315.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 22a Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, en autos: "MAGLlANO,
Ricardo Oscar - Declaratoria de HerederosExpte. N° 2395280/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante MAGLlANO RICARDO OSCAR, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Patricia Verónica Asrin (Juez); Dra. Elba
Haidee Monay De Lattanzi (Secretario).
Córdoba 5 de Abril de 2013.
5 días - 7306 - 2/5/2013 - $ 268.

El Sr. Juez de 1a Inst 51° Nom en lo Civ. y
Com., en los autos "FARIAS MANUEL ESTEBAN
- Declaratoria de Herederos" Expte. N° 2361162/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7/3/2013. Sec.:
Fournier, Horacio.
5 días - 7341 - 2/5/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de 1a Inst. 4a Nom. Civ. y Com.,
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por MARION NELLY DELIA, DNI
5.226.102 en autos caratulados: MARION
NELLY DELIA - Declaratoria de Herederos Expte. N° 2332423/36 por el término de veinte
(20) días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 18
de Marzo de 2013. Juez: Dra. Fontana de
Marrone. - Sec.: Dra. Corradini de Cervera.
5 días - 7305 - 2/5/2013 - $ 274.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores. y a todos los que
se consideren con derecho él la herencia de
MARIO MARCELINO CEAGLIO DNI 6.670.435 y
SARA REGINA FERREYRA D.N.I. N° 2.626.685,
en los autos caratulados "CEAGLIO, MARIO
MARCELlNO - FERREYRA, SARA REGINA Declaratoria De Herederos" (Expte. 2363597/36),
para que en el plazo ele veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 12 de
Abril de 2013. Fdo. Dr. Guillermo Edmundo Falco,
juez. Dr. Maria Virginia Vargas, Sec.
5 días - 7301 - 2/5/2013 - $ 334.
COSQUIN - La Sra. Jueza de 1° Instancia
en lo Civil, Com., Concil., y Familia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de: IGNACIA MAGDALENA
AMADO por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos "AMADO
IGNACIA MAGDALENA s/ Declaratoria de
Herederos".- Cosquín, 19 de Octubre de
2.012.-Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero
Juez, Dra. Dora del Valle Vazquez Martin de
Camilo, Prosecretaria Letrada.5 días - 7299 - 2/5/2013 - $ 238.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. Com, y
Flia, de 1° Inst. y 2da. Nom. de Río Cuarto,
Secret. N° 4 de la Dra. Silvana Ravetti de
Irico, en los autos caratulados “Lando,
Rodolfo Marcelino - Declaratoria de
Herederos - Expte 586098” Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RODOLFO MARCELINO LANDO, para que

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OCHOA BLANCA
GRACIELA, en los autos caratulados "OCHOA
BLANCA GRACIELA - Declaratoria de
Herederos", Expte. 799365, por el término de
veinte días a partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley.- Cruz del Eje, 15 de marzo
de 2013.- Dr. Rogelio Omar Archilla - Juez - a
cargo P.A.T. Dra. Adriana Sanchez de Marin Secretaría N° 1.
5 días - 7344 - 2/5/2013 - $ 272.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° Cuatro (4) a cargo de la Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria en autos: "MARTINEZ
OSCAR - Declaratoria de Herederos (expte. N°
1238509) cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Don MARTINEZ OSCAR, M.I 6.565.584, para que en el término de
veinte días comparezcan a tomar participación
en autos, bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Macagno Ariel Alejandro Germán - juez - Oficina,
4 de Abril de 2013.5 días - 7351 - 2/5/2013 - $ 316.
El Juzgado de 1° Inst. y 6a Nom en lo Civil, y
Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "ARREGUIZ, SILVERIO MERCEDES
- BRACAMONTE, JUANA - Declaratoria de
Herederos (Expte. 2385276)". Cítese y
emplácese a los herederos de los causantes, a
los acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que en el
término de (20) veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cordeiro, C. María, juez.
Monfarrell, Ricardo Guillermo, Secretario;5 días - 7350 - 2/5/2013 - $ 310.
El Señor Juez de 1ª lnst. y 19° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Félix Eduardo
Machuca. En autos caratulados: MACHUCA
FÉLIX EDUARDO - Declaratoria de Herederos Exp N° 2373222/36 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 de Marzo de 2013 Secretaria: Gabriela
M. Pucheta de Tiengo.
5 días – 7286 - 2/5/2013 - $ 262,50.
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El Sr. Juez de 1a Inst. y 12a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALFREDO CASANOVA. En
autos caratulados: CASANOVA ALFREDO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2345580/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 19 de Noviembre de
2012. Sec.: Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen.
- Juez: Dra. González de Quero Marta Soledad.
5 días – 7311 - 2/5/2013 - $ 272.
COSQUIN - El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquin, Secretaria
N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGUEZ CARLOSALBERTO.
En autos caratulados: DOMINGUEZ CARLOS
ALBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1216118 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. Cosquin
20/03/13 Sec.: Dra. Palladino Nora Carmela. Juez: Cristina C. Coste de Herrero.
5 días – 7312 - 2/5/2013 - $ 277.
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1a Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 2a Nom. Sec. N° 3 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ECHENIQUE MARIA SOCORRO.
En autos caratulados: ECHENIQUE MARIA
SOCORRO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 809306 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, 27/03/2013. Sec. N° 3 Dra. Ghibaudo
Marcela Beatriz. - Juez: Cerini Graciela Isabel.
5 días – 7313 - 2/5/2013 - $ 275.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 27a Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NAZARENO
LUIS ESPOSTO En autos caratulados: ESPOSTO
NAZARENO LUIS - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2393152/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba,19 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Trombetta
de Games Beatriz Elva, Juez: Dr. García Sagues
José Luís.
5 días – 7314 - 2/5/2013 - $ 277.
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 MANZUR RODOLFO y GHIZZI
FRANCISCA TEODORA. En autos caratulados:
MANZUR RODOLFO - GHIZZI FRANCISCA
TEODORA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2394046/36 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 – 7315 - 2/5/2013 - $ 285.
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 MARIA MISTERIO. En autos
caratulados: MISTERIO MARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2355158/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
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de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 03 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Vargas
María Virginia - Juez: Dr. Falca Guillermo
Edmundo .
5 días – 7316 - 2/5/2013 - $ 258.

consideren con derecho a la sucesión para que
dentro de los 20 días sgtes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo aperc. de ley. Cba, 15/4/13 . .Fdo.: Tagle Juez, Bruno de Favot –Secretaria.
5 días – 7320 - 2/5/2013 - $ 165.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 12a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DAVID RUBEN MORALES. En
autos caratulados: MORALES DAVID RUBEN Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2338708/
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. Bueno de Rinaldi Irene Carmen. Juez: Dra. González de Quero Marta Soledad.
5 días – 7317 - 2/5/2013 - $ 272.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 14a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARI, ROSIO ROQUE
TRANSITO. En autos caratulados: CARI, ROSIO
ROQUE TRANSITO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2389719/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 19 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Azar
Nora Cristina,- Juez: Dr. Orgaz Gustavo R.
5 días – 7310 - 2/5/2013 - $ 265.

El Señor Juez de 1a Inst. y 1a Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MUÑOZ JUAN
ARTURO - ARCE RAMONA. En autos
caratulados: MUÑOZ JUAN ARTURO - ARCE
RAMONA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2387283/36 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,
07 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Alonso de
Márquez María Cristina - Juez: Dr. Lucero Héctor
Enrique.
5 días – 7318 - 2/5/2013 - $ 280.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores de BERTAPELLI, Ricardo Angel en
autos BERTAPELLI, RICARDO ANGEL - Decl. de
Hered. Expte. N° 2371120/36 y a todos los que
se consideran con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 19 de
abril de 2013. Juez: Gonzalez de Quero, M Sec: Bueno de Rinaldi.
5 días – 7303 - 2/5/2013 - $ 217.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 14a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VARELA OLGA
WENCESLADA. En autos caratulados: VARELA
OLGA WENCESLADA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2391903/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 27 de Marzo de.2013. Sec.: Dra. Azar
Nora Cristina - Juez: Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.
5 días – 7319 - 2/5/2013 - $ 264.
El Sr. Juez de 1er Inst. 49a Nom. Civ. y Com.
de esta Ciudad de Cba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
CARLOS ALBERTO BERROTARAN, en los autos caratulados "BERROTARÁN CARLOS
ALBERTO -Declaratoria de Herederos - (Expte.
N° 2407011/36)" para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo, sec. Ofic., 17/4/2013.
5 días – 7321 - 2/5/2013 - $ 240.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 40a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BOlERO JUAN BAUTISTA
SANTIAGO. En autos caratulados: BOlERO
JUAN BAUTISTA SANTIAGO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2395895/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba; 27 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Vidal
Claudia Josefa - Juez: Dr. Mayda Alberto Julio.
5 días – 7309 - 2/5/2013 - $ 270.
Juez de 1a Inst. y 16° Nom. C.C. Cba, cita y
emplaza a herederos, acreedores y los que se

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civ. y
Como cita y emplaza a los herederos,
acreedores de MOLINA, MARÍA YOLANDA en
autos MOLINA, María Yolanda - Decl. de Hered.
Expte. N° 2317737/36 y a todos los que se
consideran con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 19 de
abril de 2013. Juez: Orgaz, Juez. Sec: L. E.
Lemhorfer.
5 días – 7302 - 2/5/2013 - $ 206.
El Juez de 1a Inst. y 43° Nom. en lo Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos del causante
NILDA ROSA CANO, en autos "Expte 2397980/
36, CANO, Nilda Rosa ¬DECL. DE HERED". y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba .18.04.2013. Fdo.
Ortiz, Héctor Gustavo-Juez- Romero, María
Alejandra. Secr.
5 días - 7267 - 2/5/2013 - $ 175.
El Señor Juez de 1a Instancia y 44°
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
CLOTILDE JOVITA ROLFO en los autos
caratulados: HOLFO CLOTILDE JOVITA Declaratoria De Herederos – Expte. N° 2377975/
36", para que. dentro del término de 20 días
,comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, ' bajo apercibimiento. Córdoba, 8
de marzo de 2013. Fdo: Dr. Mira, Alicia del
Carmen, Juez. Dr.Maria Ines Lopez Peña Sec..
5 días – 7272 - 2/5/2013 - $ 245.
El Juez de 1a Inst. y 23° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos del
causante CARLOS RAMÓN RICO, en autos
"Expte. 2397982/36-RICO, Carlos Ramón - Decl.
de Hered". y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
20 días siguientes al de la ultima publicación

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba .15.04.2013.Fdo.
Rodríguez Juárez-Juez-Molina De Mur-Sec.
5 días – 7278 - 2/5/2013 - $ 225.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1a Inst. y 3a
Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de Río 3°, Sec. N° 5,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Ana Amelia RAU,
L.C. N° 3.743.237 en autos "RAU, ANA AMELlA
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 802968",
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a. tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río 3°, 27/11/2012. Fd .
Dr. Jo rge David Torres - Juez. Dr. Juan C.
Vilches – Secretario.
5 días – 7281 - 2/5/2013 - $ 245.
COSQUíN - La Señora Jueza de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AGUIRRE JOSEFA MARINA, en los autos
caratulados: "AGUIRRE JOSEFA MARINA Declaratoria de Herederos, Exp. N° 1233790 y
a los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, a que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 10 de Abril de
2013. Fdo: Cristina Coste de Herrero, Juez; Nora
C. Palladino Secretaria.
5 días – 7279 - 2/5/2013 - $ 280.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. SIMON TADEO CUELLO y CLARA ROSA
GARCIA, en los autos caratulados: "CUELLO
SIMON TADEO - GARCIA CLARA ROSA Declaratoria de Herederos - Expte. 2391953/
36" por el término de 20 días desde la fecha de
la última publicación del presente edicto para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10 de abril de 2013.
Fdo. Dra. Ana E. Montes de Sappia, Secretaria.5 días – 7277 - 2/5/2013 - $ 285,50.
El Sr. Juez de Ira. Instancia y 47a Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados "PROSDÓCIMO, OSCAR
JOSÉ Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2391512/36", cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de OSCAR JOSÉ PROSDÓCIMO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo.
Eduardo Bruera-Juez- Beatriz María Moran De
La Vega –Secretaria.
5 días – 7276 - 2/5/2013 - $ 245.00
La Sra. Juez de 1° Inst. C. y C. y 40° Nom. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante NILDA
ELlSA SOMMER, D.N.I. F5.693.536, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados: Vogler o
Vogler Diaz, Jorge Julio-Sommer, Nilda Elisa Declaratoria de Herederos-- Expte. N° 1479632/
36, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 4/4/
2013. Fdo. Dr. Mayda, Alberto J., Juez.-Dra.
Reyven Numa, Alejandra G., Sec.5 días – 7275 - 2/5/2013 - $ 284.
El Señor Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
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de LOPEZ, ALFONSO, en autos caratulados
"LOPEZ, ALFONSO - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2408903/36)", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 11 de Abril de 2013. Secretaria:
Dra. Bruno de Favot, Adriana Luisa. Juez: Dra.
Victoria María Tagle.
5 días – 7274 – 2/5/2013 - $ 280.
El Sr Juez de 1a Inst y 6a Nom en lo Civ. y
Com., Córdoba Cap, en autos: BARRIOS, Juan
Manuel - Declaratoria de Herederos, Expte N°
2399201/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Don JUAN
MANUEL BARRIOS, MI: 2.798.424, para que en
el término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Clara María
Cordeiro - Juez. Ricardo Guillermo Monfarrell –
Sec. Cba. 08/04/2013.
5 días – 7273 - 2/5/2013 - $ 252,50.
El Sr.la. Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OVIEDO BEATRIZ ANSELMA en los autos
caratulados "OVIEDO BEATRIZ ANSELMA Declaratoria de Herederos - Expediente
2396675/36" Y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.-. Fdo.-Gustavo R.
Orgaz- Juez. Nora Cristina Azar, Secretaria.
Córdoba, 27 de marzo de 2013.
5 días – 7271 - 2/5/2013 - $ 269.
VILLA MARIA - El señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa María (Cba.), Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante doña
Nilda Florencia PERAZZIO, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"PERAZZIO NILDA FLORENCIA - Declaratoria de
Herederos" (Expte 1244149).- Secretaría de la
Ora Maria Aurora Rigalt..- Villa María (Cba.), 22
de abril de 2013.5 días – 7335 - 2/5/2013 - $ 245.
RIO TERCERO - En autos: Solera Darlo Renato
c/ Gonzalez Gallastegui Juan Alberto – Ejec.,
exp 464700 tramita ante el J 1A Inst. C C FAM
3A SEC 5 - Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita y
emplaza al demandado JUAN ALBERTO
GONZALEZ GALLASTEGUI 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.
5 días - 7223 - 2/5/2013 - $ 253.
LABOULAYE. 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 Don Carlos Roberto CORNETTI, en
autos caratulados: Expediente: 1185221 CORNETTI CARLOS ROBERTO - 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.-

CÓRDOBA, 29 de abril de 2013
Laboulaye, 4 de Abril del 2013.- Fdo: Dr. Pablo
Actis - Juez . (PLT); Dra. Griselda Inés Faraone
– Sec.
5 días – 7220 - 2/5/2013 - $ 350.
El Sr. Juez de 1° Inst y de 18° Nom Civ Com de
esta cdad de Cba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZOILO ANTONIO VÉLEZ. En
autos caratulados: VELEZ, Zoilo Antonio Declaratoria de Herederos Expte N° 2390654/
36 y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión para que en el término de veinte
días, siguientes al de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, dieciséis (16) de Abril de 2013. Maciel
Juan C., Juez. Paez Malina Maria J., Secretaria.
5 días – 7322 - 2/5/2013 - $ 270.
LABOULAYE. 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 Don Roque Teobaldo VILLALBA,
en autos caratulados: Expediente: 1104460 VILLALBA ROQUE TEOBALDO - 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.Laboulaye, 20 de Marzo del 2013.- Fdo: Dr. Pablo
A. Cabral – Juez.
5 días – 7221 - 2/5/2013 - $ 350.
RIO CUARTO. El Señor Juez C. C. Fam. de 1°
lnst. y 1° Nom., de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta
Secretaría N° 1 Andrea Pavón, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DANIEL
ANGEL MEINARDO, DNI 11.904.928, en autos
caratulados: MEINARDO, DANIEL ÁNGELDeclaratoria de Herederos, Expte. N° 1233877,
para que en el término de Veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. 16/04/13.5 días – 7237 - 2/5/2013 - $ 210.
RIO CUARTO. El Señor Juez Civil y Com. de 1°
lnst. y 1° Nom., de la Ciudad de Río Cuarto, Dr.
José A. Peralta Secretaría N° 2 Luque Videla,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de YOLANDA MARGARITA SUÁREZ
LC 7.773.427, en autos caratulados: SUÁREZ,
YOLANDA MARGARITA - Declaratoria de
Herederos Expte. N° 1139744, para que en el
término de Veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Of. 15/04/
13.5 días – 7236 - 2/5/2013 - $ 210.
RIO CUARTO. El Señor Juez Civil y Com. de 1°
lnst. y 1° Nom. de la Ciudad de Río Cuarto, Dr.
José A. Peralta Secretaría N° 2 Luque Videla,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ o JOSÉ GREGORIO PALACIO
o PALACIOS, sin N° de documento conocido;
JUANA PINELA DE PALACIO o PALACIOS, sin
N° de documento conocido; FELlCIANO
PALACIO ó PALACIOS, LE 2.928.273;
CONSTANCIA o CONSTANCIA QUEVEDO DE
PALACIO o PALACIOS, LC 619.190; CARLOS
LORENZO PALACIOS o PALACIO, LE 5.074.904,
en autos caratulados: PALACIO o PALACIOS
JOSÉ GREGORIO - PINELA DE PALACIOS o
PALACIOS, JUANA- PALACIO o PALACIOS
FELlCIANO - QUEVEDO DE PALACIO o
PALACIOS, COSTANCIA o CONSTANCIA PALACIO o PALACIOS, CARLOS LORENZO-

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO C - TOMO DLXXIX - Nº 64
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 1139778,
para que en el término de Veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of, 15/4/13.5 días – 7235 - 2/5/2013 - $ 455.

a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 8 de Abril de 2013.
Prosecretaria: Paola Origlia Juez: Viviana S.
Yacir.
5 días – 7287 - 2/5/2013 - $ 312.

SAN FRANCISCO - El señor 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 de JOSE ANGEL
LOPEZ, para que comparezcan a hacer vale
sus derechos por el término de veinte días y
bajo los apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "LOPEZ, JOSE ANGEL –
Declaratoria de Herederos" lo que se publica a
sus efectos legal . San Francisco, 18 de Abril
de 2013.5 días – 7265 - 2/5/2013 - $ 277.

SAN FRANCISCO (Cba.) El Señor .Juez de 1°
lnstancia y 2° 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 SEBASTIAN CRISTOBAL PANERO
y GLADYS TERESITA ESTELA RASSETTO o
RASETTO en autos caratulados "PANERO
SEBASTIAN CRISTOBAL y GLADYS TERESITA
ESTELA RASSETTO o RASETTO - Declaratoria
de Herederos", Expediente N° 1266510 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. San Fco., 17 de
abril de 2013. Fdo. Dr. Horacio Vanzatti- JuezDra. Rosana Rossetti, sec.
5 días – 7266 - 2/5/2013 - $ 339.

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
SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL LÁZARO - VALLINO
UNA CORINA ... En autos caratulados: Sánchez
Miguel Ángel Lázaro - Vallino Lina Corina Declaratoria de Herederos, Exp N° 2334531/36
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: Conti María Virginia. Juez: González
De Robledo Laura.
5 días – 7291 - 2/5/2013 - $ 294.
El Señor Juez de 1a Inst. y 10° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MUÑOZ
LEYTON MARIO o MUÑOZ MARIO. En autos
caratulados: Muñoz Leyton Mario o Muñoz
Mario-Declaratoria de Herederos- Exp N°
2402446/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir ,de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 8
de Abril de 2013. Prosecretaria Verónica Del V.
Montañana Juez: Rafael Garzón .
5 días – 7288 - 2/5/2013 - $ 276,50.
VILLA CARLOS PAZ - El Sr Juez de 1a Inst. y
2a Nom. en lo Civ. Com. Con. y Flia. Secretaria
N° 3 (Ex Sec N° 1), Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Barrios Juan
Dante y de Flores Bety Estrella en autos
caratulados: BARRIOS JUAN DANTE - FLORES
BETY ESTRELLA - Declaratoria de Herederos Exte N° 703352 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 02 de octubre de 2012. Secretario:
Mario Gregorio Boscatto. Juez Rodriguez
Viviana.
5 días – 7285 - 2/5/2013 - $ 280.
El Señor Juez de 1a Inst. y 20° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PEREYRA
MIGUELANGEL y ORELLATERESA DE JESÚS o
TERESA DE JESÚS TRANCITO. En autos
caratulados: Pereyra Miguel Angel - Orella
Teresa De Jesús o Teresa De Jesús TrancitoDeclaratoria de Herederos- Exp N° 2327983/36
ya los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez en lo Civil, Com.
y Conc. de 1ra Inst. y 2da Nom. de Villa Dolores,
Secretaria a cargo de la autorizante, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Sr. Raimundo Ricardo o Ricardo
Raimundo Pereyra para que en el término de
veinte días contados a partir de la'última
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
PEREYRA RAIMUNDO RICARDO - Declaratoria
de Herederos (Expte N° 11744885).- Oficina,
21 de marzo de 2013.- Dora. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti (secretaria).5 días - 7201 - 30/4/2013 - $ 245.
El Señor juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del señor
ALERCIA PLACIDO RAUL, DNI. 8.276.688, en
los autos caratulados: "ALERCIA, PLACIDO
RAUL - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2395301/36, por el ténnino de veinte (20) días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
marzo de 2013. Dr. Gustavo .R. Orgaz (Juez)
Nora Cristina Azar (Secretaria).
5 días - 7191 - 30/4/2013 - $ 280.
VILLA DOLORES .- El Sr. Juez en lo Civil, Com.
y Conc. de 1ra. Inst. y 2da Nom. de Villa Dolores
, Secretaria a cargo del autorizante , cita y
emplaza a los herederos y acreedoresde la
causante Srta MARIA PATRICIA PEREYRA para
que en el término de veinte días contados a
partir de la ultima publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en esto autos
caratulados :" PEREYRA MARIA PATRICIA.Declaratoria de Herederos" (Extp. 1184727)".
Oficina , 22 de marzo del 2013.- Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti (Secretaria ).5 días - 7202 - 30/4/2013 - $ 245.
El señor Juez de Ira. Instancia y 22a
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NASIA
ELECTRA BLANCA en los autos caratulados
"NASIA ELECTRA BLANCA .. Declaratoria de
Herederos - Expte N° 2393168" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Secretaria: Monay de Lattanzi, Elba.
5 días – 7282 - 2/5/2013 - $ 219.
VILLA DOLORES- El Sr. Juez de lera Inst.,
2da. Nom. en lo Civil, Comercial y Conc., S. N°
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4, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de OZAROWSKI Claudio Cesar en
autos caratulados " OZAROWSKI, CLAUDIO
CESAR - Declaratoria de Herederos, para
que en el ténnino de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen pmiicipación. Villa Dolores,
05/03/2013. -Dr. Rodolfo M. Alvarez. Juez Dra. Victoria Castellano. -Secretaria.
5 días - 7203 - 30/4/2013 - s/c.
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
a c r e e d o r e s d e C A R L O S A L B E RTO
NAVARRO. En autos caratulados: NAVARRO
CARLOS ALBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1181218 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, 08 de Abril
de 2013.Sec.: Dra. Ghibaudo Marcela. Juez: Cerini Graciela Isabel.
5 días - 7168 - 30/4/2013 - $ 272.
RIO SEGUNDO - La Señora. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Rio
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DANIEL OMAR MATTEUDA,
en autos caratulados: MATTEUDA DANIEL
OMAR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1234373 y a los que se consideren 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 de Abril de 2013. Sec.:
Dr. Marcelo A. Gutierrez - Juez: Dra. Susana
E. Martínez Gavier.
5 días - 7169 - 30/4/2013 - $ 275.
BELL VILLE – El Juez de 1ra. Inst. y 3°
Nom. en lo Civ., Com. y Flia., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CIPRIANO ESTEBAN SALAS y AMANDA
IGNACIA GONZALEZ en autos caratulados
“Salas Cipriano Esteban y Otra –
Declamatoria de Herederos”, para que en el
término de veinte días a la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: Damián E. Abad – Juez.
Mara Cristina Baeza – Secretaria.
5 días – 7353 – 30/4/2013 - $ 520.El Sr. Juez de 1a Inst. y 38a Nom. en lo Civil
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Reyna Ramón
Cirilo, en autos caratulados: REYNA RAMÓN
CIRILO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2390778/36 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 Abril de 2013.Sec.: Dr. Gómez
Arturo Rolando.
5 días - 7170 - 30/4/2013 - $ 243.
El Sr. Juez de la Inst y 1a. Nom. en lo C. y C.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMÓN OSCAR OLIVERA en autos
caratulados "OLIVERA, Ramon Oscar Declaratoria de Herederos-Expte. 2390488/36"
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
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comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cba. 19/03/2013. Pdo.
Lucero, Héctor E. Juez. Marchi, Adrián V.
Prosecret.
5 días – 7290 - 2/5/2013 - $ 220.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia, de Rio
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ODÓN GOROSITO. DNI: M.
4.357.526. En autos caratulados: GOROSITO
ODÓN - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1233256 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 17 de Abril de 2013. Sec.: Dr. Edgardo
R. Battagliero. - Juez: Ariel A. Macagno.
5 días - 7172 - 30/4/2013 - $ 274.
La Sra Juez de 1a Inst. y 12a Nom. de la
ciudad de Córdoba, en autos - RECCHIA,
EDUARDO ANTONIO - DIAZ ARNOUX, ESTELA
- Declaratoria de Herederos - Exp.: 1081033/
36 , cita y emplaza a herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de Estela DIAZ ARNOUX (DI:
9.240.930) por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de Ley.- Cba, 10 de abril de
2013- Sec.: Dra. Bueno de Rinaldi Irene. Juez Dra. Gonzáles de Quero Marta S. 5 días - 7185 - 30/4/2013 - $ 229.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2 de Rio
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
'acreedores de RAMÓN DOMINGO CASSINO ó
RAMÓN DOMINGO CASSINI ó DOMINGO
CASSINO. En autos caratulados: CASSINO o
CASSINI RAMON DOMINGO O DOMINGO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1226550 y
a los que se consideren 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, 10/04/2013.
Sec.: Dr. Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.
5 días - 7173 - 30/4/2013 - $ 310.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2 de Rio
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PILAR ROXANAANTELO LARA.
En autos caratulados: LARA PILAR ROXANA
ANTELO - Declaratoria de Herederos - Exp.N°
1226607 y a los que se consideren 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 Jamar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 10/04/2013. Sec.: Dr. Gutiérrez
Marcelo Antonio - Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.
5 días - 7174 - 30/4/2013 - $ 282.
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 ROLANDO
ERNESTO OLlVIER. En autos caratulados:
OLlVIER ROLANDO ERNESTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2407022/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 09 de Abril de 2013. Sec.: Dra.
Lemhofer Lilia Erna - Juez: Dr. Maciel Juan
Carlos.
5 días - 7175 - 30/4/2013 - $ 265.
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Río TERCERO: El Señor Juez de 1a Inst. 2a
Nom. Civ., Com., Conc. y Flia, Sec. N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de VIETTO MIGUEL ANGEL, DNI N°
6.614.467, en autos caratulados: "VIETTO
MIGUEL ANGEL - Declaratoria de Herederos" (Expte N° 1233417), para que en el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 25/03/2013. Fdo. Dr.
Macagno, Ariel Alejandro, Juez. Dr. Edgardo
R. Battagliero, Secretario.
5 días - 7186 - 30/4/2013 - $ 292.
RIO TERCERO - El Sr. Juez 1° Inst. C.C.
Fam. 2°, Sec. 4, Río III, en autos: Novaretti
Ricardo Bernabe - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 1238544-Cuerpo N° 1", cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante RICARDO BERNABE
NOVARETTI D.N.I. N°6.581.871., para que
dentro del término de veinte días,
comparezcan a juicio,bajo apercibimientos
de ley. Río Tercero, de Abril de 2013.
Dra.Sulma S. Scagnetti de Coria.: Secretario.
5 días - 7096 - 30/4/2013 - $ 315.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. C. C.
Flía, 1° Nom. Sec. N° 2 de Rio Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ BELSOR ANTONIO En autos
caratulados: RODRIGUEZ BELSOR ANTONIO
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1211252 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 12 de Marzo de 2013. Sec.:
Dra. Anahi Beretta. - Juez: Gustavo A.
Massano.
5 días - 7176 - 30/4/2013 - $ 268.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 1° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de César Ricardo
Priyoltensky y Silvia Norma Cibanik. En autos caratulados: PRIYOLTENSKY CESAR
RICARDO - CIBANIK SILVIA NORMA Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2370762/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicacióch, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15 de febrero
de 2013. Sec.: Dra. Vargas María Virginia.
5 días - 7177 - 30/4/2013 - $ 277.
El Señor Juez de 1° Inst y 2° Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Dalmacio Jesus BARRERA en los autos
caratulados "BARRERA DALMACIO JESUS Declaratoria de Herederos", Exp N° 2298891/
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, 18 de Abril de 2013, Sec: Dra Silvia I
Wermuth de Monserrat. Juez: Dr German
Almeida.
5 días - 7178 - 30/4/2013 - $ 276.
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 TOLEDO ROSA

LINA. En autos caratulados: TOLEDO ROSA
LINA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2387657/36 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,
07 de febrero de 2013. Sec.: Dra. Weinhold de
Obregon Marta Laura - Juez: Dr. Aldo R. S.
Novak.
5 días - 7179 - 30/4/2013 - $ 263.
JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia de Jesus Maria,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AGUIRRE ANTONIO ROSENDO.
En autos caratulados: AGUIRRE ANTONIO
ROSENDO - Declaratoria de Herederos - Expte:
N° 1206407 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. JESUS
MARIA, 03/04/2013. Sec.: Dr. Pedano Miguel
Ángel. - Juez: Sartori José Antonio.
5 días - 7180 - 30/4/2013 - $ 273.VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1a Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2a Nom. de Villa Carlos
Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CUNIBERTO
OLGA JULIA. En autos caratulados: CUNIBERTO
OLGA JULIA. - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1217395 y a los que se consideren
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, 17/04/2013. Sec.: Dr. Boscatto
Mario Gregorio - Juez: Dra. Rodríguez Viviana.
5 días - 7181 - 30/4/2013 - $ 284.
COSQUIN.- La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del señor DAVID TERENCIO LlNCH y/o
DAVID TERENCIO LYNCH por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "LlNCH, David Terencio Declaratoria de Herederos" Expte N° 1214059
- Cosquín, 10 de Abril de 2013.- Fdo.: Dra. Coste
(Juez). Dra. Palladino (Secretaria).5 días - 7182 - 30/4/2013 - $ 245.
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tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de Ley: Corral de BustosIfflinger, 11 de Mayo de 2012. Fdo.: Dr.
Claudia Daniel Gómez - Juez - Dra. Valeria
Chicco - Prosecretaria.
5 días - 7171 - 30/4/2013 - $ 335.
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 MARRERO NILDA
NIEVES. En autos caratulados: MARRERO
NILDA NIEVES - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2402506/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 15 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Domínguez
Viviana M. - Juez: Dra. Beltramone Verónica C.
5 días - 7184 - 30/4/2013 - $ 263.
RÍO TERCERO: El Señor Juez de 1a Inst. 2a
Nom. Civ., Com., Conc. y Flia, Sec. N° 4 a cargo
de la Dra. Sulma S. de Coria, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Chandia Alejandro Dionicio, M.I N° 2.901.683 Y
Farias Mafalda Magdalena, L.C. N0 1.773.282,
en autos caratulados: "CHANDIA ALEJANDRO
DIONICIO y FARIAS MAFALDA MAGDALENA Declaratoria de Herederos" - (Expte N°
1258631), para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 11/04/2013. Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano, Juez, P.A.T: Dra. Sulma S. de Coria,
Secretaria.
5 días - 7187 - 30/4/2013 - $ 352.
COSQUIN - La Sra. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, Secretaría N° 1 (uno) a
cargo de la Dra. Nora C. Palladino, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
ANTERO DAS NEVES, D.N.I. N° M 4.189.654,
en los autos caratulados: "DAS NEVES, ANTERO
- Declaratoria de Herederos - Expte 752348"
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 18 de abril de
2013.
5 días - 7188 - 30/4/2013 - $ 240.

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 ESTEBAN ROMAN
MARCOS. En autos caratulados: MARCOS
ESTEBAN ROMAN - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2402447/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 09 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Lemhofer
Lilia Erna - Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.
5 días - 7183 - 30/4/2013 - $ 260.

CRUZ DEL EJE - El Juz. Civ. Com. Conc. de
Cruz del Eje, Sect. N° 2, en los autos Expediente:
781877 - RIOJA HECTOR ALCIDES ROMAN Declaratoria de Herederos.- Se ha dictado la
siguiente resolución: Cruz del Eje, 19 de marzo
de 2013.- ... Cítese y emplácese a los herederos
y acreedores de RIOJA HECTOR ALCIDES ROMAN y/o quienes se consideren con derecho a
los bienes dejados por el causante para que,
en el termino de veinte días, a partir de la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr Fernando
Aguado -.Juez. Dr Esteban Angulo - Sec.
5 días - 7189 - 30/4/2013 - $ 250.

CORRAL DE BUSTOS - IFFLlNGER.- El
Señor Juez de 1° Inst. en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Corral de Bustos - Ifflinger,
Dr. Claudia Daniel Gómez, Secretaria Única,
en los autos "DOMINGUEZ RAMÓN y
JAQUELlNA EMILlA SEVILLA - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
RAMÓN DOMíNGUEZ y JAQUELlNA EMILlA
SEVILLA, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a "estar a derecho y

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl. Oscar Arrazola, Secr. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de LINA OCTAVIA LANDI y ALEJANDRO
DALMACIO ALESSANDRINI, en los autos
caratulados: "LANDI LINA OCTAVIA Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 792547),
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, de 2013. Fdo.:
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Raúl Oscar Arrazola - Juez - Dra. Marcela C.
Segovia - Prosecretaria Letrada.
5 días - 7190 - 30/4/2013 - $ 285.
El Sr Juez de 1ra. Inst. y 6a Nom. Civ. y Com.
de la Cdad. de Córdoba, en los autos
caratulados: "BORDA BOSSANA, ALICIA
LEONOR- Dec. de Her." Expte. 2237504/36, Cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. fdo. Clara Maria Cordeiro
(Juez Ricardo Guillermo Monfarrell (Secretario).
Cba. 27 de marzo de 2013.
5 días - 7192 - 30/4/2013 - $ 248.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro. 4,
a cargo de la Dra. Elisa B. Molina Torres, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante, Sr. VÍCTOR AMADEO LAGOS, para
que dentro del término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en
los autos "LAGOS VICTOR AMADEO Declaratoria de Herederos", (Expte. 773493).
Bel! Ville, 14 de Marzo de 2013.- Fdo.: Dr. Galo
E. Copello - Juez; Dra. Elisa B. Molina Torres Secretaria.
5 días - 7195 - 30/4/2013 - $ 305.
CRUZ DEL EJE, 13 de Febrero de 2013. El Sr.
Juez. de Primera Inst. Civil, Com. de Conc. y
Flia. de Cruz del Eje, en los autos caratulados
"LOYOLA, PABLO ROBERTO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 795041) cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante para que, en el
término de veinte días, a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Fernando
Aguado: Juez. Dr. Esteban Raúl Angulo:
Secretario.5 días - 7196 - 30/4/2013 - $ 252.
El Sr. J. lA. Inst. C.C. Fam. 2a, Sec.3, Río
Tercero, en autos "DELLAVALLE JUAN RAMON
o JUAN RAMÓN - Declaratoria de Herederos Exp .N° 1232616 -Cuerpo N° 1", cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante JUAN RAMON o JUAN
RAMÓN DELLAVALLE D.N.I. N° 6.598.778.,
para que dentro del término de veinte días,
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, de Abril de 2013. Dr. Edgardo
R.Battagliero: Secretario.
5 días - 7097 - 30/4/2013 - $ 315.
En los autos caratulados "ROMERO CIRILA Declaratoria de Herederos", que se tramitan
por ante este Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom Civil
Com. y Conc. sec N° 1 Dra. Cecilia María H. de
Olmedo se ha resuelto citar y emplazar a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante ROMERO CIRILA o
DIONICIA CIRILA ROMERO para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.-Fdo: - Dra. Cecilia
María H. de Olmedo -Secretaria.
5 días - 7166 - 30/4/2013 - $ 245.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom., en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Cba., Dr. Marcelo
Adrian Villarragut, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSA CRISTINA
SÁCHEZ para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos
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caratulados: "Sanchez, Rosa Cristina Declaratoria de Herederos", Expte. N° 2339418/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 5 de diciembre de
2012. PUecheta de Tiengo, sec.
5 días - 7068 - 30/4/2013 - $ 263,50.
El Señor Juez de 1a Instancia y 22° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GIBELLINI RICARDO TITO. En autos caratulados:
Gibellini Ricardo Tito - Declaratoria de Herederos,
Exp N° 2249644/36 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
participacióh, bajo apercibimiento de ley. Cba.
21 de marzo de 2013. Secretaria: Elba Monay
De Lattanzi- Juez: Patricia V. Asrin.
5 días - 7083 - 30/4/2013 - $ 266.
El Señor Juez de 1a Instancia y 23° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUÁREZ ROSA ALBERTA. En autos
caratulados: Juárez Rosa Alberta - Declaratoria
de Herederos, Exp N° 2396592/36 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. Cba15 de Abril de 2013. Secretaria: Mariana
E. Molina De Mur Juez: Manuel Rodríguez
Juarez.
5 días - 7084 - 30/4/2013 - $ 264,50.
El Sr. Juez de1a Inst. y 42° Nom C. y C. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derechos a la
suceción en autos "PONCE, YOLANDA
SUSANA - Declaratoria de Herederos, Expte.
2391392/36 para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21/03/2013.
Fdo:J. M. Sueldo: Juez. Q. de Harris: Secretaria.
5 días - 7098 - 30/4/2013 - $ 175.
El Señor Juez de 1 a Instancia y 27° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de PISA
CARLOS HUGO En autos caratulados: Pisa
Carlos Hugo - Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2346493/36 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: Beatriz
Trombeta De Games- Juez: José L. García
Sagúes.
5 días - 7082 - 30/4/2013 - $ 262,50.
El Señor Juez de 1a Instancia y 51° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZÁLEZ LUIS ENRIQUE En autos
caratulados: González Luis Enrique Declaratoria de Herederos Exp N° 2388901/36
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. 3 de Abril de 2013.
Secretaria: Fournier Horacio Armando Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth.
5 días - 7081 - 30/4/2013 - $ 267.
VILLA MARIA - El Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
C.C. De V. Maria, Sec. 5, cita y emplaza a todos

los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, IRMA
MARGARITA PANERO, para que en 20 días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en autos "Panero, Irma Margarita - Dec. De
Herederos- Expte. N° 650008". V. MARIA, 0803-13.5 días - 7080 - 30/4/2013 - $ 227.
El Sr. Juez de Ira. Inst. y 9na. Nom. en lo Civil
y Com. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ERDILlO REYES PALACIOS en
autos caratulados "PALACIOS ERDILlO REYES
- Declaratoria de Herederos- Expte. 2396994/
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.26/03/2013.-Sec.
Dra.Vargas María V. Juez Dr. Falco Guillermo E.
5 días - 7079 - 30/4/2013 - $ 258.
El señor Juez de 1ra. Instancia y 36a. Nom.
en lo Civil y Comercial, Sec. Dra. María Soledad
Inaudi, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUELA NIETO en los autos
caratulados "NIETO MANUELA - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 2178724/36, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siquientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial. Cba.,
27 de Febrero de 2.013. Dra. Sylvia Lines, Juez.
5 días - 7077 - 30/4/2013 - $ 292.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 43° Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIA GÓMEZ, en autos
caratulados: Gómez, Antonia - Declaratoria de
Herederos- Expte. 2397523/36, a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 26 de
Marzo de 2013. Fdo~ Roberto lo Cornet - Juez;
Lucila Halac Gordillo - Secretaria.
5 días - 7076 - 30/4/2013 - $ 202,50.
El Señor Juez de 1a Instancia y 37° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINATTO JUAN y SICARDI o SICCARDI
PETRONA. En autos caratulados: Martinatto
Juan - Sicardi o Siccardi Petrona - Declaratoria
de Herederos, Exp. N° 2398072/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 9 de Abril de 2013. Prosecretaria:
Becerra Mónica Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.
5 días - 7073 - 30/4/2013 - $ 285.
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GONZALES o JOSEFAHORTENCIAGONZALEZ.
En autos caratulados: GONZALEZ o
GONZALES JOSEFAHORTENCIAu HORTENCIA
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2314841/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de cinco
día, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
febrero de 2013. Secretaria: Villagran Nilda
Estela.
5 días - 7070 - 30/4/2013 - $ 245,50.
El Juez de 1° Inst. y 11° Nom. C. y C. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de LATINI ALMANDO en los autos
caratulados " LATINI ALMANDO - Declaratoria
de Herederos, Expte. N° 2385256/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo. : Dr.
Bruera, E. - Juez - Miro, María ~ Secretaria.
5 días - 7065 - 30/4/2013 - $ 280.
El señor Juez de 1° Instancia y 31a
nominación en lo Civ. y Com., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CROCE ELENA
TERESA. En autos caratulados: CROCE ELENA
TERESA - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2380133/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de cinco día, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26 de febrero de 2013. Secretaria:
Weinhold de Obregon Marta Laura.
5 días - 7069 - 30/4/2013 - $ 207.
El Juez de Primera Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, sito en Segundo Piso,
Pasillo del Medio, En Autos Caratulados PEREZ
ORTIZ ELBA CLARA. Declaratoria De Herederos
- Expte 2362387/36 cita y emplaza a herederos,
acreedores y todo el que se considere con
derecho a la herencia de ELBA CLARA PEREZ
ORTIZ por el término y bajo apercibimiento de
ley.-Juez :Dr. Rafael Garzón Molina - Secretaria
: Maria Eugenia Murillo - Córdoba 08 de abril de
2013.
5 días - 7031 - 30/4/2013 - $ 280.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. Civil y Com. de
Cba., cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante Sra. CLAUDIA
MARCELA LABANTI, en los autos caratulados
"LABANTI, Claudia Marcela - Declaratoria de
Herederos", para que en el termino de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.Firmado: Falco, Guillermo Edmundo- Juez;
Vargas, Maria Virginia - Secretaria.5 días - 7028 - 30/4/2013 - $ 243.

El Juez de 1° lnst. y 11° Nom. Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Portugal Petrona LC N° 7.324.375, en autos:
PORTUGAL PETRONA - Decl. de Herederos,
Expte. 2376321/36", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de 20
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28
de febrero de 2013. Eduardo Bru era Juez María
Miró, Secretaria.
5 días - 7071 - 30/4/2013 - $ 180.

JESUS MARIA - El Juzgado de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de
Jesús María, Provincia de Córdoba, Secretaría
n° 2, en "DANIOTTI DOMINGO JUAN -DANIOTTI
RUBEN ARMANDO - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1213337), cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados a la muerte de DOMINGO JUAN
DANIOTTI y RUBEN ARMANDO DANIOTTI 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, 18 de Abril
de 2013.
5 días - 7015 - 30/4/2013 - $ 280.

El señor Juez de 1° Instancia y 45a
nominación en lo Civ. y Com., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSEFA
HORTENCIA GONZALES u HORTENCIA

SAN FRANCISCO (Cba.) El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores ya
todos los que se consideren con derecho a la
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herencia de VICTORIO DOMINGO DOVIS, en
autos caratulados "DOVIS VICTORIO DOMINGO
- Declaratoria de Herederos", Expediente N°
1261314 para que en el término de veinte días
a partir de la últma fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcanaestara
derecho y tomen participación. San Fco., 12 de
abril de 2013. Victor H. Peiretti, juez. Dra. Claudia
Giletta, sec.
5 días - 7012 - 30/4/2013 - $ 310,50.
SAN FRANCISCO. El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia, Primera Nominación,
Secretaría Número 2 en autos HAYDÉ NOEMÍ
VIRANO - Declaratoria de Herederos, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de la Sra. Virano Haydé Noemí
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 9 de Abril
2013. Secretaria Dra. Claudia Silvina Giletta.
Juez; Dr. Víctor Hugo Peiretti.
5 días - 7011 - 30/4/2013 - $ 224,50.
RIO CUARTO. La señora Jueza de 1a Inst. y
4ta. Nom. en lo Civil y Com. Dra. Tibaldi de Bertea,
cita y emplaza a las herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes del causante CHOLAKY SOBARI
LEONIDAS, DNI. 18.204.159, en autos
caratulados "CHOLAKY SOBARI LEONIDAS Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1192876,
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, 13/
03/13. Fdo. Dra. Tibaldi de Bertea - Juez .
5 días - 7151 - 30/4/2013 - $ 285.

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO C - TOMO DLXXIX - Nº 64
Baigorri, Gabriela Maria- Juez; Ovejero, Maria
Victoria - Prosecretaria.5 días - 7029 - 30/4/2013 - $ 317,50.
VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil de la localidad de
Villa Cura Brochero, Sexta Circunscripción judicial en autos "HEREDIA, ROBERTO OMAR Declaratoria de Herederos", ha resuelto citar y
emplazar a todos los que se consideren con
derechos a la herencia del causante señor
Roberto Omar Heredia, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho, a
cuyo fin publíquese edictos por el plazo legal
en el Boletín Oficial (art. 152 del CPC). Villa
Cura Brochero, 12 de agosto de 2011. Fdo Dr.
Juan Carlos Ligorria - Juez - Dra. Fanny Mabel.
Troncoso - Secretaria. Ofic., 21 de marzo de
2013.
5 días - 7033 - 30/4/2013 - $ 245.
VILLA MARIA - Juz. 1°I. C.C. Flía. 4°Nom.
Villa María, Sec 8, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes Raúl
Evaristo Colazo y Milena del Carmen Alacevich
o Milena del Carmen Rosa Alacevich, DNI.
2898700- F-0775812, respectivamente para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en autos "COLAZO RAUL EVARISTO - ALACEVICH
MILENA DEL CARMEN o ALACEVICH MILENA
DEL CARMEN ROSA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte.680869). Fdo. Alberto
Ramiro Domenech - juez- Mariela Torres prosecretaria- Oficina 8/04/2013.5 días - 7018 - 30/4/2013 - $ 315.

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial, de 18° Nominación de esta Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, del causante Don
EMILIO AUGUSTO CASTELLANO para que
dentro de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
en autos: "CASTELLANO EMILIO AUGUSTO Declaratoria de Herederos, Expte. N° 2399208/
36 bajo apercibimiento de ley. Fdo: Maciel Juan
Carlos Juez. Lemhofer Lilia Erna. Secretaria.
Córdoba, 13 de abril de 2013.
5 días - 7063 - 30/4/2013 - $ 280.

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, de la ciudad de Villa María,
Dr. Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante señor
JORGE DANIEL MASERA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: "MASERA, JORGE DANIELDeclaratoria de Herederos" (Exp. N° 755544 Cuerpo 1). Iniciado el día 23/10/12. Secretaría:
Dr. Pablo Enrique Menna. Villa María, 25 de
febrero de 2013.
5 días - 7019 - 30/4/2013 - $ 280.

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia en lo C. C. Flía 1° Nom. de Villa María,
Sec. 1, cita y emplaza de la causante Margarita
Teresa Bailone, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos "BAILONE
MARGARITA TERESA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 794042). Fdo. Ana M.
Bonadero de Barberis - Juez - Sergio Omar
Pellegrini - Secretaria. Ofic., 19 de marzo de
2013.
5 días - 7024 - 30/4/2013 - $ 262,50.

VILLA MARIA - Juzg. 1° Inst. 1° Nom. C.C. Flía.
Villa María, Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de la
causante Hidalgo Dolores en autos: "HIDALGO
DOLORES - Declaratoria de Herederos" por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Ana María Bonadero
de Barberis- Juez-Gómez Nora LisProsecretaria. Villa María. 19/03/2013.
5 días - 7020 - 30/4/2013 - 262,50.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. Civil y Com.
de Cba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Sr.
Burgos, Dolores Franklin o Franquil o Franquil
D. o Franklin Dolores o Dolores Franquil, en los
autos caratulados "BURGOS, DOLORES
FRANKLIN o FRANQUIL o FRANQUIL D. o
FRANKLIN DOLORES o DOLORES FRANQUIL Declaratoria de Herederos", para que en el
termino de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Firmado: Benitez de

OLIVA - El Sr. Juez de 1° Instancia y Única
Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva (Cba), Dr. Fernando Flores, cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante,
PEDRO MIGUEL LOPEZ y Otros, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho, en estos. autos caratulados:
."LOPEZ PEDRO MIGUEL Y Otros - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1146667) .. Secretaria
cargo .del Dr. Víctor Navello.
5 días - 7034 - 30/4/2013 - $ 256.

OLIVA - El Señor Juez de Primera instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes: CATALINA GALERA de MARTINEZ
y JULIO DIEGO MARTINEZ, para que en el
término de veinte (20) días, y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos:
"GALERA de MARTINEZ, Catalina - MARTINEZ,
Julio Diego - Declaratoria de herederos", (Expte
n° 764127 - Cpo.1 iniciado el 29-10-12), bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Domenech - Juez - Víctor Adrián Navello Secretario.
5 días - 7035 - 30/4/2013 - $ 350.
VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Segunda
Instancia en lo Civil y Comercial de 2da.
Nominación de la Ciudad de Villa Dolores, Dr.
Rodolfo Mario, Secretaría N° 3 a cargo de la
Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti, ha
dispuesto notificar, citar y emplazar por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de ELENA GEMA LOPEZ, para que.
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los autos caratulados "LOPEZ
ELENA GEMA - Declaratoria de Herederos.",
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 27 de
marzo de 2013.
5 días - 7037 - 30/4/2013 - $ 210.
VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil Com. y
Flía. de 2da Nom. de la ciudad de Villa María Dr.
Fernando Flores en autos "SAVINO Nélida María
- Declaratoria de Herederos (Expte N° 708934
iniciado 19/09/2012)" que se tramitan por ante
el Tribunal a su cargo Secretaría Dra. Daniela
M. Hochprung cita y emplaza a herederos y
acreedores de NÉLIDA MARÍA SAVINO LC
7.662.174 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, de abril de 2013.
5 días - 7056 - 30/4/2013 - $ 256.
VILLA MARIA. El Sr Juez en lo Civil Com. y
Flía. de 4ta Nom. de la ciudad de Villa María Dr.
Alberto Ramiro Domenech en autos RIOS
Ricardo Enrique Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1185452 iniciado 19/02/2013) que
se tramitan por ante el Tribunal a su cargo
Secretaría Dr. Pablo E. Menna y emplaza a
herederos y acreedores de RICARDO ENRIQUE
RÍOS DNI 14.427.953 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Villa María de abril de 2013.
5 días - 7055 - 30/4/2013 - $ 258,50.
VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil Com. y
Flía. de 4ta Nom. de la ciudad de Villa María Dr.
Alberto Ramiro Domenech en autos "RIOS
Leopoldo Enrique Declaratoria de Herederos
(Expte N° 1185498 iniciado 19/02/2013)" que
se tramitan por ante el Tribunal a su cargo
Secretaría Dr. Pablo E. Menna cita y emplaza a
herederos y acreedores de LEOPOLDO
ENRIQUE RÍOS LE 6.569.131 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María de abril de
2013.
5 días - 7054 - 30/4/2013 - $ 258,50.
VILLA MARIA - Juzg.1° I. C.C. Flía. 4° Nom.
Villa María, Sec 7, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
Marta Noemí Vazquez y Humberto Luis
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González para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en autos: "VAZQUEZ, MARTA NOEMI - GONZALEZ
HUMBERTO LUIS - Declaratoria de Herederos",
(Expte. N° 1190152). Fdo. Alberto Ramiro
Domenech, juez. Pablo Menna, sec. Ofic., 26/
3/2013.
5 días - 7023 - 30/4/2013 - $ 262,50
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
OSVALDO EUGENIO, FONTANA en autos
caratulados "FONTANA Osvaldo Eugenio s/,
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1101057
-Letra "F" 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 3 de
Abril de 2013.- Fdo. Dr. Pablo Cabral - JuezDra. Griselda Faraone, Secretaria.
5 días - 7057 - 30/4/2013 - $ 315.
RIO CUARTO - Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra. Inst. y 3ra. Nom. de Río IV, Secretaria a
cargo de la Dra. Ana Baigorria, en autos:
"ZALAZAR SIXTO HUGO - Declaratoria de
Herederos"; Expte. N° 1106040, cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, ZALAZAR
SIXTO HUGO, DNI 6.624.122, 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.- Notifíquese.- Fdo. Dra. Maria
Eugenia Frigerio, (Pro-Secretaria), Dr. Rolan .
O. Guadagna, (Juez).- Río Cuarto, 09 de abril
de 2.013.5 días - 7052 - 30/4/2013 - $ 315.
VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 1°
Nominación de la Ciudad de Villa Dolores, Dr.
Juan C. Ligorria, Secretaría N° 1 a cargo de la
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, ha dispuesto
notificar, citar y emplazar por el término ele
veinte días a los herederos y acreedores de
FELIX JUANALANIZ ó JUAN FELIXALANIZ D.N.I.:
6.819.912, para que comparezcan a estar a
derecho) a tomar participación en los autos
caratulados "ALANIZ FELIZ JUAN - Declaratoria
de Herederos-" bajo apercibimiento de el ley.
Villa Dolores, 18 de marzo de 2013. Cecilia H.
de Olmedo, Sec..
5 días - 7036 - 30/4/2013 - $ 210.
EXTE: 2394095/36 - PRINCIPE, Cesar - DEC.
DE HERED. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en
lo Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. PRINCIPE,
César, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, diez (10) de
abril de 2013.-Fdo. Dra. ARATA DE MAYMO,
María Gabriela - Secretaria, Dr. OSSOLA,
Federico Alejandro, Juez.
5 días - 7193 - 30/4/2013 - $ 243
Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. CABRERA, Celso Hugo, para
que dentro del término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
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a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
veinticinco (25) de marzo de 2013.- Fdo. Dra.
VILLA, María de las Mercedes - Secretaria, Dra.
DE JORGE de NOLE, Susana María - Juez.
5 días - 7194 - 30/4/2013 - $ 251
El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de FASOLI, MIRTHA GLORIA, para que dentro
del término de veinte (20) días siguientes al de
la última publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 10 de abril de 2013.
Falco, Guillermo Edmundo - Juez de 1ª Instancia;
Vargas, María Virginia - Secretario Juzgado 1ª
Instancia.5 días - 7099 - 30/4/2013 - $ 245
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER: El Sr. Juez
de Primera Instancia y Única Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Corral de Bustos - Ifflinger,
con asiento en Avda. Santa Fe 555 (Planta Alta)
de la misma ciudad, CITA Y EMPLAZA a los
herederos y acreedores de la Sra. Luisa
ARZANI, para que en el término de VEINTE días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"ARZANI, Luisa - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1143416, bajo apercibimiento de Ley.Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ- JUEZ; Dra. Ana
Cristina RIZZUTO PEREYRA- PROSECRETARIO
LETRADO. Corral de Bustos- Ifflinger, 11 de
marzo de 2013.
5 días - 7127 - 30/4/2013 - $ 280
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 2ª Nom. Sec. N° 3 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TARACHIAN JUAN. En autos
caratulados: TARACHIAN JUAN - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 779400 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, 12 de Abril de 2013 - Juez: Dra.
Cerini Graciela Isabel. – Sec. Dra. Ghibaudo
Marcela Beatriz.
5 días – 6976 – 29/4/2013 - $ 270
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 RODRIGUEZ
JUSTO AGUSTIN. En autos caratulados:
RODRIGUEZ JUSTO AGUSTIN - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2403817/36 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 Abril de 2013.
Sec.: Dra. Barraco de Rodríguez Crespo María
Cristina - Juez: Dr. González Zamar Leonardo
Casimiro.
5 días – 6977 – 29/4/2013 - $ 283
RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil de Río 2°, Sec. 2, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante a que comparezcan a
estar a derecho en los autos "PIERSIGILLI ANA
PALMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS'"
Expte. 1173613, por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley.
5 días - 7009 - 29/4/2013 - $ 151
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de MONJE DOMINGA.
En autos caratulados: MONJE DOMINGA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2388463/
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 Abril de 2013,
Sec.: Dra. María Inés López Peña - Juez: Dra.
Alicia Mira.
5 días – 6979 – 29/4/2013 - $ 253
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 KIEFFER
CELESTINO ANGEL. En autos caratulados:
KIEFFER CELESTINO ANGEL - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2369813/36 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.
5 días – 6980 – 29/4/2013 - $ 258
RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de FERREYRA NORA ELSA, D.N.I. F5.735.276,
en autos caratulados: "Ferreyra Nora Elsa Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1227753), para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Of.: 26 de marzo de 2013. Fdo.: Ariel A.
Macagno, Juez; Edgardo Battagliero,
Secretario.
5 días – 6987 – 29/4/2013 - $ 268
VILLA MARIA - El señor Juez del 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante, SERAVALLE, RUBEN
ALBERTO en autos caratulados "SERAVALLE,
RUBEN ALBERTO - Declaratoria de Herederos"
(Expte N° 1169082), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley,
mediante publicación de edictos a realizarse
en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C). Villa
María, 12 de Marzo d 3. Fdo. Dr. Augusto G.
Cammisa - Juez; Dra. Norma Susana Weihmuller
– Sec.
5 días – 6963 - 29/4/2013 $ 350.
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1ª Nom. de Cosquin, Secretaria N°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NOYA MARTA ANA. En autos caratulados:
NOYA MARTA ANA - Declaratoria de Herederos
- EXP. N° 1178107 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.
Cosquin 03/04/2013. Sec.2: Dr. Nelson H. Ñañez.
- Juez: Cristina C. Coste de Herrero.
5 días – 6978 – 29/4/2013 - $ 263
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGÜERO
ALFREDO. En autos caratulados: AGÜERO
ALFREDO - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2340717/36 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 Febrero de 2013. Sec.: Dra. Conti María
Virginia - Juez: Dra. González Laura Mariela.
5 días – 6986 – 29/4/2013 - $ 259
LABOULAYE.- El señor Juez de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza por el
término y bajo apercibimientos de ley a los
herederos y acreedores de OSVALDO MIGUEL
GATTI a comparecer en Expte Nro 1195238 (art.
658 CPCC)- Laboulaye, marzo de 2013.Secretaría Griselda Faraone.5 días – 6920 - 29/4/2013 - $ 175.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAUL MARCELO
CARIVALI. En autos caratulados: CARIVALI
RAUL MARCELO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2388241/36 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, 05 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Halac
Gordillo Lucila María - Juez: Dr. Roberto Lautaro
Cornet.
5 días – 6985 – 29/4/2013 - $ 268
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA ELENA
FAVERO. En autos caratulados: FAVERO
MARIA ELENA - Declaratoria de Herederos Expte. N° 2382373/36 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.: Dra. Pucheta
de Tiengo Gabriela María.
5 días – 6984 – 29/4/2013 - $ 256
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquin, Secretaria
N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCIA LEONARDO JAVIER.
En autos caratulados: GARCIA LEONARDO
JAVIER - Declaratoria de Herederos - EXP. N°
1164255 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.
Cosquin 18/02/13 Sec.: Dra. VAZQUEZ MARTIN de CAMILO Dora del Valle. - Juez: Cristina
C. Coste de Herrero.
5 días – 6983 – 29/4/2013 - $ 284
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS
ALBERTO GIRAUDO. En autos caratulados:
GIRAUDO CARLOS ALBERTO - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2389445/36 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 Abril de 2013.
Sec.: Dr. Bruno de Favot Adriana Luisa - Juez:
Dra. Tagle Victoria María.
5 días – 6982 – 29/4/2013 - $ 270
COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil y Comercial de Conciliación y Familia, cita
y emplaza a lo herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de LINO FERROGLIO en autos
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caratulados "Castellanos Juana - Ferroglio Lino
- Declaratoria de Herederos" Expte. N° 792763,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Coste de Herrero, Cristina Claudia Juez
- Dra. Nora Carmela Palladino Secretaria.
5 días – 6975 – 29/4/2013 - $ 256
El Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. Civil y Com.
de Córdoba, 9 de abril del 2013, Admítase la
Dec. de Herederos de SCHAJ MARTHA
CARMEN, en SCHAJ MARTHA CARMEN Dec. de Hered. N° 2397991/36, Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y
los que se consideren con derecho a
sucesión a que dentro de los 20 días
siguientes de la última publicación
comparezcan estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de febrero
de 2013. Silvia Lines, Juez; María de Fontana,
Secretaria.
5 días - 7008 - 29/4/2013 - $ 210
VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación, en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María (Cba.), cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante Señor
Walter María Bosio, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos: "BOSIO, WALTER MARIA DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE. N°
1181141). Villa María, 05 de abril de 2.013.- FDO:
ALBERTO RAMIRO DOMENECH - JUEZ; VIVIANA
L. CALDERON - PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - 7006 - 29/4/2013 - $ 315
HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1ª Inst.
y Unica Nom., en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Huinca
Renancó en autos "QUINTEROS, Olinda
Estela - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 1168804" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
creyeran con derecho a la sucesión de
OLINDA ESTELA QUINTEROS D.N.I.:
4.494.086 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. - Oficina, marzo 2013.
5 días - 7003 - 29/4/2013 - $ 230
El Sr. Juez de 1° Instancia y 11a Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LUCIO
ROBERTO TORANZO en autos caratulados
"TORANZO, Lucio Roberto - Declaratoria de
Herederos" -Expte.N° 2345586/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
siete (7) de marzo de 2013. Secretaria:.
María M. Miró. Juez: Eduardo B. Bruera.
5 días - 6852 - 29/4/2013 - $ 269,50.
LA CARLOTA.- EI Juzgado de 1° lnst. Civ. y
Com. de La Carlota, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la herencia de
LINA TOLEDO, CARMEN MORIS y VICTORIO
MORIS en los autos caratulados "TOLEDO,
Lina y otros - Declaratoria de Herederos" (Exp.
725545), para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.La Carlota, 15/03/
2013. Arrazola, RauI Oscar - Juez; Nolter, Carlos
Enrique. Prosecretario Letrado.
5 días - 6957 - 29/4/2013 - $ 300.
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SAN FRANCISCO.- Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Inst. y 3° Nom., Sec. N° 6 de
San Francisco, cita, y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SILEONE
ADRIANA SANDRA, en autos caratulados
"SILEONE ADRIANA SANDRA - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1209258, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley., San Francisco, 17 de
abril de 2013.- Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez. María Graciela Bussano de Ravera, Sec.
5 días - 6838 - 29/4/2013 - $ 289,50.
VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante Rosa Lidia Miranda, en autos
caratulados "MIRANDA, ROSA LIDIA Declaratoria De Herederos", (Expte: "M/15/
2012") para que, en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.- Villa Dolores, 22 de noviembre
de 2012. Dr. Juan C. Ligorria, juez. María L.
Ceballos, sec.
5 días - 6874 - 29/4/2013 - $ 245.
LA CARLOTA: El Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
Dominga Margarita Martina en los autos
caratulados: "MARTINA DOMINGA MARGARITA
- Declaratoria de Herederos" (Expte. 731699),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la fecha de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 8 de abril de 2013.- Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez; Dr. Carlos Nolter,
Prosecretario Letrado.5 días - 6953 - 29/4/2013 - $ 300.
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 JUAN CARLOS OCAMPOS, en los
autos caratulados: "Ocampos, Juan Carlos Declaratoria de Herederos" (Expediente N°
721303), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 10/04/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez. Marcela C. Segovia,
prosec. letrada.
5 días - 6954 - 29/4/2013 - $ 300.
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 MANUEL REYNALDO MEDINA y/o
MANUEL R. MEDINAyAMADAROSAHERRERA,
en los autos caratulados: "MEDINA, MANUEL
REYNALDO y Otra - Declaratoria de Herederos"
(Expediente N° 1215460), para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
04/04/2012. Raúl Oscar Arrázola - Juez.
Marcela C. Segovia, Prosecretaria letrada.5 días - 6955 - 29/4/2013 - $ 300.
LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Cartota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. Pedro Angel Osvaldo POZZI,
en los autos earatulados: "POZZl, PEDRO AN-
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GEL OSVALDO Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 808659, de fecha 29/11/2012), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 08/04/2013.
Fdo. Raúl Oscar Arrázola - Juez - Gartos
Enrique Nolter - Prosecretario Letrada.5 días - 6956 - 29/4/2013 - $ 300.
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 Silvia Irene MANGIARELLI, en los
autos caratulados: "MANGIARELLI, SILVIA
IRENE - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
756380), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, Abril de 2013.
Fdo. Raúl Oscar Arrázola - Juez - Carlos E.
Nolter - Prosecretario Letrado.5 días - 6958 - 29/4/2013 - $ 300.
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 Luis Renato BARILE, en los autos
caratulados: "BARILE, LUIS RENATO Declaratoria de Herederos" (Expediente N°
1185063), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 11/04/2012.
Raúl Oscar Arrázola - Juez Carlos Enrique
Nolter, Prosecretario Letrado.5 días - 6959 - 29/4/2013 - $ 300
LA CARLOTA. - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de: Estela Teresa VIDORET, en los
autos caratulados: "VIDORET, ESTELA TERESA
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 124749,
25/06/2012), para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 18 de Diciembre de 2012. Fdo.: Raúl
Oscar Arrazola -Juez-, Dra. Marcela Carmen
Segovia, Prosecretaria Letrada.
5 días - 6960 - 29/4/2013 - $ 300.

a derecho y tomar participación. Río Cuarto,
18/03/2013. Fdo.: Rolando O. Guadagna:
Juez; María E. Frigerio: Pro-Secretaria (PLT).
5 días - 6859 - 29/4/2013 - $ 280.
RIO CUARTO - La Sra. Juez Civ. y Com. y Flia.
1ra. Nom. Rio Cuarto, en autos caratulados
"BUTTERA, ANA ESTELA y/o ANA ESTELAAURORA Y PERLO, DOMINGO PEDRO Declaratoria de Herederos - Expte. 1193961,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BUTTERA, ANA ESTELA y/o ANA
ESTELA AURORA, D.N.I. 7.689.783; y de
PERLO, DOMINGO PEDRO, L.E. 2.894.047,
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 Abril de 2013. Fdo. Dra. S. Tibaldi de
Bertea -Juez- Dra. A. Sola - Secretaria.5 días – 6862 - 29/4/2013 - $ 350.
RIO CUARTO - El Juzgado Civil, Comercial
y Familia de 1a Inst. y 2da Nom. de Río
Cuarto, Secretaría nro.3, en autos: "CONTI,
DANIEL GUARINO - Declaratoria Herederos"
(758851), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don DANIEL
GUARINO CONTI DNI. 16.529.992, para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a estar a derecho bajo apercibimientos
de ley. Río IV, 3 de abril de 2013. Fernanda
Bentancourt, juez. Dra. Valdez Mercado,
sec.
5 días - 6870 - 29/4/2013 - $ 245.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com.
de 1° Inst. y 2° Nom. de la ciudad de Río
Cuarto, en autos caratulados: "BRESSAN,
NELlDA TERESA - Declaratoria de Herederos"
Expediente, N° 1183591. - Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante BRESSAN, NELlDA
TERESA L.C. N° 7.777.926 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto, 25 de Fernanda Betancourt, juez.
- Dra. Anabel Valdez Mercado, Sec.
5 días - 6867 - 29/4/2013 - $ 280.

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 2da. Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, Fernanda Betancourt, Sec. N° 3,
a cargo de Anabel Valdez Mercado, en autos:
"MARCHESI, Antonio Héctor Declaratoria de
Herederos (Expte.1632670"), cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derechos a la herencia de
MARCHESI, ANTONIO HÉCTOR, L.E. 6.637.497
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho.- Río Cuarto, febrero de 2013.5 días - 6871 - 29/4/2013 - $ 315.

RÍO CUARTO- La Sra. Juez de 1° Instancia
y 4° Nominación en lo Civil y comercial y
Familia de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN MORAN, L.E 5.161.609. En los autos
caratulados: "MORAN, Juan - Declaratoria
de Herederos" Expte N° 1193282, y a los
que se consideren 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, 05 de abril de
2013. Juez: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea.
Secretaría: Andrea Sola.
5 días - 6865 - 29/4/2013 - $ 280.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
3ra. Nom. en lo C. y C. de Río Cuarto, Sec. N°
6 (Dra. Baigorria) cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FORTUNATO
RAMÓN AVILA o RAMÓN AVILA, D.N.I. N°
6.615.096, en autos caratulados "RIVAROLA
Josefa y AVILA Fortunato Ramón o Ramón Declaratoria de Herederos" (Expte. 637110),
para que en el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y comercial y Familia
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VIGUIE, MARIA
ESTHER, L.C 7.665.452. En los autos
caratulados: "VIGUIE, María Esther Declaratoria de Herederos" Expte N° 1193152,
y a los que se consideren 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, 05 de abril de
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2013. Juez: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea.
Secretaría: Andrea Sola.
5 días - 6864 - 29/4/2013 - $ 280.
La Sr. Juez de 1a Inst. Civ. y Com. 12a Nom.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RAINAUDO
VICTORINO, en los autos caratulados
"RAINAUDO VICTORINO - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2325080/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Cba, 07
de Diciembre de 2012. González de Quero,
Marta Soledad (Juez) Bueno de Rinaldi, Irene
Carmen (Sec.).5 días – 6937 - 29/4/2013 - $ 278.
RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación, en lo C.C.C y Fam. de Rio
Tercero, Secretaria Nro: 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del señor
JUAN ALBERTO DRUETTA, DNI. 14.187.261,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados "DRUETTA JUAN ALBERTODeclaratoria de Herederos." (Expte. 1248026),
bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Ariel
Macagno: Juez y Dra. Sulma Scagnetti de Coria: Secretaria.5 días – 6939 - 29/4/2013 - $ 261.
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 HATCH NIVLA
LAMOREAUX. En autos caratulados: HATCH
NIVLA LAMOREAUX - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2349581/36 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. Corradini de Cervera Leticia - Juez:
Dra. Fontana de Marrone María de las
Mercedes.
5 días – 6981 – 29/4/2013 - $ 278
RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación, en lo C.C.C y Fam. de Rio
Tercero, Secretaria Nro: 5, CITA Y EMPLAZA a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho ala herencia del señor
OSVALDO FERMINO ú OSVALDO F. BONARDO,
L.E. 6.588.537, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados "BONARDO OSVALDO FERMINO
u OSVALDO F. - Declaratoria de Herederos-"
(Expte. 1259898), bajo apercibimientos de ley.Fdo: Dr. Jorge David Torres: Juez y Dr. Juan
Carlos Vilches: Secretario.5 días – 6940 - 29/4/2013 - $ 250.
El Sr. Juez de lera Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza en los autos caratulados
"LUGONES, Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos -2401377/36" a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LUGONES, JUAN
CARLOS, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, 12/04/2013.
Fdo. Dra. Montes de Sappia, Secretaria.
5 días – 6941 - 29/4/2013 - $ 250.
El Sr. Juez de 1a. Inst. en lo C. y C. de 2° Nom.
de la Ciudad de Cba, "cita y. emplaza a los
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herederos y acreedores de ALBORNOZ,
ISABEL NORMA en autos "Albornoz, Isabel
Norma - Declaratoria de Herederos" Expte:
2398672/36, y, a los que se consideren con
derecho por el término de veinte días bajo,.
apercibimiento de ley. Decreto de fecha 04/04/
2013. Cba 16/04/2013. Dr. Wermuth de
Monserrat, Silvia Inés - Secretario.- Dr. Germán
Almeida- Juez.
5 días – 6944 - 29/4/2013 - $ 210.
El Señor Juez de 1° instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Mario Bertalot.
En autos caratulados: BERTALOT, MARIO Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2365743/36 y a los que consideren con derecho
a la sucesión por el termino de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 5 de abril de 2013 . Secretaria:
Fournier, Horacio Armando. Juez: Zalazar,
Claudia Elizabeth.
5 días – 6945 - 29/4/2013 - $ 265.
RIO CUARTO - El Juzgado de Primera Instancia
Primera Nominación de la Ciudad de Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, Secretaría segunda a
cargo de la Dra. María Laura Luque Videla en
los autos caratulados "VILUGE, BEATRIZ
NELlDA - Declaratoria de Herederos" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo el
que se considere con derecho a la herencia o
bienes de la causante Beatriz Nelida Viluge,
para que en el término de 20 días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Río IV, 16 de abril de 2013. Laura Videla, sec.
5 días – 6863 - 29/4/2013 - $ 350.
El Sr. Juez de la Instancia y 4a Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados "ARREGUI, ROBERTO
JUSTO - Declaratoria de Herederos. Expte N°
2395056/36”, cita y emplaza a los herederos acreedores y a. todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. ROBERTO
JUSTO ARREGUI, D.N.I. N° 10.417.501 para que
dentro del ténnino de veinte días comparezcan
a. estar a. derecho y tomar participación.
Córdoba, cinco (5) de abril de 2013. Fdo.
Fontana de Marrone, Juez. Corradini de
Cervera, Leticia, Secretaria.5 días – 6921 - 29/4/2013 - $ 315.
RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación, en lo C.C.C y Fam. de Rio
Tercero, Secretaria Nro: 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del señor
JORGE MARENGO, DNI. 2.892.706, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados
"MARENGO JORGE - Declaratoria de
Herederos, con Testamento con Legado"
(Expte. 1238746), bajo apercibimientos de ley.Fdo: Dr. Ariel Macagno: Juez y Dra. Sulma
Scagnetti de Coria: Secretaria.5 días – 6938 - 29/4/2013 - $ 265.
RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 3°
Nominación de Río Cuarto, Dr. Rolando O.
Guadagna, Secretaría N° 05, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a "la herencia de
OFELIA RISAS (LC. 7.552.016) y SAlMA MIGUEL
LUCIO (LE. 3.849.254) en autos "RISAS Ofelia
y SAlMA Miguel Lucio - Declaratoria de
Herederos (Expte. 723273)", para que en el
término de 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.- Fdo. Rolando Guadagna (Juez)
- Selene Carolina Ivana Lopez (Secretaria).
5 días – 6873 - 29/4/2013 - $ 350.
VILLA MARIA - El señor Juez del 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto G. Cammisa,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de los causantes, CABRAL, ROSA
AMELlA y FIGUEROA, DOMINGO RAUL en autos caratulados "CABRAL, ROSA AMELlA FIGUEROA, DOMINGO RAUL - Declaratoria de
Herederos" (Expte N° 1128120), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, mediante publicación de
edictos a realizarse en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C.C.). Villa María, 18 de Marzo de
2013. Fdo. Dr. Augusto G. Cammisa Juez; Dra.
Olga Miskoff de Salcedo. Secretaria.5 días - 6964 - 29/4/2013 - $ 385.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civ., Com. y
Flia. de 1° Inst. y 5° Nom. de Río Cuarto, Sec. N°
10, en autos "REINOSO José Antonio Declaratoria de Herederos" Expte. 1204012, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de JOSÉ ANTONIO REINOSO (DNI 10.334.300)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de le . Oficina, 25/03/2013.
5 días – 6861 - 29/4/2013 - $ 210.
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Única
Nominación, Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaría a cargo de la Dra. Griselda I. Faraone,
cita y emplaza a herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de JOSEFA MAGDALENA FERRATO,
para que en el término de veinte días a contar
desde la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos
caratulados: "FERRATO, Josefa Magdalena s/
Declaratoria de Herederos, Expte. 1138283".Laboulaye, Marzo de 2013. Firmado: Dr. Pablo
A. Cabral: Juez - Dra. Griselda I. Faraone: Sec.
5 días – 6924 - 29/4/2013 - $ 280.
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Única
Nominación en lo Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaría a cargo de la Dra. Griselda I. Faraone,
cita y emplaza a herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de EMILIO OSCAR DÍAZ, para que en
el término de veinte días a contar desde la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
"DIAZ, Emilio Oscar s/ Declaratoria de
Herederos. Expte. 1122938".- Laboulaye, marzo
de 2013. Firmado: Dr. Pablo A. Cabral: Juez Dra. Griselda I. Faraone: Sec.
5 días – 6926 - 29/4/2013 - $ 280.
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Única
Nominación, Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaría a cargo de la Dra. Griselda I. Faraone,
cita y emplaza a herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de JULIO OSCAR LOSINO, para que
en el término de veinte días a contar desde la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos
caratulados: "LOSINO, Julio Oscar s/
Declaratoria de Herederos, Expte. 1105054".
Laboulaye, marzo de 2013. Firmado: Dr. Pablo

A. Cabral: Juez - Dra. Ma. Eugenia Osorio:
Prosria. Letrada.
5 días – 6925 - 29/4/2013 - $ 280.
RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 3°
Nominación de Río Cuarto, Dr. Rolando O.
Guadagna, Secretaría N° 06, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
GREGORIO GASPAR TORELLO (LE. 2.965.945)
en autos "TORELLO Gregorio Gaspar Declaratoria de Herederos, (Expte. 1.106.010)",
para que en el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Oficina, Río
Cuarto, 21 de Marzo de 2.013.- Fdo. Rolando
Guadagna (Juez) - M. Eugenia Frigerio (ProSecretaria).
5 días – 6872 - 29/4/2013 - $ 350.
El Sr Juez en lo Civ. y Com. de 1° lnst. y 5°
Nom., de la Cdad. de Río Cuarto, Dra. Rita F.de
Barbero Sec. a cargo de Dra. Sangroniz, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. Armando Pedro Petenatti LE
6.630.684, en autos carát.: PETENATTI
ARMANDO PEDRO - Declaratoria de Herederos
Expte. N° 802425, para que en el término de
Veinte días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Of. 17/04/13.
5 días - 6917 - 29/4/2013 - $ 238.
RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civ. y Com.
de 1ra Inst. y 5ta Nom. de Río Cuarto Dra.
Mariana Martínez, Secret. a cargo de Dra. Carla
Mana cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. Agustina
Undecima Dalmaso o Dalmasso DNI.7.792.718
en autos caratulados; "FERNANDEZ, JOSE
RICARDO y AGUSTINA UNDECIMA DALMASO
y/o DALMASSO - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 748874 para que en el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Of. 15/4/13.5 días – 6916 - 29/4/2013 - $ 280.
LABOULAYE - Juez de 1a Inst. y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaria
Única, cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de BRUNO, ENRIQUE 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 en los autos
caratulados BRUNO Enrique - Declaratoria de
Herederos.- Fdo.: Pablo A. Cabral- JuezGriselda Inés Faraone- Sec. Ofic., 8/4/2013.
5 días - 6915 - 29/4/2013 - $ 280.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., Com.,
Conc., Fam. 3° Nom. de la edad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Don HÉCTOR JUAN PRONOTTI y
Doña ELISA DEL CARMEN VILLARRUEL, por el
término de veinte (20) días desde la última
publicación y bajo apercibimiento de ley. Dr.
Damián Abad, Juez. Gonzalo Repetto,
Secretario.
5 días – 6894 - 29/4/2013 - $ 196,50.
La Sra. Jueza de 1a Instancia y 46a
Nominación Civil y Comercial Córdoba, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
del Sr. RAÚLALBERTO NAZETTA o NAZZETTA
en autos "NAZETTA y/o NAZZETTA, Raúl
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Alberto- Declaratoria de herederos- Expte.
2388432/36" y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de abril de
2.013. Firmado: Dra. María Elena Olariaga de
Masuelli: Juez; Dr. Jorge Alfredo Arevalo:
Secretario .
5 días – 6991 - 29/4/2013 - $ 298.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com., Conc., Fam. 2° Nom. de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don AMALIO LUIS
MANERO, por el término de veinte (20) días
desde la última publicación y bajo apercibimiento
de ley. Dr. Víctor Cemborain, Juez, y Hernán
Carranza, Pro Secretario.
5 días – 6893 - 29/4/2013 - $ 188.
RIO CUARTO – El Sr. Juez en lo Civil, Comercila
y Flia., de 1° Inst. y 5° Nom., de Río IV, Sec. N°
9, en autos: “Moine, Alfredo Antonio –
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1131835,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se cosnideren con derecho a la
herencia de ALFREDO ANTONIO MOINE, MI. N°
6.615.517, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo a
percibimiento de ley. Río IV, 5 de abril de 2013.
5 días – 6989 - 29/4/2013 - $ 242.
El Señor Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil
y Comercial Secretaria 3°. Dra. Fernanda
Betancourt, en los autos caratulados TORRES,
JUAN ARGENTINO - Declaratoria de Herederos"
Cita y emplaza a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes del causante, TORRES, JUAN
ARGENTINO, DNI 6.655.302, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 26/3/2013.
5 días – 6990 - 29/4/2013 - $ 253.
El Sr. Juez de 1° Instancia y 8° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, de
CARMEN VICTORIA QUIÑONERO en estos autos caratulados "BRAVER, Aron -QUIÑONERO,
Carmen Victoria - Declaratoria de Herederos,
Expte. 194318/36" por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba., 15 de abril de
2013. Dra. Singer 8errotarán de Martinez, Maria
Adelina. Secretaria.
5 días – 6988 - 29/4/2013 - $ 230.
Sr. Juez de Primera Instancia Civil y Comercial
8° Nominación, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante Simona Yudad Reyna o
Simona Judad Reyna, en los autos caratulados
“REYNA SIMONA YUDAD o SIMONA JUDAD
Declaratoria de Herederos " Expte. 2388959/
36, por el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de abril del
año 2013. Secretaría: Dra. Singer Berrotaran.
5 días - 6947 - 29/4/2013 - $ 280.

C ITACIONES
El JUZG. 1ª INST. CIV. COM. 5ª NOM - SEC. de
la ciudad de Córdoba, secretaría a cargo de la
Dra. María de las Mercedes Villa, en los autos
caratulados “ROD S.R.L. c/ AVILA, Francisco
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Octavio y otros - TITULOS EJECUTIVOS OTROS - EXPTE. N° 511297/36” cita y emplaza
a comparecer a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga en el plazo de veinte
días a los herederos de la Sra. María Cristina
Cordoba, bajo apercibimiento de rebeldía. El
plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación Firmado: Castagno de Girolimetto,
Silvana Alejandra (Prosecretario Letrado).
5 días - 7365 - 3/5/2013 - $ 287
La Sra. Juez de Conciliación de SÉPTIMA
Nominación de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: “CRUZ, DIEGO GUSTAVO
ALEJANDRO C/ BAZAN, ABEL y OTRO ORDINARIO - DESPIDO “ (EXPTE. N° 211770/
37), tramitados por ante este Tribunal, notifica
al Sr. Abel Bazan, DNI 20.871.115, el siguiente
proveído: “Córdoba, 22 de marzo de 2013.Téngase presente lo manifestado. Atento a las
constancias de autos, cítese y emplácese al
Sr. Abel Bazán, DNI 20.871.115, para que dentro
del término de diez días comparezca a estar de
derecho y a constituir domicilio legal, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
cinco veces en diez días, a cuyo fin líbrese
oficios al Boletín Oficial y al diario La Voz del
Interior (art. 152 del C. de P.C.C). Notifíquese.
Of. 22/03/13.
5 días - 7481 - 3/5/2013 - s/c
En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ALVAREZ, JUAN JOSÉ – Presentación Múltiple
Fiscal (EXPTE 16474 - Cuerpo 1) que se tramitan
por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría
nº 2, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, José Juan ALVAREZ, para que en
el termino de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero, abril de 2013.5 días – 7523 - 2/5/2013 - $ 490.En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO,
CONSUMO LA INMOBILIARIA Y OTRO –
Presentación Múltiple Fiscal (EXPTE 223114 Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría nº 1, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Erasmo de San Roque SOSA y/o sus herederos,
para que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el termino de
tres (03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos-Procuradora Fiscal-nº
55226.- -Río tercero, abril de 2013.5 días – 7524 - 2/5/2013 - $ 525.En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
FLORIDA DOLORES ANGELA – Presentación

BOLETÍN OFICIAL - A ÑO C - TOMO DLXXIX - Nº 64
Múltiple Fiscal (EXPTE 34732 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra. Instancia y 1ra. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, ex.
Secretaría nº 1, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, Sra. Dolores Ángela FLORIDA y
sus sucesores y/o sus herederos, para que en
el termino de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero, abril de 2013.5 días – 7525 - 2/5/2013 - $ 490.En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
FRIEDL, MIGUEL RUBÉN – Presentación Múltiple
Fiscal (EXPTE 237084 - Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, ex.
Secretaría nº 4, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, Miguel Rubén FRIEDL, para que en
el termino de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero,
de abril de
2013.5 días – 7526 - 2/5/2013 - $ 490.En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ZÁRATE RUBÉN CÉSAR Y OTRO – Presentación
Múltiple Fiscal (EXPTE 237049 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra. Instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, ex.
Secretaría nº 4, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, Rubén César ZÁRATE Y Elsa
Beatriz TANTUCCI, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero, abril de 2013.5 días – 7527 - 2/5/2013 - $ 490.En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
PEREYRA LUIS RAMÓN – Presentación Múltiple
Fiscal (EXPTE 19947 - Cuerpo 1) que se tramitan
por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.
Instancia y 2da. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría
nº 4, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, Luis Ramón PEREYRA, para que
en el termino de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el termino de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del

comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos-Procuradora Fiscal-nº
55226.- -Río tercero, abril de 2013.5 días – 7528 - 2/5/2013 - $ 490.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RAMIREZ PABLO
RAMÓN – Ejecutivo Fiscal (Expte. 40151 Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría nº 1, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, Pablo
Ramón RAMIREZ y sus sucesores y/o
herederos, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el termino de
tres (03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos-Procuradora Fiscal-nº
55226.- -Río tercero,
de abril de 2013.5 días – 7529 - 2/5/2013 - $ 490.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CAVALLI,
OSVALDO – Ejecutivo Fiscal (Expte. 568637 Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría nº 1, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Osvaldo CAVALLI, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero, abril de 2013.5 días – 7530 - 2/5/2013 - $ 455.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ REPETTO, MIGUEL
ANGEL – Ejecutivo Fiscal (Expte. 1179639 Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría nº 1, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Miguel Ángel REPETTO, para que en el termino
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero, abril de 2013.5 días – 7531 - 2/5/2013 - $ 455.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SANTILLÁN, JOSE
MARÍA – Ejecutivo Fiscal (Expte. 568742 Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de

CÓRDOBA, 29 de abril de 2013
Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría nº 1, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, José
María SANTILLÁN, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero, abril de 2013.5 días – 7532 - 2/5/2013 - $ 455.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DÍAZ, ROXANA
HILDA – Ejecutivo Fiscal (Expte. 1181051 Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría nº 1, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Roxana Hilda DÍAZ, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero, abril de 2013.5 días – 7533 - 2/5/2013 - $ 455.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FRANCHIN,
ALFREDO ARGENTINO – Ejecutivo Fiscal (Expte.
131948 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y
1ra. Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría nº 2, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Alfredo Argentino FRANCHIN, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero, abril de 2013.5 días – 7534 - 2/5/2013 - $ 455.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FERNANDEZ
ASTRADA DAMIÁN – Ejecutivo Fiscal (Expte.
721999 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y
2da. Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría nº 4, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Damián FERNANDEZ ASTRADA, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero, abril de 2013.5 días – 7535 - 2/5/2013 - $ 455.-

CÓRDOBA, 29 de abril de 2013
En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ETKIN, CARLOS
ESTEBAN – Ejecutivo Fiscal (Expte. 608533 Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y 2da.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría nº 4,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley
9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, Carlos Esteban ETKIN, para que
en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
termino de tres (03) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita
Ceballos-Procuradora Fiscal-nº 55226.- -Río
tercero, abril de 2013.5 días – 7536 - 2/5/2013 - $ 455.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA C/ ANTONIO MALDONADO Y
OTRA – Ejecutivo (Expte. 2015/05) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra. Instancia y 2da. Nominación de
Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales,
ex. Secretaría nº 4, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada, Giselda
SCHMIDT de ROMER y/o sus Sucesores, para
que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
termino de tres (03) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita
Ceballos-Procuradora Fiscal-nº 55226.- -Río
tercero, abril de 2013.5 días – 7537 - 2/5/2013 - $ 455.Juez Civil 31 Nom, notifica a Fanny Mabel
Giomprini MI. 13.821.525 y Raúl Alberto
Ramón Bianchi M.I. 8.531.543 en autos
"ORTlZ M. cl BIANCHI A.J.A. y OTROS-DIV.
CONDO-INC-REG.HONORARIOS-Dr. L.E.
CURA” Exp.2327114/ 36: Córdoba, 09-04-13.
Por iniciada la ejecución de los honorarios
(art. 801 del C.P.C). Cítese y emplácese a los
incidentados para que en el plazo de tres
días opongan excepciones de conformidad
al art. 809 del C,P.C, bajo apercibimiento del
art. 810 del citado Cuerpo Legal. Notifíquese
.... Fdo. Dr. Aldo .R. S. NOVAK. Juez. Dra.
Marta L. WEINHOLD DE OBREGON.
Secretaria.
5 días – 7300 – 2/5/2013 - $ 291,00
El Sr.Juez de
1ra.instancia
y
2da.Nominación Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Tercero hoy a cargo del Dr.Ariel A.G.
Macagno, Oficina Única de Ejecuciones
Fiscales, se ha dictado la siguiente
resolución en los autos caratulados: “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FERRADAS LAMOSA, MANUEL - EJECUTIVO
FISCAL (EXPTE 1166333 – Cuerpo 1)“.Sentencia Número: Ochocientos setenta y
seis (876).- Río Tercero, veinticinco de
diciembre de dos mil ocho.- Y VISTOS:…. Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1) Declarar
rebelde a la parte demandada MANUEL
FERRADAS LAMOSA, con domicilio en calle
OBISPO TREJO 884, NUEVA CORDOBA,
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CIUDAD DE CORDOBA, PCIA. DE CÓRDOBA.2) Mandar llevar adelante la ejecución en su
contra y hasta obtener el completo pago del
capital reclamado de Pesos setecientos
diecisiete con 60/100 ($ 717,60), con más
sus intereses y recargos de conformidad a
lo establecido en los considerandos y
costas.-3) Regular los honorarios
profesionales de la Dra. Elba Teresita
Ceballos-Cuit 27-11559.229-2 en la suma de
Pesos Doscientos cuarenta y cinco con 12/
100 ($245,12) por sus trabajos hasta
Sentencia, sin perjuicio de lo establecido en
el art. 36, última parte de la Ley 9459.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.-Fdo: Dr. Gustavo A. Massano. JUEZ.Río Tercero, Abril de 2013.5 días – 7538 - 2/5/2013 - $ 455.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GRANJA SAN
JULIÁN S.R.L - EJECUTIVO FISCAL (Expte
786928 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante
el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia
y 3a. Nominación de Río Tercero, Oficina
Única de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por los arts.
113 y 152 de la Ley 9024 se LE CORRE VISTA
a la parte demandada, GRANJA SAN JULIÁN
S.R.L, de la Liquidación y estimación de
honorarios formulada por la parte actora en
los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.de P.C.) que asciende a Pesos
doscientos setenta mil trescientos diez con
cuarenta y seis centavos ( $ 270.310,46)
confeccionada al mes de abril del año 2013
y que se discrimina: Capital mandado a pagar:
$ 59.332,20; Intereses: $ 199.356,19;
Aportes: $ 4.926,04; Tasa de Justicia: $
4.926,04; Honorarios Dra. Ceballos: $
1.770,00. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226. Río tercero, abril de 2013.5 días – 7539 - 2/5/2013 - $ 560.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CORRADO DE
MAZZIA, ADELA - EJECUTIVO FISCAL (Expte
785000 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante
el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia
y 3a. Nominación de Río Tercero, Oficina
Única de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por los arts.
113 y 152 de la Ley 9024 se LE CORRE VISTA
a la parte demandada, CORRADO de MAZZIA,
Adela, de la Liquidación y estimación de
honorarios formulada por la parte actora en
los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.de P.C.) que asciende a Pesos dos mil
seiscientos cincuenta y tres con ochenta y
cinco centavos ( $ 2.653,85) confeccionada
al mes de abril del año 2013 y que se
discrimina: Capital mandado a pagar: $ 99,30;
Intereses: $ 397,55; Aportes: $ 121,50; Tasa
de Justicia: $ 256,50; Honorarios sentencia
Dra. Ceballos: $ 1.062,00; Honorarios
Ejecución $708,00. Notifíquese. QUEDA UD.
DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo:
Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226. Río tercero, abril de 2013.5 días – 7540 - 2/5/2013 - $ 560.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FERNANDEZ,
CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL
(Expte 786860 – Cuerpo 1) que se tramitan
por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 3a. Nominación de Río Tercero,

Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por los arts.
113 y 152 de la Ley 9024 se LE CORRE VISTA
a la parte demandada, FERNANDEZ Carlos
Alberto, de la Liquidación y estimación de
honorarios formulada por la parte actora en
los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.de P.C.) Que asciende a Pesos ocho
mil seiscientos sesenta con noventa y un
centavos ($ 8.660,91) confeccionada al mes
de abril del año 2013 y que se discrimina:
Capital mandado a pagar: $ 1.832,30;
Intereses: $ 4.671,61; Aportes: $ 121,50;
Tasa de Justicia: $ 256,50; Honorarios
sentencia Dra. Ceballos: $ 1.062,00;
Honorarios Ejecución $708,00. Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita
Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226. Río
tercero, abril de 2013.5 días – 7541 - 2/5/2013 - $ 560.Se hace saber a ELSA MARIA O ELSA
MOSCONI DE MARENGO MI. 7.356.160 que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ MOSCONI MARENGO,ELSA MARIA O
ELSA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCALEXP. Nº EXPTE. 1137327/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y 25
Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244,
P.B., Cba, por las facultades del art. 125
Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y
5 º d e l a L e y 9 0 2 4 / 0 2 , s e l o C I TA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las
tuviera y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 134)
5 días – 7378 - 2/5/2013 - $ 455.Se hace saber a SORIA RICARDO
ERNESTO MI. 13.031.567 - GADBAN ROSA
BADDUR MI. 14.609.043 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SORIA
RICARDO ERNESTO Y OTRO PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1587352/36” que se tramitan por
ante el Juzg. de 1º Inst. y 25 Nom. Civ. y
Com.l de Ejecuciones Fiscales, Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º
de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las
tuviera y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 1029)
5 días – 7379 - 2/5/2013 - $ 455.Se hace saber a GUTIERREZ ESTELA
MONICA DNI. 22.372.953 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MI VALLE
SAIC- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCALEXP. Nº EXPTE. 1587383/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y 25
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Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244,
P.B., Cba, por las facultades del art. 125
Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y
5 º d e l a L e y 9 0 2 4 / 0 2 , s e l o C I TA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las
tuviera y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 1060)
5 días – 7380 - 2/5/2013 - $ 420.Se hace saber a RODRIGUEZ OLGADO
PEDRO que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ OLGADO
PEDRO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCALEXP. Nº EXPTE. 1619200/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y 25
Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244,
P.B., Cba, por las facultades del art. 125
Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y
5 º d e l a L e y 9 0 2 4 / 0 2 , s e l o C I TA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las
tuviera y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 1088)
5 días – 7381 - 2/5/2013 - $ 420.Se hace saber a GAITAN JOSE AGUSTIN
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN
D E R E N TA S D E L A P R O V I N C I A D E
CORDOBA C/ GAITAN JOSE AGUSTINPRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1633764/36” que se tramitan por
ante el Juzg. de 1º Inst. y 25 Nom. Civ. y
Com.l de Ejecuciones Fiscales, Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º
de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las
tuviera y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 1147)
5 días – 7382 - 2/5/2013 - $ 420.Se hace saber a SOSA EDUARDO
SAMUEL DNI. 6.554.435 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LAJE
CONSTANZA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1633773/36” que
se tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y
25 Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones
Fiscales, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, por las facultades del
art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
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subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las
tuviera y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 1156)
5 días – 7383 - 2/5/2013 - $ 420.Se hace saber a MERCADO JAVIER ANGEL MI. 12.510.316 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MEDINA
EUSEBIO JUAN Y OT.- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1738373/
36” que se tramitan por ante el Juzg. de 1º
Inst. y 25 Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones
Fiscales, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art.
125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º
y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 132200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 1415)
5 días – 7384 - 2/5/2013 - $ 420.Se hace saber a ARROYO OMEL DERQUI
PAULO DNI 20.680.515 - MONTIVERO
GABRIELA ESTER DNI 23.322.807 que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARROYO
OMELDERQUI PAULO - MONTIVERO GABRIELA
ESTER- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP.
Nº EXPTE. 1804932/36” que se tramitan por ante
el Juzg. de 1º Inst. y 25 Nom. Civ. y Com.l de
Ejecuciones Fiscales, Secr. Única, sito en calle
A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 132200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 1507)
5 días – 7385 - 2/5/2013 - $ 490.Se hace saber a CAVERZACIO DE BURGOS,
MARIA DEL CARMEN MI. 11.186.223 que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAVERZACIO
DE BURGOS MARIA DEL CARMENPRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1818788/36” que se tramitan por ante el
Juzg. de 1º Inst. y 25 Nom. Civ. y Com.l de
Ejecuciones Fiscales, Secr. Única, sito en calle
A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 132200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 1705)
5 días – 7386 - 2/5/2013 - $ 455.Se hace saber a COOPERATIVA DE VIVIENDA
Y CONSUMO 22 DE ABRIL LIMITADA que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
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LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COOP VIV
CONS 22 DEABRIL- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1833771/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y 25 Nom.
Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales, Secr. Única,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 132200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 1727)
5 días – 7387 - 2/5/2013 - $ 455.Se hace saber a COOPERATIVA DE VIVIENDA
Y CONSUMO 22 DE ABRIL LIMITADA que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COOP VIV
CONS 22 DE ABRIL LIMITADA- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1833772/
36” que se tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst.
y 25 Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 1728)
5 días – 7388 - 2/5/2013 - $ 455.Se hace saber a SOCIEDAD "TIERRAS Y
PROMOCIONES" SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOC TIERRAS Y PROMOCIONESPRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1834368/36” que se tramitan por ante el
Juzg. de 1º Inst. y 25 Nom. Civ. y Com.l de
Ejecuciones Fiscales, Secr. Única, sito en calle
A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 132200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 1743)
5 días – 7389 - 2/5/2013 - $ 455.Se hace saber a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SOCIEDAD TIERRAS Y PROMOCIONES
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIALY MANDATARIA- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1835013/
36” que se tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst.
y 25 Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de

remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 1806)
5 días – 7390 - 2/5/2013 - $ 525.Se hace saber a PARAJE MAXIMO Y
ALVAREZ DE PARAJE ZULMA ROSALIA que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PARAJE
MAXIMO RAUL- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1990211/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y 25 Nom.
Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales, Secr. Única,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 132200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 1970)
5 días – 7391 - 2/5/2013 - $ 455.Se hace saber a CORPORACION CEMENTERA
ARGENTINA S A que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CORPORACION CEMENTERA
ARGENTINA S A- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1990213/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y 25 Nom.
Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales, Secr. Única,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 132200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 1972)
5 días – 7392 - 2/5/2013 - $ 455.Se hace saber a MEDINA, FRANCO
SEBASTIAN, DNI. 28.212.791 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MEDINA, FRANCO
SEBASTIAN- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2029748/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y 25 Nom.
Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales, Secr. Única,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 132200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 2684)
5 días – 7393 - 2/5/2013 - $ 420.Se hace saber a BARRERA JESÚS DANIEL MI
8.313.308 que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BARRERA JESUS DANIELPRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 2029752/36” que se tramitan por ante el
Juzg. de 1º Inst. y 25 Nom. Civ. y Com.l de
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Ejecuciones Fiscales, Secr. Única, sito en calle
A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 132200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 2688)
5 días – 7394 - 2/5/2013 - $ 420.Se hace saber a CASTRO TELLEZ MARTIN
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CASTRO TELLEZ MARTIN- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2029753/
36” que se tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst.
y 25 Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 2689)
5 días – 7395 - 2/5/2013 - $ 420.Se hace saber a SECO MIGUEL ANGEL que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SECO MIGUEL ANGEL- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2029769/
36” que se tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst.
y Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 2705)
5 días – 7396 - 2/5/2013 - $ 420.Se hace saber a MUÑOZ, JOSE ALBERTO
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MUÑOZ, JOSE ALBERTO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2066736/
36” que se tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst.
y 25 Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 2762)
5 días – 7397 - 2/5/2013 - $ 420.Se hace saber a LINDOW, GUILLERMO
NICOLAS DNI. 7.241.723 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA C/ LINDOW,
GUILLERMO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2066738/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y 25 Nom.
Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales, Secr. Única,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de
la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02,
se lo CITA Y EMPLAZA para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
de remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las
tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fiscal
55408.- (nº orden 2764)
5 días – 7398 - 2/5/2013 - $ 420.Se hace saber a MOYA, MIRTHA
EDELVEYS DNI. 14.640.624 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOYA, MIRTHA
EDELVEYS- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2066750/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y 25
Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244,
P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de
la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a
los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
2776)
5 días – 7399 - 2/5/2013 - $ 420.Se hace saber a MUÑOZ MAURICIO
LEONARDO, DNI. 23.395.729 que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MUÑOZ
MAURICIO LEONARDO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2066759/
36” que se tramitan por ante el Juzg. de 1º
Inst. y 25º Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones
Fiscales, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art.
125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º
y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a
los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
2785)
5 días – 7400 - 2/5/2013 - $ 420.Se hace saber a BROGGINI GEORGINA
VICTORIA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ BROGGINI GEORGINA
VICTORIA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1152411/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y 25
Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244,
P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de
la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
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comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a
los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
2805)
5 días – 7401 - 2/5/2013 - $ 420.Se hace saber a GLENCROSS S.A. EN
FORMACION que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GLENCROSS S.A. EN
FORMACION- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1226947/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y 25 Nom.
Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales, Secr. Única,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 132200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 2835)
5 días – 7402 - 2/5/2013 - $ 420.Se hace saber a RAMIREZ MARIA ROSARIO
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RAMIREZ MARIA ROSARIO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1237071/
36” que se tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst.
y 25 Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 2964)
5 días – 7403 - 2/5/2013 - $ 420.Se hace saber a SUCESIÓN INDIVISA DEL
CAUSANTE CACERES FÉLIX MAGIN que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DEL CAUSANTE CACERES FELIX
MAGIN- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCALEXP. Nº EXPTE. 1936359/36” que se tramitan
por ante el Juzg. de 1º Inst. y 25 Nom. Civ. y
Com.l de Ejecuciones Fiscales, Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 132200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 3113)
5 días – 7404 - 2/5/2013 - $ 455.Se hace saber a ROLLAN-RO-SOCIEDAD
ANONIMA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ROLLAN-RO-SOCIEDAD

ANONIMA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCALEXP. Nº EXPTE. 2200586/36” que se tramitan
por ante el Juzg. de 1º Inst. y 25 Nom. Civ. y
Com.l de Ejecuciones Fiscales, Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 132200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden 3278)
5 días – 7405 - 2/5/2013 - $ 420.El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ PEREZ
ARISTOBULO CELSO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 751146/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba,
cita y emplaza a PEREZ ARISTOBULO CELSO,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 6765 - 2/5/2013 - $ 350.El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ CARRANZA
CENTENO TULIO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1009772/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba,
cita y emplaza a Carranza Centeno Tulio, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152
y 165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 6766 - 2/5/2013 - $ 350.El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ BUSTAMANTE
FRANCISCA ANTONIA- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. N° 1714445/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba,
cita y emplaza a ASTRADA BERNARDO LINDOR,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 6767 - 2/5/2013 - $ 350.El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ RODRIGUEZ
MARGARITA DOMIN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1714537/36, domicilio Tribunal
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Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba,
cita y emplaza a RODRIGUEZ DE GUZMAN
MARGARITA DOMINGA, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 6768 - 2/5/2013 - $ 350.El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ BIANCHI DE
CAMPELLONE LIE- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. N° 1714434/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba,
cita y emplaza a MARIA ISABEL BIANCHI DE
CAMPELLONE LLERENA, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 6769 - 2/5/2013 - $ 350.ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flía. y 2ª Nom. de Alta
Gracia, Secretaría N° 4, en los autos
caratulados: BANCO MACRO SA C/ DÍAZ
LEONILDA EDELVEIZ - EJECUTIVO (EXPTE. N°
352022) ha dictado la siguiente resolución: ALTA
GRACIA, 22 de Noviembre de 2012... Cítese a
los herederos o representantes legales de la
Sra. LEONILDA EDELVEIZ DÍAZ, DNI 1.107.308,
para que en emplazo de veinte días a partir de
la última publicación, comparezcan a
defenderse y a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin, publíquense edictos en el BOLETIN
OFICIAL por cinco días (conf. Art. 152 y 165
del CPC). Notifíquese. Fdo. Graciela Isabel
Cerini, Juez. Laura Inés de Paul de Chiesa,
secretaria.
5 días - 7067 - 30/4/2013 - $ 365
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. y 2ª Nom. de Alta
Gracia, Secretaría N° 4, en los autos
caratulados: BANCO MACRO SA C/ DÍAZ
LEONILDA EDELVEIZ - EJECUTIVO (EXPTE. N°
351956) ha dictado la siguiente resolución: ALTA
GRACIA, 22 de Noviembre de 2012 ... Cítese a
los herederos o representantes legales de la
Sra. LEONILDA EDELVEIZ DÍAZ, DNI 1.107.308,
para que en el plazo de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a defenderse
y a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin,
publíquense edictos en el Boletín Oficial por
cinco días. (conf. Art. 152 y 165 del CPC).
Notifíquese. Fdo. Graciela Isabel Cerini - Juez.
Laura Inés de Paul de Chiesa - Secretaria.
5 días - 7066 - 30/4/2013 - $ 365
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. y Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero, Secretaría a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncoso, en estos autos caratulados:
"LOPEZ, RAUL ALBERTO C/ BOGNI, EMILIO
JOSE - ORDINARIO - DESPIDO", cita y emplaza
a la Cooperativa de Trabajo Eventur Limitada
para que en el plazo de veinte días comparezca
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a estar a derecho y a la audiencia de conciliación
del día 22 de julio de 2013 a las 11:30 hs. y para
el caso de no conciliar conteste la demanda,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría: 9 de abril
de 2013.
5 días - 7026 - 30/4/2013 - s/c
DEAN FUNES. JUZGADO CIVIL Y COM. DE
CÓNCILIACIÓN Y FAMILIA DE DEAN FUNESAUTOS: HUENZ, MARCOS GUSTAVO C/
FARIAS, JUANA VIANEY y OTROS ORDINARIO - DESPIDO- EXPEDIENTE N°
1114093 -Deán Funes, 14 de Marzo de
2013.- Admítase la demanda incoada. Cítese
y emplácese a las partes para que
comparezcan a la audiencia de conciliación
para el día 9 de mayo de 2013 a las 10:00
hs.; y, a la demandada, para que, en caso
de no conciliar, conteste la demanda, bajo
los apercibimientos de los arts. 25 y 49 de la
ley 7987. Notifíquese por edictos a los
herederos del Sr. Roque Armando Ruiz por
el termino de ley conforme .10 dispuesto por
el arto 22 de la ley 7987 a cuyo fin de poder
proceder conforme arto 152 del C de P C y
C. Notifíquese.- FDO: MERCADO de NIETO,
Emma del Valle (JUEZ DE1 RA. INSTANCIA),
DOMINGUEZ de GOMEZ, Libertad Violeta
(SECRETARIO JUZGADO 1ERA INSTANCIA).
5 días - 6933 - 29/4/2013 - s/c.
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. y Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero, Secretaría a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, en estos autos
caratulados: "CASTELLANO, JUAN JESUS
C/ BOGNI, EMILIO JOSE - ORDINARIO DESPIDO", cita y emplaza a la Cooperativa
de Trabajo Eventur Limitada para que en el
plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho y a la audiencia de conciliación del
día 22 de julio de 2013 a las 10:45 hs. y para
el caso de no conciliar conteste la demanda,
bajo apercibimiento de ley. Secretaría: 9 de
abril de 2013.
5 días - 7027 - 30/4/2013 - s/c
El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala
Néstor Luis, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ LUBRITRAN SRL- Pres.
Múltiple Fiscal–Expte 738657/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 –Planta Baja,
Cba, hace saber la siguiente resolución:
"Córdoba, 20 de mayo de 2011.- ATENTO el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art 7 de
la Ley N º 9024, modificada por la Ley Nº
9576),
FORMULESE
liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que
estime
c o r r e s p o n d e r.
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 derecho.
Fdo: Fernandez De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado.”5 días – 7228 - 29/4/2013 - $ 525.El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala
Néstor Luis, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
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de Córdoba c/ CATALAN LUIS ALBERTO Y
OTRO- Pres. Múltiple Fiscal–Expte 755873/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 –
Planta Baja, Cba, hace saber la siguiente
resolución: "Córdoba, 20 de mayo de 2011.ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art 7 de la Ley N º 9024, modificada
por la Ley Nº 9576), FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que
estime
c o r r e s p o n d e r.
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 derecho.
Fdo: Fernandez De Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario Letrado.”5 días – 7229 - 29/4/2013 - $ 525.El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala
Néstor Luis, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ ALBERIONE JORGE - Pres.
Múltiple Fiscal – Expte 752359/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D.
Quirós, Cba, hace saber la siguiente
resolución: "Córdoba, 11 de ABRIL de 2012.HABIÉNDOSE vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna,
y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-”
Fdo Fernández de Imas Elsa Alejandra
(Prosecretaria Letrada)
5 días – 7230 - 29/4/2013 - $ 595.El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala
Néstor Luis, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ ONNAINTY VERONICA DEL
VALLE - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
116107736, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB, Bolívar esq. D. Quirós, Cba, hace saber
la siguiente resolución: "Córdoba, 26 de
ABRIL de 2012.- HABIÉNDOSE vencido el
término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de

la referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-”
Fdo Fernández de Imas Elsa Alejandra
(Prosecretaria Letrada)
5 días – 7231 - 29/4/2013 - $ 595.El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala
Néstor Luis, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ ASENCIO DANIEL MARCELO Pres. Múltiple Fiscal – Expte 122558136,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar
esq. D. Quirós, Cba, hace saber la siguiente
resolución: "Córdoba, 09 de ABRIL de 2012.HABIÉNDOSE vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna,
y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-”
Fdo Fernández de Imas Elsa Alejandra
(Prosecretaria Letrada)
5 días – 7232 - 29/4/2013 - $ 595.El Juzgado de 21ra Nom. C y C a cargo del
Dr. Viñas Julio José, Sec. Única en autos
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ COMERCIAL CC S.R.L Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1199917/36, CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada
COMERCIAL CC S.R.L para que en el término
de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a
lo dispuesto por la ley 9201(Modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 04 de Abril
de 2013.
5 días – 7258 - 29/4/2013 - $ 315.Que en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
P I V E T TA , J U A N B A U T I S TA J O S É –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1990008/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Juan Bautista José PIVETTA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.
5 días – 6895 - 29/4/2013 - $ 385.El Juzgado de 21ra Nom. C y C a cargo del
Dr. Viñas Julio José, Sec. Única en autos
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ FRANCHINI CARLOS - Pres.
Múltiple Fiscal- Expte: 1098455/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada FRANCHINI
CARLOS para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por
la ley 9201(Modificatoria del Código
Tributario Provincial) Cba, 07 de Febrero de
2012.
5 días – 7259 - 29/4/2013 - $ 315.El Juzgado de 21ra Nom. C y C a cargo del
Dr. Viñas Julio José, Sec. Única en autos
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ZISCH DE PRUNEDA, JUANA
- Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1379148/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada
ZISCH DE PRUNEDA, JUANA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a
lo dispuesto por la ley 9201(Modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 13 de
Febrero de 2012.
5 días – 7260 - 29/4/2013 - $ 315.El Juzgado de 21ra Nom. C y C a cargo del
Dr. Viñas Julio José, Sec. Única en autos
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ HEREDIA FELIBERTO - Pres.
Múltiple Fiscal- Expte: 1380115/36, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada SUCESION
INDIVISA DE HEREDIA FELIBERTO para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
(Conforme a lo dispuesto por la ley
9201(Modificatoria del Código Tributario Provincial) Cba, 13 de Febrero de 2012.
5 días – 7261 - 29/4/2013 - $ 315.El Juzgado de 25ta Nom. C y C a cargo de
la Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Única
en autos FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MARTINEZ ALVAREZ ELOY Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 663331/36, CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada MARTINEZ
ALVAREZ ELOY para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por
la ley 9201(Modificatoria del Código
Tributario Provincial) Cba, 05 de Abril de
2013.
5 días – 7262 - 29/4/2013 - $ 315.-
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El Juzgado de 21ra Nom. C y C a cargo del
Dr. Viñas Julio José, Sec. Única en autos
FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
OLMOS EMILIO/OT - Pres. Múltiple FiscalExpte: 894813/36, CITA Y EMPLAZA a la
parte demandada SUCESION INDIVISA DE
OLMOS EMILIO para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por
la ley 9201(Modificatoria del Código
Tributario Provincial) Cba, 30 de Mayo de
2012.
5 días – 7263 - 29/4/2013 - $ 315.El Juzgado de 25ta Nom. C y C a cargo de
la Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Única
en autos FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CEJAS RICARDO IGNACIO Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 426244/36, CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada CEJAS
RICARDO IGNACIO para que en el término
de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.(conforme a lo
dispuesto por la ley 9201(Modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 05 de Abril
de 2013.
5 días – 7264 - 29/4/2013 - $ 315.Que en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
PEREYRA, HECTOR FEDERICO –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1782769/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Héctor Federico PEREYRA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.
5 días – 6896 - 29/4/2013 - $ 385.Que en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
TRUJILLO VILLARROEL, WINSOR –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1782666/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sres. Winsor TRUJILLO
VILLARROEL y Rosa América MARTINEZ
ZARATE de TRUJILLO VILLARROEL para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
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las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.
5 días – 6897 - 29/4/2013 - $ 420.Que en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
VILLALBA, GUILLERMO HUGO –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1186510/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Guillermo Hugo VILLALBA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.
5 días – 6898 - 29/4/2013 - $ 385.Que en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
CORP INM SUDAMERICANA S A –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1363932/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Juan Miguel ARCURI para que
en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
y la cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.
5 días – 6899 - 29/4/2013 - $ 385.Que en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
CORP INM SUDAMERICANA S A –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1363931/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Juan Miguel ARCURI para que
en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
y la cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.
5 días – 6900 - 29/4/2013 - $ 385.Que en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
CORP INM SUDAMERICANA S A –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1363930/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial, Ejecución
Fiscal nº 1 de la ciudad de Córdoba (con
domicilio en Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de

conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de la
ley 9024, se cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Juan Miguel ARCURI para que
en el término de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
y la cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.
5 días – 6901 - 29/4/2013 - $ 385.Que en los autos caratulados: “Fisco de
la Provincia de Córdoba c/ INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
874136/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial,
Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Arturo M. Bas
n º 2 4 4 , P. B . ) , d e c o n f o r m i d a d a l o
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se
cita y emplaza a la parte demandada Sr.
Mario Roberto ABREGÚ para que en el
término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
y la cita de remate para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.
5 días – 6902 - 29/4/2013 - $ 385.Que en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
QUEVEDO, ROQUE JACINTO RAFAEL –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1611820/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de de 1ª. Instancia y 21ª.
Nominación en lo Civil y Comercial,
Ejecución Fiscal nº 1 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Arturo M. Bas
n º 2 4 4 , P. B . ) , d e c o n f o r m i d a d a l o
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se
cita y emplaza a los sucesores del Sr.
Roque Jacinto QUEVEDO para que en el
término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
y la cita de remate para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.
5 días – 6903 - 29/4/2013 - $ 385.El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala
Néstor Luis, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LOPEZ MARCELA
ANALIA - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
954080/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB, Bolívar esq. D. Quirós, Cba, hace saber la siguiente resolución: "Córdoba, 11
de ABRIL de 2012.- HABIÉNDOSE vencido
el término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por
l a e j e c u t a n t e y e x i g i d a p o r l a l e y,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
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la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres
(3) días fatales formule las impugnaciones
que
estime
c o r r e s p o n d e r.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.” Fdo Fernández de Imas Elsa Alejandra
(Prosecretaria Letrada)
5 días – 7233 - 29/4/2013 - $ 595.Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SUCESION
INDIVISA DE MURUA, JUANA ROSA –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1375694/36) que se tramitan en el Juzgado
de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo
Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en
A r t u r o M . B a s n º 2 4 4 , P. B . ) , d e
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a los
herederos de la Sra. MURUA, Juana Rosa,
L.C. 7.318.157 para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y se
los cita de remate para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo,
opongan excepciones y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío
Bas, Procurador.
5 días – 6904 - 29/4/2013 - $ 420.Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SUCESION
INDIVISA DE VARELA, JOSÉ MARÍA –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
2116788/36) que se tramitan en el Juzgado
de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo
Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en
A r t u r o M . B a s n º 2 4 4 , P. B . ) , d e
conformidad a lo dispuesto por el art. 4 de
la ley 9024, se cita y emplaza a la sucesión
indivisa de VARELA, José María, L.E.
2.673.368 para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3)
días subsiguientes al vencimiento del plazo
de comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.:
Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.
5 días – 6905 - 29/4/2013 - $ 420.Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ COOPERATIVA DE
VIVIENDA CREDITO CONSUMO LA
INMOBILIARIA LTDA. – Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte. 2116775/36) que
se tramitan en el Juzgado de 1ª. Instancia
y 25ª. Nominación en lo Civil y Comercial,
Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad de
Córdoba (con domicilio en Arturo M. Bas
n º 2 4 4 , P. B . ) , d e c o n f o r m i d a d a l o
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se
cita y emplaza a la parte demandada
COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO
CONSUMO LA INMOBILIARIA LTDA. para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo.:
Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.
5 días – 6906 - 29/4/2013 - $ 420.Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GUEMES,
GUMERSINDO B. – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte. 1469478/36) que se tramitan en
el Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2
de la ciudad de Córdoba (con domicilio en
Arturo M. Bas nº 244, P.B.), de conformidad
a lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se
cita y emplaza a la parte demandada Sr.
GÜEMES, Gumersindo Bonifacio y/o sus
sucesores y/o herederos para que en el
término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
y la cita de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al vencimiento
del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas, Procurador.
5 días – 6907 - 29/4/2013 - $ 420.Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SUQUIA - SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA –
Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1377781/36) que se tramitan en el Juzgado
de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil
y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo
M. Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita
y emplaza a la parte demandada SUQUIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.
5 días – 6908 - 29/4/2013 - $ 420.Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ RODRIGUEZ DE
GARRO, MARIA ROSA – Presentación Múltiple
Fiscal” (Expte. 1377676/36) que se tramitan en
el Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación
en lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de
la ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo
M. Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, se cita y
emplaza a los sucesores de la Sra. María Rosa
RODRIGUEZ de GARRO para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.
5 días – 6909 - 29/4/2013 - $ 420.Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ FERRERO, SANTIAGO
FIDELIO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
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1198244/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Arturo M. Bas nº
244, P.B.), de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada Sr. Santiago Fidelio FERRERO
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.
5 días – 6910 - 29/4/2013 - $ 385.Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ FACCIO, IMELDA
GENDELFA – Presentación Múltiple Fiscal”
(Expte. 1209149/36) que se tramitan en el
Juzgado de 1ª. Instancia y 25ª. Nominación en
lo Civil y Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la
ciudad de Córdoba (con domicilio en Arturo M.
Bas nº 244, P.B.), de conformidad a lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a
la parte demandada Sra. Imelda Gendelfa
FACCIO para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.
5 días – 6911 - 29/4/2013 - $ 385.Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ PICCOLI, OSVALDO
JOSÉ – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
2259642/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Arturo M. Bas nº
244, P.B.), de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada Sres. Osvaldo José PICCOLI,
L.E. 5.983.463 y Blanca Hilda FELIPPO de
PICCOLI, LC. 3.209.519 para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, y la cita de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.
5 días – 6912 - 29/4/2013 - $ 420.Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ CENTENO DE COS,
MARÍA – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
2116784/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Arturo M. Bas nº
244, P.B.), de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada Sra. María CENTENO de COS,
L.C. 7.327.142 para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate para
que en el término de tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.: Cristian
Rafael Pío Bas, Procurador.
5 días – 6913 - 29/4/2013 - $ 385.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ IRAZU, DANIEL ANTONIO – Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.
1198267/36) que se tramitan en el Juzgado de
1ª. Instancia y 25ª. Nominación en lo Civil y
Comercial, Ejecución Fiscal nº 2 de la ciudad
de Córdoba (con domicilio en Arturo M. Bas nº
244, P.B.), de conformidad a lo dispuesto por el
art. 4 de la ley 9024, se cita y emplaza a la
parte demandada Sr. Daniel Antonio IRAZU para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, y la cita de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Cristian Rafael Pío Bas,
Procurador.
5 días – 6914 - 29/4/2013 - $ 385.CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que
en los autos “FISCO DE LA PCIA DE CBA c/
OLIVA PEDRO SUC, EJECUTIVO FISCAL Nº
1873/12”, que se tramitan ante el Juz 1º Inst
Of. de Ejecución Fiscal a cargo del Dr.
Fernando Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria
del Mar Martínez, sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, Se Ordena:
Se ha resuelto citar y emplazar a los
SUCESORES y/o HEREDEROS del
demandado OLIVA PEDRO, para que en el
termino de Cinco (5) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cíteselos de remate en la misma diligencia
para que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones
legítimas y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento Notifíquese.
Fdo: Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
Procurador Fiscal Nº 55216, C. del Eje, Marzo
de 2013.
5 días – 6875 - 29/4/2013 - $ 455.CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que
en los autos “FISCO DE LA PCIA DE CBA c/
MOLINA JESUS SUC DE, EJECUTIVO FISCAL
Nº 256/12”, que se tramitan ante el Juz 1º
Inst Of. de Ejecución Fiscal a cargo del Dr.
Fernando Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria
del Mar Martínez, sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, Se Ordena:
Se ha resuelto citar y emplazar a los
SUCESORES y/o HEREDEROS del
demandado MOLINA JESUS para que en el
termino de Cinco (5) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cíteselos de remate en la misma diligencia
para que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones
legítimas y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento Notifíquese.
Fdo: Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
Procurador Fiscal Nº 55216, C. del Eje, Marzo
de 2013.
5 días – 6876 - 29/4/2013 - $ 490.CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que
en los autos “FISCO DE LA PCIA DE CBA c/
QUINTEROS GUILLERMO SUC, EJECUTIVO
FISCAL Nº 350/12”, que se tramitan ante el
Juz 1º Inst Of. de Ejecución Fiscal a cargo
del Dr. Fernando Aguado, Juez, Secret. Dra.
Maria del Mar Martínez, sito en calle Vicente
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Olmos Nº 550, de C. del Eje, por las
facultades del Art. 125, ley 9201, modif. de
la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02,
Se Ordena: Se ha resuelto citar y emplazar
a los SUCESORES y/o HEREDEROS del
demandado QUINTEROS GUILLERMO, para
que en el termino de Cinco (5) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos de remate
en la misma diligencia para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legítimas y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento Notifíquese. Fdo: Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal Nº 55216, C. del Eje, Marzo de 2013.
5 días – 6877 - 29/4/2013 - $ 490.CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que
en los autos “FISCO DE LA PCIA DE CBA c/
TELLO CARLOS ALBERTO, EJECUTIVO FISCAL Nº 1742/08”, que se tramitan ante el
Juz 1º Inst Of. de Ejecución Fiscal a cargo
del Dr. Fernando Aguado, Juez, Secret. Dra.
Maria del Mar Martínez(ExNº1), sito en calle
Vicente Olmos Nº 550, de C. del Eje, por las
facultades del Art. 125, ley 9201, modif. de
la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02,
Se Ordena: Se ha resuelto citar y emplazar
al demandado TELLO CARLOS ALBERTO,
para que en el termino de Cinco (5) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos de remate
en la misma diligencia para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legítimas y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento Notifíquese. Fdo: Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal Nº 55216, C. del Eje, Marzo de 2012.
5 días – 6878 - 29/4/2013 - $ 455.CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que
en los autos “FISCO DE LA PCIA DE CBA c/
TORRES CRISOSTOMO ALEJO, EJECUTIVO
FISCAL Nº 2253/12”, que se tramitan ante el
Juz 1º Inst Of. de Ejecución Fiscal a cargo
del Dr. Fernando Aguado, Juez, Secret. Dra.
Maria del Mar Martínez, sito en calle Vicente
Olmos Nº 550, de C. del Eje, por las
facultades del Art. 125, ley 9201, modif. de
la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02,
Se Ordena: Se ha resuelto citar y emplazar
al demandado SR. TORRES CRISOSTOMO
ALEJO, para que en el termino de Cinco (5)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos de remate
en la misma diligencia para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legítimas y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento Notifíquese. Fdo: Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal Nº 55216, C. del Eje, Marzo de 2012.
5 días – 6879 - 29/4/2013 - $ 455.CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que
en los autos “FISCO DE LA PCIA DE CBA c/
VIT ALBERTO ATILIO, EJECUTIVO FISCAL Nº
1789/08”, que se tramitan ante el Juz 1º Inst
Of. de Ejecución Fiscal a cargo del Dr.
Fernando Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria
del Mar Martínez(ExNº 1), sito en calle
Vicente Olmos Nº 550, de C. del Eje, por las
facultades del Art. 125, ley 9201, modif. de
la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02,
Se Ordena: Se ha resuelto citar y emplazar
al demandado SR. VIT ALBERTO ATILIO,
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D.N.I. Nº 14.304.732, para que en el termino
de Cinco (5) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos
de remate en la misma diligencia para que
en el termino de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legítimas y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento Notifíquese. Fdo: Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal Nº 55216, C. del Eje, Marzo de 2013.
5 días – 6880 - 29/4/2013 - $ 455.CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que
en los autos caratulados “FISCO DE LA PCIA
DE CBA c/ LUIS BENICIO MALDONADO,
APREMIO Nº 42/88”, que se tramitan ante el
Juz 1º Inst Of. de Ejecución Fiscal a cargo
del Dr. Fernando Aguado Juez, Secret. Dra.
Maria del Mar Martínez(ExNº1), sito en calle
Vicente Olmos Nº 550, de Cruz del Eje, por
las facultades del Art. 125, ley 9201, modif..
de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/
02, Se Ordena: Se ha resuelto citar y
emplazar al demandado LUIS BENICIO
MALDONADO, para que en el termino de
Cinco (5) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos
de remate en la misma diligencia para que
en el termino de tres (3) días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legítimas y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento Notifíquese. Fdo: Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del Eje, Marzo del 2013.
5 días – 6881 - 29/4/2013 - $ 455.CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que
en los autos “FISCO DE LA PCIA DE CBA c/
LOYOLA JUAN DE DIOS SUC, EJECUTIVO
FISCAL Nº 247/12”, que se tramitan ante el
Juz 1º Inst Of. de Ejecución Fiscal a cargo
del Dr. Fernando Aguado, Juez, Secret. Dra.
Maria del Mar Martínez, sito en calle Vicente
Olmos Nº 550, de C. del Eje, por las
facultades del Art. 125, ley 9201, modif. de
la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02,
Se Ordena: Se ha resuelto citar y emplazar
a los SUCESORES y/o HEREDEROS del
demandado LOYOLA JUAN DE DIOS, para
que en el termino de Cinco (5) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos de remate
en la misma diligencia para que en el termino
de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legítimas y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho bajo
apercibimiento Notifíquese. Fdo: Dr.
AHUMADA MIGUEL ANGEL, Procurador Fiscal Nº 55216, C. del Eje, Marzo de 2012.
5 días – 6882 - 29/4/2013 - $ 455.CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que
en los autos “FISCO DE LA PCIA DE CBA c/
LEAL SANTOS SUC, EJECUTIVO FISCAL Nº
1877/12”, que se tramitan ante el Juz 1º Inst
Of. de Ejecución Fiscal a cargo del Dr.
Fernando Aguado, Juez, Secret. Dra. Maria
del Mar Martínez, sito en calle Vicente Olmos
Nº 550, de C. del Eje, por las facultades del
Art. 125, ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, Se Ordena:
Se ha resuelto citar y emplazar a los
SUCESORES y/o HEREDEROS del
demandado LEAL SANTOS, para que en el
termino de Cinco (5) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cíteselos de remate en la misma diligencia
para que en el termino de tres (3) días
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subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones
legítimas y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho bajo apercibimiento Notifíquese.
Fdo: Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
Procurador Fiscal Nº 55216, C. del Eje, Marzo
de 2013.
5 días – 6883 - 29/4/2013 - $ 455.CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que
en los autos caratulados “FISCO DE LA PCIA
DE CBA c/ ABUGAUCH RACHID Y OTROS,
EJECUTIVO FISCAL Nº 1098/09, Nº 1126/
09”, que se tramitan ante el Juzgado de 1º
Inst. Ofic. de Ejecución Fiscal a cargo del
Dr. Fernando Aguado, Juez, Secret Dra.
Maria del Mar Martínez (Ex Nº1), sito en calle
Vicente Olmos Nº 550, de la ciudad de Cruz
del Eje, por las facultades del Art. 125, ley
9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de
la Ley 9024/02, Se Ordena: Cítese y
emplácese a los SRES. ABUGAUCH SAIN,
M.I. Nº 2.837.329 y a ABUGAUCH AMIN, L.E.
Nº 2.850.146 y a los Sucesores y/o
Herederos de ABUGAUCH RACHID, para que
en el termino de Cinco (5) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento Notifíquese.
Fdo: Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del Eje,
Marzo de 2013.
5 días – 6884 - 29/4/2013 - $ 525.CRUZ DEL EJE: Se hace saber a Ud. que
en los autos caratulados “FISCO DE LA PCIA
DE CBA c/ ABUGAUCH RACHID Y OTROS,
EJECUTIVO FISCAL Nº 1117/09”, que se
tramitan ante el Juzgado de 1º Inst. Ofic. de
Ejecución Fiscal a cargo del Dr. Fernando
Aguado, Juez, Secret Dra. Maria del Mar
Martínez (Ex Nº2), sito en calle Vicente
Olmos Nº 550, de la ciudad de Cruz del Eje,
por las facultades del Art. 125, ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, Se Ordena: Cítese y emplácese a
los SRES. ABUGAUCH SAIN, M.I. Nº
2.837.329 y a ABUGAUCH AMIN, L.E. Nº
2.850.146 y a los Sucesores y/o Herederos
de ABUGAUCH RACHID, para que en el
termino de Cinco (5) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento Notifíquese.
Fdo: Dr. AHUMADA MIGUEL ANGEL,
Procurador Fiscal Nº 55216, Cruz del Eje,
Marzo de 2013.
5 días – 6885 - 29/4/2013 - $ 525.CRUZ DEL EJE. El Juez de C. del Eje de 1º
C.y C.Fernando Aguado, Secr Nº2,en “FISCO
DE LA PCIA DE CBA c/ ASIS ROGELIO,
EJECUTIVO FISCAL Nº 444/09”– Decreta:
C.del Eje, 20 de Septiembre de 2010.…Cítese y emplácese a los sucesores y/o
herederos del demandado ROGELIO ASIS
para que en el plazo de veinte dias, después
de la ultima publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento. Citeselos de remate para que
en el termino de tres dias mas después de
vencido los del comparendo oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento

de
mandar
llevar
adelante
la
ejecucion…Notifiquese.Fdo: Fernando
A g u a d o , J u e z - A n a R o s a Z e l l e r,
Prosecretaria. C. del Eje, Marzo de 2013.
5 días – 6886 - 29/4/2013 - $ 350.CRUZ DEL EJE. El Juez de C. del Eje de 1º
C.y C.Fernando Aguado, Secr Nº2, en
“FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ ANSELMO ASIS
Y OTROS, APREMIO Nº 177/94”– Decreta:
C. del Eje, 5 de Septiembre de 2001.- … cítese
a los demandados SRES. ANSELMO ASIS,
DAVID ASIS y ANTONIO NAJLE por edictos,
para que en el termino de veinte días de la
ultima publicación comparezca a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento. Cíteselos de remate para que
en el término de tres dias mas después de
vencidos los del comparendo opongan
excepciones legitimas bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución…
N o t i f í q u e s e . - F d o : D r. F e r n a n d o
Aguado(Juez)- Esteban Angulo(secretario).Cruz del Eje, Marzo de 2013.
5 días – 6887 - 29/4/2013 - $ 350.-

USUCAPIONES
CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez 1° Inst. en lo
Civil, Com, Concil,. y Flía. de Cruz del Eje,
Sec. N° 1 a cargo de la Dra. Sánchez de
Marin, en autos: "BELLO NICOLAS S/
USUCAPION - EXPTE. N° 767905" cita y
emplaza a los demandados Sres. Pedro
Ferrer, Pablo Frattini y a todos los que se
consideren con derecho al bien a usucapir
para que comparezcan a estar a derecho en
el lapso de 20 días contados desde el último
día de su publicación, bajo aperc. de ley.
Inmueble a usucapir: Una fracción de Campo
de 294has 6900m2, que forma parte de una
mayor supo determinada por una fracción
conocida por "Campo del Agua de la Carrera"
y el potrero denominado "Señuelo del Molle"
ubicado en el lugar Estancia de Avalas, Ped.
Candelaria, Dpto. Cruz del Eje, Pcia. de Cba.
y que según plano de mens. Confecc. por el
Ing. Civil Juan José O. Assales Mat. 1414/0 y
aprobado por la Direcc. de Catastro de la
Pcia. en Expte. Prov. N° 0033-29122-2007
fecha de aprobación 13-02-08; al que
Catastro de la Pcia. le asigna el numero de
lote: 154-5252, que mide y linda: NO - SO
desde punto 1 hacia punto 2 mide
206mt.18cm, en misma dirección al punto 3
con 275mt33cm., de ahí en dirección NorEste hacia el punto 4 con 288mt.60cm., desde
ahí una línea quebrada en varios segmentos
hasta el punto 14 en dirección Norte con las
siguientes medidas: del punto 4- al 5,
39,56mt; del punto 5 al 6 100,56mt; del 6 al 7
95,08mt.; del 7 al 8 66,38mt.; del 8 al 9,
68,49mt.; del 9 al 10, 55,74mt. 10 a 11
33,05mt.; del 11 al 12, 75,73mt.; 12 a 13,
88,99mt.; y del 13 al 14 75,68mt.; Desde el
punto 14 al 16, en sentido Este, en dos
segmentos 14 - 15 que mide 68,10mt., y
líneas 15.-16 mide 62,07mt. De ahí al punto
17 en dirección Este-Sureste con 187,65mt.
y de ahí en una línea quebrada de varios
segmentos que une el punto 17 con el punto
25 en dirección Sur-Este con las siguientes
medidas: 17-18 mide 63,01mt.; 18-19 mide
77,81mt.; 19-20 mide 111,15mt.; 20-21 mide
173,59rrit.; 21-22 mide 86,79mt.; 22-23 mide
348,07mt.; 23-24 mide 217,16mt.; 24-25 mide
175,62mt.; del punto 25 al 26 dirección Este
mide 70,69mt.; del 26 al 27 mide 114,80mt.;
27 al 28 dirección Nor-Este 116,68mt.; del
punto 28 al 32 en dirección Sur-Este tres
segmentos que miden: del punto 28 al 29
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158,68mt.; del 29 al 30 mide 140,32mt.; del
30 al 31 mide 245,03mt.; y del 31 al 32 mide
362,39mt.; de esa línea en dos segmentos
en dirección sur 32-33 de 179,52mt.; y 3334 de 70,23mt.; en dirección Oeste del punto
34 al 35 mide 62,19mt.; del punto 35 al 36 en
dirección Sur-oeste mide 286,86mt.; del punto
36 al 37 en dirección Oeste mide 488,67mt.;
de ahí hacia el punto 47 una línea quebrada
en varios segmentos con dirección NorOeste formada por los segmentos 37 -38 que
mide 227,94mt.; 38 -39 que mide 146,14mt.;
39-40 que mide 53,46mt.; 40 - 41 que mide
85,66mt.; 41-42 mide 81,19mt. ; 42-43 mide
41, 95mt.; 43-44 mide 96, 72mt.; 44-45 mide
140,11 mt., 45- 46 mide 211 ,63mt.; 46-47
mide 225,01 mt.; desde esa línea en dirección
Norte al punto 48 mide 439,82mt.; del punto
48 al 49 en dirección Oeste mide 223,06mt.;
del 49 al 50 en dirección Nor -Oeste mide
225,58mt.; del 50 al 51 en dirección SurOeste mide 145,20mt.; del 51 al 52 mide en
dirección Nor-Oeste 546,12mt.; y del 52 al
punto 1, cerrando el polígono en dirección
Nor-Este midiendo 551,70mt.- Sup total de
294has. 6.900mts.2.- Colindancias: desde el
punto de acceso por el camino vecinal
ubicado entre el punto 52 y el punto 1 hasta
el punto 14 con posesión de Lescano Miguel
Angel Hoy su sucesión; parcela N° 154-4953;
desde el punto 14 al 17 hacia el Norte colinda
con Ferrer Pedro y Frattini Pablo matriculas
N° 780.234 Y N° 780.236; del punto 17 al 28
hacia el Nor Este con Posesión de Nieto Cenan
Joaquín hoy su sucesión parcela 154-4953;
del punto 28 al 34 hacia el Este con el limite
natural Río de los Avalas ; del punto 34 al
punto 43 hacia el Sur con posesión de
Lescano Miguel Ángel ( Hoy su sucesión),
parcela 154-4753; y entre el punto 43 y el
punto de acceso ubicado entre el punto 52 y 1,
colinda hacia el Sur Oeste con Posesión de
Lescano Miguel Ángel hoy su sucesión parcela
154-4953. Ofic. septiembre de 2.010.
10 días - 7298 - 9/4/2013 - s/c
JESÚS MARÍA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia, de la cuidad de Jesús
María, Provincia de Córdoba, Secretaría N° 1 a
cargo del Dr. Miguel A. PEDANO, en autos
caratulados "BRARDA, Diego José - Usucapión
- Medidas Preparatorias para usucapión - Expte.
N° 615831", ha dictado la siguiente resolución:
Jesús María, 1 de Junio de 2012. Por
cumplimentadas las medidas previas. Admítase
la presente demanda de usucapión la que
tramitara conforme el art. 782 CPC y
subsiguientes. Agréguese la documentación e
informes acompañados. A la prueba ofrecida,
téngase presente para su oportunidad. Cítese
y emplácese al demandado y a todos los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
de que se trata, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, a cuyo fin, publíquense los
edictos por diez veces a intervalos regulares
dentro del periodo de de treinta días en el Boletín
Oficial y Diario Local. Cítese y emplácese a los
colindantes en calidad de, terceros y en el
domicilio denunciado para que en el término de
cinco días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, a cuyo fin, líbrese providencia.
Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba a
los fines del art. 784 GP. Atento lo dispuesto por
el art. 785 y 786, a los fines de la exhibición de
edictos en el juzgado de paz, colocación y
mantenimiento del cartel indicativo del inmueble
en cuestión, ofíciese y/o líbrese providencia.
Oportunamente traslado. Notifíquese. Datos
correspondientes al inmueble: UNA FRACCION
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DE TERRENO, con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo, ubicado en la
Localidad de Villa del Totoral, Pedanía General
Mitre, Departamento Totoral; Provincia de
Córdoba, que según plano de mensura del Ing.
Agrimensor Daniel O. Fernández, visado por la
dirección de catastro expediente N° 033-24146/
07, se designa como LOTE DIECINUEVE, que
mide: AL NORTE, Lado "5-1", dieciocho metros;
AL ESTE, Lado "1-2", cuarenta y tres metros
sesenta y ocho centímetros; AL SUD, una línea
quebrada de dos tramos: Lado "2-3", tres
metros veintisiete centímetros; Lado "3-4",
quince metros treinta y un centímetros; AL OETE,
Lado "4-5", cuarenta y cinco metros treinta y
cinco centímetros; lo que hace una SUPERFICIE
TOTAL DE OCHOCIENTOS CATORCE METROS,
SESENTAY CUATRO DECIMETROS
CUADRADOS; linda: al Norte, con parcela 3 de
Gudelia Gaitan de Rawicz (F° 26.142 año 1966,
hoy F° 28.889 año 1987); al Este con calle
Senador Barbieri; al Sud Boulevard Martín
Allende; al Oeste parcela 5 Cuenta N° 34030.196.188/5, Posesión de León Aguirre y
Josefina Gladys Barrasa. Empadronado en una
mayor superficie bajo el número: 34-030196188/5. Fdo: Dr. José A. SARTORI - Juez;
Dra. Paula A. FRESCOTTI - Prosecretaria
Letrada.
10 días - 7269 - 9/5/2013 - s/c
COSQUIN. La Sra. Jueza en lo Civil, Comercial
de Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín
en autos "BURGOS MARIO JUAN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARAUSUCAPION" Expte. N°
1200839.- que tramitan por ante este Tribunal
Secretaria 2 cita y emplaza a los titulares
dominiales Manuel Rois; Juan Bautista Rois; Ana
Mercedes Gel y Arrisso y Juan Gel y Arrisso y
sus herederos para que comparezcan a estar
a derecho en las presentes actuaciones en el
término de 20 días bajo apercibimiento de
rebeldía. Cita y emplaza también a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se pretende prescribir y a los colindantes
actuales Sres. Ronald William Baxter Burnett,
Teresita de los Santos de Fioramonti, Pedro
Jorge Salguero, Oreste Pastare, Margarita Ida
Hagáis y Juan Luis Pérez para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición, bajo
apercibimiento. Inmuebles: Afecta totalmente a
los siguiente inmuebles con la condiciones
catastrales y dominios que seguidamente se
indican: al inmueble designado como lote 9 de la
manzana 38 empadronado con el número 2302-0.914.828/1 cuyo dominio se encuentra
matriculado bajo el número 1.171.897, a nombre
de Manuel Rois y Juan Bautista Rois; y al
inmueble designado como lote 8 de la manzana
38 empadronado con el número 23-020.546.390/4 cuyo dominio se encuentra
matriculado bajo el número 828.440, a nombre
de Ana Mercedes Gel y Arrisso y Juan Gel y
Arrisso; los que conjuntamente conforman al
inmueble designado como el Lote 22 de la
Manzana 38 de nomenclatura catastral 23 02
25 16 01 096 022. Ubicado sobre calle Juan
Bautista Bustos s/n°, en el barrio de Villa Huerta
Grande Parque, municipio de Huerta Grande en
la Pedanía de San Antonio del departamento
Punilla y es designado como Lote 22 de la
Manzana 38 con una superficie de 1198,40m2
y mide y linda de la siguiente forma: partiendo
del punto A lado AB en dirección noreste de
29,96 metros sobre calle Juan Bautista Bustos,
lado BC en dirección sureste de 40,00 metros
con parcela 9 de Teresita de los Santos de
Fioramonti y Pedro Jorge Salguero y parcela 11
de Oreste Pastare, lado CD en dirección
suroeste de 29,96 metros con parcela 12 de
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Margarita Ida Agazzi y Parcela 13 de Juan Luís
Pérez y cerrando el polígono lado DA en
dirección noroeste de 40,00 metros con parcela
6 de Ronald William Baxter Burnett. Publíquense
edictos por diez veces en treinta días. Fdo.
Cristina Coste - Juez. Nelson Ñañez Secretario"
10 días - 7270 - 9/5/2013 - s/c
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. C y C, en
autos caratulados "AZCONA EDUARDO RAMON
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION EXPTE. 743650/36 ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia N° 180 de
fecha 5 de abril de 2013. Y VISTOS: .. Y
CONSIDERANDO: .. RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la acción de usucapión deducida y en
consecuencia declarar al Guillermo Rafael
Alfredo Loutaif (DNI 23.823.042), titular del
derecho real de dominio sobre el inmueble sito
en calle Manuel de Falla N° 6924 del Barrio
Residencial San José, inscripto catastralmente
al Folio N° 20368 del año 1959, a nombre del Sr.
José Pietro Fleire; obtenido mediante
prescripción adquisitiva. Oportunamente
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en un
diario local, inscríbase la sentencia en el Registro
General de la Propiedad.- 2) Costas por su
orden, a cuyo fin difiero la regulación de
honorarios de los letrados intervinientes para
cuando exista base cierta para ello.Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo: Juan Carlos Maciel. Juez.- Cba, 5 de abril
de 2013.
5 días - 7297 - 9/5/2013 - s/c
VILLA CURA BROCHERO.- En autos: "MARINO,
ROLANDO HORACIO-USUCAPION" (Expte.
"1165435") el juez CCC..Sec. Dra. Mabel
Troncoso, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: UNO. Villa Cura Brochero,
cinco de febrero de dos mil trece.- Y VISTOS: .
. Y .. RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que el Sr. Rolando
Horacio Marino, argentino, nacido el 19 de mayo
de 1960, DNI. Nº 13.724.495, CUIL 2013724495-1 divorciado , domiciliado en calle
Flora 665, Haedo, Partido de Morón, Pcia. de
Buenos Aires es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal de una fracción de terreno ubicado
sobre calle San Miguel s/nº, Bº Urquiza de Mina
Clavero, Pedanía Tránsito, Departamento San
Alberto de la Pcia. de Córdoba, designada como
Lote"23" de la Manzana "02" y mide: en su
costado NORTE: determinado por el lado AB de
16.85 mts.; al costado SUD: lo constituye el lado
EF de 17.32 mts.; al costado ESTE: lo forman
los lados : BC de 8.04 mts., CD de 0.15 mts. Y
DE de 11.43 mts. : y al costado OESTE: lo
compone el Lado FA de 16.50 mts.- Todo lo cual
encierra una superficie de trescientos un
metros cuadrados, Cincuenta y seis decímetros
cuds. (301.56 m2) y linda al Norte con María
Julia Morán; al Sud con calle San MIGUEL; Al
Este: Silvia Anahí Caffarini, Alicia Inés Caffarini
y Miguel Asad Ayus (hoy su sucesión); y al
Oeste: con Juan Jorge Salvador, todo según
plano de mensura confeccionado por el
Agrimensor Luis Rogelio Galina, Mat. 1336/1 y
aprobado en fecha 11/09/07 por la Dirección
General de Catastro bajo Expte. Nº 0033026125/07.- El inmueble afecta parcialmente un
inmueble designado como Lote Nº 19 de la
manzana 2, inscripto con relación al Fo. R. Nº
784.215 a nombre de Angelina Piacquadio de
Tedesco y Magdalena Tedesco de De María , y
se empadrona en cuenta nº 2803-1901721/9 a
nombre de Piacquadio de Tedesco y otra, según
informe Judicial Nº 5033 del Departamento de

Tierras Públicas de la Dirección General de
Catastro de la Provincia, por lo que se ordena la
anotación preventiva de la Sentencia en los
Registros Públicos de la Provincia (Art.789
C.P.C) a cuyo fin deberá oficiarse .-II )...-III ).PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- Juan Carlos Ligorria. Juez .- Mabel
Troncoso .- Sec.10 días - 7255 - 9/5/2013 - s/c.
VILLA CURA BROCHERO.- En autos:
"PANELLA, ARIEL CEFERINO-USUCAPION"
Expte. "P" 22/05" el juez CCC...Sec. Dra. Mabel
Troncoso de V. C. Brochero:-Pérez Bulnes 211,
ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: CIENTO SIETE.- VILLA.- VILLA Cura
Brochero, quince de octubre de dos mil doce.Y VISTO:..Y.. RESUELVO: I) Hacer lugar a la
demanda instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que Ariel Ceferino
Panella, argentino, nacido el 03 de septiembre
de 1969, DNI 20.918.581, CUIL 20-20918581-5,
divorciado, con domicilio en Zapiola Nº 1661 de
Mina Clavero , Dpto. San Alberto, Pcia. de
Córdoba, es titular del derecho real de dominio,
obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal
de una fracción de terreno ubicada en el lugar
denominado " La Quebrada", Pedanía Nono,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, designada como Lote " 36 " Hoja "
2521 ", Parcela " 36 " y que mide : en su costado
Norte: determinado por el EF de 295.41m. ; al
costado Sud: lo constituyen los lados : AB de
95.51m., BC de 5.64m. y CD de 206.92m., al
costado Este: lo forman el lado DE de 101.27m.
y al costado Oeste: lo compone el lado FA de
46.05m. , todo lo cual encierra una superficie
de dos Hectáreas, Siete mil cuatrocientos
ochenta y Un metros cuadrados (2Has.
7481,00m2) y linda: al N. : con José Sans
Rocamora y Cirilo Ayling Soc. Anónima Industrial y Comercial, y al S.E. y O.: con calle pública,
conforme mensura aprobada por la Dirección
General de Catastro de la Provincia en Expte.
Nº 0033-97950/05 con fecha veintiséis de Mayo
de dos mil cinco.- El inmueble no afecta derechos
fiscales de propiedad y afecta en forma total
los siguientes inmuebles que constan inscriptos
en el Registro General de la Provincia a nombre
de quienes se consigna: el designado como
lote 22, de Arthur Lloyd Davies - Matricula Nº
1.028.841 y el designado como lote Nº 23 de
Gladys Victoria Jacobs de Webster - dominio
Nº 44.170 Fº 50.765 Tº 204 del año 1949, los
cuales se registran empadronados a sus
nombres en cuenta Nº 2807-0517174/5 y Cuenta
Nº 2807-0518196/1, respectivamente, por lo que
se ordena la anotación definitiva de la sentencia
( Art. 789 del C.de P.C.).- II) ...-III ).-..IV).PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- Juan Carlos Ligorria. - Juez.- OF., 06
de NOVIEMBRE de 2012.- Dra. Mabel Troncoso.SEC.10 días - 7254 - 9/5/2013 - s/c.
CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de 1°
C. y C. Fernando Aguado, Secr. N° 2, en
"ROMERO SILVANA MARISEL - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS - (HOY
USUCAPION) N° 15/06"- Decreta: Cruz del Eje,
18 de Agosto de 2010.- Atento a las
constancias de autos, imprimase a la presente
demanda el tramite de juicio ordinario, a cuyo
fin, cítese y emplácese a los demandados para
que comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el termino 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
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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 terminas 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.Notifíquese. Recaratúlese.- Fdo: Dr. Rogelio O.
Archilla (Juez)- Dr. Esteban Raúl Angula
(Secretario). DESCRIPCION DEL INMUEBLE:
Conforme plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Abelardo Bellagamba,
visado y aprobado por la D.G. de Catastro de la
Pcia. Expte. N° 0033-83426/05 de fecha 29/08/
2005, a saber: "Una fracción de terreno
clavado, plantado y ubicado sobre calle San
Juan N° 260, Barrio Centro de la localidad de
Villa de Soto, Pedanías Higueras, Dpto. Cruz
del Eje, de esta Provincia de Córdoba, se
designa como Lote N° 6 de la Manzana N° 3,
con una superficie total de Un Mil Doscientos
Cincuenta Metros Cuadrados, empadronado en
la Dirección General de Rentas bajo la Cuenta
N° 11403-0678460/5 a nombre de Ventura
Albornoz, Nomenclatura Catastral Pcial. N-1403-38-C 03-S 03-M 030-P 006 y Municipal C 03
S 03 M 30 P 006.y que linda al Norte con
posesión de Segundo Carrizo, Lote F, Parcela
7, Declaración Jurada 1391, al Sur con Sara
Albornoz de Simoni, Parcela 16, Lote A 1, al
Este con María Clofe Carrizo de Monier (hoy
sucesión) y Vitalia Carrizo (hoy sucesión),
Parcela 2, Declaración Jurada 1167 y al Oeste
con calle San Juan. Fdo. Dr. Fernando Aguado
(Juez) Dr. Esteban R. Angula (Secretario).- Cruz
del Eje, Abril del 2013.
10 días - 7167 - 8/5/2013 - s/c
VILLA DOLORES.- EDICTOS.- EXPTE. N°
1111177.- ARABIA EDUARDO CARLOS Y
OTRA. USUCAPION. En los autos indicados 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 se cita y emplaza 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 A.R.
N° 29, Serie B, de fecha 11/12/01, durante dicho
término y en intervalos regulares de tres días,
sin perjuicio de las citación en el domicilio que
surge de fs. 79.- Cítese como colindantes y
terceros interesados a Arturo Benavidez y/o
su sucesión, a la Provincia de Córdoba en la
Persona del señor Procurador del Tesoro y a la
Municipalidad de San Javier para que dentro
del término precitado, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo termino, todo bajo
apercibimiento de ley. DESCRIPCION DE LOS
INMUEBLES: "Dos fracciones de terreno
ubicadas en el lugar denominado: San Javier,

CÓRDOBA, 29 de abril de 2013
Pedanía San Javier, Provincia de Córdoba,
designadas la primera como Parcela N° 25324382 de superficie igual a CUATRO MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON
VEINTIOCHO METROS CUADRADOS (4.278,28
mts2) y la segunda designada como Parcela
2532-9882 de superficie igual a MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
SETENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS
(1.745,79 mts2), ambas baldías , ubicadas
sobre calle publica a mil cincuenta y cinco con
noventa y siete metros (1.055,97 mts) al Este
de la Plaza San Javier de la localidad homónima
- Descripción de los predios según plano de
mensura para usucapión confeccionado por el
Ing. Civil Alfredo Estrada, visado y aprobado
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia, con fecha 15-05-2007, Expte. N°
0033-19879/07 actualizado con fecha 4-122009 (sello de actualización al dorso del plano)
y conforme el Art. 20.1. Inciso e)- Resolución
Normativa: 01/2007, a saber: PRIMERA
FRACCION: Designada como 2532- 9882 se
describe: partiendo del vértice noreste
designado como A con ángulo 130°02' se miden
al sureste 6,40 metros (lado A-B) hasta llegar a
B; desde aquí con ángulo 138°07' hacia el sur
se miden 6.08 metros (lado B-C) hasta llegar a
C; desde aquí con ángulo de 156°03' al suroeste
se miden 9,00 metros (lado C-D) hasta llegar a
D; desde allí con ángulo 146°30' se miden hacia
el suroeste 19,85 metros (lado D-E) hasta llegar
a E, formando estos lados el limite Este
colindando con sendero publico; desde vértice
E con ángulo 132°05' se miden hacia el oeste
29,15 metros (lado E-F) hasta llegar a F; desde
allí con ángulo 176°27' se miden hacia el oeste
24,33 metros (lado F-G) hasta llegar a G; desde
allí con ángulo 142°44' hacia el noroeste se
miden 23,35 metros (lado G-H) hasta llegar a H,
formando estos lados el límite sur colindando
con Arroyo San Javier; desde vértice H con
ángulo 49°01' se miden hacia el este 50,04
metros (lado H-I) hasta llegar a I; desde allí con
ángulo 189°01' continuando al este se miden
30,59 metros (lado I-A) hasta llegar a A
cerrando el primer polígono, constituyendo
estos lados el limite norte colindando con Arroyo San Javier.- SEGUNDA FRACCION: La
segunda fracción. designada como 2532-4382
se describe partiendo del vértice noreste
designado como J con ángulo de 13°28' hacia
el sur con inclinación hacia el oeste se miden
14,32 metros (lado J-K) hasta llegar a K; desde
allí con ángulo 161°58' hacia el oeste se miden
11,51 metros (lado K-L) hasta llegar a L; desde
allí con ángulo 218°54' se miden hacia el
suroeste 5,10 metros (lado L-M) hasta llegar a
M; desde allí con ángulo 214°53' se miden hacia
el sur 6,08 metros (lado M-N) hasta llegar a N;
desde allí con ángulo 103°09' se miden hacia el
oeste 31,06 metros (lado N-O) hasta llegar a O;
desde aquí con ángulo 199°30' hacia el suroeste
se miden 7,62 metros (lado O-P) hasta llegar a
P; desde allí con ángulo 195°05' continuando al
suroeste se miden 24,21 metros (lado P-K)
hasta llegar a K; desde aquí con ángulo 114°41'
se miden al oeste 6, 15 metros (lado K-R) hasta
llegar a R; desde aquí con ángulo 276°41' hacia
el sur se miden 7,25 metros (lado R-S) hasta
llegar a S; desde aquí con ángulo 120°40' hacia
el oeste se miden 11,18 metros (lado S- T) hasta
llegar a T; continuando al oeste con ángulo
156°42' se miden 26,68 metros (lado T-U) hasta
llegar a U; desde allí con ángulo 205°05' se
miden al oeste con inclinación al sur 14,32
metros (lado U-V) hasta llegar a V, formando
estos lados el limite sur colindando en parte
con sendero público y en parte con calle pública;
desde vértice V con ángulo 40° 02' hacia el
noreste se miden 57,01 metros (lado V-W)
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hasta llegar a W; desde allí con ángulo 192°20'
hacía el norte se miden 25,50 metros (lado WX) hasta llegar a X; formando estos lados el
límite oeste colindando con Parcela sin
nomenclatura Posesión de Arturo Benavidez;
desde vértice X con ángulo 100°10' hacia el
este se miden 29,54 metros (lado X-Y) hasta
llegar a Y; desde allí con ángulo 165°24' se
miden hacia el este con inclinación al sur 28,32
metros (lado Y-Z) hasta llegar a Z; desde aquí
con ángulo 182°21' continuando al sureste se
miden 23,71 metros (lado Z-Z1) hasta llegar a
Z1 cerrando el polígono, constituyendo estos
lados el límite norte del segundo polígono
colindando con Arroyo San Javier.- El inmueble
que se pretende usucapir no afecta dominio
alguno, y no esta empadronado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia ,
conformando ambas unidades una sola unidad
económica y no pueden transferirse en forma
independiente.- "Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez
(Juez). Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti
(Secretaria). Oficina, 15 de Abril del 2013.- Nota:
El presente es sin cargo de conformidad al art.
783 ter del C de P.C.C.
10 días - 7204 - 8/5/2013 - s/c
LAS VARILLAS.- El Señor Juez Subrogante
de Primera Inst. Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, de la
Quinta Circunscripción Judicial de la Prov. de
Cba., con asiento en la ciudad de Las Varillas,
Dr. Rubén Sosa en los autos caratulados:
"ALFONSO JOSE ADOLFO - USUCAPION" - N°
378083, ha dictado la siguiente resolución: "Las
Varillas, 20 de Diciembre de 2012.- Por
promovida la presente demanda de usucapión,
imprímase a la misma trámite de juicio
ordinario.... Atento lo dispuesto por el art. 783 y
783 ter. del C.P.C., cítese y emplácese al
demandado Demetrio Crisman, para que en el
plazo de veinte 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 y a quienes
se crean con derecho sobre el inmueble que
se trata de usucapir, por medio de edictos a
publicar en el Boletín Oficial y diario La Voz del
Interior, por diez veces a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, para que
concurran a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítese y emplácese a los
colindantes en los términos del art. 784 inc. 40
por el término de cinco días, bajo apercibimiento
de ley.-... Notifíquese. DESCRIPCION DEL
INMUEBLE: a) Conforme Registro General de la
propiedad: lote de terreno ubicado en el pueblo
de Las Varas, Ferrocarril de San Francisco a
Villa María, Pedanía Sacanta, Departamento San
Justo, designado Con la letra C de la manzana
cuarenta y cuatro, que consta de un cuadrado
de 50ms. por costados y linda: Nor-Oeste y
Nor-Este, respectivamente, solares A y D de la
misma manzana 44; Sud-Este, camino por medio
el Solar A de la manzana 45 y al Sud-Oeste,
camino por medio con más terreno de su
propiedad.- b) Conforme plano de mensura: lote
de terreno ubicado en la localidad de Las Varas,
Dpto. San Justo, Pedanía Sacanta de la
Provincia de Córdoba, designado como Lote N°
8 de la Manzana N° 44, que mide: en el costado
Nor-Oeste segmento AB 50 ms., lindando con
la Parcela N° 1 de propiedad de José Domingo
Chichiné; en el costado Nor-Este, segmento BC
se mide 25 mts. lindando con la Parcela N° 4 de
propiedad de Marcos Ponce; en el costado SurEste, segmento CD se mide 50 mts., lindando
con Parcela N° 6 de Pablo Escalante, en el
costado Sur-Oeste, segmento DA, se mide 25
mts., cerrando la figura, linda con la calle Juan

José Paso; encerrando una superficie total de
1250 mts. cuadrados.- Firmado: Dr. Rubén Sosa
(Juez Subrogante), Las Varillas, 16/4/2013.
Gabriela Castellani, Prosec..
10 días - 7010 - 8/5/2013 - s/c
ALTA GRACIA. En los autos caratulados:
"PUGLIESE DOMINGO HUGO - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARAUSUCAPION
- EXPTE N° 308374" que se tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Alta Gracia, Secretaría a cargo del
autorizante cita y emplaza al Sr. Omar Aldorino
para que en el plazo de veinte días comparezca
a estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento y cítese a todos los que se
consideren con derecho a los inmuebles que
se describen como: LOTE DE TERRENO: con
todo lo edificado y demás adherido al suelo,
ubicado en la ciudad de Alta Gracia, Ped. Alta
Gracia, Departamento Santa María, Provincia
de Córdoba y que se describe así: Manzana
66, lote A, de 50 metros de frente por 50 metros
de fondo o sean 2509 metros cuadrados,
lindando al Norte y Oeste con calles públicas,
al este con Deidamia C. de Ceballos y al Sur
con Pedro Olmos. Inscripto en matrícula
1107742. LOTE DE TERRENO: con todo lo
edificado y demás adherido al suelo, ubicado
en la ciudad de Alta Gracia, Ped. Alta Gracia,
Departamento Santa María, Provincia de
Córdoba, y que se describe así: Manzana 66,
Lote B, se compone de 40 metros de frente al
Norte por 50 metros de fondo al S.O. hasta dar
con el límite de Ferrocarril Central Argentino; al
N.E. siendo la línea irregular, lindando al Oeste
con Laurencio del Castillo (lote A); al Este
Ferrocarril Central Argentino; al Norte calle
pública y al Sur Santos C. de Mejía, formando
una superficie de 1800 metros cuadrados.
Inscripto en la matrícula 1107745. LOTE DE
TERRENO: con todo lo edificado y demás
adherido al suelo, ubicado en la ciudad de Alta
Gracia, Ped. Alta Gracia, Departamento Santa
María, Provincia de Córdoba, y que se describe
así: Manzana 66, Lote C, compuesto de 50
metros de frente por 50 metros de fondo
lindando al S. y O., con calles públicas; al Este
con Santos C. de Mejía y al Norte con Laurencio
del Castillo (lote A), o sea una superficie de
2500 metros cuadrados. Inscripto en la matrícula
1107746. LOTE DE TERRENO: con todo lo
edificado y demás adherido al suelo, ubicado
en la ciudad de Alta Gracia, Ped. Alta Gracia,
Departamento Santa María, Provincia de
Córdoba, y que se describe así: Manzana 66,
lote D, se compone de 24 metros de frente al
Sur por 50 metros de fondo siendo irregular el
terreno en el fondo del límite del sitio (letra B)
tiene 32 metros y linda al Sur calle pública; al
Este Ferrocarril Central Argentino; al Norte
Deidamia C. de Ceballos y al Oeste con Pedro
Olmos (lote C) o sea una superficie de 1400
metros cuadrados. Inscripto en la matrícula
1107747 que surgen de los informes del registro
de la propiedad obrantes en autos, para que
en el plazo de tres días comparezcan a estará
derecho en los presentes bajo apercibimiento
(art. 782 CPC).- Fdo. Dra. Graciela María
VIGILANTI - JUEZ - Dr. Alejandro Daniel REYES
- SECRETARIO.- OFICINA, 11/09/2012.
10 días - 7061 - 8/5/2013 - s/c
VILLA CURA BROCHERO. En los autos
caratulados "HUERE JUAN SALVADOR
USUCAPION", que tramitara por ante este
Juzgado de Civil Com., Conc. y Flía. Instrucción,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaría, a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso cítese y emplácese a quienes se
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consideren con derecho al inmueble de que se
trata, al Sr. Rodríguez, Arturo Agustín. Para que
en el termino de 20 días comparezca a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos del
art. 113 del C. de P.C. a cuyo fin publíquense
edictos en el "Boletín Oficial" y diario La Voz del
Interior y en intervalos regulares de tres días
dentro del término de treinta días y/o por cedula
de ley según corresponda. Asimismo cítese a
la Provincia de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, y a la Municipalidad de
Mina Clavero, a los colindantes, Sres. Loza
Abundio, Million Adolfo Walter, Altamirano María
del Carmen, Marinhas José Juaquin, Aguirre
Juan Bautista, por cedula de Ley y por Edictos,
según corresponda, a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C.P.C.- El
inmueble objeto de la usucapión es el siguiente:
una fracción de terreno, con todo lo plantado,
clavado y adherido al suelo y mejoras que
contenga ubicado en calle Las Moras, de la
localidad de Mina Clavero; Dpto. San Alberto,
Pcia. de Cba, C: 02; S: 01; M:69; P: 109; LOTE:
109; Manzana: A.- Que según plano de mensura
de usucapión confeccionado por el ingeniero
RICARDO R. MANZANARES: Partiendo de
vértice A hacia el vértice B 12,05m; desde este
vértice (B) con un ángulo de 90° 10' hacia el
vértice C mide 30,11 M; desde este vértice (C)
con Un ángulo de 85° 33' hacia el vértice D
mide 12,17m; desde este vértice (D) con un
ángulo de 94° 1 T hacia el vértice A mide 29,20m;
y en A se cierra la figura formando un ángulo
de 90° 00', todo lo que hace una superficie de
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
SESENTA Y SIETE METROS CUADRADOS (
358,67 M2) .- y Linda: Al Nor-Este con Million
Adolfo (parcela 65); al Nor-Oeste con Loza
Abundo y otro (parcela 64): al sur con calle
Las Moras, al Este con Aguirre Juan Bautista,
hoy JUAN SALVADOR HUERE y al Oeste con
Marinhas José Joaquín (parcela 56).
Notifíquese. Fdo: Juan Carlos Ligorria - Juez Dra: Fanny Mabel Troncoso - Secretaria.
Oficina, 14 de febrero de 2013.
10 días - 7165 - 8/5/2013 - s/c
ALTA GRACIA. En los autos caratulados:
"IANERO FLORENTINA NORMA - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARAUSUCAPION
- EXPTE N° 308367" que se tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Alta Gracia, Secretaria a cargo del
autorizante cita y emplaza José Ormazabal para
que en el plazo de veinte días comparezca a
estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento y cítese a todos los que se
consideren con derecho a los inmuebles que
se describen como: Lote uno de la manzana
siete, en el plano especial de sus antecedentes,
ubicada en "Villa Los Aromos", sección Isla La
Bolsa, Pedanía Alta Gracia, Departamento Santa
María de esta Provincia de Córdoba, que mide
21,86 metros de frente al Sur Este, desde el
extremo N.E. de esta línea, con ángulo de 113°
16', se miden 32,588 metros hacia el Norte;
desde aquí con ángulo de 68° 21' se miden
33,90 metros hacia el S.O.; y desde aquí con
ángulo de 900 se miden 30,87 metros, hacia el
S.E. hasta unirse con el punto de partida,
formando con aquella línea un ángulo de 88°
22', o sea una superficie total de 851,28 metros
cuadrados lindando; al S.E. con la calle número
tres; al este con la calle número once; al N.O.
con los lotes nueve y diez y al S.O. con el lote
dos. Inscripto en la matrícula 948846, que surgen
de los informes del registro de la propiedad
obrantes en autos, para que en el plazo de tres
días comparezcan a estar a derecho en los
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presentes bajo apercibimiento (Art. 782 C.P.C).
Fdo. Dra. Graciela María VIGILANTI- JUEZ - Dr.
Alejandro Daniel REYES - SECRETARIO.Oficina, 18/10/2012.10 días - 7062 - 8/5/2013 - s/c
RIO TERCERO. Juzgado de 1 ° Inst. y 3° Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flía. de la ciudad de
Río Tercero, Secretaría N° 5, en los autos
"RIVAROLA MARISA ELBA - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS _ EXPTE 421763",
cita y emplaza al demandado Sr. Nabar Lopez
para a que comparezca a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término de 20
días bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a
todos los colindantes actuales en su calidad
de 3° 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 lasque se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a
determinarse.- El inmueble objeto de la presente
acción según plano de mensura realizado por
el Ingeniero Civil Eduardo Marescalchi y
aprobado por la Dirección de Catastro de la
Provincia, se describe de la siguiente manera:
"Un lote de terreno baldío ubicado en la ciudad
de Hernando, Pedanía Punta del Agua,
Departamento Tercero Arriba, Provincia de
Córdoba, que se designa como lote VEINTISÉIS
de la manzana CINCO que mide Trece metros
en el costado Nor-Oeste sobre Av. 9 de Julio,
línea A-B, formando ángulo de 90. en el punto
B; veintidós metros cincuenta centímetros en
el costado Nor-Este, línea B- C, formando ángulo
de 90. en el vértice C; trece metros en el
costado Sur-Este, línea C-O, formando ángulo
de 90° en el vértice O; y veintidós metros
cincuenta Centímetros en el costado Nor-Oeste,
línea O-A, cerrando la figura, cerrando la figura,
con superficie total de DOSCIENTOS NOVENTA
Y DOS METROS CINCUENTA CENTIMETROS
CUADRADOS, linda al N-O: Av. 9 de Julio; al NE: Lote 1A - Parcela 21 de Eladio Juan Caula y
Marisa Elva Rivarola y Lote 1 8 - Parcela 22 de
Alicia María Calderón; al S-E: Lote 2 Parcela 02
de Miguel Angel Ferrero; y al S-O: Lote 6 Parcela
23 de Lydia Delsi Merlino de Lenarduzzi, María
de Lourdes Adiana Lenarduzzi , Daniel Agustín
Lenarduzzi y Guillermo Felipe Lenarduzzi".Inscripto en el Registro General con relación a
la Matricula 1132183.- Cítese, a la Procuración
del Tesoro (Fiscalía de Estado) y a la Municip.
de Hernando , en su calidad de 3°, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los términos del art. 784 del C. P. C.
C., estos deben ser notificados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales. Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Oportunamente
traslado en los términos del art. 788 del C. P. C.
C.- Hágase saber que deben exhibirse los
edictos respectivos en la Municipalidad del lugar
del inmueble como así también en el Juzgado
de Paz del mismo. Notifíquese. Firmado: Dr.
Gustavo A. MASSANO, juez (P.A.T.); Dr. Juan
Carlos VILCHES, Secretario.
10 días - 6974 - 7/5/2013 - s/c.
RIO SEGUNDO. El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, y
Familia de la ciudad de Río Segundo a cargo de
la Dra. Susana E. Martínez Gavier, en los autos
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caratulados "DANON, SERGIO ARIEL c/
GOBERNATORE, FEDERICO ALEJANDRO y
OTROS - ORDINARIO - USUCAPIÓN" Expte. N°
252181 ha dictado la siguiente resolución
"SENTENCIA NUMERO: 93. RIO SEGUNDO, 04/
04/2013. Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: I) Hacer lugar a la presente
demanda y en consecuencia declarar que el
Sr. Sergio Ariel Danon, D.N.I. Número
22.135.109, CUIT 20-22135109-7, de estado
civil soltero, ha adquirido por prescripción
adquisitiva el dominio respecto a 1/4 parte
indivisa de los inmuebles denunciados en el
expediente; II) Que el actor es titular registral
de derechos a 3/4 partes indivisas de los mismos
inmuebles usucapidos y en tal calidad se
adjunta a fs. 139 bis plano de mensura para
usucapir, aprobado en el Expediente 003300901/05 de la Dirección de Catastro de la
Provincia, en el cual se mensuran y unen los
dos inmuebles cuyos derechos indivisos
prescribió,.y con motivo de ello se produjo la
unión de las dos fracciones inscriptas en el
Protocolo de Dominio al Número 22823, Folio
26461, Año 1954, a nombre de Federico
Alejandro Gobernatore (por una cuarta parte
indivisa porcentual prescripto a través de la
presente acción judicial) y Número 119, Folio
189, Año 2007 a nombre de Sergio Ariel Danon
(actor de esta acción que obtiene sentencia
favorable); surgiendo de la unión el inmueble
que se describe como: Una fracción de terreno
sito en Departamento Río Segundo, Pedanía Pilar, Municipio Pilar, designado como Lote 6, que
mide y linda: N.O. 80 mts. con calle 25 de Mayo,
línea D-C; al N.E. 120 mts. con calle San Luis
Gonzaga, línea C-B; al S.E. 80 mts. con calle 9
de Julio, línea B-A; y al S.O. 120 mts. con Parcela
2 del Superior Gobierno de la Provincia (Escuela
Gral. Bustos) F° 34229-A-79 2706-1962865/6
y Parcela 3 de la Municipalidad de Pilar - Mat.
374335, línea A-D; todos los ángulos son de
90° con una superficie de Nueve mil seiscientos
metros cuadrados (9600 mts.2). Que conforme
a los datos allí consignados y que fueran
debidamente corroborados según oficio
oportunamente remitido a la Dirección de
Catastro de la Provincia conforme surge de fs.
243/249, la nomenclatura Catastral provisoria
del mismo es la siguiente: Dpto. 27, Ped. 06,
Pblo. 17, Cir. 02, Secc. 02, Mz. 042, Pare. 006.III) Ordenar al Registro General de la Provincia:
III.1) Inscribir el plano obrante en el Expediente
N° 0033-00901/05, y la prescripción adquisitiva
de 1/4 indivisa a favor de Sergio Ariel Danon,
D.N.I. Número 22.135.109, CUIT 20-221351097, de estado civil soltero; III.2.) Notifíquese al
Registro General de la Propiedad y a la
Dirección. General de Rentas, oportunamente
para que previo los informes de ley, tomen
razón, artículo 15 de la Ley 5445 y proceda a
dar de baja la inscripción registral del Protocolo
de Dominio Número 22.823, Folio 26461, Año
1954, a nombre de Federico Alejandro
Gobernatore, por haberse afectado por esta
prescripción, y se inscriba el dominio del
inmueble descripto en el punto II), a nombre del
Sr. Sergio Ariel Danon. IV) Ordenar se haga
saber la presente resolución por edictos,
publicados por diez días a intervalos regulares
en un período de treinta días en el Boletín Oficial
y diario ya sorteado.- V) Costas a cargo del
actor en cuanto a gastos del juicio y honorarios
de su letrado apoderado, en un todo conforme
lo establecido en el considerando VI).- V) Diferir
la regulación de honorarios del Dr. Marcelino
Daniel Barrera para cuando haya base cierta
para ello.- Protocolícese, hágase saber y dese
copia.-" Fdo.: Dra. Susana Ester Martínez
Gavier, Juez.
10 días - 6760 - 6/5/2013 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación en
lo Civil y Comercial, Concursos y Sociedades
N° 3, de la ciudad de Córdoba, secretaría a
cargo de la Dra. Julieta Gamboa, en los autos
LUCCA y LAPANYA SACIFIA - QUIEBRA PROPIA
SIMPLE -SUCESION DE ORFEO LUCCA - JUICIO
ATRAIDO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Expte. N°
1.485.111/36) y en relación con las unidades del
Edificio Palladio, sito en calle Belgrano 248 de
esta ciudad, objeto del presente juicio e
individualizadas como: 1) PH 4, Unidad 4.
Ubicación: subsuelo. Posición 4. Designación:
cochera. Superficie cubierta propia parcial: 9
ms2. Superficie propia cubierta total: 9ms2. Se
le asigna un porcentaje de copropiedad con
relación al total del inmueble del 0,305% (Belgrano
248, subsuelo, cochera); 2) PH 11. UNIDAD 11.
Ubicación: subsuelo. Posición 11. Designación:
cochera. Superficie cubierta propia parcial:
10ms2. Superficie propia cubierta total: 10 ms2.
Se le asigna un porcentaje de copropiedad con
relación al total del inmueble del 0,339% (Belgrano
248, sub suelo, cochera); 3) PH 13. UNIDAD 13.
Ubicación: subsuelo. Posición 13. Designación:
cochera. Superficie cubierta propia parcial: 10
ms2. Superficie cubierta propia total: 10 ms2. Se
le asigna un porcentaje de copropiedad con
relación al total del inmueble del 0,339%.
(Belgrano 248, sub suelo, cochera); 4) PH 16.
UNIDAD 16. Ubicación: planta baja. Posición 21.
Designación: local de entrada independiente por
calle Belgrano 248. Superficie cubierta propia
parcial: 231,22 ms2. Se le asigna un porcentaje
de copropiedad con relación al total del inmueble
del 7,834% (Belgrano 248, local comercial con
entrada independiente); 5) PH 61. UNIDAD 61.
Ubicación: planta baja. Posición 88. Designación:
departamento para oficina con entrada común
por calle Belgrano 248. Superficie cubierta
propia parcial y total: 35,09 ms2. Se le asigna un
porcentaje de copropiedad con relación al total
del inmueble del 1; 189%. (Belgrano 248, planta
baja, oficina); colindantes externos del edificio:
al N con Raúl Viganó, al S con Jorge Eduardo del
Boca, al E con calle Belgrano y al O con Humberto
Alejandro López; cita y emplaza a todos aquellos
que se consideren con derecho sobre las
mismas, para que en el plazo de veinte (20) días
contados desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituyan
domicilio procesal, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 5 de abril de 2013.
10 días - 6524 - 2/5/2013 - s/c
El señor Juez de Primera Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Irene Carmen Bueno de Rinaldi, en autos:
"ARDILES, JULIO GUILLERMO - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARAUSUCAPION"
Expte. N° 1709854/36, se ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, dieciocho (18) de
noviembre de 2011. 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
al demandada 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. 42)
para que comparezcan en un plazo de tres días
haciendo saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derecho sobre
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el inmueble, publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL, por diez veces y a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días. Ofíciese al
Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar el
cartel indicativo (art. 786 del C.P.C.). Fdo.
González de Quero, Marta Soledad. Juez de 1ª
Instancia. NOTA: el inmueble a usucapir se describe como: Una fracción de terreno ubicada
en el Departamento Capital, Municipio de esta
Ciudad de Córdoba, Barrio Villa Retiro, calle
Agustín Paolucci s/n esquina Pedro Catozzi, y
que de acuerdo al plano de Mensura de
posesión realizado por el ingeniero Civil Dante
Antonio Buffa, Matrícula Provincial N° 1157/8,
aprobado en el expediente Provincial N° 0033026836/2007, con fecha 26 de Agosto de
2008, se designa como LOTE NUMERO
TREINTA Y CINCO y se describe de la siguiente
manera: Partiendo del esquinero Nor-Este,
designado con la letra A y con rumbo SurOeste, se mide un ángulo de 87° 53'; y una
distancia de 90,90 mts. hasta el esquinero
Sud-Este, designado con la letra B; desde este
esquinero B y con rumbo Nor-Oeste, midiendo
un ángulo de 92° 07', se ubica el esquinero
Sud-Oeste, designado con la letra C; a una
distancia de 110,00 mts. desde este esquinero
C y con rumbo Nor-Este, midiendo un ángulo
de 87° 53', se ubica el esquinero Nor-Oeste,
designado con la letra D; a una distancia de
90,90 mts. desde este esquinero D y cerrando
el polígono con rumbo Sud-Este, midiendo un
ángulo de 92° 07'; se ubica el esquinero NorEste, designado con la letra A; a una distancia
de 110,00 mts. El polígono descripto encierra
una superficie total de 9.999,00 m2., lindando:
al Nor-Este, con calle Agustín Paolucci; al SudEste, con Parcela Veintisiete de Arturo y Pedro
Belfiore, al Sud-Oeste, con parcela veintisiete
de Arturo y Pedro Belfiore y cerrando la figura
lado Nor-Oeste, con calle Pedro Catozzi
Matrícula N° 1255651. Nomenclatura Catastral
Provincial: Dpto. 11 - Ped. 01 - Pblo. 01 - C 16
- S: 7 - M: 3 - P:35. Nomenclatura Catastral
Municipal: D:16 - Z:7 - M: 3 - P: 35. Empadronado
en la Dirección de Rentas de la provincia, bajo
cuenta N° 110122165868 (de la mayor
superficie). Designación según título: Parcela
veintisiete (sin designación de manzana).
10 días - 6490 - 2/5/2013 - s/c
SAN FRANCISCO. Vélez, Zulema Alejandrina
y Otros - Usucapión Expediente: 542588. El
Señor Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación en
lo Civil y Comercial, Dr. Horacio Vanzetti, Juez,
con asiento en la 5ª Circunscripción judicial
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
de la ciudad de San Francisco, sito en Pasaje
Dante Agodino 52, en los autos caratulados
"VELEZ, ZULEMA ALEJANDRINA Y OTROS USUCAPION" EXPEDIENTE: 542588, cita y
emplaza a la Sra. Severa Molina de Vélez y/o
sus sucesores y/o quienes se crean con
derecho al inmueble que se pretende usucapir
por el término de diez días a intervalos regulares
en un período de treinta días, para que
comparezcan a deducir su oposición hasta los
seis días subsiguientes al vencimiento del
período últimamente indicado, bajo apercibimiento
de rebeldía y de nombrársele por representante
al señor Asesor Letrado. Dr. Horacio Vanzetti,
Juez. Dra. María Bussano de Ravera secretaria.
Oficina, 27 de marzo de 2013.
10 días - 6491 - 2/5/2013 - s/c
CRUZ DEL EJE. El Juzg. Civ. Com. Conc. de
Cruz del Eje, Sect. N° 1, en los autos
"KOBYLANSKI MARCELA CECILIA Y OTRO C/
AMALIA DEL CARMEN TAGLIAFERRI Y OTROS
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION" (Exp. 761683 - 24/02/2011),
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ha dictado la siguiente resolución: Cruz del Eje,
13/04/2013.- Admítase la presente demanda de
Usucapión, la que se tramitara conforme al tramite
de juicio ordinario.- Cítese y emplácese a los
demandados, Sres. Amalia del Carmen
TAGLIAFERRI, Antonio TAGLIAFERRI y Agustín
Ramón TAGLIAFERRI, y a todos los que se
consideren con derecho al bien a usucapir, y a
los colindantes en carácter de terceros
interesados, para que en el término de tres días
de la última publicación de edictos (art. 783 del
C. de P.C. y sus modificatorias), comparezcan a
estar a derecho y deducir oposición, bajo
apercibimiento.- Publíquense edictos por el
término de ley en el Boletín Oficial y diario La Voz
del Interior por diez veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días, sin perjuicio
de la citación por cédula de los que tengan
domicilio conocido.-Requiérase la concurrencia
a juicio de la Pcia. de Córdoba y la Municipalidad
o Comuna si correspondiere.- Cumpliméntese
con los arts. 785 y 786 del C. de P.C. debiendo
certificarse en autos la exhibición de edictos y
la colocación del cartel indicativo. Oportunamente
traslado en el orden establecido del art. 788 del
CPCP.- Notifíquese bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
María Adriana Espeche - Juez (P.A.T.). Dr.
Esteban Angulo - Secretario." El inmueble que
se pretende usucapir según plano
confeccionado por el Ing. Agrim. Héctor Hugo
CHIMBO M.P. 1278/1 se identifica como: "UNA
FRACCION DE TERRENO, de forma regular,
ubicado en calle Rivera Indarte y calle Vicente
Olmos; B° Centro, de la ciudad de Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba y que tiene las siguientes
dimensiones; lado A-B mide 31,45 m.; lado B-C
mide 25,48 m; lados C-D mide 29,29 m. Lado DE mide 4,67 m. y lado E-A mide 21,92 m., todo lo
que encierra una SUPERFICIE TOTAL DE
SETECIENTOS OCHENTAYCINCO METROS Con
Setenta y Cuatro METROS CUADRADOS
(785,74m2). Posee los siguientes linderos: al
Norte con parcela 16 de Víctor Celso Andrade;
al Este con parcela 13 de Justo Germán Barrera;
al Sur con calle Vicente Olmos y al Oeste con
calle Rivera Indarte. Que la posesión afecta EN
FORMA TOTAL la MATRÍCULA (Folio Real) N°
936.154, a nombre de TAGLIAFERRI ANTONIO,
TAGLIAFERRIAGUSTÍN RAMÓN YTAGLIAFERRI
AMALIA DEL CARMEN.
10 días - 6523 - 2/5/2013 - s/c
La Srta. Juez de 1° Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano, en
los autos caratulados: "TOMARI S.C.A. S/
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION Expte. Nro. 518428" por Sentencia
Nro. 4 de fecha 26/02/2013 ha resuelto: 1) .HACER LUGAR a la demanda y en consecuencia
declarar adquiridos por prescripción veinteañal
por la entidad "TOMARI SOCIEDAD COMANDITA
POR ACCIONES" el dominio sobre los inmuebles
descriptos en el curso de esta Sentencia,
interponiendo para su mayor validez y eficacia
jurídica la pública autoridad que el Tribunal
inviste.- 11).- ORDENAR la publicación de edictos
en el "Boletín Oficial" y diario "Puntal" de Río
Cuarto, por diez veces, a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días ( Art. 783
ter. Y 790 del C.P.C.C.).- 11I).- ORDENAR la
inscripción de los inmuebles descriptos en el
curso de esta resolución a nombre de la sociedad
"TOMARI S.C.A." en el registro General de la
Propiedad, Dirección General de Rentas y
Dirección General de Catastro de la Provincia y
la cancelación de la inscripción del dominio del
inmueble a nombre de Catalina Tuninetti de
Herbig.- IV) … V).- NOTIFIQUESE al Sr. Fiscal de
Estado Art. 8 ley 7854.- PROTOCOLICESE.HAGASE SABER y DESE COPIA.- Firmado: Dr.
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Solveira Juan Carlos.- Juez.- Inmuebles:
inscriptos Dominio 19443, Folio 23.366, Tomo 94
del año 1994, que según el informe del Registro
General de la Provincia de Córdoba, obrante a
fs. 57/58 de autos se designan como: a)
Fracción de Campo designado en plano de
subdivisión como lote número DOS, el que es
parte de la Chacra N0 18 del plano de ampliación
de Villa Torroba, delindada contigua en la Estación
Huinca Renancó del Ferrocarril de Buenos Aires
al Pacífico, Pedanía Jagüeles, Departamento
General Roca de esta Provincia. Consta de
200,222 mts. de este a oeste por 499,45 mts. De
norte a Sur, lo que hace una superficie total de
DIEZ HECTÁREAS.- Linda al Norte con Chacra
17 del plano ampo Citado, al oeste calle de por
medio con campo del Dr. Armando Mollart; al Sur
con lote 1 de Juana Diana de Merlo y al Este con
Lote 3 de Ángela Merlo de Chiesa, ambos del
referido plano de subdivisión.- b).- Fracción de
campo con igual ubicación que el descripto en el
punto a) designado como lote TRES, consta de
200,222 mts. De este a oeste por 499,45 mts. De
Norte a Sur, lo que hace una superficie total de
DIEZ HECTAREAS.- Linda al Norte con Chacra
17 del ampo Citado, al Sur con lote 1 de Juana
Diana de Merlo; al Este con lote 4 de Prima Merlo
de Vivaldo y al Oeste con lote 2 de María Merlo
de Diana, todos del referido plano de subdivisión.Figurando como Titular Registral Catalina
TUNINETTI de HERBIG y en la Dirección General
de Rentas inscripto respectivamente bajo los
números 150200675314 y 150200675349 según
surge del informe de la Dirección de Catastro.Huinca Renancó.- 8/4/2013.10 días – 6556 - 2/5/2013 - s/c.BELL VILLE.- SENTENCIA NÚMERO:
DIECINUEVE. Bell Ville, diecinueve (19) de marzo
de dos mil trece. Y VISTOS: Estos autos
caratulados: "FERRUCCI, SERGIO DANIEL USUCAPION", (Expte. 760206), iniciado el 11/08/
2010, que tramitan por ante este Juzgado de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia - Secretaria
N° 2 ... Un inmueble que tiene 52,05 mts. de
frente al Norte, sobre calle Lamadrid, 27,20 mts.,
sobre el costado Oeste sobre calle Lamadrid
52,15 mts. al Sur y 25.65 mts. en su costado
Este, haciendo una superficie total de 1.398,59
mts.2. con una superficie cubierta de 101, mts.
2 y linda al Norte con calle Pasaje Cervantes, al
Este con calle Lamadrid, al Sur con propiedad
de la Sra. Dominga Teresa Mercado de Heredia
y con propiedad del Sr. Jacobo Masmanian Flores
y al Oeste con propiedad del Sr. Juan Carlos
Paolini. Se encuentra ubicada en la esquina de
Pasaje Cervantes y Lamadrid de esta ciudad de
Bell Ville. Se encuentra empadronada en la
Dirección General de Catastro D 36, P 03, P 04,
C 02. S 02. M 02. P 65 y en la Dirección General
de Rentas D 360309221504... RESUELVO: I)
Hacer lugar a la demanda de usucapión
entablada, y en consecuencia reconocer al señor
Sergio Daniel Ferrucci como propietario del
inmueble descripto en los vistos
precedentemente, declarando adquirido el
dominio por prescripción. II) Ordenar que se haga
saber la presente resolución por edictos
publicados por diez días a intervalos regulares
en el Boletín Oficial y en el diario local a elección
del actor. III) Ordenar se libre oficio al Registro
General de la Propiedad y a la Dirección General
de Rentas a los fines de la inscripción. IV) Costas
por el orden causado. V) Diferir la regulación de
honorarios del doctor Miguel Angel Rubies para
cuando exista base para ello. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo. Dr. Galo
Eduardo Copello Juez (P.L.T.) Dra. María Belén
Marcos Prosecretaria letrada.
10 días - 6389 - 30/4/2013 - s/c

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.,
Sec. 2, Civ. Com. Conc. y Flía. de Alta Gracia en
autos "SANCHEZ JUAN CARLOS C/SANCHEZ
CONSUELO Y OTROS - USUCAPION" (EXPTE.
766040) cita y emplaza a los demandados
SANCHEZ CONSUELO, NAVARRO GUILLERMO,
NAVARRO MARIANO Y NAVARRO DELIAFELIPA,
quienes surgen como titulares del dominio
afectado, al Sr. Arinci Divo Luino, colindante, y
a todos quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble a usucapir para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por 10 veces a
intervalos regulares dentro de 30 días en el
Boletín Oficial y diario de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble (L.9135).
El plazo para comparecer se computará a partir
del último día de publicación. El inmueble es el
siguiente: "Una fracción de terreno ubicado
en la Pcia. de Cba., Ped. Potrero de Garay,
Dpto. Santa María, B° de las Residencias y se
designa como lote 11 de la manzana 50 y mide
20 mts. de fte. por 60 mts. de fdo. o sea una
superficie total de 1200 m2 y linda al O. con
calle 15, al N. con e1 lote 10, al. S. con el lote
12 y al E. con más terreno de su mza". Inscripto
a la Matricula N° 1173911. DGR Cta. N°
310805737092. Fdo. Dra. Graciela Vigilanti,
Juez - Dra. Ferrucci, Secretaria.
10 días - 6387 - 30/4/2013 - s/c
El Juzgado de 1ª Instancia y 3ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 6, en autos caratulados
EXPTE. 422647 "ORIHUELA LUIS MARCELO USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION" se ha dictado la siguiente
resolución: "Río Cuarto, 13 de febrero de 2013.
Al punto 1°: Agréguense los oficios
acompañados a sus efectos. A los puntos 2° y
3°: Téngase presente lo manifestado. Al punto
4°: Proveyendo al escrito de fs. 63/64: por
iniciada la presente demanda de usucapión, a la
que se le imprimirá el trámite de juicio ordinario.
Cítese y emplácese a los sucesores del Sr.
Eduardo Vismara y/o sus acreedores y/o todas
las personas que se consideren con derecho
sobre el predio mediante edictos, para que
dentro del término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial y diario local Puntal por diez días
a intervalos regulares durante treinta días.
Cítese y emplácese también a los colindantes
en los domicilios denunciados, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Por
igual término y bajo las prevenciones de ley,
cítese y emplácese al Fisco Provincial en la
persona de su representante legal, al
Procurador General del Tesoro y a la
Municipalidad de Río Cuarto (art. 784 del
CPCC). INMUEBLE AFECTADO: lote de terreno
situado en la ciudad de Río Cuarto, Pedanía y
Departamento del mismo nombre, Provincia de
Córdoba, designado como Lote 12 de la
Manzana 237-B que mide: 10 mts. de frente
por 30 mts. de fondo, lo que hace una
superficie total de 300 mts.2, lindando: Noroeste, calle Chiclana; Nor-Este Parcela 1 (lote
11) de Eduardo Vismara; al Sud-Este, con
Parcela 2 (lote 10) de Eduardo Vismara; y al
Sud-Oeste, con Parcela 25 (lote 13) de Eduardo
Vismara; inscripto en el Registro General de
la Provincia bajo el Protocolo de Dominio N°
35387, Folio 41702, Tomo 167 del Año 1947 y
Protocolo de Planilla N° 32178. N° de Cuenta
en la DGR: 2405-1817694/4. Designación
catastral: Dpto.: 24, Ped.: 05, Pblo.: 52, C.: 04,
S.: 01, Mz.: 267 P: 026, PH: 000. NOTIFIQUESE".
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Fdo.: Rolando Oscar GUADAGNA: JUEZ. Ana
M. BAIGORRIA. SECRETARIA. Otro decreto:
"Río Cuarto, 14 de marzo de 2013. Atento lo
dispuesto por el art. 784 del CPCC, cítese
como terceros interesados a Sonia Beatriz
ZABALA, Mariela Rosana QUIROGA y Juana
Angélica ANDRADA para que comparezcan
en el término de diez días quienes si se
consideran afectados en sus derechos pidan
participación como demandados. Proveyendo
al escrito que antecede: Al punto 1°): Atento lo
prescripto por el art. 785 del CPCC, remítase un
ejemplar de edictos a la Municipalidad de Río
Cuarto, a los fines de su exhibición durante
treinta días, debiendo acreditarse con la
certificación respectiva. Al punto 2°): Líbrese
oficio al Sr. Oficial de Justicia para que con su
intervención y a costas del accionante se
disponga la instalación de un cartel indicativo
con las referencias necesarias acerca de la
existencia del presente juicio en un lugar visible
(art. 786 del CPCC) El oficio se entregará al actor para su diligenciamiento y deberá devolverse
con las constancias de haberse cumplido dentro
del término de 20 días bajo apercibimiento de
suspender la tramitación del presente juicio.
NOTIFIQUESE". Fdo.: Rolando Oscar
GUADAGNA: JUEZ. Ana M. BAIGORRIA.
SECRETARIA. NOTA: El diligenciamiento del
presente conforme lo establece el art. 783 ter
del CPCC goza del beneficio de gratuidad OFICINA, 26 de marzo de 2013.
10 días – 6049 – 29/4/2013 – s/c
AUTOS: "GALLARA RAQUEL VIVIAN –
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION - EXPTE. 1149256"
JUZGADO: CIVIL, COMERCIAL DE
CONCILIACION Y FAMILIA DE COSQUIN A
CARGO DE LA DRA. CRISTINA COSTE,
SECRETARIA N° 2 DR. NELSON ÑAÑEZ
INMUEBLE: 50% mat. 571.411 (23-02) "Cosquín
21/02/2013. Proveyendo a la diligencia de fs.
272 vta: A mérito de la carta poder glosada a fs.
38 despáchese la acción de fs. 263/266: atento
las constancias de autos imprímase a la
presente el trámite de juicio ordinario, a cuyo
fin, cítese y emplácese al demandado Sr. Antonio o Antonino Russo o sus herederos para
que comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de 20
días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial y diario a elección de amplia
circulación en la provincia autorizados por el
T.S.J, 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 3°
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales y cítese 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 10 veces en 30 días en el BO y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a cuyo
fin ofíciese. Dese intervención a la Procuración
del tesoro (Fiscalía de estado) y a la
Municipalidad de La Falda, a cuyo fin
notifíquese. Hágase saber que deben exhibirse
los edictos respectivos en la Municipalidad del
lugar del inmueble como así también en el
Juzgado de Paz del mismo. Notifíquese. FDO:
Dra. Cristina Coste Juez. Dr. Nelson Ñañez,
Secretario."
10 días – 6198 – 29/4/2013 – s/c

