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PRIMERA PUBLICACION
REMATES
O. Juez C.C. Río Segundo, en “Expediente
331330 FIDEICOMISO BIODIESEL PILAR c/
COTRASEP COOPERATIVA DE TRABAJO
SETIEMBRE LIMITADA – ordinario”, mart. Re
Gsponer M.P. 01-657 domic. Marconi N° 1360
Río II, rematará 4/6/2013, 10,30 hs. o el día hábil
inmediato en caso de imposibilidad del Tribunal,
en sede Juzg. Mendoza 976 P.A. el siguiente
bien: 1) Automotor Renault MS 300P motor
Renault N° 83M0280848 chasis Renault N°
VG6M118C7VB302587 tipo chasis con cabina
Dominio CDQ002, para el caso de que la venta
del bien sea insuficiente para cubrir la planilla
se rematara seguidamente y en iguales
condiciones; 2) Semirremolque Guerra año
2006 chasis Guerra N° 9AARD847G6C060786
Modelo AG/SR/CAGR dominio GFQ302. Ambos
a nombre de COTRASEP Cooperativa de Trabajo
Setiembre Limitada. Asimismo si el pago del
saldo se efectuara después de los 30 días de
realizada la subasta o después de la resolución
que lo apruebe devengará un interés igual a la
tasa pasiva promedio que suministra el B.C.R.A.
más el dos por ciento mensual, razón por la
cual podrá depositar el remanente en cuestión,
con anterioridad a las circunstancias
descriptas. Para el caso que los montos superen
los $ 30000 se deberá realizar el pago por
transferencia electrónica a la cuenta
perteneciente a estos autos CBU 0200451251000030363742). Tít.: Art. 599 CPC. Gravamen: surgen de autos. Condiciones: sin base,
al mejor postor, efvo. Abonando 20% del precio
como seña y a cuenta, más comisión ley
martillero 10% más IVA sobre la comisión, más
2% aporte Ley 9505 saldo a la aprobación.
Postura mínima: $ 500.- Exhibición: Camino a
San José Río II Planta Biodisel Pilar en horario
Comercial el día 03 de Junio. Informes:
0351156534789. Fdo.: Dra. Stuart – Secretaria.
3 días – 11947 – 4/6/2013 - $ 793,50
O. Juez 35ª C. y C. autos “SAN CRISTOBAL
CAJA MUTUAL C/ ABREGU MAXIMILIANO
PABLO – EJECUCION PRENDARIA (Expte. Nº
2209216/36)" Marcelo Feuillade MP 1-446 c/
domicilio en G. Pérez 226 Córdoba, rematará el
14/06/2013 hora 11:00, Sala Remates TSJ,
Arturo M. Bas Nº 244 Subsuelo Automóvil FIAT,
UNO FIRE 1242 mpi 8v, Tipo sedan 5 p. Año

2007, DOMINIO GCQ 455, Propiedad del
ejecutado ABREGU Maximiliano Pablo
CONDICIONES: Base: $ 23.040. Post. Mín: $ 500,
m/postor, efec. o cheque certif. Comprador
abonará en el acto de subasta 20% del importe
de compra como seña y a cta de precio, más
com. ley al mart., saldo al aprobarse la subasta.
REVISAR: Arturo M. Bas Nº 554 días 12 y 13 de
Junio de 15:30 a 17:30 horas. Inf.: Mart. 03514682685 - 156-501383.- Fdo: Dr. Fassetta
Domingo Ignacio, Secretario. Of. de Mayo de
2013
3 días – 12012 – 4/6/2013 - $ 442.50.EL MARTILLERO FLAVIO EDGARDO PEÑA,
MAT 05-2532 MJ 01-2044, con domicilio en calle
Duarte Quirós N° 651, 2° “C” de la ciudad de
Córdoba, comunica por 1 días que: por cuenta
y orden del BANCO COMAFI SA y BANCO DE
GALICIA Y BUENOS AIRES SA (art. 39 de la ley
12962) y conforme al art. 585 del Código de
Comercio subastará por ejecución de prendas
el día 13 de Junio de 2013 a partir de las 16:00
hs. en calle Arturo M. Bas N° 262 de esta ciudad,
los automotores que a continuación se detallan
en el estado en que se encuentran y se exhiben
los días 11 y 12 de Junio del 2013 en horario de
16:00 a 18:00 hs. en Cabo 2° Alfredo González
N° 1535 de B° Residencial Sur de la ciudad de
Córdoba. 1) UNO FIRE 1242 MPI 8V 2011 JVA893 2) CLASSIC 4 PTAS LT 1.4N 2011 KLM-399
3) CORSA CLASSIC 4P SUPER 1.6N 2006 FWI503 4) CELTA 1.4 LT 2011 KDY-717 5) KANGOO
RL EXPRESS DIE DAAA 2001 DWZ-049 6) AGILE 5P 1.4 LT 2010 JLL-508 7) 206 XS 1.6 3P
ABS 2006 FOW-254 8) KANGOO RL EXPRESS
DIE 1PCL AA 2005 ESM-018 9) TIGGO 2.0
COMFORT 2012 LUQ-974 10) SAVEIRO 1.6 CAB
EXT NIVEL1 2012 LUJ-139 11) KANGOO
CONFORT 1.6 CD SVT 1PL 2009 IDC-635 12)
CHEVROLET, SEDAN 4 PTAS., CLASSIC 4 P LT
SPIRIT 1.4N, 2012, LIX-704- 13) GOL 1.6 5 P
TRENDLINE 2006 FIN 486 14) ATOS 1.0 GLS 5
PTAS AA PRIME 2001 DXQ 416 15) P 206 1.6 5
PTAS XR FULL PREMIUM 2003 EB2620.
Condiciones: Sin base, dinero de contado en
pesos y al mejor postor, con posturas mínimas
de $ 200,- debiendo el comprador abonar en el
acto de subasta el 10% en concepto de seña y
a cuenta del precio, con más la comisión del
martillero 10%, todo con dinero de contado en
pesos, el saldo deberá depositarse dentro de

las 24 hs. hábiles bancarias, en efectivo, en
banco a designar, bajo apercibimiento de darse
por rescindida la operación, sin intimación
alguna, con perdida de todo lo abonado; Imp.
De sellos, verificación, ap. al Colegio de
Martilleros, Imp. Docente, Imp. Y patentes
adeudadas, levantamiento de medidas
cautelares, certificación de firmas, y tramites
de transferencia e inscripción deberán ser
pagados por el comprador. Todas las ventas
están sujetas a aprobación de la entidad
vendedora.- Concurrir con DNI (obligatorio)
INFORMES AL MARTILLERO TEL.- (0351) 156532627 / 4259222 / 4211644.N° 12011 - $ 315,30.VILLA CARLOS PAZ. Orden Sr. Juez Civ., Com,
Conc. y Familia, 1era. Inst. y 2° Nom., Sec. N° 3
a cargo de Mario Boscatto - VILLA CARLOS
PAZ, en autos: "CAVA OSVALDO PABLO c/
AGUERO VICTORINA - EJECUTIVO - EXPTE. N°
272448", Mart. Juan Facundo PUERTA, M. P. N°
01-1203, con domic. en Las Heras N° 471, Col.
de Abog., Cas. 60, V.C. Paz, rematará el 06/06/
2013 a las 11:00 hs., o el primer día hábil
siguiente en caso de imposibilidad del Tribunal,
en Sala de remates de este Tribunal sita en
calle José Hernández 542 (salón ubicado en la
playa de estacionamiento ubicada en la esquina
de las calles José Hernández y Los Artesanos,
contiguo al edificio de Tribunales sito en calle
José Hernández 35), Villa Carlos Paz, derechos
y
acciones
equivalentes
(50%)
correspondientes a la titular Victorina Aguero,
Inscripto en la Matrícula N° 716.835. Fracción
de terreno, ubicada en el Paraje denominado
"La Verde" Ped. Alta Gracia, Dpto. Santa María
Pcia. de Córdoba, superficie 8.815 mts. 2,
ubicado con frente a la ruta cinco, camino que
une Alta Gracia con Córdoba, colindante en su
costado izq. en gran parte con campo baldío y
cercado y en su parte final a lotes baldíos y
viviendas, todo perteneciente a Villa del Prado;
tiene al frente 2 portones de madera y al costado
otro de madera, resto con verja de bloques de
cemento.- BASE: ($ 626,00). Post. Min. $ 500.
CONDICIONES: Dinero de contado y/o cheque
certificado, mejor postor 20% precio más
comisión 3% y más 2% Ley 9505 art. 24, acto
remate, saldo aprobación o en treinta días, si
se excediera este plazo devengará un interés
equivalente a la Tasa Pasiva promedio que pub-
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lica el B.C.R.A. con más 2% mensual, salvo
oportuna consignación. Comprador en comisión:
Art. 586 C.P.C.C. MEJORAS: en el mismo se
encuentra vivienda al fte. y galpones en parte
posterior, a) Vivienda situada adelante tiene
techo de losa, galería, living-comedor; cocina,
baño; 2 dor. Ocupado por Gladys Beatriz
Lescano y Pascual José Ledesma en calidad
de comodatarios exhibieron contrato. Anexo
construcción de 8x7 mts. Distante a 40 ms. 3
galpones y 1 dpto. precario, cocina comedor,
baño y 1 dor., al costado derecho caballeriza;
todo esto ocupado por Adriana del Valle Heredia,
su hijo Lucas Emanuel Fernández y tres
menores de edad en calidad de cuidadores
desde el año 2007. EXHIBICIÓN: Miércoles 05/
06/2013, de 13:00 hs. a 15:00 hs. INFORMES:
T.E. 0351-4-648758, 153-369492.- Oficina, 24
de Mayo de 2013, Fdo. Dr. Mario G. BOSCATTO
- Secretario.5 días - 11780 - 6/6/2013 - $ 1459,50
LABOULAYE. Orden Sr. Juez Civ. y Com. de
Laboulaye en Autos: "MUNICIPALIDAD DE
LABOULAYE c/ SUCESORES DE SUAREZ
FRANCISCO S/ EJECUTIVO - EXP N° 1172473",
Mart. Ana Paula Fossano, Mart. 01-1709, Las
Heras N° 284, Rematará el 04-06-2013 a las
11:00 Hs. en Juz sito en Av Independencia 55
de Laboulaye. fracción de terreno libre de
mejoras, que es parte de la MANZANA 12,
SECCION 8, de la Ciudad de Laboulaye, pedanía
La Amarga, Dpto. Presidente Roque Sáenz Pena,
prov de Cba. se designa como LOTE 15 Y mide:
25 mts de N a S. por 50 mts de E a O, sup 1250
MTS 2 y linda al N, lote 14, al S, calle Necochea,
al E, calle Entre Ríos y al O LOTE 16.- Tasa
Unificada a la Propiedad N° 32636, Inscripto en
el Registro de la Provincia en la Matricula.
1115415 a nombre de Francisco Suarez. Con
ser de luz eléctrica, s/ calle sin asfalto, Mejoras:
baldío. Ocupación: desocupado- BASE: $ 2.216
Postura mínima $ 200 Condición: Dinero de
contado y/o cheque certif y al mejor postor,
debiendo quien resulte comprador abonar en el
acto de la subasta el veinte por ciento (20%) de
su compra en concepto de seña y a cta del
precio, dinero en efec. o cheque certif., con
mas la comisión de ley del martillero y fijar
domicilio en el radio del tribunal. - Saldo al
aprobarse la subasta, con mas un interés del
uno por ciento ( 1 %) nominal mensual en caso
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de transcurrir mas de 30 días desde la fecha
de remate. Asimismo deberá el adquirente
cumplimentar con el pago del 2% sobre el precio
de subasta, al momento de aprobarse la misma
(Art 24 ley 9505). Compra en comisión art 586
del CPC. Títulos: arto 599 del C.P.C.GRAVÁMENES. Obran en expediente.
INFORMES y REVISAR: días hábiles al Martillero
Las Heras N° 284 - Telef. 03385- 15683284. Of.
Mayo de 2013. Griselda Inés Faraone Secretaria.
3 días - 11853 - 4/6/2013 - $ 684,60
O. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. Civil y Com.
Cba.-Tribunales I en autos "MENTA MARCOS y
OTRO c/ MASSA LUIS - ORDINARIO - COBRO
DE PESOS" EXPTE. 01891878/36, el Mart. Jud.
Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom. Caseros
686 "B" Cba., el 4 de junio de 2013 a las 11 :30
horas, en Sala de Remates T. S. J., sita en calle
Arturo M. Bas 244 sub suelo- Cdad. de Cba., el
34% de los derechos y acciones del automotor,
Marca C07-MINI, Modelo COOPER S, dominio IGB
697de propiedad del demandado MASSA, HECTOR LUIS. CONDICIONES: sin base, debiendo el
comprador abonar en el momento de la subasta
el total de la compra, con más la comisión de la
ley al martillero y el 2% para integrar el fondo
para la previsión de violencia familiar, según lo
dispuesto por la ley 9505. Si la aprobación se
produjera vencido los sesenta días de la fecha
de remate, abonara además un interés
compensatorio del 2% mensual hasta la fecha
de su efectivo pago. Postura mínima $ 300.
Compra en comisión Art 586 CPCC. INFORMES
Martillero 0351-4280563 // 0351-156501031. Of.
29/5/2013. Fdo.: Marta L. Weinhold de Obregón
- Secretaria.
3 días - 11849 - 4/6/2013 - $ 357.O. Juez 1ª. Nom. C.C.C y Flia. De Marcos
Juárez en "PIERSIMONI, Paulo Andrés el
SAGGIORATTO, Marcelo Gustavo y Otro.
Ejecutivo - Expte. 702021", Mart. Fernando
ZONI, MP. 01-40, rematará el 11/06/13 a las 10
hs. en Sala Remates de los Trib. de Marcos
Juárez Lardizabal N° 1750, automotor marca
HONDA, modelo CIVIC EX, año 2006, motor
Honda N° D17Z3K03140, chasis Honda N°
93HES15906Z151350, DOMINIO FHW-892, insc.
a nombre de Marcelo Gustavo Saggioratto y
50% de María Inés Russo.- Sin Base, dinero de
contado, mejor postor, comprador abonará acto
de subasta el 20% del precio más comisión mart
.. (10%) y 2% Fdo. Prev. Violencia Familiar, saldo
a la aprob. de la subasta con más intereses art.
589 CPC. Debiendo fijar domicilio dentro- de las
30 cuadras de Trib. Comprador en Comisión
deberá denunciar Nomb. Doc. y Dom. comitente
quien se deberá ratif. dentro de los 5 días bajo
apercibo de adjudicarse al comisionista.(art.586
CPC).-Se hace saber que si la suma a abonarse
supera los $ 30.000 la misma deberá abonarse
mediante depósito bancario. Post. Mínima: $
500.- Gravámenes: los que surgen de autos.
Trámites y gastos de inscripción a cargo del
comprador.- Revisar de lunes a vienes de 9 a
12 y de 17a19 hs. en Pje. Av. libertador 1285 Leones.-INFORMES: al Martillero TE: 0351-155526590. Fdo.: Muñoz, Rubén A. – ProSecretario. Of. 29/5/2013.
N° 11891 – $ 158.O. Juez 15 Nom. C. y C. en autos: “
Automotores Cerro S.A. c/ Gasch Ana Gabriela
– Ejecutivo”, Expte: 1672654/36. Mart. Elba B.
Giménez, M.P. 01-0963 c/dom. en 27 de Abril
980 – 2º P- “C”- Cba. Rematará el 03 de junio de
2013 a las 11 hs en Sala de Remates T.S.J.,
Arturo M. Bas 244, Subsuelo, de ésta Ciudad,
los siguientes motovehículos: 1) Marca Cerro,
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Tipo Scooter, Modelo MOV CE 125 QT10, Marca
Motor: Cerro, Nº de Motor: 152QMI52101634,
Marca de Cuadro: Cerro, Nº de Cuadro:
LBXTCJ7J78X010119. 2) Marca Appia, Tipo
Motocicleta, Modelo: Bless 150, Marca Motor:
Appia, Nº Motor: DY162FMJ2A93004730,
Marca de Cuadro: Appia, Nº de Cuadro:
8BPE4KLN2AC001168; 3) Marca Cerro, Tipo:
Motocicleta, Modelo: Prince CE 250 16, Marca
Motor: Cerro, Nº Motor: 253FMM07100157,
Marca de Cuadro: Cerro, Nº de Cuadro:
LBXPCNJM08X010300. Los motovehículos no
cuentan con Dominio asignado. Condiciones:
Saldrán a la venta sin base, dinero de contado
y al mejor postor, debiéndose abonar en el acto
de subasta el importe de compra más comisión
de ley al martillero. El adquirente deberá
cumplimentar aporte del 2% sobre precio de
subasta, que deberá ser depositado dentro de
los 15 días hábiles a partir del remate en Bco.
Pcia. Cba. a través del formulario F-419. Post.
Mínima: $ 1.000.- Actora eximida de consignar
en caso de resultar compradora hasta monto
de su acreencia. Exhibición: días 30 y 31 de
Mayo de 2.013, de 15hs. a 17hs. en Pje. Agustín
Pérez 98- Bº. Cofico de ésta Ciudad.
INFORMES: A la Martillera (0351) 4234299 –
156459019. Of. 29/05/13.- Dra. M. Viviana
Ledesma, Sec.”
2 días – 11955 – 3/6/2013 - $ 484.-

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45 Nom. Civ. y Com. de
la ciudad de Córdoba, en autos “FERREYRA,
DANIEL ALBERTO C/ MIRANDA CHACON,
JHONNY JONATAN Y OTROS – P.V.E. –
ALQUILERES (Expdte. N° 2152242/36)” ha
dictado la siguiente resolución: “Sentencia Nº
24 - Cba, dieciocho (18) de febrero de 2013. Y
VISTOS: […]– CONCIDERANDO: […]–
RESUELVO:1) Mandar llevar adelante la
ejecución promovida por Daniel Alberto Ferreyra
en contra de los demandados Sres. Jhonny
Jonatan Miranda Chacón DNI Nº 94.108.988,
Benedicta Luz Lavalle DNI Nº 94.108.985, Jorge
Walter Bacha DNI Nº 24.293.266 en calidad de
locatarios y de los Sres. Juan Carlos Oscar
Villagra DNI Nº 6.699.424, Graciela Rosario
Lujan DNI Nº 13.821.379, Horacio Oscar
Alberione DNI Nº 20.389.565 y María Estefanía
Peralta DNI Nº 31.057.601, en calidad de
garantes, codeudores solidarios lisos, llanos y
principales pagadores hasta el completo pago
de la suma reclamada de pesos Dieciocho Mil
Setecientos Cincuenta y Cinco con Cuarenta y
Ocho ctvs.($18.755,48), con más los intereses
establecidos en el considerando pertinente. Se
hace saber a las partes que el total de la
condena a la fecha de sentencia asciende a la
suma de pesos treinta y cuatro mil trescientos
cincuenta y dos con 70/100 ($ 34.352,70 capital + intereses). 2) Imponer las costas al
demandado a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales del Dr. Gerardo Brouwer de
Koning en la suma de PESOS SETECIENTOS
OCHO ($708) por las tareas de la preparación
de la vía ejecutiva (Art. 81 ley 9459) y en la
suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO
VEINTIDOS CON 32/100 ($4.122,32) por las
tareas del juicio ejecutivo.- Firmado: Suarez,
Héctor Daniel – Juez 1ra. Instancia. // Carubini,
Andrea Fabiana – Prosecretario LetradoN° 11605 - $ 151,40.-

CITACIONES
El Tribunal de la Sala Primera de la Cámara del
Trabajo de Córdoba (BV. ILLIA N° 590), CITA Y
EMPLAZA a los herederos de la codemandada,
Alia Sime, para que en el término de quince días

a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, en los autos caratulados:
"RODAS, MIRIAN NOEMI c/ SIME, ALIA y OTROORDINARIO-DESPIDO-(EXPTE N° 127801/37)",
bajo apercibimientos de ley. Córdoba, 31 de
agosto de 2012.- FDO: DRA. MARIA E.
TIRABOSCHI DE D'ISEP (SECRE TARIA).
5 días - 11489 - 6/6/2013 - s/c.
El Juez Federal de Nº 3, Dr Alejandro
Sanchez Freytes , Secretaría en lo Fiscal , en
los autos caratulados: "S.R.T. DE LA UNC SA C/
MOTORIZADOS CORDOBA SRL EJECUTIVO
EXPTE 1652-S-2012” ha resuelto notificar por
edictos la demanda iniciada con la siguiente
resolución: Córdoba, 12 de octubre de 2012.
Téngase a la compareciente, por parte en el
carácter invocado y constituido domicilio.
Agréguese comprobante de pago de tasa de
Justicia, aportes al colegio, caja de abogados y
copia de la documental acompañada.,
restituyéndose los originales al presentante.
Resultando acreditada la procedencia de la
ejecución (art. 523 inc.7º del CPCN) líbrese
mandamiento al Sr. Oficial de Justicia de la ciudad
de Córdoba, a fin de intimar de pago al
demandado por la suma de Pesos Dieciocho mil
($18.000) con más la de pesos dos mil
setecientos ($2.700) que se estiman para responder a intereses y costas. Asimismo deberá
citarla de remate para que en término de cinco
días de notificado oponga excepciones legítimas
y constituya domicilio dentro del radio del
Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del Tribunal (arts.
542, 40 y 41 del CPCN). Fijase los días martes y
viernes para notificaciones en la oficina (art.
133 del Código ritual) Fdo. Alejandro Sanchez
Freytes. Juez Federal “ -Córdoba, 07 de mayo
de 2013.
N° 11608 - $ 105.La Sra. Juez de 1 Inst. y 38° Nom de esta
ciudad en autos: PERALTA ANGÉLICA c/
APROSS - AMPARO - Expte. N° 1853736/36 ha
resuelto conforme lo establece el Art. 97 del CC
suspender el juicio y de su estado. En
consecuencia, ordenó poner en conocimiento,
por este medio, a los herederos de la Sra. María
Angélica Peralta, a fin de que los mismos dentro
del plazo de veinte (20) días comparezcan a
los presentes autos, a defenderse o a obrar en
la forma que les convenga a su derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.5 días - 11639 - 6/6/2013 - $ 367.-

CANCELACIONES DE
PLAZOS FIJOS
LA CARLOTA: En autos Acha, Alicia Marcela
Cancelación de Plazo Fijo" Expe. Nro. 1216806
que se tramitan por ante el Juzgado de 1a
Instancia en lo Civil y Comercial de La Carlota,
Secretaría Nro. 2, se ha dictado la siguiente
resolución: "Auto Interlocutorio número: 180. La
Carlota, 20/5/2013, Y Vistos: .. ,y Considerando:
... Resuelvo: 1) Ordenar la cancelación del
certificado de plazo fijo Nro. 00181164
vencimiento el 02/01/2013 emitido por el Banco
de la Provincia de Córdoba, sucursal Canals
por la suma de Pesos Noventa y Un Mil Seis con
06/100 ($91.006,03) a la orden de Alicia Marcela
Acha; 2) Oficiar al Banco de la Provincia de
Córdoba, sucursal Canals, a los fines de la
renovación de los fondos (capital e intereses)
por períodos de treinta días; 3) Publicar la
presente resolución por el término de quince
días mediante edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y diario de amplia
circulación en esta sede; 4) Autorizar el pago
del certificado de que se trata, vencida que sea
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la reinversión ordenada precedentemente al
punto 2) y una vez transcurridos sesenta días
contados desde la fecha de la última publicación
de edictos, siempre que en el intervalo no se
hubiese deducido oposición; 5) Notificar la
presente resolución al titular del certificado y al
Banco de la Provincia de Córdoba, sucursal
Canals,- Protocolícese, Hágase saber y
agréguese a autos la copia que expido. Fdo.
Raúl O. Arrázola. Juez
15 días – 11558 – 24/6/2013 - $ 1830.Juzg. de1°y 2° Nom. C.C. y Fam. de Rio Tercero
en autos GATTI Haydee Lydia- Cancelación de
Plazo Fijo Exp. N° 534008. A.I N° 441.Río Tercero
29/11/2012. Y VISTOS . .Y .. CONSIDERANDO:
.. RESUELVO: Disponer la cancelación del
depósito a plazo fijo por la suma de pesos doce
mil cuatrocientos setenta y nueve con sesenta
y nueve centavos ($12.479,69) N° 0265001000059361- 00041 Banco Santander Río
Sucursal Río Tercero – N° 70612 vencido el día
04/04/12. II) Ordenar la publicación de edictos
de la parte resolutiva de la presente por el término
de quince días conforme las indicaciones
efectuadas en el art. 89 del decreto ley 5965/
63. III) Autorizar al Banco Santander Rio Sucursal
Río Tercero, para que una vez transcurrido el
plazo de la sesenta días a partir de la última
publicación de edictos proceda al pago del
referido plazo fijo a la titular HAYDEE LYDIA
GATTI LC 1.877.157 IV): .. Protocolícese hágase
saber y dese copia. Fdo. Macagno Ariel
Alejandro G- Juez
15 días – 11501 – 24/6/2013 - $ 1125.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
Se hace saber que en los autos rotulados
“GAPESA CEREALES S.A. – CONCURSO
PREVENTIVO – EXPTE. 783379”, que se tramitan
ante el Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría Nº 1,
de la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, los acreedores denunciados o que
se hayan presentado a verificar sus acreencias
en el concurso, y deseen integrar el Comité de
Control, se presenten en el término de cinco
días y acepten el cargo conforme a derecho,
bajo apercibimiento de quedar sin conformarse
dicho órgano de control.San Francisco, 24 de
Mayo de 2013.
N° 11606 - $ 38.El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos "HEREDIA NORMA BEATRIZ QUIEBRA PEDIDA SIMPLE" (Expte. N° 2426749/
36), por Sentencia N° 143 del 10/05/13 se
resolvió: I) Declarar la quiebra de la Sr. Norma
Beatriz Heredia, DNI 20.786.390, CUIT 2320786390-4, con domicilio en calle Yunyent N°
5731, Barrio Quebrada de las Rosas, Ciudad
de Córdoba, en los términos de los arts. 288 y
289 L.C.Q .... IV) Ordenar al fallido y a los
terceros que posean bienes del mismo, que
dentro del plazo de veinticuatro horas hagan
entrega de los mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. V) Intímase al fallido para que
cumplimente acabadamente los requisitos a que
refiere el art. 86, 2do. párrafo de la ley 24.522.
VI) Prohíbese al fallido realizar pagos de
cualquier naturaleza haciéndose saber a los
terceros que los perciban, que los mismos serán
ineficaces. Asimismo, prohíbese a los terceros
efectuar pagos al fallido, los que deberán
realizarse por consignación judicial en los
presentes autos. Asimismo se fijaron las
siguientes fechas: hasta el día 30/07/2013, para
que los acreedores presenten sus pedidos de

CÓRDOBA, 31 de mayo de 2013
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura (Cra. Laura Beatriz Sosa, con
domicilio en calle Padre Lozano 320, Barrio
Alberdi de esta Ciudad.); Informe Individual: 23/
09/13; Resolución arto 36 L.C.Q: 15/11/13;
Informe General: 16/12/13. Of. 23/05/13.
Marcela Silvina de la Mano - Prosecretaria
Letrada.
5 días - 11502 - 6/6/2013 - $ 665.-

SUMARIAS
JESÚS MARIA. El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil Com. Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos "HERRERA BENITA ROSAACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIASUMARIACAMBIO DE NOMBRE" EXP.N° 293463,
notifica la siguiente resolución: SENTENCIA
NÚMERO: 46. Jesús María, 18/03/2013. Y
VISTOS: .. Y CONSIDERANDO: .. RESUELVO: I)
Hacer lugar a la presente sumaria información
y en consecuencia ordenar el cambio de nombre
de la actora "Benita Rosa Herrera", suprimiendo
el primer nombre de pila "Benita" quedando en
definitiva su nombre completo designado como
"Rosa Herrera" DNI. N° 14.262.920. II) Ofíciese
al Registro Civil y Capacidad de las Personas
de la ciudad de Jesús María, a los fines de que
tome razón de la presente sentencia. III) Regular los honorarios profesionales de la Dra.
Mariela Zuliani en la suma de pesos tres mil
quinientos cuarenta ($3.540). IV) Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: José Antonio
Sartori - Juez.
N° 11490 - $ 71,90

DECLARATORIA DE
HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra Nominación
en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Villa Carlos
Paz, Secretaría N° 1 (ex N° 2), Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS BENASSI y ANA
CAMPANINI y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan y tomen participa
ción, bajo apercibimiento de ley en los autos
"BENASSI CARLOS - CAMPANINI ANA - DE
CLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte:
244058). Villa Carlos Paz 06 de mayo de 2013.Fdo. Andrés Olcese, Juez; Giordano de Meyer,
Secretaria Letrada.5 días – 9404 - 31/5/2013 - $ 215.El señor Juez de 1° Inst. 9° Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PELEGRINI, ABEL
SIMÓN, en autos caratulados "Pelegrini, Abel
Simón - Declaratoria de Herederos - Expte N°
2400025/36", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
23 de Abril de 2013. Fdo. Dra. María Virginia
Vargas, Secretaria - Dr. Guillermo Edmundo
Falco, Juez.5 días – 9846 - 6/6/2013 - $ 296.50.El Sr. Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial , cita y emplaza a los
herederos ,acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante: Sra. HAYDEE FERNÁNDEZ M.I. N°
1.069.087 por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley en autos caratulados: "MARGIOTTA, DOMINGO AN-
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GEL - FERNANDEZ HAYDEE - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2400842/36. Córdoba,
13 de mayo de 2013. Juez: Dr. Manuel José
Maciel - Secretaría: Dra. Beatriz María Morán
de la Vega.5 días – 11896 – 6/6/2013 - $ 175.MORTEROS - El Señor Juez de 1a Inst. en lo
Civ., Com., Conc., Flia., Ctrol., Men. y Faltas S.C.,
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de INOCENCIO o INOCENSIO ROJAS
y TELVINA ANTONIA MUNIGHINI. En autos
caratulados: Rojas Inocencio o Inosencio y otra
- Declaratoria de Herederos Exp N° 509957 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. Morteros 04/12/2012.
Secretaría Laimes Liliana E. Juez: Herran José
María.
5 días - 11513 - 6/6/2013 - $ 205.
CORRAL DE BUSTOS - Ifflinger. El Sr. Juez de
1a Inst. en lo C. C. C. Flia., Control, Men. y Faltas
de Corral de Bustos - Ifflinger, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la Sra. Irene
Prime, L.C. N° 2.204.563, en los autos
caratulados: "PRIME, IRENE - Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 1235988", tramitados por
Secretaria Dra: Rissutto Pereyra, y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley., Oficina, 16 de abril de
2013. Dr. Claudia D. Gomez, Juez. Dra. Rissutto
Pereyra, Prosecretaria.
5 días – 11514 - 6/6/2013 - $ 232.
JESUS MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DENISE ANTONIA
CABRIO, en los autos caratulados "CABRIO
Denise Antonia - Declaratoria de Herederos,
Expte n° 1240609 -Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de Veinte días bajo apercibimiento de
Ley.- Dr. Jose Antonio Sartori -Juez.- Dr. Miguel
A. Pedano -secretario.- Jesús María, 23 de
Mayo de 2013.5 días – 11515 - 6/6/2013 - $ 170.
VILLA DOLORES - El señor Juez de 1a Inst. y
2° Nom., en lo Civ., Com., y Conc. Sec. N° 3, con
asiento en la ciudad de Villa Dolores, secretaría
a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos "LUJAN
LORENZO JUAN - Declaratoria de Herederos".
Villa Dolores, 10 de Mayo de 2013.- Dr. Rodolfo
Mario Álvarez (Juez) - Dra. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti (Secretaria).
5 días – 11516 - 6/6/2013 - $ 192.
El Señor Juez de 1a Instancia y 46° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANDRADA SILVIO MIGUEL. En autos
caratulados: Andrada Silvio Miguel - Declaratoria
de Herederos- Exp N° 2244398/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 8 de Abril de 2013. Juez: Olariaga De

Masuelli María Elena -Secretaria Arévalo Jorge
Alfredo.
5 días – 11521 - 6/6/2013 - $ 167.
El Señor Juez de 1a Instancia y 48° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERCEDES LOPEZ. En autos caratulados: López
Mercedes - Declaratoria de Herederos Exp N°
2425294/36 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 Mayo de 2013. Juez: Villagra De Vidal Raquel.Secretaria: García De Soler Elvira.
5 días – 11520 - 6/6/2013 - $ 156.
COSQUIN - El Señor 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 BENITEZ ANDRES FERNANDO.
En autos caratulados: Benitez Andres Fernando
- Declaratoria de Herederos. Exp. N° 772366 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cosquin, 15 de Octubre de 2012. Juez:
Coste De Herrero Cristina. Secretaría Nañez
Nelson Humberto.
5 días – 11518 - 6/6/2013 - $ 192.
COSQUIN - El Señor Juez de 1° Instancia, en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. –Sec. 1- Cosquin, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOSCHEN ANA LUISA o ANITA o ANA MARIA y
CAMEROTTO. BENEDICTO. En autos caratulados:
Moschen Ana Luisa o Anita o Ana Maria y
Camerotto Benedicto -Declaratoria de Herederos.
Exp. N° 1270550 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cosquin,
16 de Agosto 2011. Secretaría: Nora C. Palladino
-Juez: Coste De Herrero Cristina.
5 días – 11517 - 6/6/2013 - $ 220,50.
VILLA MARIA. - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
de Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, Sr. Andrés Ruperto
VENTURA para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "VENTURA,
ANDRES RUPERTO - Declaratoria de
Herederos, Expte. 636823" Villa María, 20 de
mayo de 2013. Dr. Flores Fernando (Juez); Dra.
Llamas, Isabel (Secretaria Letrada).5 días – 11620 - 6/6/2013 - $ 140.
El Señor Juez de 1a Instancia y 20° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MOLINA MARGARITA y PEÑALOZA HÉCTOR
MARCELO. En autos caratulados: Molina
Margarita - Peñaloza, Héctor Marcelo Declaratoria de Herederos. Exp N° 2343468736
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 22 de mayo de 2013.
Secretaria: Villalba Aquiles Julio Juez: Yacir
Viviana Siria.
5 días – 11524 - 6/6/2013 - $ 160.
El Señor Juez de 1a Instancia y 28° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
FLAVIA ROSA BAZÁN y/o FLABIA ROSA
BAZAN y/o FLAVIA, BAZAN y MIGUEL
GREGORIO RAMÍREZ. En autos caratulados:
Bazán Flavia Rosa - Ramírez Miguel Gregorio Declaratoria de Herederos. Exp. N° 2328366/
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. 16 de Mayo de 2013.
Juez: Laferriere Guillermo Cesar - Secretario
Nicolás Maina.
5 días – 11523 - 6/6/2013 - $ 198,50.
EI Señor Juez de 1a Instancia y 34° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EULOGIO ANIBAL MALDONADO. En autos
caratulados: Maldonado Eulogio Anibal Declaratoria de Herederos, Exp. N° 2417971/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 21 de Mayo de 2013.
Juez: Carrasco Valeria Alejandra. Secretaría:
Montes Sappia, Ana Eloisa.
5 días – 11522 - 6/6/2013 - $ 170.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo Civil y Com., en los autos caratulados "
ZABALA DELMIRA - Declaratoria de Herederos"
Expte: 1190413, cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a herencia o bienes
de la causante Delmira ZABALA, L.C. N°
5.850.508, para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Firmado:
Rolando Oscar Guadagna- Juez- Ma. Eugenia
Frigerio- Prosec. Río IV, 24/5/2013.
5 días – 11528 - 6/6/2013 - $ 175.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. Civ. y Com.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes ISAIA
o YSAIA, ANGELlTA FELlSA y AGÜERO LEONIDES PABLO, en los autos caratulados "ISAIA
o YSAIA, ANGELlTA FELlSA - AGÜERO LEONIDES PABLO - Declaratoria de Herederos",
Exp. 2369448/36, para que dentro del término
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento.- Fdo. Sammartino De Mercado,
María Cristina - Juez. Fassetta, Domingo IgnacioSecretario.- Cba, 13 de Mayo de 2013.5 días – 11527 - 6/6/2013 - $ 196.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra. lnst. 2da.
Nom. C.C.F. Villa Maria, en autos HIDALGO LEDA
CLELlA y COSTABELLA o COSTABELLO
RICARDO ORESTE - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1256922 cita y emplaza a herederos y
acreedores de Leda Clelia HIDALGO y Ricardo
Oreste COSTABELLA o COSTABELLO para que
en el termino de veinte dias comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Laura P.Tolkachier Prosecretaria letrada .V.Maria, 22/05/2013.
5 días – 11493 - 6/6/2013 - $ 105.
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civ. Com., Conc. y Flia. – Sec. 1Carlos Paz (Ex Sec. 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NELO ANTONIO
ARIONI y ELMA CELIA NAVONE. En autos
caratulados: Arioni Nelo Antonio - Navone Elma
Celia - Declaratoria de Herederos Exp. N°
729825 (C.1) y a los que se consideren con
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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, 20 de Mayo de 2013. Juez: Andres
Olcese -Secretaría : M. Fernanda Giordano de
Meyer.
5 días – 11519 - 6/6/2013 - $ 216.
VILLA MARIA. - El señor Juez de 1a. Inst. 3°
Nom., en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Villa Maria, Sec. N° 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Eduardo
Luis Sosa ó Sosa Liprandi, DNI 2.898.411 en
autos "SOSA ó SOSA LIPRANDI EDUARDO LUIS
- Declaratoria de Herederos" (Exp. 1276492),
para que en eI plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley.
5 días – 11491 - 6/6/2013 - $ 105.
SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza a
comparecer a los herederos y acreedores y a
todos los que se crean con derecho a la
herencia de doña SUSANA MANSILLA DE
GACHÓN y de don HÉCTOR CARLOS GACHÓN,
en los autos MANSILLA DE GACHÓN, SUSANA
- GACHÓN, HECTOR CARLOS - Declaratoria
De Herederos - Expediente N° 779651, por el
término de veinte (20) días y bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 5 de Mayo de 2013.Dra. Nora B. Carignano - Secretaria.
5 días – 11504 - 6/6/2013 - $ 178,50.
El Sr. Juez de 1a. Inst. y 19° Nom. C. y C. de la
Cdad. de Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CELSA DEL
CARMEN OCHOA, en autos caratulados
"OCHOA, Celsa del Carmen - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2403933/36" por el término
de veinte. días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27 de Mayo de 2013. Fdo. Dra. Pucheta
de Tiengo, Gabriela M. Secretaria.5 días – 11544 - 6/6/2013 - $ 105.
El Sr. Juez de Primera Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial de ésta Ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados:
"BECCARINI ILDA TERESA - Declaratoria de
Herederos" (Exp. 2405199/36) cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de ILDA
TERESA BECCARINI D.N.I. 1.571.535, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientode ley- Córdoba,
siete de mayo de 2013.- Firmado: Dr: José Luis
García Sagués: Juez.- Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games, Secretaria5 días - 11546 - 6/6/2013 - s/c.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, 3° Nominación, Secretaria N° 5
Dra. Nora Carignano, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. DESIDERIO
CLEMENTE, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos "CLEMENTE
Desiderio - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1306159, bajo apercibimientos de ley.Secretaría, 10 de Mayo de 2.013.5 días – 11506 - 6/6/2013 - $ 140.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, 3° Nominación, Secretaria N° 5,
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Dra. Nora Carignano, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la Sra. María
POCHETTINO, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos "POCHETTINO,
María - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley.- Sec., 20 de mayo de
2013.
5 días – 11507 - 6/6/2013 - $ 140.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco, Secretaría N° 5, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBERTO ENRIQUE
FORESTIER para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos "FORESTIER ALBERTO ENRIQUE Declaratoria de Herederos (SAC. 1314867)”,
bajo apercibimientos de ley. Oficina, 15 de mayo
de 2013.
5 días – 11508 - 6/6/2013 - $ 110.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1a Instancia
y 1a Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco, Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NORMA ANA
TERESA BALBO MOSSETTO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos "BALBO MOSSETTO
NORMA ANA TERESA - Declaratoria de
Herederos (S.A.C. 1261439)", bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 16 de mayo de
2013. Claudia S. Giletta, Sec.
5 días – 11509 - 6/6/2013 - $ 140.
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 Norma
Susana DE LA FUENTE, en los autos
caratulados: "DE LA FUENTE NORMA SUSANA
- Declaratoria de Herederos" (Expediente N°
1240317), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 07 mayo de
2013. Raúl Oscar Arrázola - Juez - Carlos
Enrique Nolter- Prosecretario Letrado.5 días – 11511 - 6/6/2013 - $ 155.
VILLA DOLORES - ElSr. Juez en lo Civil,
Comercial y de ConciliacIón de Primera Instancia
y Primera Nominación de Villa Dolores Córdoba- Secretaria N° 1, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
CORTES RAQUEL LILIAN L.C 5.297.991, para
que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, en autos caratulados: CORTES
RAQUEL LILIAN - Declaratoria de Herederos "Expte. N° 1264840. Fdo. Ligorria Juan Carlos,
Juez. Heredia del Olmedo Cecilia María,
Secretaria. Villa Dolores; Córdoba, 23 de mayo
de 2013.
5 días – 11512 - 6/6/2013 - $ 175.
DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1° Inst. Civ.,
Com., Conc. y Fam., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
WALTER MIGUEL PONCE DE LEON en autos
caratulados Ponce de Leon Walter Miguel- Decla.
de Hered. (Expte. N°1239925), para que dentro
de 20 días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Dean Funes,
7/5/2013.- Fdo. Mercado de Nieto Juez - Casal
de Sanzano, Sec
5 días – 11613 - 6/6/2013 - $ 105.El Sr. Juez de 1a Instancia y 14a Nominación
Civ. y Com., Secretaría Dra. Nora Cristina Azar

de esta ciudad de Córdoba, en lo autos
"ALVAREZ, ATILIO FRANCISCO DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2424731/36), cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia del Sr.
Atilio Francisco Alvarez para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Gustavo R. Orgaz,
Juez - Nora Cristina Azar, Secretaria. Córdoba,
27 de Mayo de 2013.5 días – 11604 - 6/6/2013 - $ 140.El Sr Juez de 1°Inst 3°Nom C. C. y Flia. de Villa
María cita y emplaza a los herederos acreedores
y a todos los qué se consideren con derecho a
la herencia de LERIN NELIO BENITO y LERIN
MARIA ANA a que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de Ley en los
autos: LERIN NELIO BENITO- LERIN MARIAANA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp.
1287008 iniciado el 25.04.2013. Villa María,
14.05.2013. Fdo: Augusto G. Cammisa JuezOiga S. Miskoff de Salcedo - Sec
5 días – 11603 - 6/6/2013 - $ 149.Bell Ville,- El señor Juez de Primera Inst. y
Segunda Nom. en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, Secretaría N° 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la Sra. Josefa Venessia o Venecia, en los
autos caratulados "VENESSIA JOSEFA O
JOSEFA VENECIA -Declaratoria de Herederos
", (Expte. 1235294-Cuerpo 1), 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. Bel! Viii e , 18 de abril de 2013.FDo-Dr. Galo E. Copello - Juez-Dra. Elisa Beatriz
Molina Torres de Morales-Secretaria.5 días – 11602 - 6/6/2013 - $ 190.El Sr. Juez de 1° Instancia Civil Comercial y
Familia de 2° Nominación Secretaria 3, de la
ciudad de Río Tercero, en los autos MOLINA
FABRICIO DANIEL- DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXP. N° 1227022, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Don Fabricio Daniel Molina por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 9 de Mayo de 2.013. Fdo.: Dr. Ariel A.
G. MACAGNO-Juez- Edgardo R. BATTAGLIEROSecretario5 días – 11601 - 6/6/2013 - $ 105.El Sr. Juez de Juzg de 1° Inst en lo Civ y Com
41 Nom, en los autos: "ZALAZAR, MIGUEL
ARCANGEL - Declaratoria de Herederos - Exp.
2416436/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, del Sr. Miguel
Arcangel o Miguel Arcange Zalazar, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: LUCILA
HALAC GORDILLO (SECRETARIA); ROBERTO
LAUTARO CORNET (JUEZ).
5 días – 11600 - 6/6/2013 - $ 105.El Señor Juez del Juzgado de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial"
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, con
fecha 17 de mayo de 2013, ha ordenado en los
autos caratulados: BORGIALLO HECTOR
RUBEN y BORGIALLO MATIAS RUBENDECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE-N°:
1256025" Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes" Sres. Héctor
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Rubén Borgiallo y Matías Rubén Borgiallo para
que en el término de veinte (20) días siguiente
al día de la última publicación de edictos"
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento - Fdo. Andrés
Olcese-Juez-Dra. María Femanda Giordano de
Meyer- Secretaria.-"
5 días – 11599 - 6/6/2013 - $ 210.El señor Juez de 1ra. Instancia en lo civil y
comercial 11 nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza, a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Miguel Armando Gómez
y de María Rita o María Rita Montoya o Montoya
de Gómez en autos "MONTOYA MARIA RITAGÓMEZ MIGUELARMANDO- DECLARATORIA
DE HEREDEROS"- EXPTE. 2396265/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 14 de mayo de 2013. Firmado: Dr.
Eduardo B. Bruera - Juez; María M. Miro- Sec
5 días – 11598 - 6/6/2013 - $ 160.El señor Juez de 1ra. Instancia en lo civil y
comercial 17 nominación de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza, a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Nilda Rosa González
en autos "GONZÁLEZ NILDA ROSA DECLARATORIA DE HEREDEROS"- EXPTE.
2423953/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de mayo de
2013. Firmado: Dra. Verónica C. BeltramoneJuez; Viviana M. Domínguez- Seco
5 días – 11597 - 6/6/2013 - $ 126.El Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, y familia, 3 A, Secretaría 5 de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, Dr.
Víctor H. Peiretti cita y emplaza a los que se
consideran con derecho a la sucesión de
RAMÓN CLETO PERALTA y JUSTAAMELIA TOLEDO para que en el plazo de 20 días
comparezcan a juicio y tomen participación en
los autos caratulados: "PERALTA, RAMÓN
CLETO - TOLEDO, JUSTAAMELIA -Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1301434 de fecha
08-05-2013), bajo apercibimiento de ley. Dr.
Víctor H. Peiretti, Juez - Dra. Nora B. Carignano,
Secretaria-. San Francisco, 23/5/2013
5 días – 11596 - 6/6/2013 - $ 185.El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. Oscar Guillermo Rivas, en autos
caratulados: "RIVAS OSCAR GUILLERMO DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
2388689/36, 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.- Fdo.: Juan Maciel, Juez
y Lilia Erna Lemhofer, Secretaria.N° 11586 - $ 30.El Juez de la Inst. Civ., Com., Fam. 3 A de la
ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
Dr. Víctor H. Peiretti cita y emplaza a los que se
consideran con derecho a la sucesión de
RODOLFO SATURNINO FERREYRAY TORIBIA
ISOLINA LUQUE para que en el plazo de 20 días
comparezcan a juicio y tomen participación en
los autos caratulados: "FERREYRA, RODOLFO
SATURNINO - LUQUE, TORIBIA ISOLINA Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1301449
de fecha 08-05-2013), bajo apercibimiento de
ley. Dr. Víctor H. Peiretti - Juez - Dra. Nora B.
Carignano -Secretaria-. San Francisco, 23/5/
2013
5 días – 11595 - 6/6/2013 - $ 200.-
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El Sr. Juez de 1a Inst. y 10a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VELEZ HECTOR
RICARDO. En autos caratulados: VELEZ HECTOR RICARDO - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2311454/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 21 de Mayo de 2013. Prosec.: Dra.
Montañana Verónica Del Valle. - Juez: Dr.
Garzón Malina Rafael
5 días – 11594 - 6/6/2013 - $ 165.El Sr. Juez de 1a Inst. y 19a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DOLORES VALVERDE ó
VALVERDI. En autos caratulados: VALVERDE
Y/O VALVERDI DOLORES- Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2363165/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 03 de Diciembre de 2012. Sec.: Dra.
Pucheta de Tiengo Gabriela María.
5 días – 11593 - 6/6/2013 - $ 156.El Sr. Juez de 1a Inst. y 46a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIGUEL JOSE TRISIAN. En
autos caratulados: TRISTAN MIGUEL JOSE Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2390140/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 21. de Mayo de 2013.
Sec.: Dr. Arevalo Jorge Alfredo - Juez: Dra.
Olariaga de Masuelli María Elena
5 días – 11592 - 6/6/2013 - $ 160.RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1° Inst. En lo
Civil, Com Flia. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TISSERA ALBA
NELIDA, en autos caratulados "TISSERA ALBA
NELIDA-DECLARATORIA DE HEREDEROSEXPTE N° 530801" para que en el termino de
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Segundo 25 de Julio de 2012.Fdo: Susana Esther
Martínez Gavier- Juez. Verónica StuartSecretaria
5 días – 11591 - 6/6/2013 - $ 162.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 WALTER SANTIÁGO STOCCO.
En autos caratulados: STOCCO WALTER
SANTIAGO - Declaratoria de Herederos -Exp.
N° 2347665/36 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,
22 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Halac Gordillo
Lucila María - Juez: Dr. Roberto Lautaro Cornet.
5 días – 11590 - 6/6/2013 - $ 165.El Sr. Juez de.1a Inst. y 20a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO ANTONIO
SERRANO. En autos caratulados: SERRANO
FRANCISCO ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2339897/36 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 dé
ley. Cba, 08 de Mayo de 2013. Sec.: Dr. Villalba
Aquiles Julio - Juez: Dra. Yacir Viviana Siria
5 días – 11589 - 6/6/2013 - $ 160.El Sr. Juez de 1a Inst. y 11° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA SANCHEZ. En autos
caratulados: SANCHEZ MARIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2248392/36 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 Mayo de 2013. Sec.: Dra. María
M. Miró. - Juez: Dr. Eduardo B. Bruera
5 días – 11588 - 6/6/2013 - $ 145.El Sr. Juez de 1a Inst. y 20a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO SANCHEZ. En
autos caratulados: SANCHEZ FRANCISCO Declaratoria de Herederos Exp. N° 2400376/36
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 Mayo de 2013.
Sec.: Dr. Villalba Aquiles Julio - Juez: Dra. Yacir
Viviana Siria
5 días – 11587 - 6/6/2013 - $ 153.El Sr. Juez de 1era. Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, de esta Ciudad de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Silvia Inés Wermuth
de Montserrat, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Letizia María QUATTROCCHIO,
M.1. n° 07.328.676, y de Camilo Walter APARICIO,
D.N.I. n° M 3.987.585, en autos "QUATTROCCHIO,
Letizia María - APARICIO, Camilo Walter Declaratoria de herederos - Expte. N° 2430027/
36", y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Almeida, Juez.
Dra. Wermuth de Montserrat, Secretaria.
Córdoba, 24 de mayo de 2013.
5 días – 11585 - 6/6/2013 - $ 210.El Sr. Juez de 1a Inst. y 41° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAZZACANI
ANTONIETA TERESA. En autos caratulados:
MAZZACANI ANTONIETA TERESA"'"'
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2417397/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 14 de mayo de 2013.
Sec.: Dra. Halac Gordillo lucila María -Juez: Dr.
Roberto Lautaro Cornet.
5 días – 11584 - 6/6/2013 - $ 167.El Sr. Juez de 1a Inst. y 22a Nom. en lo Civíl y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CALDERON VITERMAN HUGO.
En autos caratulados: CALDERON VITERMAN
HUGO - Declaratoria dé Herederos Exp. N°
2348613/36 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 Mayo de 2013. Sec.: Dra. Monay De
Lattanzi Elba Haidee - Juez: Dr. Asrin Patricia
Verónica
5 días – 11579 - 6/6/2013 - $ 165.El Sr. Juez de 1a Inst. y 27a Nom. en lo Civil y
Como de la ciudad dé Córdoba, cita y emplaza a

los herederos y acreedores de LIDIA JUDITH O
JUDIT MALDONADO y CRISTOBAL SALGADO
En autos caratulados: MALDONADO LIDIA
JUDITH - SALGADO CRISTOBAL - Declaratoria
de Herederos -Exp. N° 2396191/36 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 Mayo de 2013. Sec.: Dra.
Trombetta de Games Beatriz Elva - Juez: Dr.
García Sagues José Luís.
5 días – 11583 - 6/6/2013 - $ 195.El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CRAIZAR IRMA ANGELA en autos caratulados CRAIZAR IRMA ANGELA Declaratoria de herederos - Expte 2426403/36
y a los que se consideren. con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento dé ley. Cba, 20 de mayo de 2013.
Leonardo C. González Zamar, Juez. María C.
Barraca De Rodríguez Crespo, Sec
5 días – 11582 - 6/6/2013 - $ 142.El Sr. Juez de 1a Inst. y 44a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DAVILA ARACELI. En autos
Caratulados: DAVILA ARACELI- Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2401473/36 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, 07 de Mayo de 2013. Prosec.: Dra.
María Gabriela Maldonado - Juez: Dra. Silvia E.
Lines (P.A.T)
5 días – 11581 - 6/6/2013 - $ 157.El Sr. Juez de 1a Inst. y 35a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CENA ANGEL CARLOS Y
ANGULO JOSEFA En autos caratulados: CENA
ANGEL CARLOS - ANGULO JOSEFA Declaratoria de Herederos -Exp. N° 2385084/
36 Y a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los causantes
por él 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 Mayo de 2013.
Sec.: Dr. Fassetta Domingo Ignacio - Juez: Dra.
Sammartino de Mercado María Cristina.
5 días – 11580 - 6/6/2013 - $ 201.El Sr. Juez de 1a Inst. y 45a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores dé ARDUINO BRUNORI y MARIA
ANITA HERRERA. En autos caratulados:
BRUNORI ARDUINO - HERRERA MARIAANITA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2392440/
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, 20 de Mayo de 2013,
Juez: Dr. Héctor Daniel Suárez -Prosec. Fadda
María Florencia
5 días – 11578 - 6/6/2013 - $ 173.El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Flia,
Control, Men., y Faltas de Villa Cura Brochero,
Secretaría Única a cargo de Fanny Mabel
Troncoso de Gigena, Cita y Emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de la causante LACERRA, Betty, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, en autos caratulados "LACERRA,
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Betty - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1258614- Bajo apercibimiento de Ley.- Villa Cura
Brochero, 29 de abril de 2013.- Fdo: Juan Carlos
Ligorria - Juez de 1° Instancia; Fanny Mabel
Troncoso de Gigena - Secretaria. –
5 días – 11566 - 6/6/2013 - $ 175.El Juez de 1 ra. Inst. C. y C. de 41 N. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
que se consideren con derecho a la herencia
de OMAR RUBÉN RASELLO en autos “RASELLO
OMAR RUBÉN” Declaratoria de Herederos - Expte,
2395342/36 "Cpo.1, para que en el término de
veinte días a partir última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan estar a
derecho y tomen participación, Of..19 de abril de
2013 Fdo, Dr, Roberto Lautaro Cornet- JUEZLucila Halac Gordillo-Secretaria5 días – 11574 - 6/6/2013 - $ 125.El Señor Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FLORINDO JOSE
TOPI DNI 6.395.889 en autos caratulados "TOPI
FLORINDO JOSE-DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2425857/36" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Of. 23 de mayo de 2013. Fdo.: Rafael Garzón
Molina, Juez, Verónica del Valle Montaña,
Prosecretario letrado
5 días – 11568 - 6/6/2013 - $ 175.El Señor Juez de 1 ° Instancia y 31 ° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PABLO MEDARDO
GONZALEZ DNI 6.508.391 en autos caratulados
"PABLO MEDARDO GONZALEZ DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2424012/36" Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of. 21 de mayo de
2013.Fdo: ALDO R. S. NOVAK Juez, Marta L.
Weinhold de Obregón Secr.
5 días – 11567 - 6/6/2013 - $ 175.El Señor Juez de 1a Inst. y 2° Nom en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARTA CECILIA
HERRERO en autos caratulados: Herrero Marta
Cecilia - Declaratoria de Herederos, Exp.
N°2397614/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 6
de Mayo de 2013 Juez: Germán Almeida.
Secretaria: Silvia I. W. de Montserrat.
5 días – 11526 - 6/6/2013 - $ 157.
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 COLANTONIO
BENEDICTO y CAYETANA TRUISIOTROISE.
En autos caratulados: Colantonio Benedicto Truisi o Troise Cayetana - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2398579/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 27 de Marzo de 2013. Juez: Garzon Rafael
- Prosecretaria Amilibia Ruiz Laura Alejandra.
5 días – 11525 - 6/6/2013 - $ 186.
RIO CUARTO. - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
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Cuarto, Secretaría N° 10, en autos "BIGLlONE
Maria Magdalena - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1122489, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña MARÍA
MAGDALENA BIGLIONE (LE 7.777.502) para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 28 de febrero de 2013.
5 días – 11529 - 6/6/2013 - $ 140.El Sr. Juez de 1a Inst. y 19° Nom., Civ. y Com.,
Córdoba, Cap., en autos: BUSTOS - Roberto
Del Valle - Declaratoria de Herederos – Expte.
2390603/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Don ROBERTO
DEL VALLE BUSTOS, LC 8.653.019, para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Gabriela María Pucheta De Tiengo – Sec. Cba
13/05/2013.
5 días – 11530 - 6/6/2013 - $ 140.
SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominacion en lo Civil y Comercial
de San Francisco, Secretaria Nro. Cuatro, cita,
llama y emplaza a los herederos y acreedores
de MIRTA MARGARITA GONZALEZ, para que
comparezcan a los autos caratulados
"GONZALEZ MIRTA MARGARITA - Declaratoria
de Herederos" - Expte. N° 1292795, por el
termino de veinte dias, bajo apercibimiento de
ley.". Oficina, 16 de mayo de 2013.5 días – 11533 - 6/6/2013 - $ 175.
SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1a
Instancia y 1a Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5° Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de EVELIO
EUGENIO PUSSETTO y CLORINDA PANERO
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"PUSSETTO EVELIO EUGENIO y CLORINDA
PANERO - Declaratoria de Herederos" (SAC N°
1262957), bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 22 de abril de 2013.5 días – 11532 - 6/6/2013 - $ 175.SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, con asiento en la ciudad de San
Francisco cita y emplaza bajo los
apercibimientos de ley a herederos, acreedores
y a todos quienes se creyeren con derecho a
la herencia de don LUIS TUNINETTI a
comparecer en el término de veinte días a partir
de la última publicación del presente a los autos
“Luis Tuninetti - Declaratoria de Herederos - N°
1272515 tramitados ante dicho Juzgado, Sec.
N° 3 a cargo de la autorizante. Ofic., mayo de
2012. Rossetti de Parussa, Sec.
5 días – 11534 - 6/6/2013 - $ 175.
SAN FRANCISCO. El Señor Juez de 1a Inst.,
1a 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 HIPÓLITO RAMÓN STRASORIER ó RAMÓN
HIPÓLITO STRASORIER, en autos caratulados
"Hipólito Ramón STRASORIER ó Ramón Hipólito
- Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1235733, año 2013, Sec. 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. San Francisco, 16 de mayo de
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2013. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez. Dra.
Silvia Raquel Lavarda, Sec.
5 días – 11535 - 6/6/2013 - $ 210.
MORTEROS - El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial; Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, provincia de Córdoba, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
Francisco Miguel Cavallo en los autos
caratulados "CAVALLO, FRANCISCO MIGUEL Declaratoria de Herederos", (Expte. 1271855)
por el término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley.- Morteros, 8 de Mayo de 2013.- Dr. José
María Herrán - Juez - Liliana Elizabeth Laimes Secretaria.5 día – 11538 - 6/6/2013 - $ 140.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Dr. Peiretti, Víctor
Hugo, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra.
Lavarda, Silvia Raquel, en los autos
caratulados: "ARIAS MIGUEL ÁNGEL Declaratoria de Herederos", cita a los herederos
y quienes se consideren con derechos en la
sucesión de don Arias, Miguel Ángel para que
comparezcan a estar a derecho, por el término
de veinte días, y bajo los apercibimientos de
ley.- San Francisco, Mayo de 2013.- Dr. Peiretti,
Víctor Hugo.5 días – 11539 - 6/6/2013 - $ 140.
MORTEROS.- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MARCELINO SILVANO DEPETRIS
y ANITA IDA OLIVERO, en autos caratulados
"DEPETRIS, MARCELlNO SILVANO y OLIVERO,
ANITA IDA - Declaratoria de Herederos",
Expediente N° 1283099, 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.- Morteros, 21/05/2013.Herran
José María - Juez de 1ª. Inst. - Laimes Liliana
Elizabeth – Secretario Juzg. de 1ª. Inst.
5 días – 11540 - 6/6/2013 - $ 280.
El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad,
Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MALDONADO
FABIAN CEFERINO por el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento legal, en los autos caratulados: "MALDONADO FABIAN
CEFERINO - Declaratoria de Herederos".
Secretaria N° 1. Dra. Silvia Lavarda. Of. 13 de
Febrero de 2013.
5 días – 11541 - 6/6/2013 - $ 110.
VILLA MARIA - El Juzgado de 1° lnst. y 3°
Nom.en lo Civil, Com.y de Flia. de Villa Maria,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de NARCISO LUIS BATTISTON, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos:
"BATTISTON, Narciso Luis - Declaratoria de
Herederos" (Expte.N° 1287831), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría: Dra. Olga S.
Miskoff de Salcedo.- Villa Maria, 27 de mayo de
2013.5 días – 11549 - 6/6/2013 - $ 105.VILLA MARIA - El Juzgado de 1° Inst. y 3°
Nom.en lo Civil, Com. y de Flia. de Villa Maria,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN CARLOS PERALTA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a

derecho y tomar participación en autos:
"PERALTA, Juan Carlos - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1283558), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría: Dra. Olga S.
Miskoff de Salcedo.- Villa Maria, 27 de mayo de
2013.5 días – 11550 - 6/6/2013 - $ 105.
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 Abilio
Domingo GAITAN, en los autos caratulados:
"GAITAN, ABILlO DOMINGO - Declaratoria de
Herederos" (Expediente N° 1195407), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 15/05/2013. Raúl Osear Arrázola - Juez;
Carlos E. Nölter - Prosecretario Letrado.5 días – 11554 - 6/6/2013 - $ 195.
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y
Comercial de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Guillermo Agustín GIORDANO, en los autos
caratulados: "GIORDANO, Guillermo Agustín Declaratoria de Herederos." (Expte. N°
1203417), para que en el término de 20 días a
contar desde la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Laboulaye,
12/04/2013. Fdo.: Dr. Pablo Alfonso Cabral Juez-, Dra. Giordanino Karina Silvia Prosecretaria Letrada5 días – 11557 - 6/6/2013 - $ 195.
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y
Comercial de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Griselda Nelly NOVELLA, en los autos
caratulados: "NOVELLA, Griselda Nelly Declaratoria de Herederos-" (Expte. N° 790940),
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. La Carlota, 15/03/2013. Fdo.: Dr.
Raúl Oscar Arrazola -Juez-, Dr. NOLTER, Carlos
Enrique -Prosecretario Letrado5 días – 11556 - 6/6/2013 - $ 195.
El señor Juez de 1° Instancia y 11° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Ángel Ricardo
Gonzalez o González en autos caratulados
"GONZALEZ Ángel Ricardo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2317511/36 - Cuerpo
1, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión , para que dentro de los veinte días
siguientes de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (Art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9135. Córdoba, 6 de
febrero de 2013. Juez: Eduardo B. Bruera María
M. Miro, Secretaria.
5 días – 11559 - 6/6/2013 - $ 210.
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 Pedro
VARGAS, en los autos caratulados: "VARGAS
PEDRO - Declaratoria de Herederos"
(Expediente N° 1240269), para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
21 de Mayo de 2013. Raúl Oscar Arrázola Juez; Carlos E. Nölter - Prosecretario Letrado.5 días – 11555 - 6/6/2013 - $ 195.
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USUCAPIONES
VILLA MARIA. La Jueza de 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C. C. F.-Villa María en autos "MONTAGNER ALDO
FERNANDO-USUCAPION Expte. 509865 cita y
emplaza a sucesores de Juan Guillermo Anderson para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y a todos los que
se crean con derecho al inmueble que se
trata de usucapir para que en igual plazo
comparezcan a estar a derecho y pidan
participación como demandados y a los
colindantes .- Publíquense edictos por el
termino de 10 veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días en el
BOLETÍN OFICIAL y otro diario conforme Ac
Serie "b" del 11-12-01 del T.S.J.(Arts 152 y
165 CPC)-El inmueble se describe así: Fracción
de terreno con lo clavado y plantado que
contiene, ubicada en Villa Maria, Ped. Villa
Maria, Dpto. Gral. San Martín, Prov. de Cba.,
que se designa como Lote 18 de la manzana
"N" ubicado en la intersección de las calles
Ramos Mejía y Bv. Alvear de B° Rivadavia y
que según plano de mensura de posesión
para acompañar a juicio de usucapión
confeccionado por el Ing. Agr. S. Gabriel
Sigifredo Mat-1275/1 visado por la D. de
Catastro en Exp. Prov. 0588-001680/2011 fecha
20-02-2011, mide: 11 mts en el costado Noreste línea A-B del plano; costado sud-este
constituido por 2 líneas: línea B¬C de 21,13 mts.
de longitud y línea C-D de 3.87 mts. de longitud;
su costado sud-oeste mide 8,67 mts. línea O-E
costado Nor-oeste mide 25, 63 mts línea E-A,
Superficie: 267mts.34 dms. cuadrados
(267,34m2) lindando: Nor-este parcela 11 de
Luis Alfredo Roque Gómez; sud-este calle
Ramos Mejia; sud-oeste con Bv. Alvear y al noroeste con parcela 13 de Juan Guillermo Anderson.- El lote 18 tiene los sgtes. Ángulos Punto
A:900; punto B 89° 42' ; punto C 143°.12' punto
D 136°.29' y punto E 80°37' DOMINIO N° 15779
F° 19612, año 1960 a nombre de Juan Guillermo
Anderson-cuenta No. 16040746707/5 a su
nombre.-Villa María, Mayo 16 de 2013.- Nora
Gómez, Prosec..
10 días - 11494 - 13/6/2013 - s/c.
El Señor Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del autorizante Dr. Barraco
de Rodríguez Crespo, María Cristina, en los
Autos caratulados "Toledo, Hector Aniceto el
Toledo, Aniceto ventura - Usucapión - Medidas
Preparatorias para usucapión (Expte. N°
2154188/36)" cita y emplaza, para que en el
término de un día comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, a los herederos y
acreedores de Aniceto Ventura Toledo L.E.
6.119.432 que se consideren con derechos
sobre el siguiente inmueble: designación
catastral Mza. 028, circunscripción 02, sección
11, Parcela 26, sobre calle Entre Ríos N° 2766
de Barrio San Vicente, ciudad de Córdoba, que
mide partiendo del vértice "1" con una dirección
Este, un ángulo de 89° 49' Y una distancia de
9.91 m llegamos al vértice "2" que con un ángulo
de 90° 38' Y una distancia de 39.66 m llegamos
al vértice "3" que con un ángulo de 89°17' y una
distancia de 10.22m llegamos al vértice "4" que
con un ángulo de 90°16' y una distancia de
39.85m llegamos al vértice "1" encerrando una
superficie total de 401.02 metros cuadrados.
Todo conforme mensura confeccionada por el
ingeniero Agrimensor Carlos Alberto Costa MP1365/1, visada por la Dirección General de
catastro por Expte. 54250/2010.- El inmueble
se encuentra empadronado a nombre del Sr.
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ANICETO BENTURA TOLEDO, conforme surge
del Registro General de la Propiedad de
Córdoba (dominio 1948, Folio 2335, tomo 10,
año 1926), Córdoba, 27 de Mayo de 2013.
Secretaría: Dr. Barraco de Rodríguez Crespo,
María Cristina. Juez: Dr. Gonzales Zamar,
Leonardo Casimiro. El plazo comenzará a
cumplirse desde la última publicación.
10 días – 11575 – 13/6/2013 – s/c
El Señor Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del autorizante, Dra. Barraco
de Rodríguez Crespo María Cristina, en los Autos caratulados "Toledo, Héctor Aniceto el Toledo, Aniceto Bentura - Usucapión - Medidas
Preparatorias para usucapión (Expte. N°
2154188/36)" cita y emplaza a aquellos que
en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el siguiente inmueble:
designación catastral Mza. 028,
circunscripción 02, sección 11, Parcela 26,
sobre calle Entre Ríos N° 2766 de Barrio San
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Vicente, ciudad de Córdoba, que mide
partiendo del vértice "1" con una dirección
Este, un ángulo de 89° 49' Y una distancia
de 9.91 m llegamos al vértice "2" que con un
ángulo de 90° 38' Y una distancia de 39.66 m
llegamos al vértice "3" que con un ángulo de
89°17' y una distancia de 10.22m llegamos al
vértice "4" que con un ángulo de 90°16' y
una distancia de 39.85m llegamos al vértice
"1" encerrando una superficie total de 401.02
metros cuadrados. Todo conforme mensura
confeccionada por el ingeniero Agrimensor
Carlos Alberto Costa MP-1365/1, visada por la
Dirección General de Catastro por Expte. 54250/
2010.- El inmueble se encuentra empadronado
a nombre del Sr. ANICETO BENTURA TOLEDO,
conforme surge del Registro General de la
Propiedad de Córdoba (dominio 1948, Folio
2335, tomo 10, año 1926). Córdoba, 27 de Mayo
de 2013. Secretaría: Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo, María Cristina. Juez: Dr. González
Zamar, Leonardo Casimiro.
10 días – 11576 – 13/6/2013 – s/c

PUBLICACIONES ANTERIORES
REMATES
O/ Excma. Cámara de Trabajo Sala 5ª Secr.
9° en autos "CUERPO DE DETERMINACION DE
MONTOS EN AUTOS: GREGORIO, Abigail c/
GARCIA, Sandra Alicia - ORDINARIO - DESPIDO
- Expte. N° 193862/37", Martillera Yanina Ruiu
M.P. 01-2359, domicilio Pje. Valtodano N° 1359,
B° Nueva Córdoba, rematara el 05/06/13 a las
12:00hs, en Sala de Audiencias de la Sala
Quinta (calle Illía N° 590 esquina Balcarce Segundo Piso). Inmueble sito en calle Luna y
Cárdenas N° 3221/3225, B° Alto Alberdi,
superficie de 333,1848 mts2, inscripto en la
matricula N° 1.088.680 (11) a nombre del
GARCIA Sandra Alicia. Base: $219.143, o sus
dos terceras partes, de no haber interesados
por la primera. Ocupación: terceros. Mejoras:
patio, galpón con techo de 8 mts. por 20 mts.,
habitación de 3 mts. por 7 mts, baño. En el acto
de subasta abona 20% de compra, más
comisión ley martillero, con más el 2% del art.
24 ley 9505 (fondo de prevención de la
violencia familiar). Saldo a la aprobación.
Postura mínima $1000 Adquirente en comisión
que deberá denunciar nombre y domicilio de
su comitente, quien deberá ratificar la compra
en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento
de adjudicarse el bien al comisionista (art. 586
del C. de P.C) Si la subasta no se aprobara
pasados los treinta días corridos de la misma,
el comprador podrá consignar el saldo del
precio y si no lo hiciere y la demora le fuere
imputable abonará, juntamente con el saldo,
un interés equivalente al que cobra el BCRA,
para tasa pasiva promedio mensual con más
un adicional del dos por ciento mensual (2%)
(art. 589 CPC y C). Títulos art. 599 del C.P.C.
Informes Martillera celular 0351-152-128866.
Fdo. Dr. MILLONE, Juan José (Secretario).
Oficina 28/05/13.5 días – 11781 – 5/6/2013 – s/c
O. Juez Familia 2a Nom. en autos "Chidiak
Salomon - Asef Jaqueline - Divorcio Vincular
No Contencioso - Cuerpo De Regulacion De
Honorarios De Los Dres. Maria Del Huerto
Torres Y Julio Antonio Pastorino - Expte
188062", Mart. Carlos R. Ferreyra, MP 1-214,
rematará el 31/05/13 a las 11:00 hs. en Sala de
Remates del TSJ, sita en calle AM. Bas 244
Subsuelo; Derechos y Acciones al 50%
pertenecientes a la Sra. Jacqueline ASEF,

sobre inmueble inscripto a la Matricula n°
89.362 (11); Lote 13, Mz. 216 D, Sup. 281,25
mts2; sito en calle Wenceslao Paunero N° 2585
(ex 585) de B° Rogelio Martínez; MEJORAS:
jardín; living-comedor con hogar; cocina;
garaje; patio de luz; pasillo distribuidor; 3
dormitorios c/ placard (uno en suite): patio con
quincho y terraza.- OCUPACION: inquilino con
contrato.- CONDICIONES: $ 336.604 o sus 2/3
partes en caso de no haber interesados por la
primera, contado, mejor postor, seña 20% y
saldo a la aprobación de la subasta, más
comisión de ley al Mart. (5%) y aporte del 2%
al Fondo para la Prev. Violencia Fliar. Post. Mín.
$500. Comisionistas (art. 586 del C.P.C).Informes al Mart. Tel: 4218716.- Of. Cba. 22/
05/13.- Dr. Antún - Secretaria.2 días – 11192 – 31/5/2013 - $ 168.El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 25, a cargo del Dr. Horacio F.
Robledo, Juez, Secretaría N° 50, a mi cargo,
sito en la Avenida Callao 635, Piso 4to., CABA,
COMUNICA en autos caratulados "SUIZO CIA
ARGENTINA DE SEGUROS SA S/ INCIDENTE
DE ENAJENACIÓN DE BIENES (DE LA CALLE
DUARTE QUIROS 765 CORDOBA)" Expte. N°
049647, que la MARTILLERA ALICIA SLELATT
DE
MOHADEB,
PÁGINA
WEB:
WWW.VAMOHADEB.COM, - Tel/Fax: 47778977, Cel: 155 - 228-5200, Rematará el 26 de
Junio de 2013 a las 11,00 hs. en punto, en la
Sede de Subastas Judiciales sito en Jean
Jaures 545, CABA, el 100 % de 6 COCHERAS,
DESOCUPADAS, AD-CORPUS, ubicadas en el
Edificio de Cocheras Privadas, en la calle
Duarte Quirós 765, entre Artigas y Pasaje Santo
Tomás, de la Ciudad de Córdoba Capital,
Provincia de Córdoba. Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 4, Sección 5, Manzana 24,
Parcela 35. En el Primer Subsuelo: Cochera N°
3, U.F. N° 38, Matrícula 143948/38, y Cochera
N° 16, U.F. N° 68, Matrícula 143948/68. En el
Segundo Subsuelo: Cochera N° 23, U.F. N° 28,
Matrícula 143948/28, Cochera N° 22, U.F. N°
29, Matrícula 143948/29, Cochera N° 20, U.F.
N° 31, Matrícula 143948/31, Cochera N° 19,
U.F. N° 32, Matrícula 143948/32. BASE
COCHERA N° 3, U.F. N° 38: $ 55.000.-, BASE
COCHERA N° 16, U.F. N° 68: $ 55.000.-, BASE
COCHERA N° 23, U.F. N° 28: $ 55.000.-, BASE
COCHERA N° 22, U.F. N° 29: $ 55.000.-, BASE
COCHERA N° 20, U.F. N° 31: $ 55.000.-, BASE

COCHERA N° 19, U.F. N° 32: $ 55.000.-, SEÑA
30%, COMISION 3%, ARANCEL ACORDADA
CSJN 0,25%, y SELLADO 1%. Al contado y al
mejor postor. Los Compradores deberán
constituir domicilio legal dentro del radio de la
Capital Federal. Dentro del 5° día de aprobado
judicialmente el Remate, los Compradores
deberán depositar el saldo de precio en el
Banco de la Ciudad de Bs. As., Suc Tribunales,
a la orden del Juzgado y como perteneciente a
estos autos, sin interpelación previa del Tribunal. Dentro de los 5 días subsiguientes a ello,
por medio de Mandamiento, el Martillero como
Oficial de Justicia "Ad-Hoc" otorgará la
Posesión del Bien, mediante Acta labrada al
efecto. Será a cargo de los Compradores el
pago del I.V.A. que grava las operaciones de
compraventa, los que en el acto del Remate
deberán denunciar su condición de inscriptos
o no y oblar los pagos correspondientes y
estará a cargo de los compradores el pago del
I.V.A. en relación a la comisión del rematador
público. Los Compradores deberán materializar
la Traslación de Dominio a su favor en un plazo
no mayor a 30 días, bajo apercibimiento de
aplicar astreintes que se fijan en el 0,50% diario
del valor de compra, debiendo el Síndico
informar su cumplimiento, sin perjuicio de las
acciones legales que se pudieran iniciar. LOS
COMPRADORES NO SERÁN RESPONSABLES
POR LAS DEUDAS QUE REGISTRE EL
INMUEBLE POR EXPENSAS, IMPUESTOS,
TASAS Y CONTRIBUCIONES DEVENGADAS
CONANTERIORIDADALATOMADE POSESIÓN
DEL BIEN. Los gastos en concepto de
honorarios, sellados, las diligencias tendientes
a la traslación dominial, escrituraciones, y otros
que tengan directa vinculación con las
transferencias a realizarse a favor del
adquirente en Pública Subasta, estarán a cargo
exclusivamente de los Compradores. Será
inoponible cualquier incidente de toda
naturaleza por parte de los adquirentes, sin
previo pago de la integridad del precio de venta
del Inmueble a Rematarse. Se encuentra
prohibida la Compra en Comisión, así como la
ulterior Cesión del Boleto. Los interesados
podrán tomar conocimiento de las condiciones
de venta, debiendo consultar las constancias
del expediente por Secretaría. El Estado de
Conservación de las Cocheras es Muy Bueno.
Las 6 Cocheras están Desocupadas.
EXHIBICION: Miércoles 12 de Junio de 2013, de
13,00 a 15,00 hs. Buenos Aires, 02 de Mayo
de 2013. Dra. María Eugenia Soto, Secretaria.
Publíquese por 3 días en el "Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba Capital". –
3 días - 11488 - 3/6/2013 - $ 1104,60.O. Juez 28a. C.y C.-Sec. Maina, en Aut.
“Banco de Galicia y Bs.As.S.A. c/ FAC
Metalúrgica S.R.L. y Otro – Ejecutivo (Expte.
2296499/36).”, Martill. Victor E. Barros 01-330Domicil. Arturo M. Bas 587-Cba, rematará S.
Remates Trib.-Arturo M. Bas 244 Subsuelo ,
día 30-05-2013 – 9:00 Hs. , automotor Marca
Hyunday – Tipo Pick Up – Modelo H-100/2007 Dominio “GFF-443” , en el estado visto que se
encuentra, de prop. de la firma dda. .
Condiciones: SIN BASE , dinero ctado. , mejor
postor, post. mínima $1.000 , abonando 20%
del precio c/más comisión Martillero , y el saldo
a su aprobación, la que de excederse más 30
días fecha remate c/ más interés compensatorio
igual T.P.P. del B.C.R.A. más el 2% mensual .Gravámenes los de autos.-Compra en comisión
Art. 586 del C.P.C..-El comprador deberá
abonar el 2% art. 24 Ley 9505.- Suma a abonar
mayor a $30.000.- p/transf. Electrónica.Posesión una vez inscripto.- Ver: días 28 y
29-05-2013 de 16 a 17 Hs. en calle Av. Juan B.
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Justo Nº 5005- Cba.- Informes Martillero
T.0351-155068269- Fdo. Dr. Nicolás Maina,
Secretario .-Cba., 23 de Mayo de 2013.3 días – 11238- 30/5/2013 - $ 431,10
O. Juez 48° CC. “Paz Luciani, Pablo D. c/
Espinosa, Claudio – Ord. – Daños y Perj. –
Acc. De Tránsito (Ex.509295/36), Mart. Gatti,
Mat. 01-553, dom. G. Paz 81, 7° 8, rematará
31/5/13, 10 hs. Sala Rtes. TSJ (A.M.Bas 244,
SS): Vehículo Volkswagen, tipo sedán 3 p.,
mod. Gol. 1.6 2006 c/ GNC cilindro N° 94981,
dom. FHQ177, Inscr.. a nombre ddo. Cond.: s/
base, mejor postor, dinero cdo. ó cheque certif.,
comprador debe acreditar identidad en forma
idónea, constituir domic. Y abonar 20% precio
más comis. Mart. e Imp. Ley 9505 (2%) saldo
aprob., que de extenderse a más de 30 días
corridos del remate, devengará interés del
0,6% mensual dde. El día 31 y hasta su efvo.
Pago, bajo aperc. Del Art. 585 del C.P.C. Gastos
y trámites de inscripción a cargo del comprador.
Compra en comisión: procede (Art. 586 CC).
Post. E inc. mín.: $ 5.000.- Informes: al martillero
4246323 ó ricardogatti@hotmail.com.ar.
Exhibición: 29 y 30 Mayo de 14 a 17 hs. en Pje.
Agustín Pérez 98. Of. 28/5/2013. Elvira García
de Soler – Secretaria.
2 días – 11669 – 31/5/2013 - $ 253.Juzg. 1ra.Inst.1ra. Nom. C. y C. Ms. Jz. Autos
"Meyer Adrian Carlos c/ Fernández Horacio
Sebastian - Ejecución PRENDARIA" (723576),
Sec. Dra. María José Gutierrez Bustamante,
Mart. Jud. VIVIANA CORDOBA, M.P. 01-1065,
rem. 31/05/13,10hs. Lardizabal 1750: UN
AUTOMOTOR, DOMINIO VMG 436, Marca
FORD, Tipo CHASIS C/CABINA, Mod. F-100,
Motor FORD N° XUAE72174, Chasis FORD N°
KA1JAG-67861., Sin Base, Post. Mín. $ 500,
dinero ctdo y al mejor postor CONDICIONES:
Seña 20% más comisión ley Mart. con más
imp. Art. 24 Ley 9505 (2%) Saldo aprob. sub.
Si la suma que debe abonarse supera
($30.000), realizar depósito bancario (AR. N°
89. del 27/09/2011). Si el que compra, lo hace
en comisión, manifestar nombre y apellido
completo, número de documento y domicilio
real del comitente y ratificarse en el plazo de 5
días (art. 586 del C.P.C.), por ante éste Trib.,
bajo apercib. de adjudicársele al primero. Si el
pago del saldo del precio de la subasta se
realizara después de los tres días hábiles de
aprobada la misma, éste devengará un interés
igual a la T.P. promedio que suministra el
B.C.R.A, más el 2%. Dominio a nombre del ddo
Sr. Horacio Sebastian Fernández (100%).
Gravámenes: inf. autos. Compra en comisión,
ratif. y constituir dom. dentro de los 5 días post.
a la subasta. Si el día fijado fuese inhábil o
imposib. trib. realización en el día, hora y lugar
hábil inm. INFORMES: Mart. CORDOBA VIVIANA
S., T.E.03472-15430736 - Juan B. Justo N°
1726 - Ms. Jz. Exhibición vehículo Ruta Nac N°
9 y A Bertini - Leones. Horario 17 a 20.30hs.
Fdo. Dr. José M. Tonelli - Juez; Dr. Rubén A
Muñoz - Pro Secretario Letrado
3 días – 10440 – 31/5/2013 - $ 422,70
O. Juez . C.C.C. FIia,. Sec. Ejec. Fiscales,
Cosquín en autos "Municipalidad de Huerta
Grande c/ Franceskin, Carlos Alberto y otro Ejecutivo Fiscal (Expte.78255)", Mart.
Fernando Bonapace M.P.1-1061, dom. Santa
Fe 735, rematara el 31/05/13 - 10hs o primer
día hábil siguiente en sede del Tribunal
(Catamarca 167-Cosquin): Lote de terreno
baldío, desocupado, desig. la fracción .con la
LETRA "A" – Sup. 866,8090m2, ubic. Av. Alvear
S/N° (de asfalto con cordón cuneta) al Este
del N°48 - Huerta Grande. Zona con servicios.
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Inscripto en Matricula 813030 (23) a nombre
de los ddos. Franceskin Carlos Alberto L.E.4.405.751 y Franceskin Norberto Oscar L.E. 4.536.974. Base: $21.296. Cond: dinero
en efvo. o ch. cert y al mejor postor que abonara,
seña 20%, comisión martillero (5%) y 2% Ley
Prov. 9505 (art.24); saldo a la aprob. con más
un int. mens. 2,5% por mora imputable al
comprador. Post Mín: $500. Comisionista:
art.586 CPCC. Se notifica por este medio a los
posib. adquirientes que no se aceptara cesión
de derechos y acciones por ningún concepto.
Info: al Mart. (03548) 15633498; Fdo: Dra.
González – Secretaria. Of. 24/05/13. .
3 días – 11547 – 31/5/2013 - $ 505,60
Sr. Juez 25 C.C. autos “MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA C/ SARQUIZ VIVIANA HAYDEEPRESENTACION MULTIPLE FISCAL- EXP.
1546715/36.” Mart. Campos CASEROS 651-1º
D””. remat. 31/05/2013, 12:00hs. Sala Remate
Arturo M. Bas Nº 244 Subsuelo LOTE DE
TERRENO: baldio ubicado en calle Los Nogales,
dpto. capital, Bº Matienzo designado como lote
42 de la Mz. 31 con sup. 770ms. 30dms.
Cdos.. Inscripto a la Matricula Nº 603.661 (11)
a nombre de la demandad (100%). UBICACIÓN:
lote esquina formada por las calles Los
Nogales y Maria Curie el que se encuentra sin
linderos en su frente y costado de Bº
Matienzo... Estado de Ocupación: Desocupado
. La zona cuenta con Servicios: Agua, Luz y
Gas Nat. y calle de tierra. Condic: Base: $
16.683 dinero cdo., mejor postor, comprador
abona 20% de seña mas comisión de ley al
martillero, con mas el 2% correspondiente al
Fondo para la prevencion de la Violencia Familiar (Ley 9505) saldo al aprobarse la subasta.
Compradores en comisión deberán individua
lizar al comitente y ratificar la compra en el
termino de 5 dias bajo apercibimiento de
adjudicar al comisionista Post. Min.: $ 1000.
Hagase saber que en caso de no realizarse
dicho pago de la diferencia por el comprador
y por mora imputable al mismo generara un
interes equivalente al uno por ciento mensual
hasta su efectivo cumplimiento. Inf:Cel.0351156178224-4236860.- Dr. NESTOR ZABALA
(sec).
3 días – 11565 – 31/5/2013 - $ 632,40
O. Jz. 1º Inst. 1º Nom C.C. y Flia de Va Carlos
Paz, autos PESCETTI, Nobel Silvio Reymundo
c/ CALISE, Héctor Hugo – ORD. – Cump.de
Ctto - Nº 75042 Mart. Walter Hugo Fanin M.P.
01-938 – Cuyo 50 - rematará en Villa Carlos
Paz Sala en calle Jose Hernandez Nº 542 (Salon en Playa contigua a Tribunales) el 31/05/
13, o día hábil sgte. en caso de impos. 11.00hs.
inm. del Ddo. HECTOR HUGO CALISE, Insc. Mº
409.026 (28) identif. Lte DOS -B, ubic. calle
SAN MARTIN S/N VISIBLE (1069/1083) DE MINA
CLAVERO, Base imp. $ 115.546 POSTURA
MINIMA: $ 5.000. OCUP. Por INQ. c/
CONTRATOS CONDICIONES: Mej.Post. abonara
20% precio más com. ley al mart. e IVA si
corresp., y 2% fdo p/violenc.fliar., saldo a su
aprob. Din.Efectvo y/o chque.cert.
Comp.Comis. denunciara datos comitente y
este ratificara dentro 5 días bajo apercib.de
ley (art. 586 CPC). Si la aprob. excede 30 días
devengará interés igual a TP del BCRA más
2% mens. hasta su pago. Grav. Surg. de autos. Títulos art. 599 C.P.C.C. Mejoras: Edificio
en block posee P.B. con 33 puestos
comerciales, entrepiso con mejoras, primer
piso boliche bailable c/barras, Baños, puente,
escalera, terraza con mejoras, patio trasero y
quincho. Eximición al actor de consignar el
precio de compra, hasta el monto de la
liquidación aprobada, en caso de resultar
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adquirente, salvo acreedor de mejor privilegio.
Exhibición día: 30/05/2013 de 11 a 13 hs- Inf. al
Mart. Te. (0351) 4784662 – 155195802. Fdo.
Dra. Giordano de Meyer. Secretaria- 23/05/
2013.5 días – 11218 – 31/5/2013 - $ 1114,00

RESOLUCIONES
El Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 25° Nom. de
Cba, Sec. a cargo del Dr. Zabala en
autos:"COMUNA DE ICHO CRUZ C/ALFONSO
FORTUNATO EMILIO - PRES. MULT.
FISCAL"(EXP.2052750/36) ha resuelto: Cba, 6
de Febrero de 2013. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 ley 9024 mod. ley
9576) y en su mérito formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifíquese al
demandado con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo. Fernández de Imas,
Prosec.3 días - 11457 - 3/6/2013 - $ 194,40
El Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 25° Nom. de
Cba, Secr. a cargo del Dr. Zabala en autos:
"COMUNA DE ICHO CRUZ C/ LOZADA DE
PUENTE SABINA - PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL" (EXP. 2018486/36) cita y emplaza a la
demandada LOSADA DE PUENTE SABINA para
que en él 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
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
Smania, Juez.
5 días - 11454 - 5/6/2013 - $ 182,00
El Juez de 1° Inst. Civ. y Como de 25° Nom. de
Cba, Sec. a cargo del Dr. Zabala en
autos:"COMUNA DE ICHO CRUZ c/ CARABA
JAL JOSE - PRES. MULT. FISCAL"( EXP.
2152663/36) se ha resuelto: Cba, 6 de
Diciembre 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 ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 ley 9024 modo ley
9576) y en su mérito formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. Notifíquese al
demandado con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo.: Fernández de Imas,
Prosec.3 días - 11458 - 3/6/2013 - $ 191,70
El Juez de 1° Inst. Civ, y Com, de 21° Nom, de
Cba, Sec. a cargo de la Dra. Todjababian en
autos:"COMUNA DE ICHO CRUZ C/
MARTTINOVIC DE VAZQUEZ FRANCISCA PRES. MULT. FISCAL"(EXP. 1728077/36) ha
resuelto: Cba, 14 de Diciembre de 2012, Bajo
la responsabilidad de la Institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.

7 Ley Pcial. 9024 mod. Ley Pcial. 9576 y art.
564 del CPC. Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo.
Dra. López, Ana, Prosec. Letrada.3 días - 11456 - 3/6/2013 - $ 102,00
El Juez 1° Inst. Civ. y Como de 25° Nom. de
Cba, secr. a cargo del Dr. Zabala en
autos:"COMUNA DE ICHO CRUZ c/ GOMEZ
RUFINO MATEO PRESENTACION MULTIPLE FISCAL" (EXP. 1233753/36) ha resuelto: Cba, 09
de Mayo de 2013. Habiéndose vencido el
término por el que se citó de remate ala parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 ley 9024 mod. ley
9576) y en su mérito formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales, Notifíquese al
demandado con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo. Dig. Dra. Blanca Riva;
Prosec..
3 días - 11455 - 3/6/2013 - $ 194,40
El Juez de 1a Inst. Civ. y Com. de 10° Nom de
la ciudad de Córdoba, en autos "SUBIRI
GARCIA, MARTIN FLORINDO C/ BRESSAN DE
BRUSSIN, CECILIA MARIA Y OTRO ORDINARIO CUMPLIMIENTO/RESOLUCIÓN EXPTE N° 594073/36" ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, 15 de mayo de 2012.
Previamente, atento surgir de las constancias
de autos que ha fallecido el co demandado
Jesús Alvarez, suspéndase el trámite de los
presentes (art. 97 del CPC). Cítese y emplácese
a los herederos 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, a cuyo fin denuncie
la actora nombre y domicilio de los mismos si
los conociere y en su caso, publíquense
edictos citatorios en los términos del art. 165
del C.P.C. Notifíquese. A lo demás:
oportunamente. Fdo: Garzón Molina, Rafael
(Juez) - Montañana, Verónica del Valle
(Prosecretaria)"
5 días - 11231 - 4/6/2013 - $ 367,50

AUDIENCIAS
VILLA MARIA. AUTOS CARATULADOS
"SOTO ANALIA VERONICA c/ RIOS JULIETA
PABLA o PAOLA - ORDINARIO - DESPIDO EXPTE N° 373930 - EXCMA CAMARA LABORAL
DE VILLA MARIA - CAUSA A CARGO DE LA
VOCAL DRA. LILIANA CUEVAS DE ATIENZA SECRETARIA DR CARLOS EDUARDO OYOLA.
Villa María, 17 de Abril de 2013 ... En virtud del
art. 114 del CPT y 152 del CPC ... desígnase
nueva audiencia a los fines del art. 57 del CPT
para el día 18 de junio de 2013 a las 08.30 hs a
cuyo fin cítese a las partes y absolventes bajo
apercibimientos de los arts. 219, 222 y 225 del
C.P.C ... Notifíquese. FDO: Dra. Liliana Cuevas
de Atienza Vocal - Dr. Carlos Eduardo Oyola
Secretario.
5 días - 11191 - 4/6/2013 - $ 210.El señor JUEZ de Familia 1ra instancia y 5a
Nominación de esta ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: SOLIS, MIGUEL ANGEL C/
FAIENZA, NOEMI ESTHER - DIVORCIO
VINCULAR - CONTENCIOSO - EXPTE N°
474216.-, ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 29 de Abril de 2013. Proveyendo a
la diligencia de fs. 73: Por cumplimentado lo

CÓRDOBA, 31 de mayo de 2013
dispuesto por proveído de fecha 18/04/2013.
Téngase presente. En su merito, Cítese y
emplácese a la Sra. Noemí Esther Faienza para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y bajo apercibimiento de
rebeldía. A los fines de tratar divorcio vincular
fijase nuevo día y hora de audiencia a los fines
previstos por el Art. 60 de la Ley 7676 para el
día 05 de agosto del año en curso a las 10:00
horas, con quince minutos de tolerancia, a la
que deben comparecer las partes
personalmente con abogado patrocinante bajo
apercibimiento de tenerlo por desistido al actor y de rebeldía al demandado (Art. 61 del
mismo cuerpo legal). Publíquense edictos
citatorios de ley cinco veces en el Boletín
Oficial. Notifíquese.-Fdo. Dr/a. PARRELLO,
Mónica Susana. JUEZ.- Fdo. Dr/a. ROSSI, Julia.
PROSECRETARIO”.5 días – 10815 - 31/5/2013 - s/c.-

SENTENCIAS
En los autos: “BANCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ GUTIERREZ RAUL ANGEL
EJECUCION HIPOTECARIA” EXPTE. N° 448822,
radicado por ante el Juz. de 1ra. Inst. y 1a.
Nom. Civil, Com y Flia., Sec. N° 1 de Villa María,
se ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NUMERO: 98. VILLA MARIA, 10/
05/2013. Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: 1) Mandar llevar adelante la
ejecución en contra del demandado Sr. RAUL
ANGEL GUTIERREZ (hoy su sucesión), hasta
el completo pago de la suma de PESOS VEINTE
MIL ($20.000) con más los intereses que
deberán ser calculados conforme surge del
considerando pertinente; II) Imponer las costas
al demandado a cuyo fin regulo los honorarios
profesionales de los Dres. Fernando Manuel
Gamero y Viviana Andrea Mino, en conjunto y
proporción de ley en la suma de pesos
Setecientos Sesenta y Ocho ($768) y al Dr.
Orlando Carena pesos un mil ciento cincuenta
y dos ($1152). PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER y DESE COPIA.” Fdo.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis (Juez).5 días – 10915 – 31/5/2013 - $ 389,50

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
Orden Sra. Juez de 1° Inst. y 33° Nom, Conc.
y Soc. N° 6, Autos "Requena, Martha Elena Quiebra Propia Simple (Expte. 2400707/36)",
Se hace saber que mediante Sentencia N° 148
del 23-05-13 se ha resuelto: I) Declarar en
estado de quiebra a la Sra. Martha Elena
REQUENA, D.N.I. 3.706.083, con domicilio real
en Av. Colón N° 1042, piso 4°, Dpto. "B", B°
Alberdi, ciudad de Córdoba .... VII) Intimar a la
fallida y a los terceros que posean bienes de
la misma, para que en el término de 24 horas,
procedan a entregarlos al Órgano Sindical. VIII)
Prohibir a la fallida hacer y percibir pagos de
cualquier naturaleza, haciendo saber a los
terceros que los mismos serán ineficaces.
Asimismo, prohíbese a los terceros efectuar
pagos a aquella, los que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados, bajo
apercibimiento de ineficacia .... XIII) Establecer
como fecha límite para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el Síndico hasta el día 16 de
agosto de 2013, debiendo atenerse a lo que
prescribe el art. 200 de la ley 24.522 en lo
pertinente. XIV) Fijar como fecha para que el
Síndico presente el Informe Individual de los
créditos el día 14 de Noviembre de 2013. XV)
Fijar como fecha límite para que el Funcionario
Sindical presente el Informe General el día 04

CÓRDOBA, 31 de mayo de 2013
de Febrero de 2014. XVI) Hacer saber que la
resolución judicial verificatoria de créditos a
que alude el arto 36 de la ley 24.522 se dictará
con fecha 29 de Noviembre de 2013 ...". Fdo.:
Dra. Delia de Cara, Juez. Of. 24/05/13.- Andrea Belmaña Llorente - Prosecretaria Letrada.
5 días - 11304 - 5/6/2013 - $ 735.Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. en lo C. y C. (Conc.
y Soc. N° 6).- Autos: "ACEVEDO, JOSE LUISQUIEBRA PEDIDA SIMPLE (Expte. 2332008/
36)". SENTENCIA NUMERO: (144). Córdoba,
veinte de mayo de dos mil trece. Y VISTOS: ...
y CONSIDERANDO: ... SE RESUELVE:1)
Declarar en estado de quiebra al Sr. José Luis
ACEVEDO,. D.N.I. 13.964.073, con domicilio
real en Av. Arturo Capdevila N° 42 de esta
Ciudad de Córdoba. ( ... ). VII) Intimar al fallido
y a los terceros que posean bienes del mismo
para que, en el término de 24 hs., procedan a
entregarlos al órgano sindical. ( ... ). IX) Prohibir
al fallido hacer y percibir pagos de cualquier
naturaleza, haciendo saber a los terceros que
los mismos serán o ineficaces. Asimismo
prohíbese a los terceros efectuar pagos a
aquél, los que el deberán consignarse
judicialmente en los presente obrados, bajo
apercibimiento de ineficacia (...). XV) Establecer
como fecha límite para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el Síndico, el día 22 de Julio de
2013, debiendo atenerse a lo prescripto por el
art. 32 de la ley 24.522, en lo pertinente. XVI)
Fijar como fecha para que el Síndico presente el
Informe Individual de los créditos, la del día 17 de
Septiembre de 2013 y, para la presentación del
Informe General, el día 04 de Noviembre de 2013.
XVII) Fijar como fecha de dictado de la resolución
judicial verificatoria a que alude el art. 36 de la ley
24.522, el día 04 de Octubre de 2013.( ... ).
Protocolícese, hágase saber y dése copia." Fdo.:
Delia I. R. Carta de Cara (Juez). OF.: 21/5/13.
Hugo Horacio Beltramone - Secretario
5 días - 10945 - 3/6/2013 - $ 700.RIO CUARTO. Se comunica que en los autos
caratulados ACArgentina S.A. - QUIEBRA PEDIDA
- EXPTE N° 393847", que se tramitan por ante
este Juzgado de Primera Instancia Civil y
Comercial y de Familia de 5ª Nominación
Secretaria 9 de esta Ciudad de Río Cuarto,
secretaría a cargo del autorizante, se ha dictado
elAUTO INTERLOCUTORIO NRO.133 DE FECHA
13/05/2013, en donde se resuelve: 1)
Reordenar las fechas previstas en el Auto
Interlocutorio nro. 126 de fecha 10/05/2012,
Y de esta forma se establece que el período
de exclusividad vencerá el 18/06/2013, 2)
Fijar nueva fecha a los fines que tenga lugar
la audiencia informativa, par el día 11/06/
2013 a las 10:0hs. 3) Publíquese edictos por
el término de la ley. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Cecilia Sangroniz Secretaria.
5 días - 11158 - 4/6/2013 - $ 175.El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos "FERNANDEZ ZAVALIA, JORGE
HORACIO - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE" (EXPTE
N° 2331584/36), por Sentencia N° 161 del
15/05/13 se resolvió: 1) Declarar la quiebra
del Sr. Jorge Horacio Fernández Zavalía,
D.N.I. N° 7.792.808, CUIT 20-07792808-2, con
domicilio en calle Manuel Corvalán N° 255,
Barrio San Salvador, Ciudad de Córdoba. ...
IV) Ordenar al fallido y a los terceros que
posean bienes del mismo, que dentro del
plazo de veinticuatro horas hagan entrega
de los mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. V) Intímase al fallido para que
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cumplimente acabadamente los requisitos a
que refiere el art. 86 2do. párrafo de la ley
24.522. VI) Prohíbase al fallido realizar pagos
de cualquier naturaleza haciéndose saber a
los terceros que los perciban, que los mismos
serán ineficaces. Asimismo, prohíbese a los
terceros efectuar pagos al fallido, los que
deberán realizarse por consignación judicial
en los presentes autos. Asimismo se fijaron
las siguientes fechas: hasta el día 15/08/13,
para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante la Sindicatura (Cr. Emir Waquim, con
domicilio en calle Santiago de Liniers N° 376,
Barrio Cofico de la Ciudad de Córdoba tel..
4716889/156140498); Informe Individual: 28/
10/2013; Resolución art. 36 L.C.Q: 02/12/2013;
Informe General: 04/02/2014. Of. 21/05/13.
Marcela Silvina de la Mano - Prosecretaria
Letrada.
5 días - 10946 - 3/6/2013 - $ 700.RIO TERCERO. Por orden del Sr. Juez de 1a
Instancia y 3a Nominación en lo Civil, Comercial,
Familia y Conciliación de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 5 a cargo del Dr. Juan
Carlos Vilches, se hace saber que en los autos "CEREALCOR S.R.L. - CONCURSO
PREVENTIVO - EXPTE. N° 462671", mediante
Sentencia N° 93 de fecha treinta de abril de
dos mil trece, se resolvió declarar abierto el
concurso preventivo de CEREALCOR S.R.L.,
inscripta en el Registro Público de Comercio
en la Matrícula N° 3271-B con fecha 01/03/
2001, prórroga por 10 años inscripta con fecha
30/04/2012 Matrícula 3271-B2; con sede social en calle Libertad 498 de la localidad de
Corralito, provincia de Córdoba; CUIT 3070742636-1 en los términos del art. 288 y
siguientes de la Ley 24.522. Atento lo ordenado
por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial del Trabajo y Familia de la
misma ciudad por Sentencia Número siete (7)
de fecha 26/02/2013. Resultó designada como
Síndico la Cdora. Rosa Azucena Camaño, quien
fijó domicilio en calle Uruguay N° 75 de la ciudad
de Río Tercero. Se intima a los acreedores para
que formulen en este último domicilio ante la
Sindicatura sus pedidos de verificación,
habiéndose establecido en la sentencia
mencionada que el plazo para hacerlo se
extiende hasta el día 28 de junio del corriente
año. - Río Tercero, 23 de mayo de 2.013.5 días - 11111 - 3/6/2013 - $ 525.VILLA MARIA. Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia y 4ª Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, de la Ciudad de Villa María,
ALBERTO RAMIRO DOMENECH en autos
caratulados "CASA SIRAVEGNA S.C.C. - CONCURSO PREVENTIVO - ACUERDO
PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL" (Expte. N°
593201/2), se da publicidad al siguiente edicto:
mediante Sentencia N° 102 de fecha 07/08/
2012, se ha procedido a admitir la solicitud de
homologación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial efectuado por "CASA SIRAVEGNA
S.C.C., sociedad inscripta en Registro Público
de Comercio en Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo el N° 709, Folio 3085, Tomo
13 del año 1.985 y sus modificaciones anotadas
bajo el N° 262, Folio 953, Tomo 4 del año 1.987
y con domicilio en calle Boulevard Oeste N°
301 de la Localidad de Colazo.- Por tal motivo
se cita y emplaza a los acreedores por el
término de diez (10) para la presentación de
oposiciones, y bajo apercibimiento de que si
no mediare oposición alguna, se podrá
homologar el acuerdo.- A continuación se transcribe la Sentencia N° 102: "Villa María, 07/08/
2012, Y VISTOS: .... Y CONSIDERANDO: ... SE

RESUELVE: l) Admitir la presente solicitud de
homologación de ACUERDO Preventivo Extrajudicial efectuada por "CASA SIRAVEGNA
S.C.C.".- 2) Ordenar la publicación de edictos
durante cinco días en el Diario Boletín Oficial y
en el Diario "La Voz del Interior", a los fines
dispuestos por el Art. 75 de la L. C. Q. - 3)
Ordenar la suspensión de todas las acciones
de contenido patrimonial en contra de la
deudora, con las exclusiones dispuestas en el
Art. 21 Ley 24.522 (Art. 72 párrafo final Ley
24.522), a cuyo fin exhórtese.PROTOCOLICESE, AGRÉGUESE COPIA AL
EXPEDIENTE Y NOTIFÍQUESE. Firmado: Alberto
Ramiro Domenech, Juez.- Villa María, 9 de
agosto de 2012.
4 días – 21481 – 31/5/2013 - $ 224
EL Sr. Juez en Civil y Com de 41 a Nom-sec.
de Córdoba, Dr Roberto Lautaro Cornet, en los
autos caratulados: "GIJON MARCELO ADRIANCancelación de plazo fijo" (Expte. 2342877/
36), ha dictado la siguiente resolución AUTO
INTERLOCUTORIO NÚMERO: 82 Córdoba, 14
de Marzo de 2013.-Y VISTOS: ... Y CONS
IDERANDO: .. RESUELVO: 1).- Ordenar la
cancelación del certificado de depósito a plazo
fijo nominativo, número 00049431, constituido
el día Veintinueve de Junio de Dos Mil Doce,
por un importe de Dólares Estadounidenses
Seis mi.1 quinientos dos con ochenta y un
centavos (U$S 6.502,81), en el Banco de la
Provincia de Córdoba, Sucursal (0382) Río
Primero, a la orden del Señor Marcelo Adrián
Gijón, Documento Nacional de Identidad
Número Veinticuatro millones quinientos
veintitrés mil ciento trece (24.523.113), por
un plazo de treinta y dos días; con
vencimiento al Treinta y uno de Julio de Dos
Mil Doce, el que con sus intereses totaliza a
esa fecha la suma de Dólares
Estadounidenses Seis mil quinientos cinco con
nueve centavos (U$S 6.505.09).- 11).Publíquense edictos de ley por el plazo de
Quince (15) días en el Diario Boletín Oficial.11I).- En el supuesto que no se dedujesen
oposiciones, transcurridos sesenta (60) días
contados desde la última publicación edictal
del presente auto interlocutorio, autorízase la
restitución del deposito a plazo fijo nominativo
precedentemente descripto, al Señor Marcelo
Adrián Gijon por la suma prevista en este, con
más un interés del dos por ciento mensual en
concepto de interés moratorio.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.
15 días - 9257 - 3/6/2013 - $ 2053,50
Juzg. 1a. Inst. y 330 Nom. en lo C. y C. (Conc.
y Soc. N° 6). Se hace saber a los interesados
que en los autos "ACEVEDO, JOSE LUISQUIEBRA PEDIDA SIMPLE (Expte. 2332008/36)"
ha aceptado el cargo de Síndico la Cra. FLUXA,
Myrian Ladis Ana- Domicilio Av. Roque Sáenz
Peña 1395, B° Cofico, Córdoba. Of. 24/2/2013.
Hugo Horacio Beltramone - Secretario.
5 días - 11303 - 5/6/2013 - $ 140.El Sr. Juez, José Antonio Di Tullio, a cargo del
Juzgado de 1ª Inst. y 39ª Nom. C.yC.(Conc. y
Soc. N° 7) de la ciudad de Córdoba, mediante
Sentencia N° 144, de fecha 17/05/2013, en los
autos caratulados:"SALERNO FRANCO
GERARDO - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTI
VO"(EXPTE. N° 2418083/36), dispuso la
apertura del Concurso Preventivo del Sr.
Franco Gerardo Salerno, D. N. I. 18.329.428,
domiciliado en calle Rioja Norte N° 990, barrio
Pueblo Nuevo de la ciudad de Jesús María. El
período de verificación vence el día 02/07/
2013.
5 días - 11450 - 5/6/2013 - $ 155.-
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DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
VILLA MARIA. Señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes SOLE JOSE o JOSE
JAIME y ELISSETCHE DE SOLE MARIA CRUZ o
ELIZETCHE MARIA CRUZ o ELIZZETCHE MARIA
CRUZ o ELIZZETELE MARIA CRUZ o
ELISETTCHE MARIA o ELISETTCHE MARIA
CRUZ o ELISSETCHE o YLISSETCHE MARIA
CRUZ o TLISSETCHE MARIA CRUZ, en autos
caratulados "SOLE JOSE o JOSE JAIME y
ELISSETCHE DE SOLE MARIA CRUZ o
ELIZETCHE MARIA CRUZ o ELIZZETCHE MARIA
CRUZ o ELIZZETELE MARIA CRUZ o
ELISETTCHE MARIA o ELISETTCHE MARIA
CRUZ o ELISSETCHE o YLISSETCHE MARIA
CRUZ o TLISSETCHE MARIA CRUZ Declaratoria de Herederos" (Exp. N° 1244187);
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Oficina
09/05/2013.
5 días - 11391 - 5/6/2013 - $ 353,50
El Señor Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Ramona
Panades Farres. En autos caratulados:
Panades Farres Ramona - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2413944/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 20 de mayo de 2013. Juez: Héctor D.
Suárez -Prosecretario: María F. Fadda.
5 días - 11387 - 5/6/2013 - $ 156
RIO SEGUNDO. El Señor Juez de 1ª Inst. Civ.
Com. Conc. y Familia de la ciudad de Río
Segundo - Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
VERONICA STUART, en Autos: "SAN MARTIN
TERESA MATILDE" Declaratoria de HerederosExpte N° 1107653 cita y emplaza a los que se
consideren. con derecho a la herencia de la
causante, SAN MARTIN TERESA MATILDE,
para que dentro del término de VEINTE ( 20)
días a contar, desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 21 de Mayo 2013., Declaratoria de
Herederos, Sr. FLORES FERNANDO MANUEL
- Expte. 1746893/36 - Juez, Martínez Gavier.
5 días - 11380 - 5/6/2013 - $ 245
El Señor Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Agustín
Ricardo Díaz. En autos caratulados: Díaz
Agustín Ricardo - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2311690/36 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.,
3 de Octubre de 2013. Juez: Verónica C.
Beltramone - Secretaria: Viviana Marisa
Domínguez.
5 días - 11386 - 5/6/2013 - $ 162,50
El Señor Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Fernandez
Miguel y Monson Yolanda Patricia o Monzón
Yolanda Patricia. En autos caratulados:
Fernandez Miguel - Monson Yolanda Patricia o
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Monzón Yolanda Patricia - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2421383/36 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 Mayo de 2013. Secretaria:
Monfarrell Ricardo Guillermo. Juez: Clara María
Cordeiro.
5 días - 11388 - 5/6/2013 - $ 207
RIO TERCERO. Señor Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante el Sr.
GODOY, MIGUEL ADRIAN. En autos
caratulados "GODOY, MIGUEL ADRIAN Declaratoria de herederos" Exp. N° 1278109;
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 10 de Mayo de 2013. Fdo.: Juez: Dr.
Jorge David TORRES - Prosecretaria: Dra.
Analía CUFRE.
5 días - 11392 - 5/6/2013 - $ 171,50
VILLA MARIA. Señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante la Sra.
SOLE, EDITH MARIA. En autos caratulados
"SOLE, EDITH MARIA - Declaratoria de
Herederos" Exp. N° 1244174; y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 09 de Mayo
de 2013. Fdo.: Juez: Dra. Ana María
BONADERO de BARBERIS - Prosecretaria: Dra.
María Soledad FERNANDEZ.
5 días - 11390 - 5/6/2013 - $ 181
RIO TERCERO. Señor Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante el Sr.
VIEYTEZ, ANGEL BENITO. En autos
caratulados "VIEYTEZ, ANGEL BENITO Declaratoria de herederos" Exp. N° 1278111; y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 29 de Abril de 2013. Fdo.: Juez: Dr.
Jorge David TORRES - Secretario: Dr. Juan
Carlos VILCHES.
5 días - 11389 - 5/6/2013 - $ 174,50
El Señor Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Montero
Mercedes Leticia. En autos caratulados:
Montero Mercedes Leticia - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2423940/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 20 de Mayo de 2013. Juez: Gustavo
Orgaz -Secretaria Nora Cristina Azar.
5 días - 11383 - 5/6/2013 - $ 157
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil, Com, 31ª
Nom - Sec - 301, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de PIOLI
ANTONIO ELEUTERIO en autos caratulados
"PIOLI ANTONIO ELEUTERIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" - Expte N° 2388292/36 para
que en el termino de veinte (20), días a partir
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de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 16
de abril de 2013. Fdo. Aldo R. S. Novak - Juez
- Marta L. Weinhold de Obregón - Secretaria.
5 días - 11381 - 5/6/2013 - $ 175

derecho a la sucesión por el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Villa C. Paz, 09/05/2013"
Fdo: Olcese - Juez - Giordano de Meyer Secretaria.
5 días - 11374 - 5/6/2013 - $ 162

MORTEROS. El Señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civ. COM. CONC. FAM. CTRL. MEN. FAL. S.C. Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Agustin Munighini, Catalina
Marchisoni o Marchisone, Francisco
Marchesone o Marchisoni, Margarita Elena
Marchisone o Marchesone o Marchisoni, Anita
Marchisone o Marchisoni . En autos
caratulados: Munighini Agustin y otros Declaratoria de Herederos - Exp N° 377140 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. Morteros 20/12/2012
Juez: Herran José María. Secretaría Laimes
Liliana Elizabeth.
5 días - 11378 - 5/6/2013 - $ 303

El Señor Juez de 1ª Instancia y 30ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de OLDEMINO PEDRO BENA Y DIONICIA
LOLA ó DIONISIA LOLA HERRERA en autos
caratulados "BENA, OLDEMIO PEDRO HERRERA, DIONICIA LOLA O DIONISIA LOLA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp. N°
2421417/36), para que dentro de veinte días
siguientes a la última publicación comparezcan
a estar a derecho. Córdoba, 15 de mayo de
2013. Fdo: María Gabriela Arata de Maymo Secretaria.
5 días - 11440 - 5/6/2013 - $ 140

El Señor Juez de 1ª Instancia y 8ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Pastor Rodriguez Daniel. En autos caratulados:
Pastor Rodriguez Daniel - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2309205/36 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., 3 de Mayo de 2013. Juez Rubiolo
Fernando Eduardo. Secretaria Singer
Berrotaran de Martínez María Adelina.
5 días - 11385 - 5/6/2013 - $ 172

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª
Nom. Civil y Comercial de Marcos Juárez, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante ROSA ADELINA ROSSI, en
autos "ROSSI,
ROSA ADELINA DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1230637), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Oficina:
02/05/2013. Fdo: Dr. Domingo E. VALGAÑON JUEZ 1ª INSTANCIA - Dra. María E. GRANADE PROSECRETARIA LETRADA.
5 días - 11438 - 5/6/2013 - $ 177

El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Juan
Aldo Ignacio. En autos caratulados: Juan Aldo
Ignacio - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2411051/36 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.,
13 de Mayo de 2013. Prosecr. Fournier Gabriel
Mauricio. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.
5 días - 11384 - 5/6/2013 - $ 167

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos
- Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante DAMIAN
ESTEBAN PICCAT, en autos "PICCAT, DAMIAN
ESTEBAN -DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N° 1245852), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina: 30/04/2013. Fdo: Dr.
CLAUDIO DANIEL GOMEZ - JUEZ 1ª INSTANCIA
- DRA. ANA C. RIZZUTO - PROSECRETARIA
LETRADA.
5 días - 11437 - 5/6/2013 - $ 173,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO ALBERTO PISTONI. En autos
caratulados: "PISTONI HUGO ALBERTO" Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2400730/
36 y a los que se 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, 24 de mayo de
2013. Secretaria: Inaudi De Fontana, María
Soledad Secretario Juzgado 1ª Instancia. Juez:
Lines Sylvia Elena.
5 días - 11379 - 5/6/2013 - $ 185

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de SERGIO LUIS BAS, en autos "BAS SERGIO LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1211355), para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Of.: 3 de MAYO de 2013. Fdo:
Dr. CLAUDIO DANIEL GOMEZ - JUEZ 1ª
INSTANCIA - DRA. ANA C. RIZZUTO PROSECRETARIA.
5 días - 11436 - 5/6/2013 - $ 161

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en 1ª
Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flía., 1ª Nom.
Sec. 1° (ex Sec. N° 2) de Villa C. Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Sres. ELVIRA NAIBE MARTÍN Y CARLOS
JESÚS SÁNCHEZ, en autos caratulados:
SANCHEZ, CARLOS JESUS y MARTIN ELVIRA
NAIBE - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. 768739, y a los que se consideren con

El Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. Civil y Comercial
de Ciudad de Córdoba en autos "PEREYRA
Sulma - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2397668/36 cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante PEREYRA Sulma
DNI 3.476.951 para que dentro del término de
VEINTE (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo

CÓRDOBA, 31 de mayo de 2013
apercibimiento. Fdo. Dra. Sanmartino-Juez-Dr.
Fasseta-Secretario.
5 días - 11428 - 5/6/2013 - $ 105
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante ANTONIO
BAUTISTA CAPPONE, en autos "CAPPONE,
ANTONIO BAUTISTA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (EXPTE. N° 1200284), para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 16 ABRIL 2013. Fdo: Dr.
Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ 1ª INSTANCIA,
Dra. Ana RIZZUTO - Prosecretaria Letrada.
5 días - 11435 - 5/6/2013 - $ 177
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de JUAN ISIDRO BUSTOS, en
autos "BUSTOS
JUAN
ISIDRO DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1178747), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Of.: 3
de MAYO de 2013. Fdo: Dr. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ - JUEZ 1ª INSTANCIA- DRA. ANA C.
RIZZUTO -PROSECRETARIA.
5 días - 11434 - 5/6/2013 - $ 164
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes
ERMENEGILDO MENGON y NAYLA VIRGINIA
SALEME, en autos "MENGON, ERMENEGILDO
y SALEME, NAYLA VIRGINIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. N° 1193792), para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 23/4/
2013. Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ - JUEZ 1ª
INSTANCIA, Dra. Ana RIZZUTO - Prosecretaria
Letrada.
5 días - 11433 - 5/6/2013 - $ 195
CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes INISE ELENA
o ELENA BETRISEY y JOSE BIANCHI, en autos "BETRISEY, INISE ELENA y BIANCHI, JOSE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE.
N° 1247965), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Oficina,
15/05/2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ JUEZ 1ª INSTANCIA-, Dra. Ana RIZZUTO Prosecretaria Letrada.
5 días - 11432 - 5/6/2013 - $ 193
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civ. Com. Conc. y Flía. Sec. 3 - Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Mellano Simón Ángel. En autos caratulados:
Mellano Simón Ángel - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1232306 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
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ley. Bell Ville, 8/5/2013. Juez: Dr. Copello Galo
E. - Secretaría: Nieva A. Laura.
5 días - 11382 - 5/6/2013 - $ 180
DEAN FUNES - La Sra. Juez 1° Inst. en lo Civil
y Comercial de Deán Funes, en autos:
Villarreal, Juan Alberto y otra - Declaratoria
de. Herederos", Expte. n° 802644, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de JUAN ALBERTO VILLARREAL y
MARIA ROSA ALBARRACIN, para que
comparezcan a estar a derecho por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimientos. Deán
Funes, 1° de febrero de 2013. Fdo. Emma del
Valle Mercado de Nieto, Juez. María Elvira
Casal, Secretaria.
5 días - 11287 - 5/6/2013 - $ 137.
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Instancia, 1ª
Nom., en lo Civil, Com. Conc. y Flía., Secret. N°
4 de esta ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
MONTELLO Emilio y DI PIETRO, Clementa. En
autos caratulados "MONTELLO EMILIO y
CLEMENTA DI PIETRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 779469 - y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el termino de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville 30/04/2013. Fdo.
Silvia L. González - Prosecretaria -COPELLO,
Galo Eduardo - JUEZ.
5 días - 11373 - 5/6/2013 - $ 210
RIO SEGUNDO - Juzgado de 1° Inst. Civil,
Com., Conc., y Flía., Sec. 2, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
DOMINGA DESTEFANIS, en autos: "Destefanis,
Dominga - Testamentario - Expte. N° 1304404,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Ofic., 14/5/2013. Fdo.:
Susana Martínez Gavier, juez. Marcelo A.
Gutiérrez, Sec.
5 días - 11288 - 5/6/2013 - $ 117.
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1a Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flía, y 1a Nom. Sec. N° 1, de la
ciudad de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MERCADO PEDRO
ALBERTO. En autos caratulados: MERCADO
PEDRO ALBERTO - Declaratoria de Herederos,
Expediente N° 769472 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cruz del Eje, 30/04/2013. Prosec. Dra. Del Mar
Martínez. - Juez: Nancy Ruth Menehem. (P.A.T).
5 días - 11289 - 5/6/2013 - $ 176.
El señor Juez de 1° Inst y 27° Nom. en lo Civil
y Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON TIBURCIO ZARATE y
FELIPA RAMONA DOMINGUEZ, en autos
caratulados ZARATE, Ramón Tiburcio DOMINGUEZ, Felipa Ramona - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2389331/36 a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. García Saguez,
José Luis - Juez - Dra. Trombetta de Gamez
Beatriz - Secretaria - Córdoba, 8 de Abril de
2013.
5 días - 11267 - 5/6/2013 - $ 192,50.
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RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1a Inst. Civil,
Com., Conc. y Flía., Sec. N° 2 de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PIERMATEI GINO y GONZALEZ CÁNDIDA
ANGÉLICA. En autos caratulados: PIERMATEI
GINO y OTRA - Declaratoria de Herederos Exp. N° 765255 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 17/05/2013. Sec.: Dr. Gutiérrez
Marcelo Antonio - Juez: Dra. Susana E.
Martínez Gavier.
5 días - 11290 - 5/6/2013 $ 179.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 28a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSEFA OLGA
NIETO. En autos caratulados: AMUCHASTEGUI
OSCAR RAIMUNDO - NIETO JOSEFA OLGA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1957767/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de Marzo de
2013. Sec: Dr. Maina Nicolás - Juez: Dr.
Laferriere Guillermo César.
5 días - 11298 - 5/6/2013 - $ 168.
COSQUIN - El Sr. Juez de 1a Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flía. 1a Nom. de Cosquín, Secretaria
N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BAASS CARLOTA FEDERICA
AUGUSTA. En autos caratulados: BAASS
CARLOTA FEDERICAAUGUSTA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1251962 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 10 de Mayo de 2013. Sec.2: Dr.
Nelson H. Ñañez. - Juez: Cristina C. Coste de
Herrero.
5 días - 11297 - 5/6/2013 - $ 168.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 22a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OLGA SUSANA
FERNANDEZ. En autos caratulados: BENITEZ
DE FERNANDEZ MERCEDES - FERNANDEZ
PEDRO - FERNANDEZ OLGA SUSANA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1716812/
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 Mayo de 2013.
Sec.: Dra. Monay De Lattanzi Elba Haidee Juez: Dr. Asrin Patricia Verónica.
5 días - 11296 - 5/6/2013 - $ 189.
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 LUCILA CANEPA. En autos
caratulados: CANEPA LUCILA - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 777512 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, 11/04/2013. Prosec. Dr. Sergio
E. Sánchez - Juez: Cerini Graciela Isabel.
5 días - 11294 - 5/6/2013 - $ 160.
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 DEPIANTE
JUANA MARIA. En autos caratulados:

DEPIANTE JUANA MARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2404555/36 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 Mayo de 2013. Sec.: Dra.
Pucheta de Tiengo Gabriela María.
5 días - 11295 - 5/6/2013 - $ 153.
RIO SEGUNDO - 18/04/2013. El Sr. Juez de
1a. Nom. Civ. y Com., Conc, y Fam., cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia de "ORFILlA MARIA GARAVOGLlO
y HECTOR JOSE NAZARI, en autos:
GARAVOGLlO ORFILlA MARÍA y NAZARI
HÉCTOR JOSÉ - Decl. de Hered. (Expte.
1109959)", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo:
Susana E. Martínez Gavier (Juez) - Verónica
Stuart (Sec.).
5 días - 11269 - 5/6/2013 - $ 105.
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 MELlCA
MARCELOTOMAS. En autos caratulados:
MELlCA MARCELO TOMAS - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2400883/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 16 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen. Juez: Dr. Aldo R. S. Novak (P.A.T).
5 días - 11291 - 5/6/2013 - $ 163
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª lnst. C. C.
Flia, 1a Nom. Sec. N° 1 de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARTINEZ SANDRA OLGA En autos
caratulados: MARTINEZ SANDRA OLGA Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1306264
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, 14 de Mayo
de 2013. Sec.: Dra. Alejandra María López.
Juez: Gustavo A. Massano.
5 días - 11292 - 5/6/2013 - $ 162.
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 DOMINGUEZ DORA
ROSA. En autos caratulados: DOMINGUEZ
DORA ROSA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2422829/36 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 Mayo de 2013. Sec.: Dra. Corradini de
Cervera Leticia - Juez: Dra. Fontana de
Marrone María de las Mercedes.
5 días - 11293 - 5/6/2013 - $ 170.
RÍO CUARTO. La señora Jueza de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y de Familia de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PALACIO IRENE
ISMELDA, L.C. Nro. 5.257.944, en autos
caratulados "PALACIO IRENE ISMELDA Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1261580,
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, de Mayo de 2013. Juez: Dra.
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Bentancourt Fernanda, Secretaría: Dra. Silvana
Ravetti de Irico.
5 días - 11369 - 5/6/2013 - $ 209.
VILLA MARIA - El Sr. Juez en lo Civil, Com. y
Flía. de 2da Nom. de la ciudad de Villa María
Dr. Fernando M. Flores en autos CIRAVEGNA
María Felisa Declaratoria de Herederos (Expte
N° 1258907 iniciado 09/04/2013) que se
tramitan por ante el Tribunal a su cargo,
Secretaría Dra. Daniela Hochsprung, cita y
emplaza a herederos y acreedores de MARÍA
FELISA CIRAVEGNA DNI 7.662.189 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María mayo de 2013.
5 días - 11368 - 5/6/2013 - $ 150,50.
La señora Jueza de 1° Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CASSULLO JUAN CARLOS,
M.1. Nro. 4.798.984, en autos caratulados
"CASSULLO, JUAN CARLOS - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2368738/36, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, de Mayo de 2013. Juez: Dr. Suárez
Héctor Daniel. Secretaría: Dra. Villagrán Nilda
Estela.
5 días - 11370 - 5/6/2013 - $ 204.
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
OSCAR ROLANDO BAQUIEL, D.N.I. N°
13.726.000, en estos autos caratulados
"BAQUIEL, Oscar Rolando - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1262771), por el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 14 de mayo de 2013.- Fdo: Dra.
María Cristina Baeza - Prosecretaria Letrada.5 días - 11366 - 5/6/2013 - $ 155,50.
La Sra. Juez de 1° Inst. 22° Nom. C. C. de la
Cdad. de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SILVIO PEDRO
BRUNA en autos "BRUNA Silvio Pedro Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
2426132/36) para que en el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Cba.,
de mayo de 2013.-Patricia V. Asrin- Juez.-Elba
H. Monay de Lattanzi- Secretaria.
5 días - 11342 - 5/6/2013 - $ 285.
El Juez de 1° Inst. y 46° Nom. Civ. y Com.,cita
y emplaza a herederos de JOSE LUIS CASAS
en GUZMAN MARTIN HORACIO C/CASAS
JOSE LUIS Mensura y Deslinde-Expte 2336116/
36, para que en veinte días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a
defenderse,bajo apercibimiento de rebeldía.
Cba, 20 de mayo de 2013. Oliaga de MasuelliJuez.
5 días – 11453 - 5/6/2013 - $ 105.
El Sr. Juez de 1° Instancia y de 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaria N° 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante RAVIOLA ESTELA BEATRIZ (DNI N°
3.883.762), en los autos caratulados "RAVIOLA
ESTELA BEATRIZ - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1112228", para que en el término
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de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibi miento de ley. Villa
María, 22 de mayo de 2013.
5 días - 11301 - 5/6/2013 - $ 140.
El señor Juez de Primera Instancia y Vigésima
Séptima Nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, Provincia de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
ROSA DIBA o ROSA DIBE o DIBE ROSA JACCI
o YACCI (D.N.I. 7.306.743) para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados "JACCI, Rosa Diba Declaratoria de herederos (expediente numero
2335350/36), bajo apercibimientos de ley.
Córdoba, 16 de mayo de 2013. Fdo.: Dra.
Beatriz E. Trombetta de Games, sec.
5 días – 11277 - 5/6/2013 - $ 220
El Juzgado Civil y Comercial 16a Nominación
de Córdoba, Sec. Bruno de Favot, cita y
emplaza a los a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de ADRIÁN RODRIGO SOSA, DNI
29.968.045 para que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días desde la
última publicación, en autos "SOSA ADRIÁN
RODRIGO - Declaratoria de Herederos - Expte.
2389835/36". - Bruno de Favor, Secretaria.
5 días – 11471 - 5/6/2013 - $ 105.
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
LELIS EQUIZA; en autos caratulados: "Equiza
Carlos Lelis s/ Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1208581, para que en el término de
veinte (20) días a parir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, de Mayo del 2013.Fdo: Dr. Pablo A. Cabral - Juez; Dra. Griselda
Inés Faraone- Secretaria.5 días – 11472 - 5/6/2013 - $ 195.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom., en lo Civil y
Com., de Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUDUEÑA, IRMAIN MELITON
– RUIZ, URSULA LETICIA, en autos caratulados:
“Ludueña, Irmain Meliton – Ruiz, Ursula Leticia
– Declaratoria de Herederos”, Expte. N°
2341661/36, 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 apercibimietno de ley. Cba.,
25/2/2013. Fdo.: Garcia Sagues, José L, Juez.- / Trombetta de Games, sec.
5 días – 11470 - 5/6/2013 - $ 182.El Juez de 1° Inst. y 46° Nom. Civ. y Com.,cita
y emplaza a herederos de JOSE LUIS CASAS
en GUZMAN MARTIN HORACIO c/ CASAS
JOSE LUIS Mensura y Deslinde-Expte 2336116/
36, para que en veinte días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a
defenderse, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cba, 20 de mayo de 2013. Oliaga de Mansuelli,
Juez.
5 días – 11459 - 5/6/2013 - $ 105.JESUS MARIA. - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Fía Jesús María,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de don TRISTAN
ALBERTO ARIAS en autos caratulados “ Arias,
Tristan Alberto” DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE. N° 1261382 – 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, Sec. Dr. Miguel
Angel Pedano, Sec. José A. Sartori, Juez.
5 días – 11446 - 5/6/2013 - $ 155.Córdoba 17 de abril de 2013. El Sr. Juez de
Primera Instancia y 50° Nominación Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos del codemandado del
Sr. Luis A. Montecchia en los autos caratulados
M. TAGLE (H) Y CLA S.A.CI.F. C/CABRERA
ALFREDO HÉCTOR y otros Anexo -Sin principal relacionado- Ejecución Prendaria- RehaceExpte 2420055/36 a fin que en el término de
veinte (20) días a contar desde último día de
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Fdo: Dra. Gabriela
M. Benítez de Baigorri- Juez- Dra. Alicia Susana
Prieto Secretaria.5 días – 11451 - 5/6/2013 - $ 215El Sr. Juez de 1a Inst. y 9ª. Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SARA AZAR. En
autos caratulados: PATRÉS ELÍAS ó SHEADE
BEATHICH - AZAR SARA - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2419730/36 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 Mayo de 2013. Prosec.: Dra.
Sosa María Soledad - Juez: Dr. Falco Guillermo
Edmundo.5 días – 11445 - 5/6/2013 - $ 164.El Sr. Juez de 1a Inst. y 45a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FRANCISCO JULIO
RODRIGUEZ y TERESA DE JESUS ROJAS en
autos caratulados: RODRIGUEZ FRANCISCO
JULIO - ROJAS TERESA DE JESUS Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2375771/
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, 20 de Mayo de 2013.
Juez: Dr. Héctor Daniel Suárez -Prosec. Fadda
María Florencia.5 días – 11452 - 5/6/2013 - $ 185.ARROYITO. – El Juez de 1era Instancia en lo
Civ., Com., Conc., Flia., Con., Menores y Faltas
de la ciudad de Arroyito, Dr. Luis Alberto
LARGHI, cita y emplaza a los que se consideran
con derecho a la sucesión del Sr. Luis
Guillermo Lencina para que en el plazo de
veinte dias comparezcan a estar a juicio y
tomen participación en los autos caratulados:
"Lencina Luis Guillermo Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1229859) Y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Mauro Nicolás
(Prosecretario Letrado). Arroyito, 24 de abril
de 2013.
5 días – 11461 - 5/6/2013 - $ 140.
El señor Juez de 1a. Instancia y 6a
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORTEGA JUAN ALBERTO, en los autos
caratulados: "Ortega Juan Alberto -Declaratoria
de herederos - Expediente N° 2407085/36", y
a los que se consideren con derecho a la

sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley,
Córdoba, 22 de Mayo de 2013. Secretario:
Monfarrell, Ricardo Guillermo - Juez: Cordeiro,
Clara María.
5 días – 11460 - 5/6/2013 - $ 167.
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Dr. Luis Alberto LARGHI, cita y emplaza a los
que se consideran con derecho a la sucesión
de la Sra. Blanca Cecilia Ulloque para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
juicio y tomen participación en los autos
caratulados: "Ulloque, Blanca Cecilia Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1269169)
Y bajó apercibimiento de ley. Larghi, Alberto
Luis (Juez de 1ra. Instancia)-Córdoba, Mauro
Nicolás (Prosecretario Letrado). Arroyito, 14
de mayo de 2013.
5 días – 11462 - 5/6/2013 - $ 165.
La Sra. Juez de Primera Instancia y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, Secretaria N° 2 a cargo del Dr. Nelson
H. Ñañez, en autos "ARTICONI, Gladys Noemí Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1179084,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante doña Gladys Noemí
ARTICONI, por el término de veinte dias, bajo
apercibimiento de ley.- Cosquín, 10 de Abril de
2013.5 días – 11463 - 5/6/2013 - $ 135.
BELL VILLE. - El Sr. Juez de 1a Instancia y
2a Nominación en lo Civil. Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
Secretaria N° 3, en los autos caratulados:
"Canavese Santiago y Carlos Alberto
Canavese - Declaratoria de Herederos" S.A.C.
1173221, cita Y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CARLOS ALBERTO
CANAVESE, DNI 8.556.588, 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. - Fdo. Dr. Víctor M.
Cemboraín Juez P.A. T. Dra. Ana Laura Nieva
Secretaria.-Bell Ville, 17 de mayo de 2013.5 días – 11465 - 5/6/2013 - $ 245.
La Sra. Juez de Primera Instancia y Unica
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquín, Dra. Cristina C. Coste de
Herrero, Secretaria N° 1, a cargo de la Dra.
Nora Palladino, en autos "NUÑEZ FRANCISCO
ELISEO DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 1127581, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante don Francisco Eliseo Nuñez, por el
término de veinte dias, bajo apercibimiento de
ley.- Cosquín, 04/02/2013.5 días – 11464 - 5/6/2013 - $ 135.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUILLERMO
PEREYRA Y CAROLINA REARTES en autos
caratulados: PEREYRA GUILLERMO - REARTES
CAROLINA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2425906/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
20 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Wermuth de

CÓRDOBA, 31 de mayo de 2013
Montserrat Silvia Inés - Juez: Dr. Germán
Almeida.
5 días – 11483 - 5/6/2013 - $ 175.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 4a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELSA MARIA
QUASSOLO. En autos caratulados:
QUASSOLO ELSA MARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2412590/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de Veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 20 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. Corradini de Cervera Leticia - Juez:
Dr. Federico Alejandra Ossola.
5 días – 11484 - 5/6/2013 - $ 162.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 5a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARQUEZ
TIMOTEO ANDRES. En autos caratulados:
MARQUEZ TIMOTEO ANDRES - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2355254/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 08 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Villa
María De Las Mercedes.
5 días – 11482 - 5/6/2013 - $ 145.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 48a Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de INGAS DOMINGO
MARCELO y CORDOBA JUANA IRMA. En autos caratulados: INGAS DOMINGO MARCELO
CORDOBA JUANA IRMA - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2388838/36 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, 10 de Abril de 2013. Secretaria:
Dra. Garcia de Soler Elvira Delia - Juez: Dra.
Villagra de Vidal Raquel.
5 días – 11481 - 5/6/2013 - $ 190.
El Sr. Juez de 1a lnst. y 49a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DEL BEL, JORGE
OSVALDO. En autos caratulados: DEL BEL,
JORGE OSVALDO - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2348999/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 21 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Barraco
de Rodríguez Crespo María Cristina - Juez: Dr.
González Zamar Leonardo Casimiro
5 días – 11480 - 5/6/2013 - $ 176.
SS Juez de Primera Instancia en lo C.C.C. y
Flia. de Jesús María, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de REMO DOMINGO GIOANETTI ó
GIONATTI, para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho en autos "GIOANETTI ó GIONATTI,
Remo Domingo- Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1103877)", bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 06/05/13. Fdo. José Sartori
(Juez), Miguel A. Pedano (Secretario).5 días – 11473 - 5/6/2013 - $ 162.
EL SR. JUEZ DE l° INST. 2° NOM. C.C .. C. DE
BELL VILLE. DR. COPELLO, CITA Y EMPLAZA
A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES DE LA
CAUSANTE MARIA ERNESTA PROIETTI, PARA

CÓRDOBA, 31 de mayo de 2013
QUE COMPAREZCAN Y TOMEN
PARTICIPACIÓN EN LOS AUTOS
CARATULADOS: "PROIETTI, MARIA ERNESTA
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (EXPTE.
1232472)", y A LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESIÓN, POR EL TERMINO
DE VEINTE DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA
PUBLICACiÓN, BAJO APERCIBIMIENTOS DE
LEY.- OFICINA 16-5-2013.- DRA. NIEVA SECRETARIA.5 días – 11474 - 5/6/2013 - $ 138.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civ. y
Com.,cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GOMEZ NIEVE ISABEL Y
FERREYRA SESARIO DOMINGO en los autos
Caratulados GOMEZ NIEVE ISABEL Y
FERREYRA SESARIO DOMINGO-DECLARAT.
DE HERED. Expte. 2426172 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
Ley. Cba., 24/05/2013. Sec.: WEINHOLD DE
OBREGON Marta Laura-Juez: NOVACK Aldo
Ramón S.
5 días – 11475 - 5/6/2013 - $ 105.
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 BORGONOVO
ARTURO LEONARDO. En autos caratulados:
BORGONOVO ARTURO LEONARDO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2428904/
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, 20 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. María Inés López Peña de Roldan
Juez: Dra. Mira Alicia del Carmen
5 días – 11476 - 5/6/2013 - $ 170.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 50a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUSTOS
GENOVEVACATALINA y GUIGNARD EDUARDO
FRANCISCO. En autos caratulados: BUSTOS
GENOVEVA CATALINA - GUIGNARD EDUARDO
FRANCISCO- Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2409732/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término qe veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Gba,
22 de Mayo de 2013. Prosec.: Dra. Ovejero
María victoria - Juez: Dra. Benítez de Baigorri
Gabriela María.
5 días – 11477 - 5/6/2013 - $ 200.
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tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquin 22/12/2012 Sec.: Dra. Palladino Nora
C. - Juez: Cristina C. Coste de Herrero.
5 días – 11479 - 5/6/2013 - $ 159.
JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
C.C.C. y Flía. de Jesús María, Sec. Scarafia de
Chalub, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. MARTÍN
ALEJANDRO GONZÁLEZ, en los autos
caratulados "Gonzalez Martín Alejandro Declaratoria de Herederos- Expte.1272086, por
el término de 20 días, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 20 de mayo de 2013. Fdo.
Jase A. Sartori -Juez. M. A. Scarafía de Chalub,
Secretaria.
5 días - 11469 - 5/6/2013 - $ 126.
LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de Laboulaye, Secretaría a cargo
de la Dra. Faraone, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia del Sr. MARINO DIONISIO
GOMEZ, 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: "GOMEZ, Marino Dionisio
s/ Declaratoria de Herederos". Firmado: Pablo
Cabral Juez - Karina Giordanino: Prosecretaria.
Oficina, 26 de Abril de 2013.5 días - 11468 - 5/6/2013 - $ 188.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAGDALENA GONZALEZ y/o
MARIA MAGDALENA GONZALEZ y/o
MAGDALENA GONZALEZ DE BARRIONUEVO;
y de DOLORES BARRIONUEVO, en autos
"GONZALEZ DE BARRIONUEVO, MAGDALENA
- BARRIONUEVO, DOLORES - Declaratoria de
Hehederos (Expte. N° 2333150/36)", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes 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.
23/05/2013. Sec. C. María Valdes; Juez: Héctor
Enrique Lucero.
5 días - 11466 - 5/6/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 19a Nom. en lo Civil y
Como de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ARISI SUSANA
BEATRIZ. En autos caratulados: ARISI SUSANA
BEATRIZ - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2387416/36 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 a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
22 de Abril de 2013.. Sec.: Dra. Pucheta de
Tiengo Gabriela María.
5 días – 11478 - 5/6/2013 - $ 153.

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de Laboulaye, Secretaría a cargo
de la Dra. Faraone, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de los Sres. BERNARDO
JUAN COSTAMAGNA y OLGA CHERQUETTI ó
CERQUETTI, 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:
"COSTAMAGNA, BERNARDO JUAN y
CHERQUETTI, OLGA ó CERQUETTI, OLGA s/
Declaratoria de Herederos".- Firmado: Pablo
Cabral: Juez - Karina Giordanino:
Prosecretaria.- Oficina, 26 de Abril de 2013.
5 días - 11467 - 5/6/2013 - $ 245.

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
CLEMENTE FELIPE. En autos caratulados:
CLEMENTE FELIPE Declaratoria de Herederos
- EXP. N° 799460 Y a las 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

El Sr. Juez de 1a Inst. 15° Nom. en lo Civ. y
Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLOCCO ALFREDO
BERNARDO, en autos: "OLOCCO ALFREDO
BERNARDO - Declaratoria de Herederos" (Exp.
N° 2408896/36), y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Abril de 2013. Fdo. Dra.
Gonzalez de Robledo, Laura, Juez - Dra. Conti
María Virginia, Sec.5 días - 11276 - 5/6/2013 - $ 165.
ARROYITO - El Sr. Juez de 1º Instancia en lo
Civil. Como Conc. Fam. Ctrol. Men. Fal. S.C.C.F.
y Conc. de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUNGO, LORENZO
LEONARDO. En autos caratulados LUNGO,
LORENZO LEONARDO - Declaratoria De
Herederos, Expte Nº 1202280, 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. Arroyito, 18 de Marzo de 2013.
Prosecretario Mauro N. Córdoba.
5 días - 11278 - 5/6/2013 - $ 138.
ALTA GRACIA. La Sra. Juez en lo Civ., Com.,
Conc., Fam. de 1o Inst. y lra. Nom. Sec. de la
localidad de Alta Gracia en los autos "CASSINI
NALDO CARLOS - Declaratoria de herederos
(Expte.1268896)", cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante para que en el plazo de veinte
(2O) días , a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Vigilanti, Graciela Maria
Juez - Reyes, Alejandro Daniel Secretario.5 días - 11279 - 5/6/2013 - $ 140.
El Juzgado de Primera Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba - Secretaria a cargo del Dr. Nicolas
Maina, cita y emplaza por el termino de veinte
días a herederos y acreedores de don
CARLOS FILAS y a los que se consideren con
derecho a la sucesión en los autos caratulados
"Filas Carlos - Declaratoria de Herederos
(Expediente n° 2424718/36)", bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 23 de mayo
de 2013.5 días - 11281 - 5/6/2013 - $ 116.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 49a Nom., en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALVERDE, JUAN DIEGO, en
Autos Caratulados: Valverde, Juan Diego Declaratoria de Herederos Expte 2390119/36,
y a los que considere con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10/05/2013.
Fdo. Barraca de Rodriguez Crespo, María
Cristina - Secretaria.5 días - 11282 - 5/6/2013 - $ 110.
DEAN FUNES - La Sta. Juez de .11'8-. Inst. en
lo Civil y Comercial de Deán Funes, en autos:
"Seas, Ersilia - Testarnentario", Expte. n°
1101337, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BEAS ERSILIA,
para que comparezcan a estar a derecho por
el término de veinte (20) días, bajo
apercibimientos. Deán Funes, 07 de marzo de
2013. Fdo. Emma del Valle Mercado de Nieto,
Juez. María Elvira Casal, Secretaria.
5 días - 11283 - 5/6/2013 - $ 105.
DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1ra. Inst. en
lo Civ. y Com., de Deán Funes, en autos:
"ABILA, José Restituto y/o José R. Abila y/o
José Restituto Avila y Otra - Declaratoria de
Herederos", Expte. n° 1240480, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de JOSÉ RESTITUTO ABILA ó JOSÉ R. ABILA ó
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JOSÉ RESTITUTO AVILA, y de OLGA BEATRIZ
CARABAJAL u OLGA BEATRIS CARABAJAL,
para que comparezcan a estar a derecho por
el término de veinte (20) días, bajo
apercibimientos . . Deán Funes, 8 de Mayo de
2013. Fdo. Emma del Valle Mercado de Nieto,
Juez. María Elvira Casal, Secretaria.
5 días - 11284 - 5/6/2013 - $ 179.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 28a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REINOSO
PASCUALABONIFACIA- REYNOSO GREGORIA
ISABEL - AGÜERO JULIO. En autos caratulados:
REINOSO PASCUALA BONIFACIA - REYNOSO
GREGORIA ISABEL - AGÜERO JULIO Declaratoria de Herederos - Expediente N°
23906633/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
16/05/2013. Sec.: Dr. Maina Nicolás - Juez: Dr.
Laferriere Guillermo César.
5 días - 11285 - 5/6/2013 - $ 200.
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1a Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flía, y 1a Nom. Sec. N° 1, de la
ciudad de Cruz Del Eje, cita y emplaza, a los
herederos y acreedores de VELEZ JESUS
ALEJANDRO. En autos caratulados: VELEZ
JESUS ALEJANDRO - Declaratoria de
Herederos, Expediente N° 1111783 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 30/04/2013.
Prosec. Dra. Del Mar Martínez. - Juez: Nancy
Ruth Menehem. (P.A.T).
5 días - 11286 - 5/6/2013 - $ 176.
JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes de la sucesión de la Sra.
TROSKINA VECCHIO, para que en el término
de cuarenta (40) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley en autos
caratulados "YOSHITAKE, SONIA ISABEL c/
VECCHIO TROSKINA - ORDINARIO (Expte. N°
582.029). Fdo.: Dr. José A. Sartori - Juez; Dra.
María Andrea Scarafía de Chalub - Secretario.
JESUS MARIA, Mayo 16 de 2013.
5 días – 11212 – 4/6/2013 - $ 140
HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de 1ª
Instancia en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederas,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Victorio MASSINI
DNI 6.623.457, en autos caratulados: "MASSINI
, VICTORIO S/ Declaratoria de Herederos,
Expte. 753424, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Huinca
Renancó, 18/04/2013.- Dra. Nora G. Lescano.
Juez.- Dra. Nora G. Cravera. Secretaria.
5 días – 11255 – 4/6/2013 - $ 175
LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Ctrol, Men. y
Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Atilio
Hilaría MARTINA LE 6.423.498, en los autos
caratulados: "MARTINA, ATILIO HILARIO DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
1309246) para que en el término de veinte (20)
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días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Las
Varillas, 16 de mayo de 2013. Fdo: Carolina
Musso (Juez) Gabriela Castellani
(Prosecretaria).
5 días – 11120 – 4/6/2013 - $ 212

que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo,
apercibimiento de ley. Córdoba 03 de mayo de
2013. Fdo. Dra. María de las Mercedes Villa,
secretaria.
5 días – 11127 – 4/6/2013 - $ 175

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc., Flia., Ctro., Men. y Faltas
de esta ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Margarita
Magdalena Calligaris LC 7.142.505, en los autos caratulados: "CALLIGARIS, MARGARITA
MAGDALENA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. 1315925) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, Mayo 20 de 2013.
Fdo: Carolina Musso (Juez) Gabriela Castellani
(Prosecretaria Letrada).
5 días – 11121 – 4/6/2013 - $ 220

El Señor Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FEDINICH
JUAN JOSE En autos Caratulados FEDINICH,
JUAN JOSE - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2373673/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
03 de Mayo de 2013. Secretaria MONAY DE
LATTANZI, ELBA HAIDEE, Juez ASRIN
PATRICIA VERONICA.
5 días – 11128 – 4/6/2013 - $ 168

LAS VARILLAS. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de IRMA ELDA CERUTTI en autos
caratulados "CERUTTI IRMA ILDA - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 1176623), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, o comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Las Varillas,
14 de febrero de 2013.- Dra. Carolina MUSSO
- Juez.- Dra. Gabriela Castellani - Prosecretaria
Letrada.
5 días – 11122 – 4/6/2013 - $ 216
El Señor Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Chacho o
Ciaccio o Ciacio Ana. En autos caratulados:
Medeot Antonio Agustín - Chacho o Ciaccio o
Ciacio Ana - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 290686/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
5 de Marzo de 2013 Juez: Mayda Alberto Julio
- Secretaría: Vidal Claudia Josefa.
5 días – 11124 – 4/6/2013 - $ 145
CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com.
Conc. y Flia. 2ª Nom. Sec. 3° de Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GALVAN CARLOS, en autos caratulados:
GALVAN CARLOS – DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE. N°: 1242473 - CUERPO
1, y a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por el causante, para que en el
término de veinte días (20) siguientes al día de
la última publicación de edictos; comparezcan
a estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Carlos Paz, 22 de abril de 2013.
Secretario: Mario Gregorio BOSCATTO. Juez:
Viviana RODRIGUEZ.5 días – 11125 – 4/6/2013 - $ 184
La Señora Jueza de 1ª Instancia y 5ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de VARELA,
Mafalda Inés en autos caratulados: "VARELA,
MAFALDA INES S/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS" - EXPTE. N° 2408901/36 - para

Córdoba, trece (13) de mayo de 2013.
Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de VALLEJO ROBERTO MARCIAL.
Cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a la Sucesión para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en Boletín Oficial por le
término de ley. JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL
DE 23ª NOM. AUTOS: VALLEJO, ROBERTO
MARCIAL - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 2416880/36.
5 días – 11129 – 4/6/2013 - $ 140
El señor Juez de 1ª Instancia 9ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LOPEZ MARIA VIRGINIA en autos caratulados:
LOPEZ MARIA VIRGINIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2336347/36 para que en
el termino de veinte (20) días a partir de la
ultima fecha de publicación y. bajo
apercibimiento de ley, comparezca a estar a
derecho y. tomen participación. Córdoba 13 de
mayo de 2013. Juez: Dr. Falco Guillermo
Edmundo. Secretario/a: Dr. Vargas María Virginia.
5 días – 11132 – 4/6/2013 - $ 187
CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ.Com.
Conc. y Flia. 2ª Nom. Sec. 3° de Carlos Paz,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AGUERO CELIA MARGARITA Y REYNOSO
JOSÉ LINO, en autos caratulados: AGUERO,
CELIA MARGARITA Y REYNOSO, JOSÉ LINO
– DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
N° 1261806- CUERPO 1, y a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, para que en el término de
veinte días (20) siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Carlos Paz, 17 de Mayo de
2013. Secretario: Mario Gregorio BOSCATTO.
Juez: Viviana RODRIGUEZ.5 días – 11126 – 4/6/2013 - $ 205
El Señor Juez de 1ª Instancia 34ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a todos los que se
consideren, con derecho a la herencia de
ANTONELLI DANTE FURIO en autos
caratulados: ANTONELLI DANTE FURIO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2417075/
36 para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezca a estar a

derecho y tomen participación. Córdoba 10 de
mayo de 2013. Juez: Dr. Carrasco Valeria
Alejandra. Secretario/a: Dr. Montes de Sappia,
Ana Eloisa.
5 días – 11131 – 4/6/2013 - $ 215
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civ, Com., Conc. y Flia. 1ª Nom. Sec. 1 (ex
Sec. N° 2) de Villa C. Paz, cita y emplaza a los
herederos de Sr. JULIO RODOLFO MEDINA,
en autos caratulados: PROIETTI, INES MARIA
– MEDINA JULIO RODOLFO – DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. 688932) y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el termino de veinte días, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Villa C.
Paz, 09/05/2013." Fdo: Olcese – Juez Giordano de Meyer - Secretaria.
5 días – 11134 – 4/6/2013 - $ 140
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. YOLANDA
ROSA, ORDOÑEZ, en los autos caratulados:
"ORDOÑEZ, Yolanda Rosa – DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. N° 2423976/36)" 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, veinte (20) de
mayo de 2013. Fdo.: Dr: Ossola, Federico
(Juez) - Dra. Prini de Mollecker, Marcela Elizabeth Marysol (Prosecretaria).
5 días – 11136 – 4/6/2013 - $ 182
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 23ª 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 LUIS
VENTIMIGLIA en los autos caratulados:
"VENTIMIGLIA, LUIS -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2389969/36" para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
18 de Abril de 2013. Molina De Mur, Mariana
Ester – Secretario - Rodríguez Juárez, Manuel
Esteban – Juez.
5 días – 11140 – 4/6/2013 - $ 175
Cba, 25/04/13. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. C
y C en autos: BELTRAMO MARCELINO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS", EXPTE.
2349988/36" cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se crean con derecho a
la sucesión de MARCELINO BELTRAMO para
que dentro de los veinte días de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley .Pucheta de Tiengo,
Sec.
5 días – 11139 – 4/6/2013 - $ 105
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Baima, Luis Carlos y Griffo,
Orlanda Olga en autos caratulados BAIMA,
LUIS CARLOS - GRIFFO, ORLANDA OLGA DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte,
2403310136 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte,
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar,
participación bajo apercibimiento de ley. Cba
16 de Mayo de 2013. Juez Asrin Patricia
Verónica Sec. Monay de Lattanzi Elba Haidee.
5 días – 11141 – 4/6/2013 - $ 140
El Sr. Juez de 1ª Inst., 37ª Nom. C. y C., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Cacciamano Ernesto Antonio Vicente, en au-
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tos caratulados: "CACCIAMANO ERNESTO
ANTONIO VICENTE – DECLARATORIA DE
HEREDEROS" -Expte. N° 2370648/36 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 esa a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 26 de Febrero de
2013. Secretaria: Dra. Martínez de Zanotti,
María Beatriz - Juez: Dr. Ruarte Rodolfo
Alberto.5 días – 11142 – 4/6/2013 - $ 171,50
El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial de Cuarenta Ocho Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante TAMAGNONI HILDA
GUILLERMINA en los autos "TAMAGNONI
HILDA GUILLERMINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS –EXPTE. 2389489/36 por el
término de cinco días, bajo apercibimiento de
ley. Villagra de Vidal Raquel (Juez). García Soler
Elvira Delia (Secretario)
5 días – 11143 – 4/6/2013 - $ 140
CURA BROCHERO. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nom en lo Civ Com Conc y Flia
Ctrl. Men, Faltas S.C.C.C.F - Cura Brochero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Garcia Salustiana Juana. En autos
caratulados: Garcia Salustiana Juana Declaratoria de Herederos - Exp N° 1169092 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. Cura Brochero 22 de
Abril de 2013. Secretaría Troncoso de Gigena
Fanny Mabel - Juez: Ligorria Juan Carlos.
5 días – 11144 – 4/6/2013 - $ 208
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª
Instancia y 2ª Nominación, Dra. Fernanda
BENTANCOURT, en autos: "CARMONA
FRANCISCA BEATRIZ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - 714021'" cita y emplaza a
herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a los bienes de la
causante, Francisca Beatriz CARMONA, M.I.
13.204.457, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley.- Firmado: Dra. Fernanda
BENTANCOURT: JUEZA - Río Cuarto, Mayo de
2013.
5 días – 11256 – 4/6/2013 - $ 140
LABOULAYE.- El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de VICTORIA o VICTORINA ANITA
TESTATONDA, en los autos caratulados
"TESTATONDA VICTORIA o VICTORINA ANITA
- Declaratoria de Herederos" 1227420 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, 15
de Marzo de 2013.- Fdo. Dr. Pablo Cabral Juez - Dra. Griselda Faraone - Secretaria.
5 días – 11215 – 4/6/2013 - $ 245
RIO CUARTO. El Señor Juez Civil y Com. de
1ª Inst. y 1ª Nom., de Río Cuarto, Dr. José A.
Peralta Secretaría N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DANIEL ÁNGEL MEINARDO DNI 11.904.928,
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en autos caratulados: MEINARDO, DANIEL
ÁNGÉL -DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 1233877, para que en el término de
Veinte días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Of. 14/05/13.
5 días – 11225 – 4/6/2013 - $ 112,50

de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo 25/04/2013 Secretaria
Gutiérrez Marcelo A.-Juez: Martínez Gavier
Susana E ..
5 días – 11150 - 4/6/2013 - $ 212,50.

El Señor Juez de 1a Inst, y 49° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GONZALEZ
José Osvaldo En autos caratulados: JAIME
MERCEDES ESTER - GONZÁLEZ JOSÉ
OSVALDO - Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2366939/36 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.
16 de Mayo de 2013. Secretaria: Barraco De
Rodríguez Crespo María Cristina. Juez:
González Zamar Leonaro Casimiro.
5 días – 11145 - 4/6/2013 - $ 185.

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1a Instancia
y 1° Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. –Sec.
2 - Río Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de REBECA ALLENDE REYES.
En autos caratulados: Allende Reyes Rebeca Declaratoria de Herederos Exp N° 1114098 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 19/03/2013.
Secretaría Gutiérrez Marcelo A.-Juez: Martínez
Gavier Susana E.
5 días – 11149 - 4/6/2013 - $ 187.

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
PERRONE ROSA LIDIA. En autos caratulados:
Perrone Rosa Lidia - Declaratoria de
Herederos- - Exp N° 2374207/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 21 de Diciembre de
2012. Prosecretaria: Salort De Orchansky
Gabriela Judiht- Juez: Benítez De Baigorri
Gabriela M.
5 días – 11146 - 4/6/2013 - $ 175.
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 Don
MARCELINO MORO, en los autos "MORO,
MARCELINO s/ Testamentario" - Expte: N°
1273855, 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, 15 de Mayo de 2013.- Fdo. Dr. Pablo
A. Cabral - Juez - Dra. María Eugenia Osorio Prosecretaria Letrada.
5 días - 11147 - 4/6/2013 - $ 194.
BELL VILLE - El Señor Juez de 1a Instancia
en lo Civ., Com. Conc. y Flia.-Sec 4 - de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAMPANA JUAN FRANCISCO
ESTEVAN. En autos caratulados: Campana
Juan Francisco Estevan - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 1138899 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville 03 de Mayo de 2013. Juez: Copello
Galo Eduardo -Secretaria Molina Torres de
Morales Elisa Beatriz.
5 días – 11148 - 4/6/2013 - $ 202.
RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1a Instancia
y 1° Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. –Sec.
2 - Rio Segundo, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARGARITA DOLORES
RODRÍGUEZ y GUILLERMO FRANCISCO
GHIRALDI. En autos caratulados: Rodríguez
Margarita Dolores y otro - Declaratoria de
Herederos, Exp N° 584643 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha

HUINCA RENANCO - El Señor Juez de 1a
Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORREAALFREDO
ÁNGEL. En autos caratulados: Correa Alfredo
Ángel - Declaratoria de Herederos Exp. N°
755657 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. Huinca
Renancó, 21/02/2013.: Juan Carlos Solveira
Juez (PAT) - Funes Lucas Ramiro.Prosecretario.
5 días – 11151 - 4/6/2013 - $ 182.
RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BOTTA JUAN ESTEBAN M.I.
2.946.880 en autos caratulados "1244621 BOTTA Juan Esteban.- Declaratoria de
Herederos" para que en término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 20 de Mayo de 2013. Fdo.: José Antonio Peralta: Juez. M. Laura Luque Videla:
Secretaria.5 días – 11159 - 4/6/2013 - $ 175.
El Juez la Inst y 24° Nom. Civ. Com., cita y
emplaza a herederos y acreedores de
QUIROGA CAYETANO ELICEO; en Autos
Caratulados: QUIROGA, Cayetano Eliceo - Decl.
de Hered.- Exp. 2348096/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba. 23/04/2013. Prosecret.: Derna, María
Virginia.
5 días – 11227 - 4/6/2013 - $ 105.
RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Comercial de
Primera Instancia y Segunda Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 3, Dra.
Fernanda Betancourt, en autos caratulados
"DAMIANO PEDRO OSVALDO - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante: SR. PEDRO
OSVALDO DAMIANO D.N.I. 10.647.358 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de
noviembre de 2012. Dra Valdez MercadoSecretaria.5 días – 11163 - 4/6/2013 - $ 210.

RIO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
Guadagna, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VERDEGUER,
PABLO JAVIER, DNI N° 17.319.678 en autos
caratulados: "VERDEGUER, PABLO JAVIER Declaratoria de Herederos", Expediente N°
1270703, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 17 de mayo de 2013.
Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez; Dra.
María Eugenia Frigerio, Pro-Secretaria.
5 días – 11164 - 4/6/2013 - $ 210.
RÍO CUARTO: El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a
Nom. en lo Civ. y Com. Dra. Fernanda
Betancourt, Sec N° 4, en estos autos
caratulados "URBIZU IRMA CELIA - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1255586), cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o a quien
se considere con derechos a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante doña
URBIZU IRMA CELIA L.C. 3.198.267 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
17 de mayo de 2013.- Fdo.: Silvana B. Ravetti
de Irico - Secretaria.
5 días – 11166 - 4/6/2013 - $ 175.
RIO CUARTO - El Señor Juez de 1ra Inst. y
3ra. Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria N°
6, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de FERNÁNDEZ o FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ FRANCISCO, LE 6.630.622, en autos caratulados "Fernández o Fernández
Martínez Francisco - Declaratoria de
Herederos"- Expediente N° 1271503, para que
en término de veinte (20) días a partir,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Rio Cuarto 25 de abril de
2013. Fdo: Dr. Rolando Oscar Guadagna Juez,
Dra. Ana Baigorria Secretaria.
5 días – 11167 - 4/6/2013 - $ 175.
RIO CUARTO – El Sr. Juez de 2° Nom., en lo
C. y C. de Río IV, en os autos caratulados:
“ECHEVARRIA, ORLANDO JORGE –
Declaratoria de Herederos”, (N° 803272), cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todo el
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante, Sr. ORLANDO JORGE
ECHEVARRIA, D.N.I. N° 5.323.448, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Ofic., 26 de abril de 2013. Anabel V. Mercado,
Sec. Fernando Betancourt, juez.
5 días – 11170 - 4/6/2013 - $ 175.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Flia. de 1° Instancia y 5°
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N° 9; en
autos GONZALEZ, ESTEBAN - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1202603, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con de derecho a la: herencia de
doña ESTEBAN GONZALEZ, DNI N° 6.625.097,
para que en eI término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río IV, 30 de abril de
2013.
5 días – 11185 - 4/6/2013 - $ 105,50.
RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Nominación Dr. José Antonio
Peralta, Secretaría a cargo de la autorizante,
en los autos caratulados "GALANZINI
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GRACIELA LAURA - Declaratoria de
Herederos." Expediente N° 1139757, cita y
emplaza a Herederos, acreedores y a todo el
que se considere con derechos a los bienes
dejados por la causante, Sra. Graciela Laura
Galanzini DNI N° 11.347.495 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo las prevenciones de ley. Oficina,
de Mayo de 2013.5 días – 11169 - 4/6/2013 - $ 175.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil .y Comercial de Rio Cuarto, en
los autos caratulados: "1234933 – CELLERINO
DE BORGHI MARÍA ESTHER - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, María
Esther Cellerino de Borghi L.C. 3.762.657, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.,
Fdo. Dr. José Peralta, Juez - Dra. Ma. Laura
Luque Videla, Secretaria. Río Cuarto, 7 de mayo
de 2013.
5 días – 11171 - 4/6/2013 - $ 175.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª lnst. y 1a
Nom. en lo Civil y Comercial de Río IV, en los
autos caratulados: "1234930 - MEDINA
EDUARDO OVIDIO - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, Eduardo
Ovidio Medina DNI 10.252.731, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
José Peralta, Juez - Dra. M. Laura Luque Videla,
Secretaria. Río Cuarto, 15 de mayo de 2013.
5 días – 11172 - 4/6/2013 - $ 175.
LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ra Inst. en lo C.
y C. de La Carlota, en autos: "HEREDIA RAMON
ISABEL y VILLADA MARIA ANGELlCA - Dec.
de Herederos" (Expte. 1200335), cita y
emplaza a acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Ramón Isabel
Heredia L.E. N° 2.886.253, Villada María
Angelina L.C. 7.678.792 y de Rodolfo Rafael
Heredia D.N.I. 6.560.700, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota:
09/05/2013. Dr. Raúl O. Arrazola: Juez. Dr.
Nolter C. Enrique Prosecretario Letrado.5 días – 11173 - 4/6/2013 - $ 175.
RIO CUARTO - El Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Tercera Nominación de
la ciudad de Río Cuarto, Dr. Oscar Rolando
Guadagna, secretaría a cargo de la Dra. Selene
Carolina Lopez, en los autos caratulados:
"CURTI de JAIME, Ana y JAIME, Roberto Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1156060)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el causante,
Don ROBERTO JAIME, L.E.: 2.961.524, para
que en el termino de veinte días, a contar desde
el día siguiente a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley.- Río Cuarto, Mayo de
2013.- Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna Juez - Dra. Se lene Carolina Lopez- Secretaria.5 días – 11179 - 4/6/2013 - $ 245.
RIO CUARTO - La Señora Juez de 1ra Inst. y
4ta. Nom. en lo Civil y Comercial, secretaria N°
8, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de CLOTILDE ROSA CATALINA
BONINO, LC 7.782.044. en autos caratulados
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"Maccio Matias Angel - Declaratoria de
Herederos, Rehace" - Expediente N° 1264431
para que en término de veinte (20) días a partir,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 07 de mayo
de 2013. Fdo: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea
Juez, Dra. Andrea Sola Secretaria.
5 días – 11174 - 4/6/2013 - $ 175.
RIO CUARTO - La Sra Juez en lo Civ. y Com.
de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. de Río Cuarto, en los
autos: "ACCOTTO, GLADIS NILDA Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante, Gladis Nilda Accotto,
M.I. N° 4.128.126, para que dentro del término
de veinte días a partir de la última fecha
publicación y bajo apercibimientos ley
comparezcan a estar a derecho.-Fdo: Dra.
Martínez de Alonso, Juez. Dra. Aramburu,
Secretaria.
5 días – 11250 - 4/6/2013 - $ 110,50.
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia de
5° Nom., Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, cita y emplaza a
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la herencia o a los bienes de el
Sr: TURELLO ANDRES, LE N° 2.901.853 y
PEREYRA VENTURA DNI N° F 7.685.042 para
que en el término de 20 días a contar desde la
última publicación comparezcan en los autos
caratulados "TURELLO ANDRES y PEREYRA
VENTURA - Declaratoria de Herederos, Expte
N° 735767.- iniciado el 4 de octubre de 2013"
que se tramitan por ante el mismo Juzgado. Río
cuarto, 7 de febrero de 2013.5 días – 11175 - 4/6/2013 - $ 175.
RIO CUARTO - La señora Juez en lo C. y C.
de 1 ° Inst. y 4° Nom., Sec. N° 7 de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante: MANASSERO JUAN TOMAS
D.N.I. N° 6.571.601, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.- Río Cuarto, de
mayo de 2013.- Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea - Juez. Dra. Andrea Sola – Sec.
5 días – 11178 - 4/6/2013 - $ 105,50.
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
Civ. Com. – Sec. N° 01-, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AGUSTIN RIBA, DNI. N° 02.900.567, en los autos caratulados "RIBA, AGUSTIN - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 699847)", para que
dentro del término de 20 días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Ofic., 16/5/
2013.
5 días – 11168 - 4/6/2013 - $ 175.
RIO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria N° 6, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a Ia herencia de los Sres.
MALDONADO JUAN, LE 06.617.572 y ANGELA
GLADYS ALAMINO LC 01.559.657, en los autos caratulados "MALDONADO Juan y
ALAMINO Angéla Gladys - Declaratoria de
Herederos", Expediente. Nro. 111 0832, para
que en el termino de veinte (20) días a partir dé
la última, fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
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derecho y tomen participación. Rio Cuarto, 07
de Mayo de 2013. Fdo. Dr. Rolando Osear
Guadagna, Juez; Dra. Ana Baigorria Secretaria.
5 días – 11181 - 4/6/2013 - $ 245.
RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación Civil y Comercial de Río Cuarto,
cita y emplaza a herederos, acreedores y ,a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes de ORLANDO PANZA, LE.
7.680.690, en autos caratulados "PANZA ORLANDO - Declaratoria de Herederos - (Expte
N° 1166256)", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha ,de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 30/04/2013. Firmado:
Fernanda Betancourt - Juez -; Anabel Valdez
Mercado - Secretaria5 días – 11182 - 4/6/2013 - $ 210.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra Instancia y 4ta Nominación
de Río Cuarto, en los autos caratulados
"BORGOGNO PABLO -Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de don BORGOGNO PABLO,
D.N.I. M6.575.551, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto, de Mayo
de 2013.- Fdo. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez.Andrea P. Sola, Secretaria.5 días – 11184 - 4/6/2013 - $ 140.
LAS VARILLAS - 05/03/2013 - La Sra. Juez
de 1° 1. C. C. C. F. C. M. F. - Sec. C. C. C. y Fam.
de la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante Juan Ramón Ricca, para
que en el término de veinte comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento, en los autos: "RICCA, JUAN
RAMÓN - Declaratoria de Herederos" (Expte,
N° 752022). Fdo: Juez: Dra. Carolina Musso.
Pro-Secretaria: Dra. Gabriela Castellani.
5 días – 11186 - 4/6/2013 - $ 175.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra Inst. 1ra
Nom. Villa María, Sec. N° 2 en autos caratulados
"COSER DE COLOMBATTI, EUGENIA IRENE COLOMBATTI, VICENTE - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1243860)", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de los causantes
EUGENIA IRENE COSER DE COLOMBATTI y
VICENTE COLOMBATTI, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Ana María Bonadero
de Barberis -Juez. Villa María, 29/04/2013.
5 días - 11187 - 4/6/2013 - $ 195.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra Inst. 3ra
Nom. C.C. Villa María, Sec. N° 6 en autos
caratulados "BUCCHERI, EDER GLADYS Declaratoria de Herederos (Expte. N° 569328)",
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante EDER GLADYS BUCCHERI, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Augusto G. Camissa -Juez- y Pablo Scozzari Prosecretario Letrado- Villa María, 30/04/2013.
5 días – 11188 - 4/6/2013 - $ 110.
El Sr. Juez de 1° Inst y 10a Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de HUMBERTO

CARMELO VIDONI en autos caratulados Vidoni
Humberto Carmelo - Declaratoria de Herederos,
(Expte. N° 2407072/36), para que dentro de 20
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Cba, 26/04/
13.- Fdo. Garzón Malina Rafael Juez - Murillo
María Eugenia, Sec.
5 días – 11199 - 4/6/2013 - $ 105.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María (Cba.) Dr. Augusto G. Cammisa,
Secretaría N°: 5 a cargo de la Dra. OIga Miskoff
de Salcedo, en autos "URAN, ILDA AMELIA GARCIA, ROBERTO MANUEL - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N°.: 1282194) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de los causantes, URAN ILDA AMELIA y
GARCÍA ROBERTO MANUEL, para que dentro
del termino de veinte (20) días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Villa María, de Mayo
2013.5 días - 11189 - 4/6/2013 - $ 245.
BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Don MIGUEL
JOSÉ MASSARO, en los autos caratulados
"MASSARO, Miguel José - Declaratoria de
Herederos" (Expte.1235179), por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de Ley.Bell Ville, 8 de Mayo de 2013.- Dr. Galo E.
Copello - Juez.- Elisa B. Malina Torres Secretaria.5 días - 11194 - 4/6/2013 - $ 140.
BELL VILLE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Don JUAN
BAUTISTA ó JUAN BATISTA ó JUAN LUPPO, en
los autos caratulados "LUPPO, Juan Bautista ó
Juan Batista ó Juan - Declaratoria de
Herederos" (Expte.1209711), por el término de
veinte días y bajo los apercibimientos de Ley.Bell Ville, 15 de Mayo de 2013.- Dr. Víctor Miguel
Cemborain - Juez.- Dra. María Belen Marcos Pro Secretaria.5 días – 11195 - 4/6/2013 - $ 140.
COSQUIN - El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
Civ., Com., Conc. y Flia. S.1- Cosquin, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
ARON ALEJANDRO CARLOS, en los autos
caratulados ARON ALEJANDRO CARLOSDeclaratoria de Herederos- Expte 1108180,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Coste de Herrero
Cristina Claudia, Juez; Dora del V. Vazquez
Martin de Camilo, Prosecretaria. Cosquin 23 de
Mayo de 2013.
5 días – 11236 - 4/6/2013 - $ 139.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, Juzgado Civil
y Comercial de la Quinta Circunscripción, con
asiento en la ciudad de San Francisco- Pcia.
de Córdoba, Dr. Víctor H. Peiretti, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los Sres. RODOLFO JOSE
CASTELLlNO y ALDA ROMILDA CERRI, por el
término de veinte días para que comparezcan
a juicio, bajo autos caratulados: "CASTELLlNO,
RODOLFO JOSE - CERRI, ALDA ROMILDA Declaratoria De Heredero”. Fdo. Dr. Victor H.

CÓRDOBA, 31 de mayo de 2013
Peiretti, Juez- Dra. Cladia Silvina GilettaSecretaria .5 días - 11229 - 4/6/2013 - $ 105.
El Señor Juez de 1era. Instancia Civil y
Comercial de 40° Nominación de esta ciudad,
Dr. Julio Alberto Mayda, Secretaría 308 a cargo
de la Dra. Claudia Josefa Vidal cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de María
Luisa Gil o María Luisa Gil Lecha en estos autos caratulados "GIL MARÍA LUISA Declaratoria de Herederos" (SAC 2407225/36)
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación de los
presentes y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, de mayo de 2013. Fdo:
Dr. Alberto Julio Mayda. Juez. Dra. Claudia
Josefa Vidal. Secretaria.
5 días – 11228 - 4/6/2013 - $ 210.
LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1° Inst., en lo C.
y C. de La Carlota, en autos: Dominguez, Felisa
– Declaratoria de Herederos”, (Expte. N°
809146), cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de DOMINGUEZ FELISA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 15/5/2013. Dr. Raúl O. Arrázola, juez.
Dr. Nolter C. Enrique, prosec. letrado.
5 días – 11183 - 4/6/2013 - $ 140.
RIO SEGUNDO - El Juez de 1° Inst y 1° Nom.,
Civil de Río II, 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 "TORRI OTILIA INOCENCIA
-Declaratoria de Herederos", Expte. 723071,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley.
5 días – 11239 - 4/6/2013 - $ 151.
RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 6 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don ORESTE ALFONSO BAINOTTI, LE
6.621.045, en autos caratulados: "BAINOTTI,
Oreste Alfonso - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1271001), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Dr. Rolando Oscar Guadagña Juez- Dra. Ana M. Baigorria- Secretaria.- Río
Cuarto, a 13 días de Mayo de 2013.5 días – 11259 - 4/6/2013 - $ 175.
RIO TERCERO - El Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero, Dr. Gustavo
Massano, cita y emplaza a los herederos y.
acreedores del causante ADOLFO EMETERIO
MIOTTI, DNI 6581032 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio,
en los autos caratulados: "MIOTTI, ADOLFO
EMETERIO - Declaratoria de Herederos, Expte.
1311213, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
21/05/2013. Dra. Alejandra López, secretaria.
5 días - 11242 - 4/6/2013 - $ 153.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 5°
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N° 9, en
autos "QUIROGA SILVINA MARIELA Declaratoria de Herederos", Expte. 684327, cita

CÓRDOBA, 31 de mayo de 2013
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de doña SILVINA MARIELA QUIROGA, DNI
26.787.505 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 02 de mayo
de 2013.
5 días – 11260 - 4/6/2013 - $ 105,50.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1a
Nom. en lo C. C. y de Flia. de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana M. Bonadero de Barberis, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante ERNESTINA o ERNESTA
FILOMENA CANCIANI de BUTTO.- En autos
caratulados "CANCIANI de BUTTO, Ernestina
o Ernesta Filomena - Declaratoria de
Herederos", (Expte. N° 1236692), por el término
de veinte (20) días para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Villa María, 13/05/2013.Fdo.: Dra. Ana M. Bonadero de Barberis; Juez,
Dra. María S. Fernandez; Prosecretaria.5 días – 11263 - 4/6/2013 - $ 221.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 5°
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N° 9, en
autos: "ANGELI HECTOR VICTOR –
Testamentario (y declaratoria de herederos de
la Sra. MARIA TASSONE)" Expte. 1211440, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de don Héctor Victor Angeli, L.E.
6.619.947 y de María Tassone, L.C. 937.557,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 29 de abril
de 2013.
5 días – 11254 - 4/6/2013 - $ 140.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Guadagna, Rolando Oscar, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes, Sr. POFFO ATILlO,
L.E 2.944.853 y Sra. GONZALEZ MANUELA
L.C. 7.780.488 en los autos caratulados:
"POFFO ATILlO y GONZALEZ MANUELA Declaratoria de Herederos, Expte. 1110826",
para que dentro del término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 23 de
Abril de 2013.- Notifíquese: Guadagna, Rolando
Oscar: Juez, Frigerio, Ma. Eugenia: ProSecretaria.
5 días – 11253 - 4/6/2013 - $ 245.
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. 4° Nom.
Civ. Com. –Sec. N° 08-, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Luisa
Ramona CARDOSO, DNI. N° 0.081.884 - y
Isolina Asunción CARDOSO, DNI. N° F0.345.343
-, en los autos caratulados "CARDOSO, LUISA
RAMONA - CARDOSO, ISOLlNA ASUNCION Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1202455)", para que dentro del término de 20
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. 16/05/
2013. Fdo: Dr. Pablo H. Dalvit.
5 días – 11165 - 4/6/2013 - $ 210.
RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 5 cita y emplaza a
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los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
doña CORINA ESTER MORES, LC 7.774.326 y
LUIS GRISANTI, LE 2.960.345, en autos
caratulados: "MORES, Corina Ester y GRISANTI,
Luis - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1185990), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Dr. José Antonio Peralta- Juez
(PAT).- Dra. Selene Carolina I. LopezSecretaria.- Río Cuarto, 3 de Abril de 2013.5 días – 11257 - 4/6/2013 - $ 175.
RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 5 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don OMAR PAULINO OTTANI, DNI 6.635.978,
en autos caratulados: "OTTANI, Omar Paulino Declaratoria de Herederos" (Expte. 1185857),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Dr. Rolando
Oscar Guadagña - Juez- Dra. Selene Carolina
I. Lopez - Secretaria.- Río Cuarto, 30 de Abril
de 2013.5 días – 11258 - 4/6/2013 - $ 175.
RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Instancia y 2° Nominación,
Secretaria N° 4, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante UBERTAZZI HECTOR
FRANCISCO, DNI N° 6.593.059, en autos
caratulados "UBERTAZZI HECTOR FRANCISCO
- Declaratoria de Herederos" expediente N°
1108602, iniciado el día 4 de Diciembre de 2012,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en Boletin Oficial y
diario local de mayor circulación. Fdo. Dra.
Fernanda Betancourt - Juez; Dra. Silvana
Ravetti de Irico - secretaria. – Ofic., 20/3/2013.
5 días - 11249 - 4/6/2013 - $ 275.
RIO CUARTO – El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom., en lo Civil y Comercial de Río IV, Sec. N°
5, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se cosnideren con derecho
a la herencia de ARMANDO OSCAR
CARBONETTI, en autos caratulados
"CARBONETTI, Armando Oscar - DH
(1264743)", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.
5 días - 11251 - 4/6/2013 - $ 140.
El Sr. Juez de 1° Instancia y 4° Nom. Civil y
Com. En autos" GONZALEZ ALFREDO JOSEDeclaratoria de Herederos ( Expte. N° 2392590/
36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con, derecho a la sucesión del causante Sr.
ALFREDO JOSE GONZALEZ por el, término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría. Dra. Corradini de Cervera. Cba., 7
de Marzo de 2013.
5 días - 10964 - 3/6/2013 - $ 105.RIO CUARTO - El Juez C. y C. de 1a Inst. y 3a
Nom. de Río Cuarto, en autos "DEBlA TOMAS
CONRADO y CORIA DOLORES IRENE Declaratoria de Herederos - N° 676471", cita y

emplaza a herederos, acreedores y/o quien
se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
DEBlA o DEVIA TOMAS CONRADO DNI
2.940.287 y CORIA IRENE LOLA o DOLORES
IRENE, DNI 4.435.539, para que en el término
de veinte días desde la última publicación. pe
edictos comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de .Iey. Río Cuarto, Mayo de
2013. Rolando Guadagna, Juez.
5 días – 11252 - 4/6/2013 - $ 175.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 4°
Nom. Civil y Com. de Río Cuarto, Sec. a cargo
del Dr. Jorge Huber Cossarini en los autos
caratulados "MADI, AIi Ismael - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1114374), cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del Sr. ALI ISMAEL MADI, D.N.I.
N° 18.745.785, para que dentro del término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea- Jue; Jorge Huber Cossarini Secretario. Río Cuarto, 22 de Mayo 2013.
5 días - 11247 - 4/6/2013 - $ 145.
Río Cuarto El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civ. Com. Río IV, sec. a cargo Dr. M. Lorio, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del Sra. ODINA ROJO DNI. 7.782.699
en los autos caratulados: "Rojo Odina 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. Fdo.: Dr. Rolando Oscar
Guadagna – Juez.
5 días – 11248 - 4/6/2013 - $ 140.
El Señor Juez de 1a Instancia y 31° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHACARELLI FERNANDO y NICOLINI MARÍA
AMÉRICA. "En autos caratulados: Chacarelli
Fernando-Nicolini María América-Declaratoria
de Herederos Exp. N° 2381678/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 13 de Marzo de 2013. Juez: Aldo R.S.
Novak - Secretario: Marta I. Weinhold de
Obregón.
5 días - 10975 - 3/6/2013 - $ 183.El señor Juez 1° Inst. y 23° Nom en lo Civ y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PEDRO VIDAL
CASATI en autos caratulados: Casati Pedro
Vidal - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2419199/36 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 Mayo de 2013 Secretaria: Molina de Mur,
Mariana. Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.
5 días - 10976 - 3/6/2013 - $ 163.VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria N° 3 , Cita y
Emplaza a los herederos y acreedores de
LUQUE RICARDO HORACIO, en estos autos.
caratulados "Luque Ricardo HoracioDeclaratoria de Herederos-Expediente.
1100557, y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la fecha de la ultima publicación,
comparezcan a estar a. derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley- Fdo:
Rodríguez. Viviana. Juez de 1° InstanciaBoscatto Mario Gregorio-Secretario Juzgado
de 1ra Instancia.
5 días - 10968 - 3/6/2013 - $ 185.El Señor Juez de 1° Instancia y 45° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, Cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARMEN LEONOR FERREYRA. En autos
caratulados: Ferreyra Carmen Leonor Declaratoria de Herederos Exp 2304786/36 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., 15 de Noviembre
de 2012 Juez: Héctor D. Suárez.-Prosecretario:
Bergero Carlos José.
5 días - 10977 - 3/6/2013 - $ 161.COSQUIN. El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flía. de Cosquín, Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GONZALEZ ELBA EMILIANA ó GONZÁLEZ
ELVA ó GONZÁLEZ DE PASCUAL ELBA ó
GONZALEZ ELBA. En autos caratulados:
GONZALEZ ELBA EMILIANA ó GONZÁLEZ
ELVA ó GONZÁLEZ DE PASCUAL ELBA ó
GONZALEZ ELBA - Declaratoria de Herederos
- EXP. N° 1188023 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 20/03/2013 Prosec.: Dra. Vázquez
Martin de Camilo Dora del Valle. - Juez: Cristina
C. Coste de Herrero.
5 días - 11088 - 3/6/2013 - $ 237.El Señor Juez de 1a Inst. y 51° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FABINO JUAN
MARIO ZEBALLOS. En autos caratulados:
Zeballos Fabino Juan Mario -Declaratoria de
Herederos Exp N° 2423854/36 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., 17 de Mayo 2013. Juez: Zalazar Claudia
Elizabeth-Secretaria: Fournier Horacio
Armando.
5 días - 10978 - 3/6/2013 - $ 165.El Sr. Juez de 1° Instancia y 11° Nom. Civil y
Com. En autos "DIAZ RAUL JUAN - GIMENEZ
DELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS (
Expte. N° 809899/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a lodos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sra. DELIA GIMENEZ por el, término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría. Dra. María M. Miró. Cba., 15 de
Marzo de 2013.
5 días - 10963 - 3/6/2013 - $ 105.El Señor Juez de 1 a Inst. y 16° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NORMA HAYDEE GÓMEZ. En autos
caratulados: Gómez Norma Haydee Declaratoria de Herederos Exp N° 2405285/36
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 16 de Mayo 2013.
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Juez: Tagle Victoria María Secretaria Bruno de
Favot Adriana Luisa.
5 días - 10974 - 3/6/2013 - $ 157.Orden Juez Civil y Com. de 34° Nom., en autos: DUARTE o DUARTES, PATRICIA INÉS SILBESTRE RODOLFO JUNCOS- D.H. EXP.
2180541/36, Cita y Emplaza alas herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de JUNCOS, Silbestre
Rodolfo ó Rodolfo o Rodolfo Silvestre para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
Veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Carrasco - Juez- Montes, Secretaria. Ofic.
Mayo 2013
5 días - 10965 - 3/6/2013 - $ 105.El Sr Juez de l° Instancia y 34° Nominación
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CARLOS ALBERTO LA TORRE (D.N.I. N°
17.531.700) para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos "LA TORRE,
CARLOS ALBERTO ( D.N.I. N° _ Declaratoria
de Herederos" EXPTE N° 2416437/36 - CUERPO
I", a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL (Art. 152 C. de P.C.C. (modificado por
Ley 9.135) - Montes de Sappia, Ana Eloisa:
Secretaria.5 días - 10962 - 3/6/2013 - $ 210.El Sr. Juez de 1ra.Inst. y 49° Nom. Cita emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
TAGLE MARTHA y/o MARTA MALENA y de
JORGE JULIO BECERRA, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados "Tagle, Martha Malena
- Becerra, Jorge Julio - Decl. de Hered" Expte.
N° 2170199/36, bajo apercibimiento de ley, Cba.
15/06/2011, Fdo. Leonardo C. González Zamar
- Juez - Cristina Barraco - Secretaria.5 días - 10957 - 3/6/2013 - $ 140.EI Juez de 1° Inst. y 19° Nom. C. y Com. de la
ciudad de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Don HUGO JOSÉ
FERNANDO ANGELI, en autos caratulados
"ANGELI, Hugo José Fernando, Declaratoria
de Herederos", Exp. N° 2371586/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba., 22
de Abril de 2013. Fdo: Pucheta de Tiengo,
Gabriela María, Secretaria.
5 días - 10961 - 3/6/2013 - $ 165.El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 40° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
MARIA HAYDEE OCAMPO en los autos
"Ocampo, Maria Haydee - Declaratoria De
Herederos" - Expte. N° 2418156/ 36, tramitados
por ante dicho Tribunal, Secretaría a cargo de
Claudia Josefa Vidal, para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento.5 días - 10958 - 3/6/2013 - $ 140.JESÚS MARIA. El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Com., Conc. y Flía. de Jesús María, Secretaría
a cargo de la Dra. María A. SCARAFIA de
CHALUB, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de la causante Sra. TERESA ROSA
BARRERA, en autos caratulados "Barrera
Teresa Rosa - Declaratoria De Herederos (EXP. N° 794522) para que en el término de 20
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Jesús María, Cba. 02
de Mayo de 2013. Fdo. Dr. José A. SARTORI Juez - María A. SCARAFIA de CHALUB Secretaria 5 días - 10959 - 3/6/2013 - $ 215,50
El Sr. Juez de 1° Instancia y 28° Nom. Civil y
Como En autos" PEREYRA NOBREGA
HUMBERTO JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 2402397/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se, consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. HUMBERTO JOSE
PEREYRA NOBREGA por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Secretaría. Dr.
Nicolás Maina. Cba. 22 de mayo 2013.
5 días - 10966 - 3/6/2013 - $ 105.LAS VARILLAS - La Señora Juez de 1era
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Las Varillas,
Dra. Carolina Musso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, ALFREDO JUAN
ALLOCCO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"Allocco Alfredo Juan - Declaratoria de
Herederos-", Expte N° 1302330, bajo
apercibimiento de ley.- Las Varillas, 13 de Mayo
de 2013.- Dr. Emilio Yupar -Secretario.
5 días - 10944 - 3/6/2013 - $ 181,50
LAS VARILLAS - La Señora Juez de 1era
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Las Varillas,
Dra. Carolina Musso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, ACORONADO
CORNELIO LAVIANO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos
caratulados: "Laviano Acoronado Cornelio Declaratoria de Herederos.", Expte N° 1203733,
bajo apercibimiento de ley.- Las Varillas, 05 de
Marzo de 2013.- Dr. Emilio Yupar -Secretario.
5 días - 10941 - 3/6/2013 - $ 187,50
DEAN FUNES. Orden juez de 1a Inst. Civ. Dean
Funes, en autos "MORALES HORTENCIA - Decl.
de Hered. - Expte. 1199511" cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia para que en el término de veinte días
a partir de la ultima publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Dean Funes 25/04/13 Fdo: Dras. Mercado de
Nieto- Juez; Libertad Domínguez - Secret.
5 días - 11092 - 3/6/2013 - $ 105.VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1a Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flía.,1° Nom.,
Secretaria N° 1 Villa Carlos Paz, (EX SEC. N°
2), cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GIRO SETTECASI y ANTONIA JOSEFA
QUINTERO ó QUINTEROS En autos
caratulados: SETTECASI GIRO - QUINTERO
ANTONIA JOSEFA - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 806868 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, 24 de Abril de 2013. Sec.:
Dra. Giordano de Meyer María Fernanda. - Juez:
Dr. Andrés Olcese.
5 días - 11095 - 3/6/2013 - $ 218.-
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ley. Alta Gracia, 19 de marzo de 2013.Fdo.
Cerini Graciela Isabel. Juez. Ghibaudo Marcela
Beatriz. Secretaria".
5 días - 11096 - 3/6/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 14ª Nom. C.C, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de RAMÓN TOMÁS CHUMACERO
FERNÁNDEZ, en los autos caratulados:
CHUMACERO FERNANDEZ Ramón Tomas DECLARATORIA DE HEREDEROS- N° Exp.
2422298/36 para que en el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cba. 17 de Mayo
de 2013. Gustavo R. Orgaz, Juez Nora C. Azar,
Secretaria.
5 días - 10969 - 3/6/2013 - $ 162,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1a Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flía., 1° Nom., Sec. N°
1 Villa Carlos Paz, (EX SEC. N° 2), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MERLINI ANGELA. En autos caratulados:
MERLINI ANGELA- Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 717620 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, 14 de Mayo de 2013. Sec.:
Dra. Giordano de Meyer María Fernanda. - Juez:
Dr. Andrés Olcese.
5 días - 11091 - 3/6/2013 - $ 183.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 41a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUANA BERTA
MUÑOZ. En autos caratulados: MUÑOZ JUANA
BERTA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2389949/36 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,
25 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Halac Gordillo
Lucila María - Juez: Dr. Roberto Lautaro Cornet.
5 días - 11093 - 3/6/2013 - $ 160.-

La Sra. Juez de Primera Instancia y 20°
Nominación en la Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba en autos caratulados "LURASCHI,
JOSE UBALDO Declaratoria de HerederosExpte N° 2394011/36", cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión al
fallecimiento del causante JOSE UBALDO
LURASCHI, para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. - Córdoba, 25 de Marzo
de 2013. FDO: Dra. Maria A. Jure (Juez) - Dra.
Mónica Romero de Manca (Secretaria).5 días - 11097 - 3/6/2013 - $ 187

El Sr. Juez de 1a Inst. y 46a Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AURELIA NECIMUN
SAIRES ó AURELIA NESIMUN SAIRES ó
AURELIANESIMAN SAIRES óAURELIAINICIMINI
SAIRES y de NORA SUSANA SAIRES. En autos caratulados: Saires Aurelia Necimun Saires Nora Susana - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2390797/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 10 de Mayo de 2013. Sec.: Dr. Arevalo
Jorge Alfredo - Juez: Dra. Olariaga de Masuelli
María Elena
5 días - 11094 - 3/6/2013 - $ 229.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN ALBERTO
IBARRA. En autos caratulados: IBARRA JUAN
ALBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2249663/36 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 Diciembre de 2012. Sec.: Dr. Gómez
Arturo Rolando - Juez: Dra. Elbersci María del
Pilar.
5 días - 11090 - 3/6/2013 - $ 160.-

JESÚS MARIA. El Juzgado de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de
Jesús María, Provincia de Córdoba, Secretaría
N° 2, en "BUSTAMANTE o BUSTAMANTE DE
ARDILES JOSEFAAMINA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS." (Expte.1292014), cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes dejados a la muerte de
JOSEFAAMINABUSTAMANTE ó JOSEFAAMINA
BUSTAMANTE DE ARDILES, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. José Antonio Sartori, Juez; Andrea Scarafia, Secretaria.
Jesús María, 21 de Mayo de 2013.
5 días - 11053 - 3/6/2013 - $ 210.ALTA GRACIA- El Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conc. y Flía.
de Alta Gracia, Sec. N° 3, cita y emplaza a
herederos y acreedores de SEBASTIAN
ENRIQUE BARROS, en autos caratulados
"Barros Sebastián Enrique - Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 1199565, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
té mino de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de

El Sr. Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
en autos caratulados "Suarez, Miguel Ángel Declaratoria De Herederos" Expte. 2416324/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de MIGUEL ÁNGEL SUAREZ para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Garzón Molina, Rafael, Juez. Montaña, Verónica
Del Valle, Prosecretaria. Of. 22-05-2013.5 días - 11098 - 3/6/2013 - $ 213
El Sr. Juez de Primera Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LILIA FERRANDO. En los autos caratulados
"Ferrando Lilia - Declaratoria de Herederos Expediente. N°. 2419760/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 07 de Mayo de 2013. Sammartino de
Mercado María Cristina: Juez - Fassetta
Domingo Ignacio: Secretario.
5 días - 11099 - 3/6/2013 - $ 170
JESÚS MARIA. EL Señor Juez de Primera
instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
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milia de la Ciudad de Jesús María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
YOLANDA TERESITA BUSTOS en los autos
caratulados MORICONI IRENE Y OTRODECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE Nro.
614639 para que en el término de veinte días a
partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 19
de Abril de 2013. Fdo. Dr. José Antonio Sartori
- Juez. Dr. Miguel Pedano - Secretario.
5 días - 11100 - 3/6/2013 - $ 205
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 FELIBERTO
CAPITANI y ERNESTINA STELLA SPICOGNA en
autos caratulados: CAPITANI FELIBERTO SPICOGNA ERNESTINA STELLA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2419933/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 06 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. Trombetta de Games Beatriz Elva Juez: Dr. García Sagues José Luís.
5 días - 11084 - 3/6/2013 - $ 195.COSQUIN. El Sr. Juez de 1a Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flía. 1ª Nom de Cosquín, Secretaria N°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CERBANTES ó CERVANTE JOSEFINA ó
MARIA JOSEFINA - FARIAS MARCELINO
PABLO. En autos caratulados: CERBANTES ó
CERVANTE JOSEFINA ó MARIA JOSEFINA FARIAS MARCELINO PABLO - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1243171 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 07 de Mayo de 2013. Sec.2: Dr.
Nelson H. Ñañez. - Juez: Cristina C. Coste de
Herrero.
5 días - 11085 - 3/6/2013 - $ 215.El Sr. Juez de 1a Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE MIGUEL DEL
GIUDICE. En autos caratulados: DEL GIUDICE
JOSE MIGUEL - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2395434/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 30 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Barraca
de Rodríguez Crespo María Cristina - Juez: Dr.
González Zamar Leonardo Casimiro
5 días - 11086 - 3/6/2013 - $ 179.RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial, Familia y
Conciliación de la Ciudad de Río Tercero cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante, GIORCELLI
GUSTAVO LUIS, en los autos caratulados:
"GIORCELLI GUSTAVO LUIS - Declaratoria de
Herederos - Exp. Nro. 653285" para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Río Tercero 18/03/2013.Fdo: Dr. Jorge David Torres- Juez.5 días - 11087 - 3/6/2013 - $ 150.El Sr. Juez de 1a Inst. y 22a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOYHECHE
LAURA LIDIA . En autos caratulados:
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Goyheche Laura Lidia - Protocolización de Testamento - Exp. N° 1932639/36 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 Mayo de 2013. Sec.: Dra. Monay
de Lattanzi Elba Haidee - Juez: Dr. Asrin Patricia
Verónica
5 días - 11089 - 3/6/2013 - $ 167.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de STOLLER ILDA
ESTHER. En autos caratulados: BENETTI JUAN
RAMON - STOLLER ILDA ESTHER - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1912190/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 16/05/2013. Sec.:
Dra. Corradini de Cervera Leticia - Juez: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.
5 días - 11082 - 3/6/2013 - $ 178.El SL Juez de 1° Inst. y 49a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CRISTIAN ELIZABETH BERNABEI. En autos caratulados:
BERNABEI CRISTIAN ELIZABETH - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2403940/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 30 de Abril de 2013.
Sec.: Dra. Barraco de Rodríguez Crespo María
Cristina - Juez: Dr. González Zamar Leonardo
Casimiro
5 días - 11083 - 3/6/2013 - $ 182.La Sra. Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores. y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DOMINGO HUMBERTO TOMASSINI en los autos caratulados: "Tomassini, Domingo
Humberto-Declaratoria de Herederos (Exp. N°
2417960/36)", por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, catorce
(14) de Mayo de 2013, Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrell - Secretario.
5 días - 11081 - 3/6/2013 - $ 119
LAS VARILLAS. La Señora Juez de Primera
Inst. Civ, Com, Concil, Flía, Instrucción, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL ANGEL
ROSSI en autos caratulados "Rossi Miguel Angel - Declaratoria de Herederos" 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. LAS VARILLAS, de Abril de
2013.5 días - 11077 - 3/6/2013 - $ 140.El Sr. Juez de 10 Inst. y 27° Nom. Civ y Com.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los bienes dejados al
fallecimiento de COMELLI BEATRIZ AMPARO
en autos: "NAI, Pedro Luis- COMELLI, Beatriz
Amparo- DECLARATORIA DE HEREDEROSExpte. 1329303/36", para que dentro de los
veinte días siguientes a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 22/5/2013. JUEZ:

GARCIA SAGUES, José Luis. SECRETARIA:
TROMBETTA de GAMES, Beatriz Elva.
5 días - 11080 - 3/6/2013 - $ 184
LAS VARILLAS. La Señora Juez de Primera
Inst. Civ., Com., Concil., Flía, Instrucción,
Menores y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EVARISTO MIGUEL CERRA en autos
caratulados "Cerra Miguel Evaristo Declaratoria de Herederos" 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. LAS VARILLAS, de Abril de
2013.5 días - 11075 - 3/6/2013 - $ 140.RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
Civ., Com., Conc. y Flía, Sec. N° 1 Dra. Alejandra
María López, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de NORMA CATALINA
TOSCO, D.N.I. N° 7.672.981, para que en el
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 14 de
mayo de 2013. FDO: Dr. Gustavo A. MassanoJuez, Dra. Alejandra María López- Secretaria
5 días - 11074 - 3/6/2013 - $ 105.RIO CUARTO – El señor Juez de 1ra. Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CATALINA MARGARITA LETIZIA
ROBASTI, DNI. N° 2.486.264, en estos autos
caratulados “Ferreyra Andrés Telmo y Robasti
Catalina Margarita Letizia – declamatoria de
Herederos” (Expte. N° 1205128) para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 30
de Abril de 2013. Dra. María Laura Luque Videla
– Secretaria.
5 días – 11162 – 3/6/2013 - $ 277,15
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Paz, Sec. 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho a la sucesión y a los bienes
dejados al fallecimiento de RODRIGUEZ,
CARLOS ALFREDO, para que dentro del término
de 20 días siguientes al de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho,
tomar participación en estos autos caratulados
“RODRIGUEZ,. CARLOS ALFREDO s/
Declaratoria de Herederos, Expte N° 1263915”.
Bajo apercibimiento. Fdo: Dra. Viviana
Rodriguez (Juez) Dr., Mario Boscatto
(Secretario ), 14/05/2013.
5 días – 10822 - 31/5/2013 - $ 199.
RIO TERCERO - El Sr. Juez 1a Instancia y 3°
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Rio Tercero,
Secretaria N° 6 Dra. Susana A. Piñan, cita y
emplaza a los, herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho, a la
sucesión de COPPINI HÉCTOR SEBASTIAN,
D.N.I. N° 6.576.401 en autos caratulados
“COPPINI HECTOR SEBASTIÁN - Declaratoria
de Herederos- (Expte. N° 1304523/13) para
que en término de veinte (20) días a .partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. Río
Tercero, 20 de Mayo de 2013.- Fdo. Dr. Jorge
David Torres- Juez.
5 días – 11112 - 31/5/2013 - $ 210.
El Señor Juez de 1a Inst y 50a Nom en lo Civ.
y Com., de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DOMINGO
ALBERTO CRINEJO, En autos caratulados:
“CRINEJO, DOMINGO ALBERTO - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2346371/36”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en e] término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibjmiento de ley, Córdoba, 15 de Abril de
2013. Prosecretario: Salort De Orchansky,
Gabriela. Juez: Benitez de Baigorri, Gabriela.
5 días – 10820 - 31/5/2013 - $ 208,50.

LAS VARILLAS. La Señora Juez de Primera
Inst. Civ, Com, Concil, Flía, Instrucción, Menores
y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PORCARELLI
DINA ANGELA y FERRERO JUAN TOMAS en
autos caratulados "Porcarelli Dina Angela y
Ferrero Juan Tomas Declaratoria de Herederos"
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. LAS VARILLAS,
de Abril de 2013.5 días - 11076 - 3/6/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados “MUÑOZ,
Pedro Genaro - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2397541/36)” Córdoba, diecisiete
(17) de abril de 2013. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
MUÑOZ PEDRO GENARO para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial. Fdo. Laura Mariela González de
Robledo, Juez. Viviana Graciela Ledesma,
Secretaria.5 días – 10874 - 31/5/2013 - $ 206.

El Señor Juez de la Instancia y 51a Nom. en
lo Civ. y Com., de la ciudad de Cordoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANTONIA ISABEL COCCO. En autos
caratulados: “COCCO, ANTONIA ISABEL Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2333728/36”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
Córdoba, 17 de Diciembre de 2012. Secretario:
H.Foumier. Juez: Claudia Zalazar.
5 días – 10821 - 31/5/2013 - $ 186.

HUINCA RENANCO - La Sra. Juez Civil, Com.
y Flia. de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano
cita y emplaza a herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Eni Miguel FERRO DI 2.950.582 y
de María BONELLI DI 7.779.408 en autos:
FERRO, ENI MIGUEL y BONELLI, MARÍA s/Decl.
Herederos, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, de de 2013. Fdo: Nora G Lescano Juez, Nora G Cravero-Sec.
5 días – 10862 - 31/5/2013 - $ 162,50.

VILLA CARLOS PAZ - La Sra. Juez de 2a.
Nom en lo Civ. Com., Conc. y Flia. de Villa Carlos

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez Civ., Com.,
Conc. y Flia de Huinca Renancó Dra. Nora G.
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Lescano, cita y emplaza a herederas,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTOR
LEOPOLDO CONTI en autos caratulados
“CONTI, VICTOR LEOPOLDO - Declaratoria de
Herederos” para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Huinca
Renancó, de Abril de 2013. Fdo. Dra. Nora G
Lescano-Juez.- Dra. Cravero Secr.
5 días - 10863 - 31/5/2013 - $ 150.
Río CUARTO, La Sra. Juez de 1° Inst. y 6a
Nom. en lo Civil, Com. y Familia de la Ciudad de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría N° 11 a cargo de la Dra. Carla Victoria
Mana, en los autos caratulados “OLlVIERI
Santiago Ernesto - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1134138” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, Sr. SANTIAGO ERNESTO
OLlVIERI, M.I.2.961.367, para que dentro del
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Mariana
Martinez de Alonso, Juez - Carla Victoria Mana,
Secretaria. Río Cuarto, 21/05/2013.5 días – 10855 - 31/5/2013 - $ 245.
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de Ira Inst. Civ.,
Com., Conc.y Flia de la Ciudad de Río Segundo.
Dra. Susana Martinez Gavier , Sec Dr. Marcelo
Gutierrez, en autos caratulados “PASTORI,
INILDA - Declaratoria de Herederos” expte.
1263412. Cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante Inilda PASTORI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho. Río Segundo, 13 de Mayo de 2013.5 días – 10854 - 31/5/2013 - $ 222,75.
RÍO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ra Instancia
y 6ta Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
MARTINEZ de ALONSO, Secretaria N°: 12 a
cargo de la Dra. Gabriela ARAMBURU, en los
autos caratulados: “FIORIMANTI, ANGELA y/o
FIORAMANTI, ANGELA - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1229484 - Cuerpo 1”, cita y
emplaza a herederos, acreedores ya todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: FIORIMANTI, Angela y/o
FIORAMANTI, Angela, L.C: 5.273.319, para que
en el termino de veinte (20) días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan estar a
derecho. Río Cuarto, 16 de Mayo de 2013.
5 días – 10856 - 31/5/2013 - $ 210.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civ. y
Com., cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de RAFAEL MARQUES
y MARCELlNA LOPEZ, en autos caratulados:
MARQUES, Rafael - LOPEZ, Marcelina Declaratoria de Herederos- Expte: 2402510/
36 para que dentro de los 20 días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por 5 días en el Boletín
Oficial. Córdoba, 08 de Mayo de 2013. Fdo:
Vidal, Claudia Josefa-Secretaria.5 días – 10852 - 31/5/2013 - $ 140.
El Señor Juez de 1° Inst. y 48° 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 don ALBERTO
ARGIRO, en autos caratulados “ARGIRO,
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Alberto - Declaratoria de Herederos - Expte.
2.416.512/36” para que dentro del término de
los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 7 de mayo de 2013.
Firmado: Dra. Raquel Villagra de Vidal, Juez;
Dra. Elvira Delia García de Soler, Secretaria.
5 días – 10817 - 31/5/2013 - $ 175.
RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra. Inst 1°
Nom. C.C.C. y Fam. Rio Tercero. Cita y emplaza
a los herederos y acreedoresya los que se
consideren con derecho. a la sucesión de
NORMA ESTELA SANCHEZ, 5.016.321, en autos caratulados SANCHEZ; NORMA ESTELA Declaratoria de Herederos”, Expediente
1304089 - Cuerpo 1, para que dentro del
término de veinte, comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Gustavo A.
Massano, Juez - Alejandra Maria Lopez,
Secretaria. Río Tercero, 12/05/2013.
5 días – 10818 - 31/5/2013 - $ 155.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados “LAYUS,
Miguel Fortunato – Decl aratoria de Herederos
(Expte. N° 2398189/36)”. Córdoba, veintitrés
(23) de abril de 2013. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
LAYUS MIGUEL FORTUNATO para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial. Fdo. Laura Mariela González de
Robledo, Juez. Ana Claudia Cabanillas,
Prosecretario Letrado.5 días – 10875 - 31/5/2013 - $ 215.
BELL VILLE: El Sr. Juez de1° Inst. 2° Nom.
Civ. Ccial. Conc. y Flia de Bell Ville, cita y emplaza
a herederos y acreedores de Juan Carlos
AMBROGIO en autos “AMBROGIO JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos,
“Exp.1237808 para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.-firmado: Dra. Beatriz Molina Torres.secretaria. Dr. Eduardo G. Copello.- Juez. Of.
15/05/13.
5 días – 10909 - 31/5/2013 - $ 105.
BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom.
Civ. Ccial. Conc. y Flia de Bell Ville , cita y
emplaza a herederos y acreedores de Josefa
MONTI y Aquiles CAROTTI en autos “MONTI
JOSEFA y CAROTTI AQUILES - Declaratoria de
Herederos”, Exp.1232098 para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. - Firmado: Dra.
Ana L. Nievas, secretaria. Dr. Eduardo G
Copello.-Juez. Of. 15/05/13.
5 días – 10910 - 31/5/2013 - $ 105.
BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom.
Civ. Ccial. Conc. y Flia. de Bell Ville, cita y
emplaza a herederos y acreedores de Elia
FIORANI en autos “FIORANI ELIA - Declaratoria
de Herederos”, Exp.1232549 para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley.-firmado: Dra.
Ana L. Nievas, secretaria. Dr. Eduardo G.
Copello.-Juez. Of. 14/05/13.
5 días – 10911 - 31/5/2013 - $ 105.
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1a. Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de

Deán Funes, en estos autos caratulados “MORALES SALVIO ROBERTO - Declaratoria de
Herederos” Expte. 688325, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de SALVIO ROBERTO MORALES,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Mercado de
Nieto, Emma del Valle, Juez. Domínguez de
Gómez, Libertad V., Secretario Juzgado. Dean
Funes, 12 de marzo de 2013.
5 días – 10912 - 31/5/2013 - $ 155.
COSQUIN - La Sra. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, Secretaría N° 2 (dos) a
cargo del Dr. Nelson H. Ñañez, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
CARLOS ANTONIO JESUS GONZALEZ, D.N.I.
N° 5.754.388, en los autos caratulados:
“GONZALEZ, CARLOS ANTONIO JESUS Declaratoria de Herederos – Expte. 776570”,
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Cosquín, 20 Mayo de
2013.5 días – 10913 - 31/5/2013 - $ 137.
HUINCA RENANCO - La Juez Civ. Com. y Flia.
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano cita y
emplaza a herederos acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ALISIA MORALES LC 8.574.354
en autos: MORALES, Alisia s/Decl. Herederos,
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, de mayo de 2013. Fdo: Nora Lescano
- Juez, Nora Cravero -Sec.
5 días - 10864 - 31/5/2013 - $ 133.
RIO SEGUNDO - El Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com. Conc. y Flia. de Río II, Sec., Dr. Gutierrez
Marcelo A., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los Sres. Roberto
Alejo Cabrera, Blanca Dominga Pollioto y
Roberto Walter Cabrera, en Autos “CABRERA
ROBERTO ALEJO - POLLIOTO BLANCA
DOMINGA - CABRERA ROBERTO WALTER Declaratoria de Herederos. Expte. 474769”, por
el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley. Río II, 29/4/2013. Fdo: Dra. Susana
Martinez Gavier (Juez) y Dr. Gutierrez Marcelo
A. Secretario.
5 días – 10873 - 31/5/2013 - $ 210.
RIO SEGUNDO - El Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com. Conc. y Flia. de Río II, Sec. Dr. Stuart
Verónica cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. Martínez Juan
Transito, en Autos “MARTINEZ JUAN
TRANSITO - Declaratoria de Herederos. Expte.
N° 1277954”, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Río II, 13/5/2013. Fdo:
Dra. Susana Martinez Gavier (Juez). y Dra.
Stuart Veronica. Secretario.
5 días – 10872 - 31/5/2013 - $ 127,50.
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 GONZALEZ
ARAGON ROBERTO DE LAS MERCEDES. En
autos caratulados: GONZALEZ ARAGON
ROBERTO DE LAS MERCEDES - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2395815/36 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
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apercibimiento de ley. Cba, 22 de Abril de 2013.
Sec.: Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen. Juez: Dra. González de Quero Marta Soledad.
5 días – 10883 - 31/5/2013 - $ 185.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 34a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza. a los
herederos y acreedores de ZUCARIAS
GLORIA. En autos caratulados: ZUCARIAS
GLORIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2405396/36 y a los que consideren con derecho
a la suceción por el 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 Mayo de
2013. Sec.: Dra. Montes De Sappia Ana Eloisa.
5 días – 10885 - 31/5/2013 - $ 140.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 46a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LARIO ELOY. En
autos caratulados: LARIO ELOY - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2418247/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 06 de Mayo de
2013. Sec.: Dr. Arevalo Jorge Alfredo - Juez:
Dra. Olariaga de Masuelli María Elena.
5 días – 10886 - 31/5/2013 - $ 153.
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 JUAN CARLOS
AGUILERA. En autos caratulados: AGUILERA
JUAN CARLOS - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2399255/36 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 Mayo de 2013. Prosec.: Dra.
Prini De Mollecker Marcela E. - Juez: Dr. Ossola
Federico Alejandro.
5 días – 10887 - 31/5/2013 - $ 167.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 43a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de APARICIO ANGEL
ANDRES. En autos caratulados: APARICIO
ANGEL ANDRES - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2405537/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 02 de Mayo de 2013. Secretaría: Dra.
Romero María Alejandra - Juez: Dr. Ortiz Héctor
Gustavo.
5 días – 10888 - 31/5/2013 - $ 163.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 51a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMON JACINTO
CAMPOS En autos caratulados: CAMPOS
RAMON JACINTO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2341177/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 16 de Mayo de 2013. Sec.: Dr. Horacio A.
Fournier. - Juez: Dra. Zalazar Claudia E.
5 días – 10889 - 31/5/2013 - $ 155.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 50a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUQUE HUGO
RAMON - CONTRERAS ESTANISLADA
MAFALDA. En autos caratulados: LUQUE
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HUGO RAMON - CONTRERAS ESTANISLADA
MAFALDA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2421547/36 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 Mayo de 2013. Prosec.: Dra. Salort De
Orchansky Gabriela Judith - Juez: Dra. Benítez
de Baigorri Gabriela María.
5 días – 10896 - 31/5/2013 - $ 200.
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 MATEO JESUS RUPERTO CANO CLAVERO CARMEN. En autos
caratulados: MATEO JESUS RUPERTO - CANO
CLAVERO CARMEN - Declaratoria de
Herederos - Expte: N° 1249283 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, 10/05/2013. Sec.: Dr. Pedano
Miguel Ángel. - Juez: Sartori José Antonio.
5 días – 10897 - 31/5/2013 - $ 185.
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 SILVIA RAQUEL
GUERRA. En autos caratulados: GUERRA
JOSE LUIS - ABALLAY LINA RAQUEL GUERRA SILVIA RAQUEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1945490/36 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 Mayo de 2013. Sec.: Dra.
Domínguez Viviana M. - Juez: Dra. Beltramone
Verónica C.
5 días - 10894 - 31/5/2013 - $ 178
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARCIA JULIO
CESAR en autos caratulados: GARCIA JULIO
CESAR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2308686/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
11 de Octubre de 2012. Sec.: Dr. Horacio A.
Fournier - Juez: Dra. Zalazar Claudia E.
5 días - 10893 - 31/5/2013 - $ 155
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GAVILAN
GERARDO CESAR. En autos caratulados:
FIERRO MARIA LUISA - GAVILAN GERARDO
CESAR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1683449/36 y a los que se consideren con
derecho ala 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 Mayo de 2013. Sec.: Dra. Pucheta de
Tiengo Gabriela María.
5 días - 10892 - 31/5/2013 - $ 157
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIAZ CLELIA
HAYDEE DEL VALLE. En autos caratulados:
DIAZ CLELIA HAYDEE DEL VALLE Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2191489/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
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de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de Mayo de
2013. Sec.: Dra. Montes De Sappia Ana Eloisa.
5 días - 10891 - 31/5/2013 - $ 155
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 NOGERIO JOSE
BENITO y CABRERA MARIA. En autos
caratulados: NOGERIO JOSE BENITO CABRERA MARIA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2381621/36 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 Abril de 2013. Sec.: Dra. Domínguez
Viviana M. - Juez: Dra. Beltramone Verónica C.
5 días - 10900 - 31/5/2013 - $ 173
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 WALKYRIA
ELSA MIAN. En autos caratulados: MIAN
WALKYRIA ELSA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2383014/36 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 Abril de 2013. Sec.: Dra. Pucheta
de Tiengo Gabriela María.
5 días - 10899 - 31/5/2013 - $ 150
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civ., Com. Concil. y Flía. Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PERELLO MIGUEL y GUDIÑO LEONOR
ISMELDA y/o ISMELDA GUDIÑO, para que en
el término de veinte días contados a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho. y tomar participación en los autos
caratulados:”PERELLO MIGUEL Y OTRA DECLRATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimientos de Ley. Fdo. Dr. Ramiro Repetto
(Sec.).
5 días - 10813 - 31/5/2013 - $ 242,25
El Señor Juez de 1a Inst y 40a Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAÚL MIGUEL
ESTEBAN en autos caratulados: “ESTEBAN
Raúl Miguel - Declaratoria de Herederos” (Expte
N° 2421515/36); 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, nueve de Mayo de 2013. Secretaría:
Vidal, Claudia Josefa.
5 días – 10819 - 31/5/2013 - $ 162,50.
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 RAMALLO
JONATHAN DAVID En autos caratulados:
RAMALLO JONATHAN DAVID - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2225873/36 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 Diciembre de
2012 Sec.: Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo Juez: Dra. Cordeiro Clara María.
5 días - 10904 - 31/5/2013 - $ 163
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LEON ROBERTO

REYNA. En autos caratulados: REYNA LEON
ROBERTO- Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2407027/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
08 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. María Inés
López Peña de Roldan - Juez: Dra. Alicia Mira.
5 días - 10905 - 31/5/2013 - $ 150
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SCHEIL RODOLFO
ULRICO. En autos caratulados: SCHEIL
RODOLFO ULRICO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2425791/36 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, 13 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. María
Inés López Peña - Juez: Dra. Alicia Mira.
5 días - 10906 - 31/5/2013 - $ 155
COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, Secretaría N° 2 (DOS) a
cargo del Dr. Nelson H. ÑAÑEZ, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
SALVADOR FRANCISCO MORELL L.E. N°
6.674.742, en los autos caratulados: “MORELL,
SALVADOR FRANCISCO - TESTAMENTARIO EXPTE. 793723”, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley.- Cosquín, 20 Mayo
de 2013.5 días - 10914 - 31/5/2013 - $ 128
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos
de Omar Fontaine SILVA. En autos caratulados
“SILVA Omar Fontaine - Declaratoria de
Herederos” (Exp. N° 2418719/36), y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 7/05/2013. VERONICA CARLA
BELTRAMONE - JUEZ; VIVIANA MARISA
DOMINGUEZ - SECRETARIA.
5 días - 10907 - 31/5/2013 - $ 145
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 FRANCISCO ANTONIO VARGAS. En autos caratulados:
VARGAS FRANCISCO ANTONIO - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2225365/36 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 Diciembre de
2012. Sec.: Dr. Bruno de Favot Adriana Luisa Juez: Dra. Tagle Victoria María.
5 días - 10908 - 31/5/2013 - $ 180
El señor Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil
y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MASIN, Mercedes Clara en autos caratulados: “GABRIELLI PABLO DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. N°
1083177/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho ya tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
25/04/2013. Secretaria: Páez Molina de Gil
María José Maciel Juan Carlos Juez.
5 días - 10816 - 31/5/2013 - $ 142
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BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo Civ., Com. Concil. y Flia., Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ANA
TERESITA INGRASSIA y ARMANDO RUBEN
LOPEZ, para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulado
.”INGRASSIA ANA TERESITA y otro Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de Ley. Fdo. Dr. Ramiro Repetto
(Sec.) .
5 días – 10812 - 31/5/2013 - $ 238,50
VILLA DOLORES - El Sr. Juez C.C.C. de 1ra
Inst. y 1ra Nom. de la ciudad de Villa Dolores,
Cba. en autos caratulados “BRITO JUAN,
LAURENTINO - Declaratoria de Herederos”
(Expte N° 1131514) cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
Juan Laurentino Brito, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo los apercibimientos de ley. Fdo. Dra. Cecilia
Maria Heredia de Olmedo Secretaria. Dr Juan
Carlos Ligorria Juez.- Oficina 7 de Mayo de
2013.5 días – 10925 - 31/5/2013 - $ 140.
El Señor Juez de 1a Instancia y 27° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a.los herederos y acreedores de
ANGÉLICA CRISTINA A’SHILIAN. En autos
caratulados Ashilian Angélica Cristina Declaratpria de Herederos, Exp N° 2373662/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a .derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 26 de Febrero de
2013. Juez: García Sagúes - Secretario
Trombetta de Games Beatriz Elva.
5 días – 10828 - 31/5/2013 - $ 168.
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo Civil, Com. Concil.y Flia., Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE MARIA FLORES, para que en el término
de veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
“FLORES JOSE MARIA - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1167923 Cuerpo 1), bajo
apercibimientos de Ley. Fdo. Dr. Ramiro Repetto
(Secretaría).
5 días – 10811 - 31/5/2013 - $ 238,50.
COSQUIN - El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
ISABEL MERCADO por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“MERCADO MARIA ISABEL - Declaratoria de
Herederos” Expte. N°: 1124829.- Dra. Nora
Palladino - Secretaria - Secretaria N° 1 Cosquín, 15 de mayo de 2013.5 días – 10849 - 31/5/2013 - $ 140.
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flía., 2ª Nom. de Villa Carlos
Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUZ IRIS
MAZIERI. En autos caratulados: MAZIERI LUZ
IRIS - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1166879 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
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participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 08/05/2013. Sec.: Dr. Boscatto
Mario Gregario - Juez: Dra. Rodríguez Viviana.
5 días - 10898 - 31/5/2013 - $ 174
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de POUMEYROL, LYLIAN OLIMPIA
PAULINA En autos caratulados: POUMEYROL,
LYLIAN OLIMPIA PAULINA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2365637/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 16 de Mayo de 2013. Sec.: Dr. Fassetta
Domingo Ignacio - Juez: Dra. Sammartino de
Mercado María Cristina.
5 días - 10902 - 31/5/2013 - $ 180
El Señor Juez de 1a Instancia y 4° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AICHINO JOSÉ ANTONIO. En autos caratulados:
Aichino José Antonio - Declaratoria de Herederos
- Exp N° 2408867/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
dias a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 10
de Mayo de 2013. Juez: Fontana De Marrone
María De Las Mercedes-Secretaria Corradini De
Cervera.
5 días – 10833 - 31/5/2013 - $ 167.
El Señor Juez de 1a Inst. y 42° Nom en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y, emplaza a
los herederos y acreedores de ROCA MARÍA
INÉS. En autos caratulados: Roca María Inés Declaratoria de Herederos- Exp N° 2381730/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 dias a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 30 de Abril de 2013.
Juez: Sueldo. Juan Manuel-Secretaria: Quevedo
De Harris Justa Gladys.
5 días – 10832 - 31/5/2013 - $ 156,50.
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DINA BARTOLA
DE LA VEGA. En autos caratulados: DE LA
VEGA DINA BARTOLA - TESTAMENTARIO Expediente N° 2421491/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 16 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. García
de Soler Elvira Delia - Juez: Dra. Villagra de
Vidal Raquel.
5 días - 10890 - 31/5/2013 - $ 170
El Señor Juez de 1a Instancia y 38° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PIACENZA NORMA GLADIS. En autos
caratulados: Piacenza Norma Gladis Declaratoria de Herederos- Exp N° 2420958/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 14 de mayo de 2013.
Secretaria: Gómez Arturo Rolando. Juez:
Elbersci María Del Pilar.
5 días – 10831 - 31/5/2013 - $ 162.
El Señor Juez de 1a Instancia y 28° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
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emplaza a los herederos y acreedores de
BAZÁN FLAVIA ROSA y RAMÍREZ MIGUEL
GREGORIO. En autos caratulados Bazán Flavia
Rosa - Ramírez Miguel Gregorio -Declaratoria
de Herederos, Exp N° 2328366/36 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., 16 de Mayo de 2013. Juez: Laferriere
Guillermo Cesar - Secretario Nicolás Maina.
5 días – 10829 - 31/5/2013 - $ 179.
El Señor Juez de 1a Instancia y 32° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PÉREZ SEGUNDO TOMAS. En autos
caratulados Pérez Segundo Tomas Declaratória de Herederos, Exp. N° 2346542/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 dias a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a ‘derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 6 de Marzo de 2013.
Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo –
Prosecretario: Fournier Gabriel Mauricio.
5 días – 10830 - 31/5/2013 - $ 167,50.
El Señor Juez de 1a Inst. y 11° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CARDARELLI
BERNARDO y ANGÉLICA DEL CARMEN o
ANGÉLICA DEL CARMEN JUÁREZ. En autos
caratulados: Cardarelli Bernardo - Juárez
Angélica Del Carmen - Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2389255/36 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., 3 de Mayo de 2013. Juez: Eduardo B.
Bruera - Secretaria María M. Miro.
5 días – 10826 - 31/5/2013 - $ 191.
El Señor Juez de 1a Inst. y 22° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita. y emplaza
a los herederos y acreedores de ARAYA
FERNANDO FÉLIX MANUEL. En autos
caratulados: Araya Fernando Félix Manuel Declaratoria de Herederos, Exp. N° 2412623/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de Mayo de
2013. Secretaría: Monay de Lattanzi Elba Aidée.
Juez: Asrin Patricia Verónica.
5 días – 10827 - 31/5/2013 - $ 172.
El Señor Juez de 1a Inst. y 9° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RIBOTTA
JUAN BAUTISTA. En autos caratulados: Ribotta
Juan Bautista - Declaratoria de Herederos Exp N° 2416627/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
13 de Mayo de 2013. Juez: Guillermo E. Falco Secretaria María V. Vargas.
5 días – 10825 - 31/5/2013 - $ 154.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° 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
Alberto Eduardo RUSCULLEDA, en los autos
“RUSCULLEDAALBERTO EDUARDO - Decl. de
Herederos” Expte. N° 2423184/36, para que
dentrodeo los 20 días siguientes de la última

publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Lucila Halac. Sec.Cba, 21/05/13.5 días – 10851 - 31/5/2013 - $ 105.
SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 6, a cargo del Dr.
Horacio Vanzetti, Secretaría Dra. María Graciela
Bussano de Ravera de la Ciudad de San Francisco, en autos “VERDOIA, Carlos -Declaratoria
de Herederos” cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de Don
CARLOS VERDOIA para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- San Francisco,
mayo de 2013.5 días – 10810 - 31/5/2013 - $ 135.
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER. El Sr. Juez
de 1ª Inst. y Nom. en lo Civ., Com., Conc., Fam,
Control Men. y Ftas. de Corral de Bustos Ifflinger, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EGLE LUCY LESCANO. En
autos caratulados: LANFRANCO OTILDO LUIS
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1118720/36 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. Corral de Bustos - Ifflinger 01 de Octubre de 2012.
Prosecretaría: Dra. Valeria S. Chicco. - Juez:
Claudia Daniel Gómez.
5 días - 10895 - 31/5/2013 - $ 193
El Sr. Juez en lo Civil Comercial y Conciliación
de 2da. Nominación de Villa Dolores, Córdoba.Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaria N° 3 en
autos: “AGUIRRE MIGUEL ERNESTO Declaratoria de Herederos” (Expediente. N°
1211223 Letra “A”) cítese y emplazase a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
AGUIRRE MIGUEL ERNESTO para que en
termino de veinte días comparezcan a estar
derecho bajo apercibimiento de ley; a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el
Boletín Oficial (art. 152 del C. P. C. C mod. Por
Ley 9135). Ofic., 18 de abril de 2013.
5 días – 10926 - 31/5/2013 - $ 192,50.
SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco (Córdoba), Secretaría N°5 a cargo
de la Dra. Nora Carignano en autos caratulados:
“Expte 1303442 - CRAVERO, MARTA INES Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
herencia de la Señora MARTA INES CRAVERO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y/o efectúen
las manifestaciones que consideren
pertinentes, bajo apercibimientos de ley.- San
Francisco, 13 de Mayo de 2013.5 días – 10808 - 31/5/2013 - $ 112.

CITACIONES
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Ira. Inst. y Ira.
Nom. Civil, Comercial, Conc. y Flía. de Alta
Gracia, Secretaría Única Fiscal, según lo
dispuesto por el art. 97 CPCC, dispone suspender el presente juicio y cita y emplaza a los
sucesores de ANA BESSONE DE DALL'
ARMELLINA para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, a
defenderse o a obrar en la forma que más les
convenga en los autos caratulados
"Municipalidad de Monte Ralo c/ Bessone De
Dall Armellina Ana - Ejecutivo Fiscal - Expte. N°
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314297.- Alta Gracia, 15 de noviembre de
2012.- Escudero, Prosec..
5 días - 11365 - 5/6/2013 - $ 140
El Sr. Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, Secretaria a
cargo de la Dra. Mariana E. Molina de Mur, en
los autos caratulados: Banco del Suquia SA c/
Toloza Leandro Omar y otro - Ejecución
Hipotecaria - Expte. N° 910682/36."Córdoba,
diecinueve (19) de abril de 2013. Agréguese la
partida de defunción acompañada. A mérito del
acta de defunción acompañada según
constancias obrantes a fs. 597 y lo dispuesto
por el arto 97 del C.P.C., suspéndase el trámite
del juicio, cítese y emplácese a los herederos
del Sr. Toloza Leandro Omar, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense los edictos en el BOLETÍN OFICIAL.
Notifíquese
5 días - 11377 - 5/6/2013 - $ 264.ALTA GRACIA. La Juez C.C.C. y Flía. de 1°
Inst. y 1° Nom. de la ciudad de Alta Gracia, Dra.
Vigilanti, Juez; Sec. Reyes, en autos
"FORMARIZ, Juana Margarita - Declaratoria de
Herederos" Expte.1268140, ha dictado la
siguiente resolución: "ALTA GRACIA, 17/05/
2013"" Admítase la presente declaratoria de
herederos en cuanto por derecho
corresponda de FORMARIZ JUANA
MARGARITA. Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos citatorios en el "Boletín Oficial" por cinco
(5) veces"." Firmado: Dra. Vigilanti, Juez; Dr.
Reyes, Sec.
5 días - 11280 - 5/6/2013 - $ 235,00
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 18° Instancia
en lo Civ., Com., Conc. y Flía. de la Ciudad de
Alta Gracia, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada Sra. FILARETO, Stella Maris; en
los autos caratulados "SOLLA, ALBERTO
AUGUSTO c/ FILARETO, STELLA MARIS DIVORCIO VINCULAR - CONTENCIOSO EXPEDIENTE 332820 - Cuerpo 1; para que en
el término de veinte días a contar desde el
último día de publicación, comparezca a estar
a derecho y tomar participación en estos autos, bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese.
Firmado: VIGILANTI Graciela María (JUEZ DE
1RA. INSTANCIA) - KINEN de LHENER Nazaria
Elvira (PROSECRETARIO LETRADO). Alta
Gracia, 18/03/2013.
5 días - 11275 - 5/6/2013 - $ 210,00
Se notifica a DASTUGUE LEONTINA
CENTENARIO, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ DASTUGUE LEONTINA
CENTENARIO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2274161/
36, tramitados ante el JUZ. 1A INST.C/ COMP.
EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretario:
Zabala Nestor Luis, domicilio Tribunales I Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 06 de mayo de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
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en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.5 días – 11715 - 5/6/2013 - $ 455.Se notifica a SUCESION INDIVISA DE VACA
LUIS CARLOS, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE VACA
LUIS CARLOS -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2112605/
36, tramitados ante el JUZ. 1A INST.C/ COMP.
EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretario:
Zabala Nestor Luis, domicilio Tribunales I Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 06 de mayo de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.5 días – 11713 - 5/6/2013 - $ 455.Se notifica a DI GESO ANGEL JOSE, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DI GESO
ANGEL JOSE -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2249935/
36, tramitados ante el JUZ. 1A INST.C/ COMP.
EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretario:
Zabala Nestor Luis, domicilio Tribunales I Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 06 de mayo de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.5 días – 11714 - 5/6/2013 - $ 455.Se notifica a ALFIE ROBERTO, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ALFIE
ROBERTO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2266275/36,
tramitados ante el JUZ. 1A INST.C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretario:
Zabala Nestor Luis, domicilio Tribunales I Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 22 de marzo de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
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apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.5 días – 11716 - 5/6/2013 - $ 455.Se notifica a ROMERO BEATRIZ SALOME,
que en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ROMERO OSCAR
EUSEBIO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 681446/36,
tramitados ante el JUZ. 1A INST.C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretario:
Zabala Nestor Luis, domicilio Tribunales I Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 22 de marzo de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.5 días – 11717 - 5/6/2013 - $ 455.Se notifica a VIEYRA ENOE FRANCISCO que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
VIEYRA ENOE FRANCISCO -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 2129320/36, tramitados ante el JUZ. 1A
INST.C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25
CC), Secretaría Zabala, domicilio Tribunales I Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 8 de Febrero
2013.HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legitima alguna
, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLARASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado , sus intereses y
costas(art.7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576), y en su merito FORMULESE
liquidación , incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el termino de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la
cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho.Fdo.: Fernández de Imas Elsa
Alejandra – Prosecretario.- OTRO DECRETO:
Córdoba, 11 marzo 2013.-Por presentada la
liquidación. Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución. Fdo.Guidotti
Ana – Prosecretario Letrado - LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS TRES MIL
CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 51/100
($3422,51)
5 días – 11718 - 5/6/2013 - $ 630.Se notifica a BOGADO JORGE CARLOS que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
BOGADO JORGE CARLOS -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 2213981/36, tramitados ante el JUZ. 1A
INST.C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25
CC), Secretaría Zabala, domicilio Tribunales I -

Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 8 de Febrero
2013.HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legitima alguna
, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLARASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado , sus intereses y
costas(art.7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576), y en su merito FORMULESE
liquidación , incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el termino de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la
cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho.Fdo.: Fernández de Imas Elsa
Alejandra – Prosecretario.- OTRO DECRETO:
Córdoba, 11 marzo 2013.-Por presentada la
liquidación. Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución. Fdo.Guidotti
Ana – Prosecretario Letrado - LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y UNO CON 73/100 ($5281,73)
5 días – 11719 - 5/6/2013 - $ 665.Se notifica a ALBARRACIN RICARDO
ALBERTO que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ALBARRACIN RICARDO
ALBERTO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1593736/36,
tramitados ante el JUZ. 1A INST.C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaría
Zabala, domicilio Tribunales I - Arturo M.Bas
244 (1º Piso). Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 8 de Febrero
2013.HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legitima alguna
, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLARASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado , sus intereses y
costas(art.7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576), y en su merito FORMULESE
liquidación , incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el termino de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la
cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho.Fdo.: Fernández de Imas Elsa
Alejandra – Prosecretario.- OTRO DECRETO:
Córdoba, 11 marzo 2013.-Por presentada la
liquidación. Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución. Fdo.Guidotti
Ana – Prosecretario Letrado - LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS TRES MIL DOSCIENTOS
CON 44/100 ($ 3200,44)
5 días – 11720 - 5/6/2013 - $ 665.El Juzg. de Conc. 8a Nom., a cargo de la Dra.
Verónica R. Marcellino, sec. N° 16, en los autos caratulados: "MECCIA, ALFREDO HORACIO
c/ LOPEZ, JUAN FRANCISCO PROCEDIMIENTO SUMARISIMO ART. .66 L. C.
T. (IUS VARIANDI) - (Expte. 224520/37) " cita y
emplaza a los herederos del causante López
Juan Francisco comparezcan a defenderse o
a obrar en la forma que les convenga debiendo
hacerlo en el término de diez días a partir de la
última publicación, bajo apercibimiento de
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continuar las actuaciones según su estado.
CBA., 24/05/2013.5 días – 11376 - 5/6/2013 - $ 155.
Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
VITAUTAS O VYTAUTAS O VITUATAS
VAITIEKUNAS O VALTICKUMAS que en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE VITAUTAS O VYTAUTAS O
VITUATAS VAITIEKUNAS O VALTICKUMAS Ej. Fiscal, Expte. Nº 1364280/36, tramitados
ante el JUZ. 1A INST.C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaría
Zabala, domicilio Tribunales I - Arturo M.Bas
244 (1º Piso). Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 8 de Febrero
2013.HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legitima alguna
, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLARASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado , sus intereses y
costas(art.7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576), y en su merito FORMULESE
liquidación , incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el termino de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la
cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho.Fdo.: Fernández de Imas Elsa
Alejandra – Prosecretario.- OTRO DECRETO:
Córdoba, 12 marzo 2013.-Por presentada la
liquidación. Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución. Fdo.Guidotti
Ana – Prosecretario Letrado - LA PLANILLA
ASCIENDEAPESOS OCHO MILNOVECIENTOS
OCHENTA Y UNO CON 03/100 ($ 8981,03)
5 días – 11721 - 5/6/2013 - $ 735.Se notifica a TRANSPORTADORA Y TECNICA
AMERICANA (T.Y.T.A) SOCIEDAD ANONIMA
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
TRANSPORTADORA Y TECNICAAMERICANA
(T.Y.T.A) SOCIEDAD ANONIMA -Ej. Fiscal,
Expte. Nº 1347764/36, tramitados ante el JUZ.
1A INST.C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX
25 CC), Secretaría Zabala, domicilio Tribunales
I - Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 15 de Febrero
2013.HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legitima alguna
, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLARASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado , sus intereses y
costas(art.7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576), y en su merito FORMULESE
liquidación , incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el termino de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la
cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho.Fdo.: Fernández de Imas Elsa
Alejandra – Prosecretario.- OTRO DECRETO:
Córdoba, 11 marzo 2013.-Por presentada la
liquidación. Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución. Fdo.Guidotti
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Ana – Prosecretario Letrado - LA PLANILLA
ASCIENDEAPESOS CUATRO MILQUINIENTOS
VEINTINUEVE CON 09/100 ($ 4529,09)
5 días – 11722 - 5/6/2013 - $ 700.Se notifica a VERGARA LUCAS EDUARDO
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
VERGARA LUCAS EDUARDO -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 1387628/36, tramitados ante el JUZ. 1A
INST.C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25
CC), Secretaría Zabala, domicilio Tribunales I Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 15 de Febrero
2013.HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legitima alguna
, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLARASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado , sus intereses y
costas(art.7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576), y en su merito FORMULESE
liquidación , incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el termino de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la
cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho.Fdo.: Fernández de Imas Elsa
Alejandra – Prosecretario.- OTRO DECRETO:
Córdoba, 11 marzo 2013.-Por presentada la
liquidación. Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución. Fdo.Guidotti
Ana – Prosecretario Letrado - LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CUATRO MIL CUARENTA
Y DOS CON 91/100 ($ 4042,91)
5 días – 11723 - 5/6/2013 - $ 665.Se notifica a MILETTI LUCIO, que en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MILETTI LUCIO
-Ej. Fiscal.Expte. Nº 1731967/36, tramitados
ante el JUZG.1A INST.C/ COMP EN
EJEC.FISCALES Nº1 (EX 21 CC), Secretaría
Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Arturo
M.Bas 244 (1º Piso).Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 03 de mayo de 2013.Conforme las facultades otorgadas por el
artículo 125 (3) del Código Tributario y art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.5 días – 11670 - 5/6/2013 - $ 455.Se notifica a MILOTICH JULIO CESAR que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MILOTICH
JULIO CESAR -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2033970/
36, tramitados ante el JUZ. 1A INST.C/ COMP.
EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25 CC), Secretaría
Zabala, domicilio Tribunales I - Arturo M.Bas
244 (1º Piso). Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 15 de Febrero
2013.HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate a la parte demandada
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sin que haya opuesto excepción legitima alguna
, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLARASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado , sus intereses y
costas(art.7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576), y en su merito FORMULESE
liquidación , incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el termino de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la
cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho.Fdo.: Fernández de Imas Elsa
Alejandra – Prosecretario.- OTRO DECRETO:
Córdoba, 11 marzo 2013.-Por presentada la
liquidación. Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución. Fdo.Guidotti
Ana – Prosecretario Letrado - LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON 09/100 ($ 2887,09)
5 días – 11724 - 5/6/2013 - $ 665.Se notifica a GUZMAN SANDRO DANTE que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
GUZMAN SANDRO DANTE -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 2213966/36, tramitados ante el JUZ. 1A
INST.C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25
CC), Secretaría Zabala, domicilio Tribunales I Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 15 de Febrero
2013.HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legitima alguna
, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley;
DECLARASE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado , sus intereses y
costas(art.7 de la Ley Nº 9024, modificado por
la Ley Nº 9576), y en su merito FORMULESE
liquidación , incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el termino de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la
cedula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme
a su derecho.Fdo.: Fernández de Imas Elsa
Alejandra – Prosecretario.- OTRO DECRETO:
Córdoba, 11 marzo 2013.-Por presentada la
liquidación. Estése al proveído por el que se
da por expedita la vía de ejecución. Fdo.Guidotti
Ana – Prosecretario Letrado - LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y UNO CON 73/100 ($ 5281,73)
5 días – 11725 - 5/6/2013 - $ 665.Se notifica a MI TIERRA S.R.L., que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MI TIERRA
S.R.L. -Ej. Fiscal.Expte. Nº 1117492/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/ COMP EN
EJEC.FISCALES Nº1 (EX 21 CC), Secretaría
Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Arturo
M.Bas 244 (1º Piso).Se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 3 de mayo de 2013.Conforme las facultades otorgadas por el
artículo 125 (3) del Código Tributario y art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del

juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.5 días – 11671 - 5/6/2013 - $ 455.Se notifica a PUYANE MIGUEL ANTONIO, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
PUYANE MIGUEL ANTONIO -Ej. Fiscal.Expte.
Nº 1364732/36, tramitados ante el JUZG.1A
INST.C/ COMP EN EJEC.FISCALES Nº1 (EX 21
CC), Secretaría Dra. Todjababian, domicilio del
tribunal: Arturo M.Bas 244 (1º Piso).Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 3 de
mayo de 2013.- Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
Tributario y art. 2 ley 9024, reformadas por ley
9201. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.5 días – 11672 - 5/6/2013 - $ 455.Se notifica a DOVARA EDUARDO, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DOVARA
EDUARDO -Ej. Fiscal.Expte. Nº 1593491/36,
tramitados ante el JUZG.1A INST.C/ COMP EN
EJEC.FISCALES Nº1 (EX 21 CC), Secretaría
Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Arturo
M.Bas 244 (1º Piso).Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 3 de mayo de 2013.Conforme las facultades otorgadas por el
artículo 125 (3) del Código Tributario y art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y embargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.5 días – 11673 - 5/6/2013 - $ 455.Se notifica a FERREYRA DE ASTRADA SARAH, que en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ FERREYRA DE ASTRADA SARAH -Ej.
Fiscal.Expte. Nº 1732082/36, tramitados ante
el JUZG.1A INST.C/ COMP EN EJEC.FISCALES
Nº1 (EX 21 CC), Secretaría Dra. Todjababian,
domicilio del tribunal: Arturo M.Bas 244 (1º
Piso).Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 3 de mayo de 2013.- Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3)
del Código Tributario y art. 2 ley 9024,
reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
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provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.5 días – 11674 - 5/6/2013 - $ 455.Se notifica a JULIA SA, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ JULIA SA -Ej.
Fiscal.Expte. Nº 1988851/36, tramitados ante
el JUZG.1A INST.C/ COMP EN EJEC.FISCALES
Nº1 (EX 21 CC), Secretaría Dra. Todjababian,
domicilio del tribunal: Arturo M.Bas 244 (1º
Piso).Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 3 de mayo de 2013.- Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3)
del Código Tributario y art. 2 ley 9024,
reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.5 días – 11675 - 5/6/2013 - $ 420.Se notifica a MULASSI ANDRES BENITO, que
en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MULASSI
ANDRES BENITO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 211820/
36, tramitados ante el JUZG.1A INST. C/ COMP
EN EJEC. FISCALES Nº1 (EX 21 CC), Secretaría
Dra. Todjababian, domicilio del tribunal:
Tribunales I- Arturo M.Bas 244 (1º Piso). Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
diecisiete (17) de abril de 2013.- Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 y art. 564 del
CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal.
Fdo.Blanca Alejandra Riva - Prosecretario
Letrado.-LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS
CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON 79/100 ($5386,79).5 días – 11676 - 5/6/2013 - $ 350.Se notifica a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SOC TIERRAS Y PROMOCIONES -Ej. Fiscal,
Expte. Nº 1787138/36, tramitados ante el
JUZG.1A INST.C/ COMP EN EJEC.FISCALES Nº1
(EX 21 CC), Secretaría Dra. Todjababian,
domicilio del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas
244 (1º Piso). Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, diecisiete (17) de abril
de 2013.- Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art.7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial
Nº 9576 y art. 564 del CPCC).Notifíquese al
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domicilio fiscal. Fdo.Blanca Alejandra Riva Prosecretario Letrado.-LA PLANILLA
ASCIENDE APESOS TRES MILTRESCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON 16/100 ($3351,16).5 días – 11677 - 5/6/2013 - $ 420.Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
WASSAN JORGE, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ WASSAN JORGE -Ej. Fiscal,
Expte. Nº 1397331/36, tramitados ante el
JUZG.1A INST.C/ COMP EN EJEC.FISCALES Nº1
(EX 21 CC), Secretaría Dra. Todjababian,
domicilio del tribunal: Tribunales I- Arturo M.Bas
244 (1º Piso). Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, tres (3) de abril de 2013.Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 y art. 564 del
CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo.
Guidotti Ana - Prosecretario Letrado.-LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS DIEZ MIL
TREINTA Y CINCO CON 49/100 ($10035,49).5 días – 11678 - 5/6/2013 - $ 350.Se notifica a BILAR PABLO LEANDRO Y
DEMETRIUS JORGE DANIEL, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ URCIUOLO
MARCELO ARIEL -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1120015/
36, tramitados ante el JUZG.1A INST.C/ COMP
EN EJEC. FISCALES Nº1 (EX 21 CC), Secretaría
Dra. Todjababian, domicilio del tribunal:
Tribunales I- Arturo M. Bas 244 (1º Piso). Se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
veintiuno (21) de abril de 2013.- Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 y art. 564 del
CPCC).Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo.
Blanca Alejandra Riva - Prosecretario
Letrado.-LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS
TRES MILNOVECIENTOS OCHENTAYSEIS CON
89/100 ($ 3986,89).5 días – 11679 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2A- Sec. 2 de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ TORLASCO DE KUGAN
ANA MARIA.- Ejecutivo Fiscal”, que se tramitan
en la Secretaria Nro. 2, a cargo de la Secretaria
Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA Y
EMPLAZA a la demandada, para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento de aquel plazo
de comparendo oponga excepciones legítimas
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución.- San Francisco, 19 de febrero
de 2013. FDO: Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria- Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez.
5 días – 11785 - 5/6/2013 - $ 350.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2A- Sec. 2 de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ SCHMID JORGE
FERDINANDO.- Ejecutivo”, que se tramitan en
la Secretaria Nro. 2, a cargo de la Secretaria
Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA Y
EMPLAZA a la demandada, para que en el
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término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento de aquel plazo
de comparendo oponga excepciones legítimas
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución.- San Francisco, 19 de febrero
de 2013. FDO: Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria- Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez.
5 días – 11786 - 5/6/2013 - $ 350.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2A- Sec. 2 de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ LUCARELLI JOSE
MARIANO.- Ejecutivo Fiscal”, que se tramitan
en la Secretaria Nro. 2, a cargo de la Secretaria
Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA Y
EMPLAZA a la demandada, para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento de aquel plazo
de comparendo oponga excepciones legítimas
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución.- San Francisco, 19 de febrero
de 2013. FDO: Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria- Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez.
5 días – 11787 - 5/6/2013 - $ 350.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1° Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial Secretaria Nro. 2 de
la ciudad de San Francisco, Dr. VICTOR HUGO
PEIRETTI en los autos caratulados: “Fisco de
la Provincia c/ YOCHLER RICARDO.EJECUTIVO FISCAL”, que se tramitan en la
Secretaria Nro. 2, a cargo de la Secretaria Dra.
CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA Y EMPLAZA
al demandado, para que en el término de 20
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para
que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento de aquel plazo de comparendo
oponga excepciones legítimas bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución.- San Francisco, 19 de febrero de
2013. FDO: Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria- Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez.
5 días – 11788 - 5/6/2013 - $ 350.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1° Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial Secretaria Nro. 2 de
la ciudad de San Francisco, Dr. VICTOR HUGO
PEIRETTI en los autos caratulados: “Fisco de
la Provincia c/ RAPARO ENRIQUE RAMON.EJECUTIVO FISCAL”, que se tramitan en la
Secretaria Nro. 2, a cargo de la Secretaria Dra.
CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA Y EMPLAZA
al demandado, para que en el término de 20
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para
que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento de aquel plazo de comparendo
oponga excepciones legítimas bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución.- San Francisco, 19 de febrero de
2013. FDO: Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria- Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez.
5 días – 11789 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1° Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial Secretaria Nro. 2 de
la ciudad de San Francisco, Dr. VICTOR HUGO
PEIRETTI en los autos caratulados: “Fisco de
la Provincia c/ VEGA ANDRES URBANO.EJECUTIVO FISCAL”, que se tramitan en la
Secretaria Nro. 2, a cargo de la Secretaria Dra.

CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA Y EMPLAZA
al demandado, para que en el término de 20
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para
que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento de aquel plazo de comparendo
oponga excepciones legítimas bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución.- San Francisco, 19 de febrero de
2013. FDO: Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria- Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez.
5 días – 11790 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2A- Sec. 3 de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia c/
GIANOGLIO JOSE.- Demanda Ejecutiva”, que
se tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo de
la Secretaria Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, CITA Y EMPLAZA al demandado,
para que en el término de 20 días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento de aquel
plazo de comparendo oponga excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución.- San Francisco, 26 de
febrero de 2013. FDO: Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, Secretaria- Dr. Horacio E. Vanzetti,
Juez.
5 días – 11791 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2A- Sec. 3 de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia c/ ERPEN
ROBERTO CAYETANO.- Demanda Ejecutiva”,
que se tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo
de la Secretaria Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, CITA Y EMPLAZA al demandado,
para que en el término de 20 días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento de aquel
plazo de comparendo oponga excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución.- San Francisco, 26 de
febrero de 2013. FDO: Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, Secretaria- Dr. Horacio E. Vanzetti,
Juez.
5 días – 11792 - 5/6/2013 - $ 350.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2A- Sec. 3 de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia c/ BARIAUD
LUIS AUGUSTO.- Demanda Ejecutiva”, que se
tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo de la
Secretaria Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, CITA Y EMPLAZA al demandado,
para que en el término de 20 días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento de aquel
plazo de comparendo oponga excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución.- San Francisco, 26 de
febrero de 2013. FDO: Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, Secretaria- Dr. Horacio E. Vanzetti,
Juez.
5 días – 11793 - 5/6/2013 - $ 350.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2A- Sec. 3 de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia c/ FALCONE
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FIORELLO.- Demanda Ejecutiva”, que se
tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo de la
Secretaria Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, CITA Y EMPLAZA al demandado,
para que en el término de 20 días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento de aquel
plazo de comparendo oponga excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución.- San Francisco, 28 de
febrero de 2013. FDO: Dra. Rosana Rossetti
de Parussa, Secretaria- Dr. Horacio E. Vanzetti,
Juez.
5 días – 11794 - 5/6/2013 - $ 350.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2A- Sec. 2 de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ BACH LUIS ROLANDO
Y OTROS.- Ejecutivo Fiscal”, que se tramitan
en la Secretaria Nro. 2, a cargo de la Secretaria
Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA Y
EMPLAZA a la parte demandada Sr. BACH LUIS
ROLANDO, BACH CLAUDIO EMILIO y FORGAS
DE BACH ENRIQUETA, para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate, con las previsiones de ley, para que
dentro de los tres días posteriores al de
comparendo oponga excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.San Francisco, 9 de Mayo de 2013. FDO:
Dra. Claudia Silvina Giletta, Secretaria- Dr.
Víctor Hugo Peiretti, Juez.
5 días – 11795 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2° Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial Secretaria Nro. 3 de
la ciudad de San Francisco, Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ PISANTI BORELLI
JULIA, LUIS FELIPE ANTONIO JOSE, GEMMA
MARIA Y JULIO GOTTHEIL.- EJECUTIVO (Expte
1134783)”, que se tramitan en la Secretaria
Nro. 3, a cargo de la Secretaria Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, CITA Y EMPLAZA a
los demandados Sres. Pisanti Borelli Julia, Luis
Felipe Antonio José, Gemma María y Julio
Gottheil, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para
que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento de aquel plazo de comparendo
opongan excepciones legítimas bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución.- San Francisco, 8 de febrero de
2013. FDO: Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria- Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez.
5 días – 11796 - 5/6/2013 - $ 455.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2° Nominación de la 5ª.
Circunscripción Judicial Secretaria Nro. 3 de
la ciudad de San Francisco, Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ ERPEN ROBERTO
CAYETANO.- DEMANDA EJECUTIVA”, que se
tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo de la
Secretaria Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, CITA Y EMPLAZA al demandado,
para que en el término de 20 días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento de aquel
plazo de comparendo oponga excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución.- San Francisco, 8 de
febrero de 2013. FDO: Dra. Claudia Silvina
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Giletta, Secretaria- Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Juez.
5 días – 11797 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, de la 5ª. Circunscripción Judicial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad
de San Francisco, Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI
en los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
c/ ROJAS RAUL ANTONIO.- PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL”, que se tramitan en la
Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de la
Prosecretaria Dra. ANDREA FASSANO, CITA Y
EMPLAZA al demandado, para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento de aquel plazo de comparendo
oponga excepciones legítimas bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución.- San Francisco, 8 de febrero de
2013. FDO: Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria- Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez.
5 días – 11798 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, de la 5ª. Circunscripción Judicial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad
de San Francisco, Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI
en los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
c/ REMI DIEGO GERARDO.- PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL”, que se tramitan en la
Secretaria de Ejecución Fiscal, a cargo de la
Prosecretaria Dra. ANDREA FASSANO, CITA Y
EMPLAZA al demandado, para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento de aquel plazo de comparendo
oponga excepciones legítimas bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución.- .- San Francisco, 8 de febrero de
2013. FDO: Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria- Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez.
5 días – 11799 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, de la 5ª. Circunscripción Judicial
Oficina Única de Ejecución Fiscal de la ciudad
de San Francisco, Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI
en los autos caratulados: “Fisco de la Provincia
c/ TORRES CAMILO RAMON.- EJECUTIVO FISCAL”, que se tramitan en la Secretaria Nro. 3,
a cargo de la Prosecretaria Dra. ANDREA
FASSANO, CITA Y EMPLAZA al demandado,
para que en el término de 20 días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y de remate para que dentro de los
tres días siguientes al del vencimiento de aquel
plazo de comparendo oponga excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución.- .- San Francisco, 8 de
febrero de 2013. FDO: Dra. Claudia Silvina
Giletta, Secretaria- Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Juez.
5 días – 11800 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia- Oficina Única de Ejecución Fiscal
de la 5ª. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI,
en los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ GARCIA LOPEZ
ALBERTO.- Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nº
486407), que se tramitan en la Secretaria de
Ejecución Fiscal, a cargo de la Prosecretaria
Dra. ANDREA FASANO de GONZALEZ, CITA Y
EMPLAZA a los herederos de GARCIA LOPEZ
ALBERTO para que en veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de rebeldía y para que dentro
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de los tres días de vencido el plazo anterior
opongan excepciones legitimas, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.San Francisco, 8 de febrero de 2013Prosecretaria: Dra. ANDREA FASANO de
GONZALEZ.- Juez. Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI
5 días – 11801 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2A- Sec. 3 de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia c/
SANDRONE DE POLVERIGIANI DELFINA.Ejecutivo”, que se tramitan en la Secretaria Nro.
3, a cargo de la Secretaria Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, CITA Y EMPLAZA al
demandado, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para
que dentro de los tres días siguientes al del
vencimiento de aquel plazo de comparendo
oponga excepciones legítimas bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución.- San Francisco, 15 de febrero de
2013- Secretaria, Rosana Rossetti de Parusa
5 días – 11802 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ GONZALEZ RAMON
ANTONIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2129186/36, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a
GONZALEZ RAMON ANTONIO MI 8009063 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 – 11306 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ GONZALEZ
SANTIAGO TEODORO- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. Nº 2042235/36, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita
y emplaza a GONZALEZ SANTIAGO
TEODORO, DNI 11220808 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 – 11307 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ LOS ROBLES
RESIDENCIAL- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2042258/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a LOS ROBLES RESIDENCIAL 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 – 11312 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ HEREDIA DE
MOYANO BLANCA LIVIA Y OTROSPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1853404/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
HEREDIA DE MOYANO BLANCA LIVIA;
MOYANO BLANCA ESTELA; MOYANO DE
CALDERON ADRIANA ALICIA 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 – 11308 - 5/6/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ LEDESMA FABIAN
DAVID- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2006968/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
LEDESMA FABIAN DAVID, MI 7.692.925 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 – 11309 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ LOPEZ MARCOS
JACINTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2121714/36, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
LOPEZ MARCOS JACINTO 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 – 11310 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
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caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ LOPEZ RAMON
EPIFANIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2025650/36, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
LOPEZ RAMON EPIFANIO 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 – 11311 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de
la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
LUNAEXEQUIELADOLFO- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. Nº 2006975/36, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a TORANZO CARLOS LIBERATO, MI
7973671 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 – 11313 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Comúnde la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ LUNA LUIS OCTAVIOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2158599/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a LUNA
LUIS OCTAVIO 14641307 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 – 11314 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ MARCKETING S. C.
POR ACC.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 1857997/36, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
MARCKETING S. C. POR ACC. 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 – 11315 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
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Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ MARCKETING SOC.
EN C. P. A.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 1854656/36, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
MARCKETING SOC. EN C. P. A. 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 – 11316 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ MARCKETING SOC.
EN C. P. A.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 1854656/36, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
MARCKETING SOC. EN C. P. A. 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 – 11317 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ MARCKETING SOC.
EN C. P. A.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 1857967/36, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
MARCKETING SOC. EN C. P. A. 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 – 11318 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ MARCKETING SOC.
EN COM. AC.- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1854655/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a MARCKETING SOC. EN COM. AC.
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 – 11319 - 5/6/2013 - $ 385.-
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El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ MARCKETING SOC.
EN COM. AC.- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1857992/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a MARCKETING SOC. EN COM. AC.
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 – 11320 - 5/6/2013 - $ 385.El Señor Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ MARTINEZ
JOSE RUBEN- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2156862/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a MARTINEZ JOSE RUBEN en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de
remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 11321 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ MAUGERI
WALTER IGNACIO Y OTRO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2157912/36, domicilio
del Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja,
cita y emplaza a MAUGERI WALTER IGNACIO
DNI 21393306 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 – 11322 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ MEDITERRANEA
S.R.L- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1840083/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
MEDITERRANEA S.R.L en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo

del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11323 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ MI VALLE
INMOBILIARIA SRL.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1853380/36, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a MI VALLE INMOBILIARIA SRL. en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11325 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ MUÑIZ CLAUDIO
HERBERT- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2129227/36, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
MUÑIZ CLAUDIO HERBERT 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 – 11326 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ NIETO ENRIQUE
BRIGIDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2158305/36, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
NIETO ENRIQUE BRIGIDO 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 – 11327 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ NUÑEZ
ESTANISLAO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2107102/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a NUÑEZ ESTANISLAO en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11328 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ORTEGA JOSEPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2092206/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
ORTEGA JOSE, MI 2716453 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 – 11329 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ PAIS EDUARDO
LUIS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2042277/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a PAIS
EDUARDO LUIS en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 11330 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ PALACIOS
GERONIMA LUISA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2157836/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a PALACIOS GERONIMA LUISA 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 – 11343 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ PANZERINI
YOLANDA ESTER- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2006839/36, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a PANZERINI YOLANDA ESTER DNI
7.365.127 en virtud de lo dispuesto por la Ley
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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 – 11344 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ PAPP GEZAPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2121716/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
PAPP GEZA 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 – 11345 - 5/6/2013 - $ 350.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ PARRELLO
PASCUAL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2042261/36, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
PARRELLO PASCUAL, CI 29466 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 – 11346 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ PEDERNERA MARIA
MONICA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 1853409/36, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
PEDERNERA MARIA MONICA DNI 16285813 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 – 11347 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ MERCOR S.A.I.Y.C.Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2007029/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
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MERCOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL 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 – 11324 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ PERALTA MIGUEL
RICARDO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 1831957/36, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
PERALTA MIGUEL RICARDO, DNI 6.517.489 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 – 11348 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ PEREYRA ROSA
ISABEL Y OTRO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2158610/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a AMBROSIONI NORBERTO FABIAN,
DNI 21023043 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 – 11349 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ PEREZ FELICIANO
A.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2156848/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
PEREZ FELICIANO ANTONIO en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11350 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ PICAT JUAN MIGUEL-

Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2006950/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
PICAT JUAN MIGUEL en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11351 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ PINEDA ESTELA DEL
VALLE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2025351/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
PINEDA ESTELA DEL VALLE, DNI 16721076 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 – 11352 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ POZZOLO
EDUARDO ANGEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2129204/36, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a POZZOLO EDUARDO ANGEL en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11353 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ QUEVEDO MAURO
JOAQUIN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 1840088/36, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
QUEVEDO MAURO JOAQUIN 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 – 11354 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría

CÓRDOBA, 31 de mayo de 2013
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ RACCA ANTONIOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1854672/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
RACCA ANTONIO en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.
C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 11355 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ RINALDI JUAN
JOSE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2107087/36, domicilio del Tribunal Arturo
M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
RINALDI JUAN JOSE en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.
C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 11356 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ RODRIGUEZ
ESTEVEZ JOSE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1857977/36, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja,
cita y emplaza a RODRIGUEZ ESTEVEZ JOSE
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que
en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 11357 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ ROLLAN RO.
SA.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2218502/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
ROLLAN RO. SA. 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 – 11358 - 5/6/2013 - $ 385.-

CÓRDOBA, 31 de mayo de 2013
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ROMERO FLOROPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2042265/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 -Planta baja, cita y emplaza a
ROMERO FLORO 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 – 11359 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ ROMERO
MERCEDES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2025360/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a ROMERO MERCEDES 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 – 11360 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ ROVIRA JORGE
GUILLERMO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2006957/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a ROVIRA JORGE GUILLERMO DNI
7.997.782 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 – 11361 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ SALLES DANIEL
GUSTAVO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2218510/36, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
SALLES DANIEL GUSTAVO 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

B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - T OMO DLXXX - Nº 87
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11362 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ SALVINI EDGARDOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2157820/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
SALVINI EDGARDO 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 – 11363 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ SANTILLAN
CONCEPCION OLGA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2129445/36, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a SANTILLAN CONCEPCION OLGA MI
6029038 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 – 11400 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ SANZ VICTOR
DANIEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2129211/36, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
SANZ VICTOR DANIEL en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11401 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ SCAVARDA JUANPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2156889/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
SCAVARDA JUAN 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 – 11402 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1840082/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11403 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1840102/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11404 - 5/6/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1854682/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a TIERRAS Y PROMOCIONES,
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11405 - 5/6/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
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caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1854703/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a TIERRAS Y PROMOCIONES,
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11406 - 5/6/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1854641/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11407 - 5/6/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1854674/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11408 - 5/6/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1854614/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a TIERRAS Y PROMOCIONES,
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
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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 – 11409 - 5/6/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ TELLO JOSE
ESTEBAN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2121682/36, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
TELLO JOSE ESTEBAN, 3075886 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 – 11410 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ TIERRAS Y
PROMOCIONES S.A- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1840092/36, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11411 - 5/6/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ TIERRAS Y
PROMOCIONES SA.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1854693/36, domicilio del Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a TIERRAS Y PROMOCIONES,
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11412 - 5/6/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ TINEO ROSENDOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
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2157901/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
TINEO ROSENDO 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 – 11413 - 5/6/2013 - $ 385.El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de
Córdoba, Secretaría Dr. ZABALA, Nestor, en
los autos caratulados: “Dirección General de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ TOL
GAYER JUAN- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2006942/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a TOL GAYER JUAN 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 – 11414 - 5/6/2013 - $ 350.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ TOL GAYER JUANPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2006944/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a TOL
GAYER JUAN 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 – 11415 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ SAN JOSE DE
GUANDA SOCIEDAD DE HECHO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1853410/36, domicilio
del Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja,
cita y emplaza a SAN JOSE DE GUANDA
SOCIEDAD DE HECHO 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 – 11399 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N° 244 Planta baja, cita en
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los autos caratulados: “Dirección General de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ TOL
GAYER JUAN- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2042234/36, y emplaza a TOL GAYER
JUAN 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 – 11416 - 5/6/2013 - $ 350.-

JOSEFINA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2156894/36, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
TORILLO DE NUÑEZ JOSEFINA 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 – 11420 - 5/6/2013 - $ 385.-

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ TOL GAYER JUANPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2107092/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a TOL
GAYER JUAN 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 – 11417 - 5/6/2013 - $ 385.-

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ TORRES FELIX
JOSE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1857978/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
TORRES FELIX JOSE en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11421 - 5/6/2013 - $ 385.-

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ TOL GAYER JUANPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2107104/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a TOL
GAYER JUAN 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 – 11418 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ TOL GAYER JUANPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2107127/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a TOL
GAYER JUAN 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 – 11419 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ TORILLO DE NUÑEZ

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ TRUYOL JUAN
FRANCISCO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2007074/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a INGENIERO PASCUAL B. OSUNA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
EMPRESA CONSTRUTORA 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 – 11422 - 5/6/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ VERA HECTOR
FERNANDO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2092198/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a VERA HECTOR FERNANDO DNI
28025152 en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. OTRA
RESOLUCION: “Córdoba, 04 de junio de 2012.Atento lo peticionado, y habiéndole restado
exigibilidad al título acompañado en primer
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término, por aplicación del principio de
saneamiento o expurgación tendiente a
mantener vivo el proceso antes que a
pronunciar su invalidez o ineficacia, evitando
así el dispendio jurisdiccional que significaría
la iniciación de un nuevo proceso, prosígase
la presente acción conforme lo dispuesto por
la Ley9201, sobre la base de la reliquidación
de deuda formulada en los términos de los
Decretos Nº 756/99, 309/03, 1352/05 y 1464/
05 y de la Resolución Normativa Nº 1,
limitándose la ejecución a lo reclamado en
concepto de tributos. Hágase saber al
compareciente que al momento de librar-bajo
su firma- mandamiento de ejecución y embargo
deberá notificar conjuntamente el presente
proveído.- Fdo: Petri, Paulina EricaProsecretario Letrado.-“
5 días – 11426 - 5/6/2013 - $ 805.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ URBANIZACIONES
DE CAMPO SA.- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2006811/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 - Planta baja, cita y
emplaza a URBANIZACIONES DE CAMPO SA.
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 – 11423 - 5/6/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ VAVALLE PEDROPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2007070/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
VELEZ DE CALDO OLGA DEL VALLE, LC
6199026 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 – 11424 - 5/6/2013 - $ 385.RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y 5ta, Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 9 a cargo
de la Dra. Carina Cecilia Sangroniz, sito en calle
25 de Mayo N° 96 5to. Piso de la Ciudad de Río
Cuarto, Córdoba, conforme lo dispuesto en autos "SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ARRAZOLA, CLOTILDE ANGELICA y OTROS-EXPROPIACION-(Expte. N°
1286567)", cita y emplaza a las siguientes personas: Clotilde Angélica Arrazola; José
Florencio Menchaca; Mario Rodolfo Menchaca;
María Angélica Menchaca, Lía Susana
Menchaca, Sucesores de Raúl Oscar Arrázola;
Sucesores de María Angélica Arrazola;
Sucesores de Irma Rosa Arrazola, Dora Ester
Arrázola de Daffis Niklison; María Mercedes
Sandaza de Arrazola; María Mercedes Arrázola
de Occofer; Edith Analía Arrázola de Castellvi;
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Florencio Sixto Arrazola; Luis Florencio
Arrazola, Carlos Jorge Arrazola y Georgina
del Carmen Arrazola; para que en el termino de
diez (10) días comparezcan a estar a derecho,
contesten la demanda, opongan excepciones
y/o deduzcan reconvención, debiendo ofrecer
la prueba que hace a su derecho, y dentro del
plazo señalado precedentemente proponer un
vocal para integrar el Consejo General de
Tasaciones de la Provincia en los términos del
art. 6 inc. c) de la Ley 5330, Téngase presente
la prueba ofrecida para su oportunidad.OFICINA, 21 de Mayo de 2013.- Fdo,: Dra. Rita
Fraire de Barbero: Juez - Dra. Carina Cecilia
Sangroniz: Secretaria
5 días - 11245 - 4/6/2013 - $ 490.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ VELEZ OLGA DEL
VALLE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2092211/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 - Planta baja, cita y emplaza a
VELEZ DE CALDO OLGA DEL VALLE, LC
6199026 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 – 11425 - 5/6/2013 - $ 385.EL JUZG. 1A INST CIV COM 48A NOM,
secretaría a cargo de la Dra. Elvira D. García
de Soler, en los autos caratulados "ROD S.R.L.
c/ AGUILAR, Fernando Raúl - EJECUTIVO POR
COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES.
(EXPTE. N° 2230921/36)", cita al demandado
Sr. Fernando Raúl Aguilar para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía y lo cita de
remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Villagra de Vidal, Raquel
(Juez); García de Soler, Elvira D. (Secretaria).5 días - 11130 - 4/6/2013 - $ 220.COSQUIN. La Señora Jueza de 1 ° Inst. en la
Civil, Comercial, Conciliación y Flía. de la ciudad
de Cosquín, Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Nora C.
Palladino en los autos caratulados "Farias,
Katherina Giselle c/ Balmaceda, Sergio" (Expte.
N° 1108415 ) se ha dictado la siguiente
resolución: Cosquín, 18 de abril de 2013 ...
Cítese y emplácese a los sucesores del Sr.
Sergio Adrián Balmaceda para que
comparezca a estar a derecho en el término
de veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin: Publíquese edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y en diario de amplia circulación por
cinco veces ( art. 165 C.P.C), contando el plazo
de comparecencia desde la última publicación
del edicto ... Fdo: Vázquez Martín de Camilo,
Dora del Valle.- Prosecretaria Letrada.
5 días - 11101 - 3/6/2013 - $ 288
El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de 4°
Nom. de Córdoba, en los autos caratulados
"SACCO, Gonzalo Sebastián c/ SUPERIOR
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA y
otros - ORDINARIOS - OTROS - EXPTE.
NUMERO 2347228/36" cita y emplaza a los

herederos de la Sra. ANGELICA AMELIA o ANGELICA BATISTELLADE LOPEZ para que dentro
del término de veinte días a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 18 de octubre de 2012. Fdo.; Fontana
De Marrone, María De Las Mercedes, Juez;
Corradini De Cervera, Leticia, secretaria
5 días - 11103 - 3/6/2013 - $ 196
El juez de Primera Instancia y l° Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MONTERRESINO
NELLY JOSE EJECUTIVO FISCAL- Exp. N°
1802647/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas N° 244, planta baja. Cba.- CITA y
EMPLAZAA: MONTERRESINO NELLY JOSE.Conforme las facultades otorgadas por el arto
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
Y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.5 días – 9871 - 31/5/2013 - $ 455.VILLA DOLORES. Se hace saber a los
SUCESORES DE GREGORIO ALLENDE en los
autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SUCESORES DE GREGORIO
ALLENDE.- EJECUTIVO FISCAL - (EXPTE.
1140560)”, que se tramitan en el Juzgado de1a
Instancia - 1a Nominación Civil y Comercial de
la ciudad de Villa Dolores - Secretaría N° 2 Oficina Única de Ejecución Fiscal: “Villa
Dolores, 08 de febrero de 2013. Agréguese la
partida de defunción acompañada.- Atento el.lo,
habiendo fallecido el demandado Gregorio
Allende, suspéndase .Ia tramitación del
presente hasta tanto transcurra el plazo de
citación a sus herederos.- En consecuencia
cítese y emplácese a los sucesores del mismo
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos en el Boletín Oficial por el término legal.- Fdo. María Leonor Ceballos - Secretaria.
5 días – 8060 - 31/5/2013 - $ 525.RIO SEGUNDO. Se hace saber a la razón
social LACTEOS LA PROVIDENCIA S.R.L. en
los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LACTEOS LA
PROVIDENCIA S.R.L.- EJECUTIVO FISCAL (EXPTE. 451968)”, que se tramitan en la Oficina
Única de Ejecución Fiscal de Río Segundo: “Río
Segundo, 23/11/2012.- Téngase presente lo
manifestado; en su mérito, atento lo solicitado
y lo prescripto por los arts. 152 y 165 del C. de
P. C. y arto 4 de la ley 9024, cítese y emplácese
a la demandada LÁCTEOS LA PROVIDENCIA
S.R.L. para que en el término de veinte días los
que comenzarán a correr desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítese de
remate a la misma para que en el término de
tres días posteriores al de comparendo oponga
legítimas excepciones bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución a cuyo fin
publíquense edictos durante cinco días en el
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Boletín Oficia/.- NOTIFIQUESE.- Fdo. Martinez
Gavier, Susana Esther, Juez - Fdo:
BONSIGNORE, María Lorena, Prosecretario
Letrado.
5 días – 8059 - 31/5/2013 - $ 560.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ RAMOS DE LUDUEÑA MARIAPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1705382/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 Planta Baja, cita y emplaza a
RAMOS DE LUDUEÑA MARIA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para 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 – 10682 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ RES. STA. TERESITA S.R.LPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1817706/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 Planta Baja, cita y emplaza a
RESIDENCIAL SANTATERESITASOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA 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 – 10683 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 - Secretaría de Gestión Comúnde la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ ROJAS MIGUEL ANGELPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1715723/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas N° 244 Planta Baja, cita y emplaza a ROJAS
MIGUEL ANGEL, LE 6366317 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 – 10684 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SALMERON LUIS ANGEL Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1789562/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 Planta Baja, cita y emplaza a
SALMERON LUIS ANGEL, MI 6495675, LEIVA
DE SALMERON SARA YOLANDA, MI 2891995
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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 – 10685 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SALOMON JORGE RICARDOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1840304/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 Planta Baja, cita y emplaza a
SALOMON JORGE RICARDO 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 – 10686 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SALSADELLA JOSEPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1839114/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 Planta Baja, cita y emplaza a
SALSADELLA JOSE en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 10687 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SARAN ROMAN- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1804812/36, domicilio
del Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja,
cita y emplaza a SARAN ROMAN, CF 2478064
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 – 10688 - 31/5/2013 - $ 350.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SARAN ROMAN- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1816309/36, domicilio
del Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja,
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cita y emplaza a SARAN ROMAN, CF 2478064
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 – 10689 - 31/5/2013 - $ 350.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SARAN ROMAN- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1817719/36, domicilio
del Tribunal: Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja,
cita y emplaza a SARAN ROMAN, CF 2478064
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 – 10690 - 31/5/2013 - $ 350.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SATTLER EDUARDO E.Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1715789/36, domicilio del Tribunal: Arturo M.
Bas Nº 244 Planta Baja, cita y emplaza a
SATTLER EDUARDO EUGENIO - VALLE DE
SATTLER LILIAN MARIA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para 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 – 10691 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1839105/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja, cita y
emplaza a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES - SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 10692 - 31/5/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:

“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1840277/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja, cita y
emplaza a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA COMERCIAL Y MANDATARIA en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 10693 - 31/5/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1840285/36, domicilio del Tribunal:
Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja, cita y
emplaza a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 10694 - 31/5/2013 - $ 420.El señor Juez de Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1840291/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas Nº 244 Planta Baja, cita y emplaza a
SOCIEDAD TIERRAS Y PROMOCIONES
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 10695 - 31/5/2013 - $ 420.El señor Juez de Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SOC. TIERRAS Y
PROMOCIONES- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 1840068/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas N° 244 Planta Baja, cita y emplaza a
SOCIEDAD TIERRAS Y PROMOCIONES
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
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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 – 10696 - 31/5/2013 - $ 420.El señor Juez de Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ SUAREZ CEFERINO LUISPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1715800/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta Baja, cita y emplaza a SUAREZ
CEFERINO LUIS en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 10697 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez de Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ TABORDA JOSE ROBERTOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1804225/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
N° 244 Planta Baja, cita y emplaza a TABORDA
JOSE ROBERTO - PERALTA MARGARITA IRMA
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 – 10698 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez de Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ TIERRAS Y PROMOCIONES SA.Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1817736/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta Baja, cita y emplaza a SOCIEDAD
TIERRAS Y PROMOCIONES SOCIEDAD
ANONIMA, INMOBILIARIA, COMERCIAL Y
MANDATARIA en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 10699 - 31/5/2013 - $ 420.El señor Juez de Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ TORRES FRANCISCOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1715795/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta Baja, cita y emplaza a TORRES
FRANCISCO en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
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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 – 10700 - 31/5/2013 - $ 350.El señor Juez de Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ TORRES FRANCISCOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1715796/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta Baja, cita y emplaza a TORRES
FRANCISCO 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 – 10701 - 31/5/2013 - $ 350.El señor Juez de Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ URBANIZADORA CORDOBESA
Y AFINES - UCA - SRL.- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. Nº 1815051/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja, cita y
emplaza a URBANIZADORA CORDOBESA Y
AFINES - UCA - SRL. en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 10702 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez de Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ URBANIZADORA CORDOBESA
Y AFINES - UCA - SRL.- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. Nº 1815054/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja, cita y
emplaza a URBANIZADORA CORDOBESA Y
AFINES - UCA - SRL. en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 10703 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez de Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ URBANIZADORA CORDOBESA
Y AFINES-UCA-SRL.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1839135/36, domicilio Tribunal
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Arturo M. Bas Nº 244 Planta Baja, cita y
emplaza a URBANIZADORA CORDOBESA Y
AFINES-UCA-SRL. en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 10704 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 - Secretaría de Gestión Común de la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ VALLE DEL SOL INM. SRL.Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1832660/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta Baja, cita y emplaza a VALLE
DEL SOL INM. SRL. en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 10705 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez de Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ VALMAGGIA ELSA JOSEFINAPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1840279/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta Baja, cita y emplaza a
VALMAGGIA ELSA JOSEFINA 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 – 10706 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 - Secretaría de Gestión Común de la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ VILLA SALDAN SRLPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1715721/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta Baja, cita y emplaza a VILLA
SALDAN - SIERRAS DE CORDOBA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
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 – 10707 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez de Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva

Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ VIVAS SUSANA DEL CARMENPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1816318/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta Baja, cita y emplaza a VIVAS
SUSANA DEL CARMEN en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 10708 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez de Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2- Secretaría de Gestión Común- de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva
Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ VOLOVIK JORGE ALBERTOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1789852/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta Baja, cita y emplaza a VOLOVIK
JORGE ALBERTO en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.
C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 10709 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (EX 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ ABREGU ANA
MARIA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2007035/36, domicilio del Tribunal: Arturo
M. Bas Nº 244 -Planta Baja, cita y emplaza a
ABREGU ANA MARIA, MI 10825862 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 – 10980 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ ACHAVAL
MARIA MERCEDES- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2157918/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja, cita
y emplaza a ACHAVAL MARIA MERCEDES 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 – 10981 - 31/5/2013 - $ 385.-
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El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ALBORNOZ ELSA
EDIT- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2006845/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a ALBORNOZ
ELSA EDIT 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 – 10982 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ALTARELLI ANTONIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1854652/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N° 244 Planta baja, cita y emplaza a ALTARELLI
ANTONIO, CF 5885009, FRESCA DE
BOCCOMINO MARIA, CF 5388993 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 – 10983 - 31/5/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ALVAREZ RAUL
ENRIQUE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2042275/36, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a
ALVAREZ RAUL ENRIQUE 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 – 10984 - 31/5/2013 - $ 385.COSQUIN - El Juez C. C. C. y Flia. 1° Nom. S.1
- Cosquín, cita y emplaza a los Sres. Acosta
Gilberto Obelio y Lesbeguerris, Roberto o
Lesbegueris Roberto o sus herederos a
comparecer por el termino de 20 días y bajo
apercibimiento de ley en los autos "TORRIGLlA
LEON EDUARDO c/ LESBEGUERRIS, ROBERTO
y OTRO abreviado – Expte. N° 1258478/36.
Cosquín 1/03/11. Palladino Nora-Sec.5 días – 11133 - 4/6/2013 - $ 105.
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ARRIOLA ESTEBAN
ALBERTO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
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Nº 1840090/36, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a
ARRIOLA ESTEBAN ALBERTO DNI 10.911.152
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 – 10985 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ASOCIACION MUTUAL GRANADEROS- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. Nº 2156811/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja, cita y
emplaza a ASOCIACION MUTUAL
GRANADEROS 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 – 10986 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ BACIGALUPO
MARIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2156857/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a
BACIGALUPO MARIO 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 – 10987 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ BARBOZA DE
FERNANDEZ M. Y.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1857962/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja, cita y
emplaza a BARBOZA DE FERNANDEZ MARIA
YOLANDA, MI 4407725 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 – 10988 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
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Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ BARCO FRANCISCO
IGNACIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2121729/36, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas N° 244 Planta baja, cita y emplaza a BARCO
FRANCISCO IGNACIO 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 – 10989 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ BAROLO ANTONIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2157845/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a BAROLO
ANTONIO en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 10990 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ BARRIOS CARLOSPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2129224/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a BARRIOS
CARLOS en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 10991 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ BARROS JOSE BENJAMIN- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2121701/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a BARROS
JOSE BENJAMIN 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 – 10992 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión

Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ BASSO AMBROSIO
DAVID- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1840095/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a BASSO
AMBROSIO DAVID 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 – 10993 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ BERGERO ETEL
FRANCISCO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2157894/36, domicilio del Tribunal
Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja, cita y
emplaza a BERGERO ETEL FRANCISCO, MI
6491150 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 – 10994 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ BRITOS ANGEL
MARIA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2006962/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a BRITOS
ANGEL MARIA LE 6690684 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 – 10995 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ BUSTAMANTE
BRUNO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2158615/36, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a
BUSTAMANTE BRUNO 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 – 10996 - 31/5/2013 - $ 385.-
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El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ CACERES JOSE
FRANCISCO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2025370/36, domicilio del Tribunal
Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja, cita y
emplaza a CACERES JOSE FRANCISCO 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 – 10997 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ CARNERO DE VEGA
RITA ELIZABETH- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2158619/36, domicilio del Tribunal
Arturo M. Bas N° 244 Planta baja, cita y
emplaza a CARNERO DE VEGA RITA ELIZABETH DNI 14921025 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 – 10998 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ CASTIERR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Y OTRO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 1853383/36, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas N° 244 Planta baja, cita y emplaza a
CASTIERR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA; VILLAREAL MARTHA SUSANA, DNI
5392804 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 – 10999 - 31/5/2013 - $ 455.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ CASTIERR SRL.Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1853379/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a CASTIERR
SRL. en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
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vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 11000 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ CASTILLO WENSEPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2157870/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N° 244 Planta baja, cita y emplaza a CASTILLO
WENSE 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 – 11001 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ CASTRO RICARDO
MATEO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2025369/36, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a
CASTRO RICARDO MATEO, LE 6673237 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 – 11002 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ CHACARELLI DE
ADROVER CAYETENA- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. Nº 2121712/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N° 244 Planta baja, cita y
emplaza a CHACARELLI DE ADROVER
CAYETENA 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 – 11003 - 31/5/2013 - $ 385.El Juzgado de Ejecuciones Fiscales Nº 2 (25°
Nom. Civil y Comercial) de la ciudad de
Córdoba, Secretaría Dr. ZABALA, Nestor, en
los autos caratulados: “Dirección General de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
CICCODICOLA MIGUEL ANGEL- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1853373/36, domicilio
del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja,
cita y emplaza a CICCODICOLA MIGUEL ANGEL DNI 14218900 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
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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 – 11004 - 31/5/2013 - $ 350.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ CIMA RICARDO
JORGE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2006834/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a CIMA
RICARDO JORGE en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11005 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ CLIMA SRL.Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2156901/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
N° 244 Planta baja, cita y emplaza a CLIMA
SRL. en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 11006 - 31/5/2013 - $ 350.El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ CONSORCIO 16 DE
NOVIEMBRE SEXTO SOCIEDAD CIVILPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
1831954/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a
CONSORCIO 16 DE NOVIEMBRE SEXTO
SOCIEDAD CIVIL 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 – 11007 - 31/5/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ COOP.
INTERBARRIAL CON. LTD.- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1857982/36, domicilio
del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja,
cita y emplaza a COOPERATIVA INTERBARRIAL

DE CONSUMO, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS LIMITADA 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 – 11024 - 31/5/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ COSTICH SANDRAPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2092199/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a COSTICH
SANDRA, DNI 10392100 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 – 11025 - 31/5/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ COZZOLINO ANTONIO ALEJANDRO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2042252/36, domicilio del Tribunal
Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja, cita y
emplaza a COZZOLINO ANTONIO ALEJANDRO
DNI 14641497 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 – 11026 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ CUELLO JUAN
DOMINGO Y OTRO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2157831/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja, cita y
emplaza a CUELLO JUAN DOMINGO DNI
10770257; ROMERO MIRTA SUSANA DNI
12996609 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 – 11028 - 31/5/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
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caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ DESPOSITO VICTOR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2157890/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a DESPOSITO
VICTOR 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 – 11029 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ CROZ RITO
ROGELIO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2042231/36, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a CROZ
RITO ROGELIO, MI 6373428 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 – 11027 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ GONZALEZ JUAN
MANUEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2157869/36, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a
GONZALEZ JUAN MANUEL, DNI 7645663 en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P. C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. OTRA RESOLUCION:
“Córdoba, 16 de mayo de 2012.- Atento lo
peticionado, y habiéndole restado exigibilidad
al título acompañado en primer término, por
aplicación del principio de saneamiento o
expurgación tendiente a mantener vivo el
proceso antes que a pronunciar su invalidez o
ineficacia, evitando así el dispendio
jurisdiccional que significaría la iniciación de
un nuevo proceso, prosígase la presente
acción conforme lo dispuesto por la Ley9201,
sobre la base de la reliquidación de deuda
formulada en los términos de los Decretos Nº
756/99, 309/03, 1352/05 y 1464/05 y de la
Resolución Normativa Nº 1, limitándose la
ejecución a lo reclamado en concepto de
tributos. Hágase saber al compareciente que
al momento de librar-bajo su firmamandamiento de ejecución y embargo deberá
notificar conjuntamente el presente proveído.Fdo: Petri, Paulina Erica-Prosecretario Letrado.
5 días – 11049 - 31/5/2013 - $ 805.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
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Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ DI MEDIO JOSE A.Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2007034/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a DI MEDIO
JOSE ANTONIO, MI 13154144 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 – 11030 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de
la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
DIAZ DE FARIAS MERCEDES N.- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 1840112/36, domicilio
del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja,
cita y emplaza a DIAZ DE FARIAS MERCEDES
NATIVIDAD, MI 9.799.665, GIACOMASO
MAXIMILIANO GASTON D.N.I. 23.272.055 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 – 11031 - 31/5/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ DIAZ MAXIMO
NICOLAS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2121718/36, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a DIAZ
MAXIMO NICOLAS 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 – 11032 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ DIAZ Y LOZADA
SRL.- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº
2025636/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a GOMEZ
ZANNI EDUARDO OSCAR LE 7990084 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 – 11033 - 31/5/2013 - $ 385.-

B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - T OMO DLXXX - Nº 87
El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ DUSSIN HERMINIO
JOSE- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2158614/36, domicilio del Tribunal Arturo
M. Bas Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a
DUSSIN HERMINIO JOSE DNI 6379376 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 – 11034 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ EDELSTEIN
SAMUEL- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 1840081/36, domicilio del Tribunal Arturo
M. Bas Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a
EDELSTEIN SAMUEL LE 4503297 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 – 11035 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ FAUSTINELLI GERMAN AMADEO- Presentación Múltiple Fiscal”
Expte. Nº 2129216/36, domicilio del Tribunal
Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja, cita y
emplaza a FAUSTINELLI GERMAN AMADEO 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 – 11037 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ FERREYRA
MARCELO- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2129189/36, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a
FERREYRA MARCELO MI 6508788 en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P. C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
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ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11038 - 31/5/2013 - $ 385.-

pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.
5 días – 11042 - 31/5/2013 - $ 385.-

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ FLORES VALENTIN S.Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2092229/
36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244
Planta baja, cita y emplaza a FLORES VALENTIN
SEVERO 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 – 11039 - 31/5/2013 - $ 385.-

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de
la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
GARCIA HIPOLITO HORACIO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2157809/36, domicilio
del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja,
cita y emplaza a GARCIA HIPOLITO HORACIO 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 – 11043 - 31/5/2013 - $ 385.-

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de
la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
FONFE DE GIOVANNONI ODILE URSULAPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2006838/
36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas N° 244
Planta baja, cita y emplaza a FONFE DE
GIOVANNONI ODILE URSULA 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 – 11040 - 31/5/2013 - $ 385.-

El señor Juez del Juzgado de Ejecuciones
Fiscales Nº 1 (EX 21°) - Secretaría de Gestión
Común -de la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra.
Riva Blanca Alejandra, en los autos caratulados:
“Dirección General de Rentas de la Provincia de
Córdoba c/ GARRO TEOTIMO OSVALDOPresentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2116084/
36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244
Planta baja, cita y emplaza a GARRO TEOTIMO
OSVALDO en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P. C., para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo de
remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11044 - 31/5/2013 - $ 385.-

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de
la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
GARAY MIGUEL GUILLERMO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2158592/36, domicilio
del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja,
cita y emplaza a GARAY MIGUEL GUILLERMO
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 – 11041 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de
la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
GARBIGLIA CARLOS EDUARDO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2025322/36, domicilio
del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja,
cita y emplaza a PREDIOS SRL. en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C.
de P. C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las

El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de
la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
GERIC JULIO FRANCISCO- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. Nº 2092243/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja, cita y emplaza
a GERIC JULIO FRANCISCO, MI 7987763 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 – 11045 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal
Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión Común- de
la ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. Riva Blanca
Alejandra, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
GOMEZ NESTOR JAVIER Y OTRO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2156891/36, domicilio
del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja,
cita y emplaza a GOMEZ NESTOR JAVIER DNI
33893316; GOMEZ ROXANA SOLEDAD DNI
37316299 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
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y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11046 - 31/5/2013 - $ 420.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ GONZALEZ
ANTONIA FRANCISC- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2007075/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja, cita y
emplaza a GONZALEZ ANTONIA FRANCISCA,
MI 2460737 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 – 11047 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ GONZALEZ JUAN
CARLOS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
Nº 2156856/36, domicilio del Tribunal Arturo M.
Bas Nº 244 Planta baja, cita y emplaza a
GONZALEZ JUAN CARLOS en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P. C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 11048 - 31/5/2013 - $ 385.El señor Juez del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 2 (ex 25°) - Secretaría de Gestión
Común- de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dra. Riva Blanca Alejandra, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ESCALZO KEVIN
LEONEL Y OTROS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. Nº 2158594/36, domicilio del Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 Planta baja, cita y
emplaza a ESCALZO KEVIN LEONEL, DNI
38645016; ESCALZO ALEXIS EZEQUIEL, DNI
40520210; ESCALZO PORCEL DE PERALTA
MACARENAAYELEN, DNI 38411871; ESCALZO
PORCEL DE PERALTA ARIADNA ELIZABETH,
DNI 39624345; CAMBRONERA ENEDIA, DNI
5697232 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 – 11036 - 31/5/2013 - $ 490.-

USUCAPIONES
RIO CUARTO. El Sr. Juez de lera. Inst. en lo
Civ. y Com. De 1ra. Nom. De Río Cuarto Sec.N°
l Dra. Pavón, en autos "BENITEZ, SUSANA
NOEMI
USUCAPION-MEDIDAS
PREPARATORIAS PARAUSUCAPION", EXPTE.:
414569, cita y emplaza, mediante edictos a
publicar por diez veces, con intervalos
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regulares en un período de treinta días, para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento legales, a los demandados
Víctor Muzzio y Fanny Ramona Martín de
Muzzio, a los colindantes denunciados Sres.
Copello Adolfo Juan o Jorge; Argentina Thompson Spectrun, Ramón Yañez, Quinta La Patita
y/o sucesores de corresponder y a todos los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble descripto como: a) lote de terreno
ubicado en zona rural de Las Higueras, pedanía
y departamento Río Cuarto, de esta provincia
de Córdoba, identificado como lote numero
Ocho en un plano especial de división de mayor
superficie, constando de sesenta y seis metros
setecientos ochenta y tres milímetros de frente
al Sur, sobre ruta numero Ocho de Buenos
Aires a Mendoza; sesenta metros de
contrafrente Norte; ciento veintisiete metros
novecientos ochenta y siete milímetros en el
del oeste, o sea una superficie total de seis mil
setecientos cincuenta y nueve metros, nueve
decímetros cuadrados. Linda: al Norte lote 7
Don Ramón Yañez, al sur ruta Pavimentada N°
8, Este lote 9 Sr. Ramón Yañez y al oeste Lote
N° 4. Inscripto en el Registro General de la
Provincia al Folio 31217 del Año 1963 y
matricula 1119596 por conversión art. 44 Ley
17801, .- Fdo.: JOSE ANTONIO PERALTA-JUEZMARIANAANDREA PAVON - SECRETARIA.
10 días - 11160 - 11/6/2013 - s/c.
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1a Inst. y 4a
Nom. CC de Río 4°, en autos: "TREJO, STELLA
MARIS - USUCAPIÓN", Expte. 391.577, hace
saber: "Por inic. dem. usucapión de inmueble
contra María Estela Irusta de Iannaccone y de
quienes se consideren con derechos sobre
los inmuebles denunciados, trámite juicio
declarativo ordinario. Cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho sobre los
inmuebles y a los colindantes denunciados
para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Inmueble: Una
fracción de terreno la que según el plano
labrado por el Ing. Agr. Arnaldo Buffarini y
aprobado por la Dirección de Catastro de la
Provincia en expediente N° 46815 del 04-0806, se ubica en ciudad, pedanía y Depto. Río
Cuarto, Pcia. de Córdoba, B° Banda Norte,
sobre calle Fray Quírico Porreca, al Nor-Este,
por donde mide 23,05 m., Pasaje Los Alerces,
al Nor-Oeste, por donde mide 130,05 m., calle
Chile al Sur-Oeste, por donde mide 23,05 m. y
su costado Sur-Este es una línea quebrada de
cinco segmentos que miden, partiendo del
extremo Sur-Este de la línea del Sur-Oeste,
30,05 m. hacia el Nor-Este, luego, 6,45 m. hacia
el Sur-este, 70,00 m. hacia el Nor-Este, 6,45
m. hacia el Nor-Oeste y 30,00 m. hacia el NorEste para cerrar la figura, lindando con
parcelas 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 14 de la manzana
132, con superficie de 3.449,14 m2".-EI
inmueble a usucapir se superpone con las
parcelas, que se describen a continuación:
Folio 42.036 Año 1953 solamente Mz 2, Lotes,
1; 2; 6; 8; 10; 12; 14;16; 18; 19, "Inmueble
ubicado en Banda Norte, de la ciudad de Río
Cuarto, Ped. y Depto. del mismo nombre, Pcia.
de Córdoba, el que mide por el costado NorOeste, 450 m.; por el Sud-Oeste, 206 m., donde
forma un martillo hacia el Nor-Este de 82,100
m. hacia el Sud-Oeste; 368 m. en el costado
Sud-Este y 306 m. en el costado Nor-Este o
sea una Superficie total de: Doce hectáreas y
nueve mil quinientos metros cuadrados y linda:
por el Nor-Oeste, con P. de Burgos, A. Cuadros
y A. Ficco, calle de por medio con ambos; por
el Sud-Este, con calle de por medio con el Ferro
Carril Central Argentino; por el Sud-Oeste con

terrenos que se reserva el vendedor y al NorOeste, con Nicolás Ficco.- MANZANA DOS:
Lote 1: mide 11,05 m. al Norte y Sud, por 30 m.
al Este y Oeste, con una Sup. Total de 331,60
m2, lindando al Norte: con el camino
pavimentado, ruta N° 8; al Sud, con el lote N°
6; al Oeste, con calle pública y al Este, con el
lote N° 2.-Lote 2: mide: 12 m. al Norte y Sud,
por 30 m. al Este y Oeste, con una Sup. Total
de 360 m2, lindando al Norte con el camino
pavimentado, ruta N° 8, al Sud: con el lote 6; al
Oeste con el lote 1 y al Este con el lote 3.-Lote
6: mide: 12,50 m. al Este y Oeste, por 29,55 m.
al Norte y Sud, con una Sup. Total de 369,3750
m2, lindando al Norte con lotes 1 y 2 Y parte
del tres, al Sud con el lote 8; al Oeste con el
calle, pública y al Este con lote 7.- Lote 8: mide:
11,50 m. al Este y Oeste, por 29,55 m. al Norte
y Sud, con una Sup. Total de 339,8250 m2,
lindando al Norte con lote 6, al Sud: con el lote
10; al Este con el lote 9 y al Oeste con calle
pública.-Lote10: mide: 11,50 m. al Este y Oeste,
por 29,55 m. al Norte y Sud, con una Sup. Total
de 339,8250 m2, lindando al Norte con lote 8,
al Sud: con el lote 12; al Este con el lote 11 y al
Oeste con calle pública.-Lote 12: mide: 11,50
m. al Este y Oeste, por 29,55 m. al Norte y Sud,
con una Sup. Total de 339.,8250 m2, lindando
al Norte con lote 10, al Sud: con el lote 14; al
Este con el lote 13 y al Oeste con calle pública.Lote 14: mide: 11,50 m. al Este y Oeste, por
29,55 m. de Norte y Sud, con una Sup. Total de
339,8250 m2, lindando al Norte con lote 12, al
Sud: con lote 16; al Este con el lote 15 y al
Oeste con calle pública.- Lote 16: mide: 11 ,50
m. al Este y Oeste, por 29,55 m. al Norte y Sud,
con una Sup. Total de 339,8250 m2, lindando al
Norte con lote 14, al Sud: con el lote 18, 19 Y
parte del 20; al Este con el lote 17 y al Oeste
con calle pública.-Lote 18: mide: 30,05 m. al
Este y Oeste, por 11,05 m. al Norte y Sud, con
una Sup. Total de 332,520 m2, lindando al Norte
con lote 16, al Sud: con calle pública N° 5; al
Este con el lote 19 y al Oeste con calle pública.Lote 19: mide: 12 m. al Norte y Sud, por 30,05
m. al Este y Oeste, con una Sup. Total de 360,60
m2, lindando al Norte con lote 16, al Sud: con
calle pública N° 7; al Este con el lote 20 y al
Oeste con lote 18".- Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez, Dr. Jorge Huber Cossarini,
Secretario.10 días - 11161 - 11/6/2013 - s/c
COSQUIN. La Señora Jueza de 1 ° Inst. en la
Civil, Comercial, Conciliación y Flía. de la ciudad
de Cosquín. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 2 a cargo del Dr. Nelson Humberto
Ñañez en los autos caratulados "Almará Gabriel
Alberto-Usucapión- Medidas Preparatorias de
Usucapión" (Expte. N° 1230276 ) se ha dictado
la siguiente resolución: Cosquín, 25 de
noviembre de 2011 .... En su mérito y
proveyendo a fs. 49/50 : atento las constancias
de autos, imprímase a la presente el trámite de
juicio ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese
al demandado Sr. Carlos Borillo y/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 publíquese 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 aparezcan
en los oficios dados por las reparticiones
públicas. Cítese a todos los colindantes
actuales en sus 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 consideran
con derechos sobre el inmueble que se trata
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de prescribir para que en plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a esta a derecho,
tomar participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquese edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O y Diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a
cuyo fin ofíciese. Dese intervención a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía del Estado) y
a la Municipalidad de Villa Giardino, a cuyo fin
notifíquese. Hágase saber que deben exhibirse
los edictos respectivos en la Municipalidad de
lugar del inmueble como así también en el
Juzgado de Paz del mismo. Notifíquese.-Fdo.
Cristina Coste de Herrero Jueza.- Ileana
Ramello.-Prosecretaria Letrada.-El inmueble
que se pretende usucapir se encuentra ubicado
en calle B° La Cañada, Villa Giardino, Pedanía
San Antonio, departamento Punilla, Provincia
de Córdoba, cuya fracción se designa como
lote N° 16 de la manzana N° 14, teniendo sus
límites según plano de mensura Expediente N°
0033-42587/2008 materializados al Sud-Este:
el lado AB de 27,68m y el lados BC de 34,53 m,
materializado por alambrados sostenidos por
postes de madera, lindando con calle Espinillo
esq. Dante Alighieri; al Nor-Este: el lado CD de
26,70m, materializado por alambrados
sostenido por postes de madera y lindando
con Parcela 10- lote 10 de Antonio Kroflin (F°
25214 A° 1950); al Nor-Oeste: el lado DA de
50.00 m lindando con Parcela 8- lote 8 de
Alberto Nuevo Arias y Elí Martín Casses D°
25194 F° 288854 A° 1949 y de Clara Elena
Castiglioni de Busquet, Guillermo Héctor
Busquet y Castiglioni y Rene Angel Busquet y
Castiglioni (D° 15247 F° 21757 A° 1969);
materializado por alambrado sostenido por
postes de madera, cerrando así la figura que
encierra una superficie de UN MIL VEINTISEIS
METROS CUADRADOS NUEVE DECIMETROS
CUADRADOS ( 1026,09 m2) y según titulo se
materializa como una fracción de terreno
ubicada en un lugar denominado La Cañada ,
en pedanía San Antonio, departamento Punilla
de esta Provincia de Córdoba, cuya fracción
de acuerdo al plano respectivo de la vendedora
se designa como lote numero nueve de la
manzana número catorce teniendo una
superficie de mil veintiséis metros veinticuatro
decímetros cuadrados y las siguientes
dimensiones y colindancias: veintiséis metros
setenta centímetros al Nor-Oste, por donde
linda con parte del lote 10,50 mts al Noreste
por donde linda con el lote ocho; y el Costado
Sud- Oeste, lo forma una línea curva de
veintisiete metros sesenta y ocho centímetros
y una línea recta de treinta y cuatro metros
cincuenta y tres centímetros, lindando en
ambas dimensiones con calle pública.10 días - 11078 - 10/6/2013 - s/c.
EN LOS AUTOS CARATULADOS: GRIMALDI
MARIO MIGUEL Y OTROS - USUCAPION”.
(expte nº 1131757 - Cuerpo 1), de trámite en el
juzgado de 1ra. Nom. Secretaría Nº 2.- Cítese
y emplácese a las señoras Rosa Domínguez
de González y Dolores de Lusarreta y a
quienes se consideren con derecho al inmueble
que se trata de usucapir, consistente en: Una
fracción de terreno ubicada en la localidad de
la Población, Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba, con la siguiente
descripción lineal: partiendo del punto 1 con
ángulo de 97 grados, 29 minutos, 46 segundos
hacia el Sur se miden 44,33 metros llegando al
punto 2, desde este con ángulo de 175 grados,
35 minutos 23 segundos hacia el Sud se miden,
123,68 metros llegando al punto 3, desde este
con ángulo de 86 grados, 45 minutos, 21
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segundos hacia el Este se miden, 42,93 metros
llegando al punto 4, y desde el mismo hacia el
Este con ángulo de 177grados, 52 minutos 56
segundos con rumbo Este se miden, 103,81
metros llegando al punto 5 y desde este punto
con ángulo de 289 grados 15 minutos 21
segundos hacia el Sur se miden 66,16 metros
llegando al punto 6, desde este con ángulo de
210 grados 34 minutos 02 segundos con rumbo
Sur-Oeste, se miden 30,20 mts. llegando al
punto 7, desde este con ángulo de 68grados
47 minutos 55 segundos con rumbo al Este se
miden 21,82 metros llegando al punto 8 y desde
el mismo hacia el Nor-Este con ángulo de
124grados 04 minutos 53 segundos se miden
25,08 metros llegando al punto 9 y desde el
mismo hacia el Nor-Este con ángulo de 171
grados, 33 minutos 32 segundos se miden 29,67
metros llegando al punto 10, desde este punto
con dirección Nor-Este con ángulo de 150
grados 58 minutos 06 segundos se miden 18,40
metros llegando al punto 11, desde este punto
con dirección Norte y con ángulo de 151 grados
con 37 minutos 00 segundos se miden 14,22
metros llegando al punto 12, desde este punto
con dirección Norte y con ángulo de 204 grados
25 minutos 10 segundos se. miden 38,56 metros
llegando al punto 13, desde este punto con
dirección Nor-Este y con ángulo de 191 grados,
02 minutos 05 segundos se miden 47,75 metros
llegando al punto 14, desde este punto y con
dirección Este y con ángulo de 221 grados, 17
minutos, 23 segundos se miden 25,84 metros
llegando al punto 15, desde este punto y con
dirección Este y con ángulo de 161 grados 58
minutos 40segundos se miden 26,51 metros
llegando al punto 16 desde este punto y con
dirección Este y con ángulo de 199 grados 08
minutos 43 segundos se miden 43,54 metros
llegando al punto 17, desde este punto con
dirección Este y con ángulo de 202 grados 08
minutos 07 segundos se miden 31,62metros
llegando al punto 18, desde este punto y con
dirección Este, con ángulo de 195 grados 31
minutos 43 segundos se miden 29,48 metros
llegando al punto 19, desde este punto y con
dirección Este con ángulo de 151 grados 12
minutos 49 segundos se miden 50,25 metros
llegando al punto 20, desde este punto con
dirección Nor-Este y ángulo de 144 grados 42
minutos 02 segundos se miden 24,86 metros
llegando al punto 21 desde este punto y con
dirección Nor-Este y ángulo de 169 grados 22
minutos 04segundos se miden 34,85 metros
llegando al punto 22 desde este punto y con
dirección Nor-Este y con ángulo de 160 grados
15 minutos 10 segundos se miden 39,55 metros
llegando al punto 23 desde este punto y con
dirección Nor-Este y con ángulo de 214 grados
22 minutos 32 segundos se miden 33,01 metros
llegando al punto 24, desde este punto y con
dirección Este y con ángulo de 203 grados 49
minutos 36 segundos se miden 38,27metros
llegando al punto 25, desde este punto y con
dirección Este y con ángulo de 151 grados 01
minutos 40 segundos se miden 8,59 metros
llegando al punto 26, desde este punto y con
dirección Este y ángulo de 198 grados 35
minutos 55 segundos se miden 36,91 metros
llegando al punto 27, desde este punto y con
dirección Nor-Oeste y ángulo de 79 grados
55minutos 20 segundos se miden 24,54 metros
llegando al punto 28 desde este punto y con
dirección Oeste y con ángulo de 105 grados
39 minutos 00 segundos se miden 62,49 metros
llegando al punto 29, desde este punto y con
dirección Oeste y ángulo de 189 grados 51
minutos 42 segundos se miden 20,12 metros
llegando al punto 30, desde este punto y con
dirección Oeste y ángulo de 164 grados 50
minutos 31 segundos se miden 42,42metros
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llegando al punto 31, desde este punto y con
dirección Oeste y ángulo de 187 grados 18
minutos 28 segundos se miden 72,91 metros
llegando al punto 32, desde este punto y con
dirección oeste y ángulo de 196 grados 39
minutos 53 segundos se miden 111,07 metros
llegando al punto 33, desde este punto con
dirección Oeste y ángulo de 182 grados
17minutos 12 segundos se miden 234,92
metros, cerrando de esta manera la figura
poligonal, la cual posee una superficie de SEIS
HECTÁREAS TRES MIL SESENTA Y DOS CON
CINCUENTAY OCHO METROS CUADRADOS (
6 HAS. 3.062,58 M2), con las siguientes
colindancias y limites: al Norte comprendido
entre los puntos 28 a 1 con Parcela Nro. 13 de
Maria Elizabet Sánchez de Carrara, con Parcela
Nro. 2532-8389 de Héctor Roberto Alesandrini
; al Oeste entre los puntos 1 a 3 en parte María
Elizabet Sánchez de Carrara, en parte calle
vecinal y en parte con posesión de Ernestina
del Carmen Ferreira; al Sud en parte y desde
el punto 3 al 8 con posesión de Timoteo Ferreira,
parcela sin nomenclatura y desde el punto 8 al
27 con arroyo Cruz de Quebracho y al Este
desde el punto 27 a 28 con posesión de Liliana
Palma, parcela sin nomenclatura.- Que el
inmueble se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia
en cuenta Nº 2903-0.464.370/4 a nombre de
Rosa Domínguez.- Que conforme al art. 3ro
de la Ley 5445 y art. 780 inc. 1ro del CPC
acompaño Plano de Mensura firmado por el
Ingeniero Daniel Rubiolo Matricula Profesional
2736-02 y visado por la Dirección General de
Catastro con fecha 19 de agosto de 2004 en el
Expte 0033-83.820/04.- Fdo. Dra. Elba del Valle
Allende (Juez).- Dra. María Leonor Ceballos
(Secretaria).Oficina, 18 de marzo de 2013.10 días - 10924 - 7/6/2013 - s/c.
LA CARLOTA - Sentencia número: 43. La
Carlota, 19/04/2013. Y Vistos: Estos autos
caratulados "MUSSINI DANTE CEFERINO y
OTRO - USUCAPION - MEDIDAS PREPARA
TORIAS DE USUCAPION" Expte. N° 740534,
venidos a despacho para resolver y de los
que resulta que a fs. 6 de autos, los actores
señores Dante Ceferino Mussini y Sonia Noemí
Gamba de Mussini, con patrocinio letrado de la
abogada María Silvina Segovia, solicitan
medidas preparatorias del juicio de usucapión,
a los fines de obtener resolución judicial, que
declare a su favor, la adquisición por
prescripción del dominio, del inmueble ubicado
en la localidad de Ucacha, pedanía Chucul,
departamento Juárez Celmán, que conforme
el plano de mensura y ubicación confeccionado
por el Ingeniero Guillermo René Vidal visado
por la Dirección General de Catastro en
expediente número 0588000625/2009, que se
describe como: una fracción de terreno ubicado
en calle José M. Estrada de la localidad de
Ucacha, la posesión afecta al lote formado por
los vértices: A,B,C y D, que está ubicado en el
lado Oeste de la Manzana N° 001, C.03, S.01,
descripción: comenzando desde "D" (vértice
Sur-Oeste), y hacia el Norte, el lado Oeste DA- 25.00m, lindando, alambrado de hilos de
antigua data de por medio, con calle J. M.
Estrada; desde "A", y con un ángulo interno de
88°26'41", el lado norte A- B-100.00m, lindando,
alambrado de hilos de antigua data de por
medio, con resto de Parcela 02, M F R.N°
976.344, de Lemessa de Panizza María; el lado
Este, comenzando desde "B", y con un ángulo
interno de 91°33'19", B- C=25.00, lindando,
alambrado de hilos de antigua data de por
medio, con Parcela 353-4503, M F R. N°
164.849, de Pablo Daniel Mattone, Atilio Mattone,
Mario Marcelo Mattone; y el lado sur,

comenzando en "C", y con un ángulo interno
de 99° 26'41", 0-C=100.00 m, lindando, con
parcela sin designación (OGR N° 180308115109), M.F.R. N° 476.217, de Dante
Ceferino Mussini y Sonia Noemí Gamba de
Mussini; cerrando la figura en "O", con un
ángulo interno de 91°33'19". La superficie total del lote es de dos mil cuatrocientos noventa
y nueve metros ocho centímetros cuadrados.
El inmueble se halla inscripto en el Registro
General de la Propiedad de la provincia de
Córdoba a nombre de María Lemenssa de
Panizza en la matrícula número 976.344 y
empadronado en la Dirección General de
Rentas, bajo el número 1803- 0079881/9 .... y
CONSIDERANDO: .... SE RESUELVE: 1) Hacer
lugar a la demanda declarando que, por
prescripción veinteñal, DANTE CEFERINO
MUSSINI y SONIA NOEMI GAMBA han adquirido
la propiedad del inmueble, antes descripto en
los vistos de la presente resolución; ordenando
que, previos los trámites de ley, se practique
las inscripciones correspondientes en el
Registro General de la Provincia y demás
reparticiones pertinentes, previa cancelación
de la inscripción de dominio del inmueble
afectado. 2) Costas en el orden causado
(art.789 Cód. Proc.), difiriéndose la regulación
de honorarios de los letrados intervinientes
para la oportunidad en que se determine la
base económica y se peticiones por los
interesados.- 3) Publíquese edictos de la
presente resolución por el término de ley.
Protocolícese, agréguese copia a Miguel
Espinosa, Secretario.
10 días - 10671 - 6/6/2013 - s/c.
El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Cosquín, a cargo de la doctora Cristina
Claudia Coste de Herrero, Secretaría N° 1 del
doctor Nelson Humberto Ñañez,- en autos
caratulados "CEBALLOS; JOSEFINA ROSAURA
_ USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARA TORIAS
PARA USUCAPIÓN (Expte. 762440) Cuerpo 1",
ha resuelto: "Cosquín, 10 de octubre de 2012.
Proveyendo a fs. 89: agréguese la boleta de
pago del aporte legal. Por cumplimentado con
los aportes de ley. En su mérito y proveyendo
a fs. 80/83: atento las constancias de autos,
imprimase a la presente el tramite de juicio
ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a los
demandados Rita Pereyra de Ibarbia, Amalia
Raquel Ceballos de Klor, Florencia Martha de
Rosario Ceballos de Arrascaeta, Catalina
Herminia Pereyra o Catalina Herminia Pereyra,
José o José Alberto Ceballos, María Cirila
Ceballos de Gutiérrez, y Juan Carlos Ceballos,
Cirila Pereyra, Mauricia Concepción o Mauricia
María Concepción Pereyra y Yolanda Juana
Ceballos de Fernández y sus herederos para
que comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el termino de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquese 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 reparaciones 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 plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir
Oposición bajo percebimiento a cuyo fin
publíquense edictos por 10 veces en 30 días
en el B. O. y diario a determinarse. - Colóquese
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cartel indicativo con las referencias del
inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese. Dése
intervención a la Procuración de Tesoro
(Fiscalía de Estado) y a la Municip. De Cosquín,
a cuyo fin notifíquese. Hágase saber que deben
exhibirse los edictos respectivos en la
Municipalidad del lugar inmueble como así
también en el Juzgado de Paz mismo.
Notifíquese". Firmado: Dra. Cristina Coste de
Herrero - Jueza. Dra. Ileana Ramello Prosecretaria Letrada. Los inmuebles según
títulos se describen así: Primero: "Una fracción
de terreno que se designa en el plano con el
Número SIETE de 14,00 m. de frente sobre calle
Obispo Bustos, por 50,00 m. de fondo y que
linda: al Sud, calle Obispo Bustos; al Norte,
con propiedad de Ángel Allende; al Este, con
lo adjudicado a Cirila Pereyra, María Jesús
Pereyra de Ceballos, Rita Pereyra de Ibarbia y
Catalina Herminia pereyra y al Oeste, con
Cristina Bustos y Jesús María Pereyra; este
lote esta ubicado en Cosquín, Pedanía Rosario,
Dpto. Punilla, Pcia. De Córdoba. El dominio
consta en el Protocolo de Dominio N° 35.071,
FO 49.684, T° 199, Año 1980; y al N° 461, F°
512, T° 3, Año 1934." Según plano de mensura
el inmueble se describe así: "Un lote de terreno
ubicado en Cosquín, pedanía Rosario,
departamento Punilla designado Lote 38 de la
Manzana 30, con las siguientes medidas y
linderos: El lado Noreste, es una línea recta de
13,69 m., que va desde el vértice 1 al 2 del
plano, en dirección Noroeste-Sureste, con
ángulo interno de 89° 03', Y linda con parcela
11, posesión de Carlos Cruz Paredes y Adelina
de Paredes. El. lado Sureste, compuesto por
cinco tramos que hace un total de 48,61 m.;
los tres primeros tramos y el quinto en dirección
Noreste-Suroeste; y el cuarto en dirección
Sureste-Noroeste: El primero de los tramos de
8,94 m. desde el vértice 2 a 3 del plano, con
ángulo interno de 94°40', lindando con Matricula
N° 250.440, carpeta especial N° 8.942, PI. Exp.
N° 1301-0033-17.706/84; el segundo tramo es
de 6,52 m., desde el vértice 3 a 4, en ángulo
177°30', lindando con parcela 13, lote 2; el tercer tramo es de 10,26 m. del vértice 4 a 5 del
plano, con ángulo interno de 177°32', lindando
con parcela 14, lote 3, estos dos últimos de
Gustavo Héctor Fernández y Yolanda Alejandra
Fernández; el 4° tramo (formando un martillo)
es de 0,20 m. del vértice 5 a 6 del plano, en
ángulo de 91 °22'; el 5° y último tramo es de
22,89 m, va del vértice 6 a 7 del plano, lindando
ambos tramos con parcela 17, lote 6, de
Catalina Pereyra. El lado Suroeste es una Línea
recta de 13,81 m., desde el vértice 7 a 8, en
dirección Sureste-Noroeste, sobre calle
Obispo Bustos, con ángulo interno de 90°41'.
Y el lado Noroeste, es una línea recta de 49,00
m., (24,16 + 24,84), que va desde el vértice 8
al 1, pasando por el 9, con dirección SuresteNoreste, con ángulo interno de 89°50', cerrando
la figura y lindando con Parcela 19, lote B de
Adolfo Picchio, parcela 23, lote 3 de Pedro
Pereyra y Parcela 30, lote 2 y 1 de Pedro
Agustín Roello y Hermosinda Sanduay; con una
superficie de 686,11 m2". La fracción que se
pretende usucapir afecta al Protocolo Dominio
N° 461/ F° 512/ T° 3/ Año 1934; y N° 35.071/ F°
49.684/ T° 199/ Año 1980 del Registro General
de la Provincia.- Nelson Humberto Ñañez –
Secretario.
10 días – 10563 – 5/6/2013 - s/c.
Cítese y emplácese: a comparecer en el plazo
de veinte días a HUMBERTO PIANELLI, en los
autos caratulados "MEDINA, José Alberto y
Otros - Usucapión - Medidas Preparatorias Para
Usucapión" (Expte. 2237945/36), que se
tramitan en el Juzgado Civil y Comercial de

CÓRDOBA, 31 de mayo de 2013
Sexta Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dr. Ricardo Guillermo Monfarrell, a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo.: Cordeiro, Clara María: Juez
de 1ra. Instancia - Monfarrell, Ricardo Guillermo:
Secretario Juzgado de 1ª Instancia. Ubicación
del Tribunal: Edificio de Tribunales I calle
Caseros N° 551, 2° Piso - Pasillo Central.
10 días - 10438 - 4/6/2013 – s/c
EXPEDIENTE: 1265838 – GARRO, DANIEL
APOLINARIO – USUCAPION - El señor Juez de
1ª Inst. C. C. Fam. y Conc. 2ª Nom. de la ciudad
de Villa Dolores, Dr. Rodolfo Mario Álvarez,
Secretaria a cargo de la Dra. Gorordo de
González Zugasti, Elsa Susana, en los autos:
"GARRO DANIEL APOLINARIO – USUCAPIÓN
– EXPTE. N° 1265838", Cita y emplaza a todos
los que se consideren con derechos al inmueble
que se trata de usucapir y, que se describe a
continuación: Un inmueble ubicado en el paraje
Cruz de Caña Arriba, departamento San Javier,
pedanía Tala, Prov. de Córdoba, con todo lo
edificado plantado y adherido al suelo, mejoras
que contengan con una superficie de Ciento
Noventa y Nueve hectáreas ,ocho mil
seiscientos cincuenta y seis metros cuadrados
(199has. 8656mts2) denominado lote 29123999, el cual esta formada por un poligonal de
varios tramos, que desde su costado Este y
con rumbo al Sud se tiene el primer lado
AB=mide 60,67 mts. ; lado BC=mide 29,48 mts;
lado CD= mide 61,01 mts; lado DE= mide
15,83mts; lado EF= mide 24,08 mts; FG= mide
39,87 mts; lado G-H= 15,73mts; lado H-I= mide
9,27mts; lado I-J=mide 20,83mts; lado JK=27,85mts; lado K-L=mide 62,37mts; lado LM=mide 188,09mts; lado M-N=mide 28,76mts;
lado N-O=mide 38,34mts; lado O-P=mide
63,80mts; lado P-Q= mide 55,84mts; lado QR=mide 77,12mts; lado R-S= mide 51 ,90mts;
lado S-T = mide 170,53mts; lado T-U=mide
333,97mts; lado U-V=mide 257,76mts; lado VW= 383,94mts; lado W-X= 158,60mts; lado XY=208,82mts; lado Y-Z= 99,99mts; lado Z-1=
160,14mts; lado 1-2= 85,60mts; lado 2-3=
89,54mts; 3-4= 56,23mts; lado 4-5= 471,02mts;
lado 5-6= 424,39mts; lado 6-7= 65,15mts; lado
7-8= 65,09mts; lado 8-9= 56,41 mts; lado 910=19,46mts; lado 10-11=52,22mts; lado 1112= 103,31 mts; lado 12-13= 72,06mts; 13-14=
33,28mts; 14-15= 43,85mts; lado 15-16=
52,33mts; desde el costado Norte con rumbo
al Este, lado 16-17= 45,28mts; lado 17-18=
14,04mts; lado 18-19= 28,54mts; lado 19-20=
23,16mts; lado 20-21= 32,16mts; lado 2122=27,85mts; lado 22-23=117 ,72mts; lado 2324=20,14mts; lado 24-25= 210,36mts; lado 2526=85,00mts; lado 26-27=154,70mts; lado 2728=64,97mts; lado 28-29=154,37mts; lado 2930=109,94mts; lado 30-31=52,86mts; lado 3132=45,86mts; lado 32-33= 107,77mts, lado 3334= 153,01 mts; lado 34-35= 281,74mts; lado
35-36= 55,42mts; lado 36-37=192,32mts; lado
37-38= 40,85mts; lado 38-39= 70,85mts; lado
39-40= 94,36mts; lado 40-41 = 211, 16mts; lado
41-42= 85,90mts; lado 42-43= 318,89mts; lado
43-44= 128,94mts;lado 44-45= 161, 14mts; lado
45-46= 102,63mts; lado 46-47= 44,85mts; lado
47-48= 153,79mts; lado 48-49=42,18mts; lado
49-50= 96,39mts; lado 50-51 = 47,35mts; lado
51-52= 241,55mts; lado 52-53= 159,35mts; lado
53-54= 73,22mts; lado 54-A= mide 61,10mts
cerrando la figura de forma irregular.- Las
medidas y superficie surgen de plano
confeccionado por el Ing. Arnaldo R. Buffarini,
visado y aprobado por la Dirección Gral. de
Catastro de la Provincia de Córdoba, en
expediente 0033-02120/05 con fecha 19/09/
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05, para que en el plazo de 30 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.
29 - Serie B del 11-12-01 durante dicho término
y en intervalos regulares de tres días dentro
del término de treinta días/o por cédula de ley.
Asimismo cítese como terceros interesados a
los colindantes denunciados en autos: Julián
Domínguez, Etelvina Arce de Cuello, sucesiones
de Urquiza y de María Álvarez, a Alfredo
Ballejos para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en éstos autos, todo bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Álvarez Rodolfo
Mario (Juez) Dra. Gorordo de González Zugasti,
Elsa Susana (Secretaria). Of. 29/04/2013.
10 días – 10382 – 4/6/2013 – s/c
Cítese y emplácese: a comparecer en el plazo
de veinte días a NICOLAS BOSCOBICH, en los
autos caratulados "MEDINA, José Alberto y
Otros - Usucapión - Medidas Preparatorias Para
Usucapión" (Expte. 2237945/36), que se
tramitan en el Juzgado Civil y Comercial de
Sexta Nominación de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dr. Ricardo Guillermo Monfarrell, a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo.: Cordeiro, Clara María: Juez
de 1ª Instancia - Monfarrell, Ricardo Guillermo:
Secretario Juzgado de 1ª Instancia. Ubicación
del Tribunal: Edificio de Tribunales I calle
Caseros N° 551, 2° Piso - Pasillo Central.
10 días - 10437 - 4/6/2013 – s/c
EXPTE. N° 805583.- AUTOS: "CAVIGLIASSO
MARIO HUGO Y OTRO - USUCAPION". Villa
Dolores.- En los autos caratulados
"CAVIGLIASSO MARIO HUGO Y OTRO USUCAPION – EXPTE. N° 805583) que tramitan
por ante el Juzgado Civil y Comercial de 1ª
Instancia de 1ª Nominación de Villa Dolores,
Secretaria a cargo de la autorizante, se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: SETENTA Y CINCO.- Villa Dolores,
10-05-2013.- Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO:
… RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que los Sres. Mario
Hugo Cavigliasso, DNI N° 12.244.103, argentino,
nacido el 06/04/1965, de estado civil casado
en primeras nupcias con Adrián Elisa De Yong,
CUIL N° 20-12244103-3 y Miguel Ángel
Cavigliasso, DNI N° 14.566.080, argentino,
casado en primeras nupcias con Elsa Adriana
Morales, CUIL 20-14566080-8, ambos
domiciliados en Gobernador Guzmán N° 1570,
de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de
Córdoba, son titulares del derecho real de
condominio obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, en la proporción del 50%
para cada uno de ello, sobre un inmueble
ubicado en “Agua de Garro”, Departamento
San Javier, Pedanía Talas, Provincia de
Córdoba, con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo, cuyos datos
catastrales son los siguientes: Dpto. :29; Ped:
05; Hoja N° 2912 ; Parcela N° 3595, Lote N°
2912-3595 y cuyas medidas y colindancias
según plano de mensura confeccionado por
Ing. Arnaldo R. Buffarini, visado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia, Expediente
N° 0033-10299/06 con fecha 1 de setiembre
del año 2006, son las siguientes a saber: la
fracción es de forma irregular y está formada
por una poligonal de veintiséis tramos.Medidas : Desde el Pto. A y ángulo de 98°
38’23”, rumbo N-SE con respecto al lado Z-A

se mide el lado A-B de 372,76 mts. desde el
Pto. B, y ángulo de 178° 13’43” y rumbo N-SE,
con respecto al lado A-B, se mide el lado B-C
de 215,47 mts. desde el Pto. C, y ángulo de 98°
48’45” y rumbo E-SO, con respecto al lado BC, se mide el lado C-D de 469,32 mts. desde el
Pto. D y ángulo de 84° 08'09”, rumbo S-N, con
respecto al lado C-D se mide el lado D-E de
22,58 mts. desde el pto E, con ángulo de 222°
46 '40" y rumbo S-NO con respecto al lado DE, se mide el lado E-F de 20,52 mts, desde el
pto F, y ángulo de 193°13 '56" y rumbo S-NO,
con respecto al lado E-F se mide el lado F-G de
16,71 mts, desde el pto G y ángulo de 226° 53'
47" y rumbo N-SO, con respecto al lado E-F se
mide el lado G-H de 141, 81 mts desde el pto H
, y ángulo de 156° 23 '33" y rumbo S-O, con
respecto al lado G-H se mide el lado H-I de
494,10 mts. desde el pto I, y ángulo de 211°
25'26" rumbo S-O, con respecto al lado H-I se
mide el lado I-J de 2,91 mts. desde el pto j y
ángulo de 151° 25 '46" y rumbo S-O con
respecto al lado I-J se mide el lado J-K de 40,97
mts. desde el pto K y ángulo de 194° 10'24" y
rumbo SE-O, con respecto al lado J-K se mide
el lado K-L de 45,47 mts. desde el pto L y
angula de 183° 05 '52" , con rumbo SE-SO, con
respecto al lado K-L se mide el lado L-M de
49,20 mts. desde el pto M y ángulo de 162°
24'53" y rumbo E-O, con respecto al lado K-L
se mide el lado M-N de 140,26 mts. desde el
pto N y ángulo de 173° 36 '00" , y rumbo E-O
con respecto al lado M-N se mide el lado N-O
de 51,05 mts. desde el pto O y ángulo de 82°
25 '36" y rumbo S-NE, con respecto al lado NO se mide el lado O-P de 33,75 mts. desde el
pto P y ángulo de 200° 34'00" y rumbo S-NO,
con respecto al lado O-P se mide el lado P-Q
de 69,62 mts. , desde el pta. Q y ángulo de
170° 03 '25" y rumbo S-NE , con respecto al
lado P-Q , se mide el lado Q-R de 214,53 mts.
desde el pto R y ángulo de 160° 06'33" y rumbo
S-NE , con respecto al lado Q-R se mide el lado
R-S de 54,40 mts. desde el pto S y ángulo de
194° 06 '15" y rumbo S-NE, con respecto al
lado R-S se mide el lado S-T 42,26 mts. desde
el pto T y ángulo de 92° 03'00" y rumbo O-SE,
con respecto al lado S-T se mide el lado T-U de
249,37 mts., desde el pto U y ángulo de 178°
45 '56" y rumbo O-SE, con respecto al lado TU se mide el lado U- V de 144,44 mts. desde el
pto V y ángulo de 294° 17'58" y rumbo S-NO,
con respecto al lado U-V se mide el lado V-W
de 98,35 mts. desde el pto W y ángulo de 1820
48'51" y rumbo S-NO, con respecto al lado VW, se mide el lado W-X de 41,99 mts. desde el
pto X y ángulo de 105° 52'46' , y rumbo O-NE
con respecto al lado W-X se mide el lado X-Y
de 102,23 mts. desde el pto Y y ángulo de 159°
21'21" rumbo O-NE , con respecto al lado X-Y
se mide el lado Y-Z. de 682,21 mts. desde el
pto Z y ángulo de 164° 19 '02" y rumbo O-E con
respecto al lado Y-Z se mide el lado Z-A de
239/50 mts. cerrando así el perímetro lo que
totaliza una superficie de setenta y seis
hectáreas tres mil ciento noventa y tres metros
cuadrados (76 has. 3193mts2) y LINDA: al
Norte / Sur y Este con parcela s/ designación
de propietario desconocido y al Oeste en parte
con camino publico y en parte con parcela s/
designación de propietario desconocido todo
conforme a mensura aprobada por la Dirección
General de Catastro de la Provincia en el Expte.
N° 0033-10299/06 con fecha 01-09-2006. La
fracción que se pretende usucapir no afecta
dominio conocido. b) Disponer la publicación
de edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz
del Interior”, en el modo dispuesto por el art.
790 del C de P.C. c) Ordenar la inscripción de
la presente resolución en el Registro General
de la Provincia (art. 789 del C de P.C.) y
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cumplidas las demás formalidades de ley y
oportunamente oficiar a los fines de la
inscripción en forma definitiva.- e) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales de
la letrada interviniente Dra. Mónica A.
Cacharron para cuando exista base
determinada para ello. Protocolícese y desee
copia.- Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez).Oficina, 14 de mayo del 2013.- El presente es
sin cargo de conformidad al art. 783 ter. de la
ley 8904.
10 días – 10476 – 4/6/2013 – s/c
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C. y C. de V. Dolores, Sec. Ceballos, en
autos "Vera, Alba Lucía y Otros - Usucapión",
CITA Y EMPLAZA a los demandados Fortunato
Moreno, María de la Cruz Checa de Moreno,
Hipólito Maldonado y Olga Evarista Villarreal
de Moreno, y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de prescribir,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítese como terceros
interesados, a la provincia de Córdoba, en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de Villa de las Rosas, a los
colindantes María Andrea Rovira, Alejandra
Beatriz Moreno, y Pedro Martín Suárez y al
propietario de la servidumbre de electroducto,
para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
término, bajo apercibimiento de ley.DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Una fracción de
campo ubicada en zona rural de Quebrada de
Los Pozos, Pedanía Las Rosas, Dpto. San
Javier, que según plano de mensura
,confeccionado por el Ing. Héctor Martín,
aprobado por D.G.C. en Expte. N° 0033040.551/8, y que se identifica como Lote 25143672, tiene las siguientes medidas: arrancando
del punto A al punto B, mide 28,95m, de B a C
mide 83,17m, de C a D mide 178,71m, de D a E
mide 535,20m, de E a F mide 23,33m, de F a G
mide 7,95m, de G a H mide 15,97m, de H a I
mide 21,05m, de I a J mide 66,10m, de J a K
mide 46,12m, de K a L mide 19,81m, de L a M
mide 548,42m, de M a N mide 74,07m, de N a O
mide 55,35m, de O a P mide 32,20m, de P a Q
mide 79,37m, de Q a R mide 82,93m, de R a S
mide 53,59m, de S hasta encontrarnos con el
punto inicial A mide 27,97m., todo lo cual cierra
una superf. de 17has. 5.000m2, y tiene las
siguientes colindancias: al N., en parte con la
cedente Alejandra Beatriz Moreno y en otra
con María Rita Andrea Rovira; al S. con camino
vecinal denominado El Quemado; al E., con
Pedro Martín Suárez, camino vecinal de por
medio, y al O. con más propiedad de la cedente
Alejandra Beatriz Moreno. El inmueble afecta
en forma parcial los F° 8130, A° 1973 y 3670
A° 1974, empadronados en la DGR en las Ctas.
2902-0906482/9 y 2902-0373495/4
respectivamente.- Fdo.: Juan Carlos Ligorria,
Juez; María Leonor Ceballos, Sec.- Of. 20/3/
13.
10 días - 10225 - 3/6/2013 - s/c
JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, de la ciudad
de Jesús María, Provincia de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Miguel A. Pedano,
cita y emplaza en autos caratulados
"COSTAMAGNA, Nidia Francisca Rosa USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION" (Expte. N° 280837), a los
Sres. Gómez Alberto Camelia, Luís González,
y Sucesores de Pedro Marchessi, y a todos
los que se consideren con derecho sobre los
inmuebles cuya ubicación y descripción es la
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siguiente: Calle Sarmiento s/n, Localidad El
Pueblito, Villa Salsipuedes, Departamento
Colón, Provincia de Córdoba, denominados
como: 1) Lote de Terreno N° 4 de la Manzana
357: ubicado en Villa Chaud, Sección H,
Jurisdicción de El Pueblito, en Salsipuedes, Ped.
Río Ceballos, Dpto. Colón, Prov. de Córdoba,
que mide y linda: 10,67 mts. de frente al N .O.
sobre calle Cuyo y 48,16 mts. en el lado O.
lindando con el Lote 3; 44,39 mts. de fondo al
S., lindando con los fondos de los Lotes 54 al
61, inclusive, y 51,62 mts., de fondo al N .E.,
lindando con el Lote 5, o sean 700 mts.2.
Planilla: 10.344.- Matrícula 726410 (13).Antecedente Dominial N° 2602 F° 3677/1982;
2) Lote de Terreno N° 56 de la Manzana 357:
Una fracción de terreno ubic. en Sección H de
Villa Salsipuedes, Ped. Río Ceballos, Dpto.
Colón, de esta Prov. de Córdoba; que mide y
linda: 6 mts. 16 cms. al N. con Lote 4; 49 mts.
64 cms. al E. con Lote 55; 48 mts. 31 cms. al O.
con Lote 57; y en su frente al S. 6 ms. 28 cms.
lindando con Av. Sarmiento, haciendo una
superficie total de 300 ms. cdos.- Inscripción
Registral: F° 5.073; T° 21; AÑO 1981; y 3) Lote
de Terreno N° 55 de la Manzana 357: de Villa
Salsipuedes, Sección H, parte de la mayor
superficie ubicada en Ped. Río Ceballos y San
Vicente, Dep. Colón de esta Provincia.- Mide
dicho Lote 6,08 mts. de frente sobre Av.
Sarmiento; 6,01 mts. en el contra frente N.,
lindando con el lote 4; 50,94 mts. al E., lindando
con el lote 54, y 49,64 mts. al O., lindando con
el lote 56, formando SUP. De 301 MTS.2.MATRICULA: 1205699 (13).- ANTECEDENTE
DOMINIAL: 9002 F° 10700/1937; para que en
el plazo de 20 días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho.- Córdoba, 20 de junio de 2008.- Fdo.:
Ignacio Torres Funes - Juez; Miguel A. Pedano
- Secretario.10 días - 10224 - 3/6/2013 - s/c
El Señor Juez de 1ª Instancia y 16ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría de la Dra. Bruno de Favot,
Adriana Luisa, en autos caratulados: "INZE,
PEDRO ALBERTO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION" EXPEDIENTE N° 1899527/36, ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO
CIENTO TREINTA Y CINCO. Córdoba, ocho de
Mayo (8) de 2013. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1.- Hacer lugar
a la demanda; en su mérito, declarar adquirido
el dominio del inmueble descripto en la relación
de causa a favor del Señor Pedro Alberto Inze
y ordenar su oportuna inscripción en el
Registro General de la Provincia, previo
cumplimiento de la publicación prevista en el
art. 790 del CPCC. 2.- Regular los honorarios
profesionales de los Dres. Tomás Antonio
Fernández y María Eugenia Fernández Jer en
la suma de veintitrés mil setecientos sesenta y
cuatro pesos con ochenta centavos a cargo
del actor en su condición de beneficiario de la
tarea profesional. Protocolícese y Hágase saber. Fdo. Victoria María Tagle, Juez.
10 días - 10278 - 3/6/2013 - s/c
VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría
de la Dra. Giordano de Meyer, María Fernanda
(Ex Secretaría 2) en autos caratulados: "POLI,
MAGDALENA ELOISA - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARRA USUCAPION" EXPEDIENTE N° 382111 - ha dictado la siguiente
resolución: CARLOS PAZ, 13/05/2013. A fs.
77 vta. Téngase presente la aclaración
formulada. Por iniciado el proceso de
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Usucapión del inmueble que se detalla como
LOTE 15 de la MANZANA 55, inscripto en el
Registro de la Propiedad al DOMINIO 15275 - F°
18738 - A° 1953, lote designado oficialmente
conforme plano de autos como Lote 2 de la
Manzana 50, ubicado en Villa Parque Siquiman,
Villa Playas San Roque, sita en Pedanía San
Roque, Departamento Punilla, el que se tramitara
como juicio ORDINARIO. Cítese y emplácese a
los Señores Violeta Martínez de Stefanini y Dora
Margarita Martínez de Sordi titulares registrales,
para que en el término de diez días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese
a quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto de usucapión, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces durante
treinta días en el BOLETÍN OFICIAL y Diario a
elección de la parte actora (Acordada 29 Serie
"B" del 2/12/2001) debiendo dicho diario ser
de tiraje local (atento la situación real del
inmueble objeto de usucapión) Cítese a los
fines de su intervención si se consideran
afectados sus derechos a los colindantes
Sres. Enrique a Taricco, Magdalena Eloísa Polis,
Héctor Guillen, María Sacchi de Denteris,
Provincia de Córdoba y Comuna de Villa Parque
Siquiman. Líbrense edictos que deberán ser
exhibidos en dicha Comuna, donde deberán
permanecer por un plazo de 30 Días, siendo
obligación de la actora acreditar tal
circunstancia con la certificación respectiva.
Colóquese en lugar visible del inmueble un cartel indicativo con las referencias necesarias
respecto del presente, el que se deberá
colocar y mantener durante toda la tramitación
del proceso, siendo a cargo del actor, a cuyo
fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Notifíquese.
Fdo. Andrés Olcese, Juez. María Fernanda
Giordano de Meyer, Secretaria. El Inmueble a
Usucapir, según plano de mensura
confeccionada por el Ingeniero Civil Roberto Javier
Karlen, debidamente aprobado por la Dirección
Gral. de catastro de la Provincia en Expediente
Prov. Nº 0033-7537/05, el 27 de Diciembre de
2005, se encuentra ubicado en Villa Parque
Siquiman Villa Playa de San Roque, calle Los
Talas, Pedanía San Roque, Departamento Punilla
de esta Provincia de Córdoba, que se designa
como LOTE 15 de la MANZANA 55, con las
siguientes medidas, superficie y límites:
pariendo del punto A, con rumbo Nor-este
con ángulo de 90º 00' y una distancia de
treinta metros (línea A-B), se llega al punto
B; partiendo del punto B, con rumbo sudeste, con ángulo de 90º 00' y una distancia
de cincuenta metros (línea B-C), se llega al
punto C, partiendo del punto C, con rumbo
sud-oeste, con ángulo de 90º 00' y un
distancia de treinta metros (Línea C-D), se
llega al punto D, partiendo del punto D, con
rumbo Nor-oeste, con ángulo de 90º 00' y
una distancia de cincuenta metros (línea DA), se llega al punto A, que cierra el polígono.
Lo que hace una superficie total de MIL
QUINIENTOS METROS CUADRADOS, que
linda: Al Nor-Este. Parcela 6 (Lote l Mz. 50),
empadronada a nombre de Enrique A. Taricco
y en parte con Parcela 6 (lote 12 de la Mz.50),
empadronada a nombre de Magdalena Eloísa
Poli; Al Sud-Este. Parcela 10 (Lote 9 Mz.50)
a nombre de Héctor Guillen; Al Sud-Oeste.
Parcela 4 (lote 3 Mz. 50) empadronada a
nombre de María Luisa Sacchi de Denteris y
al Nor-Oeste con calle Los Talas.
10 días - 10279 - 3/6/2013 - s/c
En los autos caratulados: "LUDUEÑA
MARIANO ELPIDIO c/ GORDILLO DE CORTEZ
VICENTA - USUCAPION (EXPTE 1283054/36)"
, que se tramitan por ante el Juzgado de la.

Instancia y 24°. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, a cargo
de la Dra. Gabriela Faraudo, Secretaría Dra.
Mirta Morresi, se ha dictado la siguiente
resolución, SENTENCIA NUMERO: Setenta y
dos.- Córdoba, veinte de marzo de dos mil
trece.- Y VISTOS: ..... Y CONSIDERANDO:-RESUELVO: I- Hacer lugar a la demanda
entablada por el Sr. Mariano Elpidio Ludueña
y, en consecuencia, declarar adquirido por
usucapión el inmueble descri pto en
10s"Vistos" precedentes,. a saber: Lotes de
terreno números cuarenta y cuarenta y uno
de la Manzana Cuatro del plano de Villa
Forestieri, sita en suburbios Sud del
Municipio de esta Capital, .sobre Camino a
Alta Gracia Kilómetro 4 1/2 compuesto cada
lote de ocho metros de frente por treinta
metros de fondo y unidos como están
lindan al Norte con lotes cincuenta y
cincuenta y uno, al Sud con calle Pública
(hoy denominada Pasaje Nueve), a/,Este
lote treinta y nueve, y al Oeste con lote
cuarenta y dos, inscriptos en el Registro
Gral. de Propiedades de la Provincia, en
Protocolo de DOMINIO 1231093 (11),
Antecedente dominial 12174 folio 14521,
Año 1937 y el número de empadronamiento
que poseen: en la Dirección: Gral. de Rentas
de la Provincia de Córdoba, es el siguiente:
11-01-1587099/8 y 11-01-1587100/5
respectivamente.-II.- Ordenar la inscripción
de dicho inmueble a nombre del Sr. Mariano
Elpidio Ludueña-Actor- en el Registro de la
Propiedad de la Provincia de Córdoba.-III.Ordenar que -simultáneamente- se proceda
a la cancelación de las inscripciones del
dominio del inmueble que resulta afectado
por la sentencia.-IV.- Ordénese a su vez oportunamente- a la Dirección General de
Rentas de la Provincia, a la Dirección General de Catastro de la Provincia, Municipalidad
de Córdoba, a los fines de la inscripción
correspondiente a nombre del usucapiante IV.- Publíquese la presente resolución por
edictos" por el termino de ley, conforme al
art. 790, C.P.C.- V.- Diferir la regulación de
los honorarios profesionales de los letrados
intervinientes, para cuando exista base para
ello. Protocolícese, agréguese copia y
notifíquese.- Fdo: Faraudo Gabriela Inés,
Juez de 1° Instancia. Córdoba, 13 de Mayo
de 2013. Julio Mariano López - Secretario.
10 días - 10190 - 3/6/2013 - s/c.
La Srta. Juez titular del Juzgado de 1°
Instancia y Unica Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la
Ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, en autos caratulados "SAVINO DE
MIANDRO, FRANCISCA y OTROS USUCAPION (Expte N° 601366)" por
sentencia N° 42 de fecha 24/05/2000,
RESOLVIO: Hacer lugar a la demanda de autos y en consecuencia DECLARAR
ADQUIRIDO POR PRESCRIPCION
VEINTEAÑAL por los herederos y sucesores
declarados mediante Auto Interlocutorio N°
105 de fecha 25 de abril de 1990 dictado por
éste Tribunal y secretaría de Pedro Adolfo
Miandro: su esposa de primeras nupcias
Doña Francisca SAVINO DE MIANDRO y los
hijos nacidos de esta unión matrimonial
llamados: Omar José Miandro, Susana María
Miandro y Pedro Alberto Miandro, el inmueble
que se designa como: una fracción de
terreno, con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo que es parte del
Lote ocho de la Manzana Número Cinco, de
Villa Crespo, Municipio de Huinca Renancó,
Pedanía Jagüeles, Departamento General

CÓRDOBA, 31 de mayo de 2013
Roca, Provincia de Córdoba, cuyas medidas
y colindancias son las siguientes: Al Norte:
en dieciséis metros cincuenta centímetros
con parte del Lote ocho por donde linda con
Esteban Pedro Belmartino; al Este: en
diecinueve metros con calle Neuquén; al Sud
en dieciséis metros cincuenta centímetros
con calle S a n t a F e y a l O e s t e e n
diecinueve metros con parte del lote ocho
por donde linda Néstor Carlos Avaro,
SUPERFICIE: doscientos trece metros
cincuenta centímetros cuadrados (213,50 m2).
Designación Catastral (de la mayor fracción
de que es parte) C01 S04 M014 = 015-000000 MZ5 L T8 Cuenta 150200666331, que surge
del Plano de Mensura especialmente
confeccionado a los efectos de esta demanda
con visación técnica municipal en Expte.
1320-0033-75609/79. EL DOMINIO se
encuentra inscripto al Protocolo de Dominio
al N° 105 Folio 124 año 1926,
Departamento General Roca, a nombre de
Eduardo HALL, interponiendo para su
mayor validez y eficacia jurídica la pública
autoridad que el Tribunal inviste. 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. Oficina, Huinca
Renancó 23 de Abril de 2013. Fdo.: Dra. Nora
G. Lescano – Juez. Silvia Adriana Pérez –
Prosecretaria Letrada.
10 días – 9866 – 31/5/2013 - s/c.
HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de
1era.lnstancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia Huinca Renancó, en autos caratulados: "COSTAMAGNA, LUIS
ALBERTO y otro - Usucapion - Medidas
Preparatorias Para Usucapion" (Expte. Nro.
1239736) ha Declarado Rebeldes en autos a
Eduardo Luis LANDA, Ramona ICHAZO ó
HICHAZO y/o Sucesores y/o todo aquel que
tenga interés sobre el inmueble objeto del juicio
y no hubiera comparecido. Hca. Rco., mayo de
2013.
10 días – 9862 – 31/5/2013 - s/c.
El Sr. Juez de 1 ° Inst. en lo Civil y Comercial
y 41 Nom. de esta ciudad de Córdoba Secretaría
a cargo de la Dra. Miriam Pucheta de Barros
cita en estos autos caratulados “MERLINO HECTOR RICARDO- MEDIDAS CAUTELARES Y/O
PRUEBA ANTICIPADA MEDIDAS
PREPARATORIAS USUCAPIÓN” EXPTE. N°
16556/36 a los todas aquellas personas que
se consideren con derecho sobre el inmueble
cuya titular registral es la Sra. Emilia Salinas,
inscripto en el protocolo de Dominio F° 1498 a
1925 Dpto. Cap. (II) designado en el plano como
lote N° 2 suburbio oeste pueblo La Toma y es
parte integrante lote 3 plano pueblo La Toma
que posee una superficie de 72 metros de
frente por 282,82 m de lado que hacen una
superficie total aprox. de 2 hectáreas 372
metros cuadrados, lindando al norte con lote 4
propiedad de Asociación personal UNC, al sud
calle pública Cortes Funes, al este con lote n°
3 titular registral Teresita Fauvarque de Wolter
hoy dueña Cooperativa Horizonte y al oeste
con lote n° 1 titular W. constructora SRL y Cahra
SA todo de la ciudad de Córdoba. En este mismo
acto cita a los herederos de la titular registral
Sra. Emilia Salinas, para que en el término de
diez días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho en estos autos bajo apercibimiento de continuar el proceso
en rebeldía.- FDO. CORNET ROBERTO
LAUTARO JUEZ- HALAC LUCIA MARIA
PROSECRETARIA LETRADA.10 días - 10879 - 7/6/2013 - s/c.

