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REMATES
O/Juez 23° C.C. autos "BANCA NAZIONALE

DE LAVORO SA c/ MOTTA DE MATEOS Claudia
- Ejecutivo Particular - TERCERIA DE DOMINIO
DEL SR. SANTIAGO E. MOTTA - EXPTE.
1575075/36" Martillero Miguel Real 1-783,
domicilio D. Quiros 651 -6° P- Of. "F", rematara
el 02/10/13 a las 09Hs en sala de Remates TSJ
(A.M. Bas 244) Bienes: Lancha modelo Open
Casco N° 52 fabricado por Astillero Mundo
Náutico SRL con motor fuera de borda Yamaha
90 HP N° 483747 con trailer rodante, de
propiedad de Santiago Esteban Motta.
Condiciones: Sin Base, Dro. contado, al mejor
postor, abona en el acto de subasta 20% de la
compra saldo a la aprobación, más comisión
Martillero 10% mas IVA y el 2% Ley 9505. Si el
pago del saldo es después 30 días o pasado 3
días de aprobada, devengara interés tasa
pasiva BCRA, más 2% mensual. Post Mín
$2.000 Compradores en comisión art. 586 CPC.
Revisar Agustín Pérez 98 (altura Las Heras al
100) días 26, 27/09 y 01, 02/10 de 16 a 18 hs
Inf. fotos martil lero 0351-155-193410
mreal@miguelreal.com.ar - Dra. Mariana  Molina
de Mur - Secr- Oficina 23/09/13.

4 días – 23978 – 2/10/2013 - $ 635

O. Juez 23° Nom. C.C. - Sec. M. de Mur, en
autos "Banco Roela S.A. C/ Pita Eduardo A. y
Ot. - Ejec. Hipotec. - Cpo. de Ejec. (Expte.
989340/36)", Martill. Víctor E. Barros 01-330-
c/domicil. Arturo M. Bas 587 - Cba., rematará
en Sala de Remates de Tribunales - Arturo M.
Bas N° 244 - Subsuelo, día 03-10-2013 - 09:00
Hs. sgte. inmueble ubicado en Av. Sarmiento
esq. Cervantes (a 500 mts. del puente negro)
- Villa Carlos Paz - Pcia. de Cba., de 1.414
mts2. terr.; inscripto en la Matrícula N° 483.181
- Punilla (23-04), a nombre de la Sra. Lorenzelli
Cecilia Inés. Condiciones: por el 50% de su
dda. por capital de $ 124.441,33.- , dinero de
contado, mejor postor, posturas mínimas
$2.000.-, abonando 20% como seña y comisión
al Martillero, saldo a su aprobación, la que de
exceder más de 30 días fecha remate o
después de 3 días hábiles de aprobada c/más
Int. Igual T.P.P. del B.C.R.A. más 2% mensual.-
Los compradores deberán abonar el 2%
establecido por el art. 24 de la Ley 9505.-
Mejoras: zona parquizada c/juegos de jardín y

pileta-explanada de ingreso-holl-sala/Star-
comed. c/estufa/hogar - gal. cub. - coc.-sala/
star, en P.B.:pasillo distr .. -3 habitac.-baño en
suite-coc.-pasillo distrib. –baño-lavadero-
deposito-2 baños- y galería cub.- , P.A.: 4
habita. - 2 baños-ing. a cochera y garage .-
Estado: ocupado por comodataria y
demandada.-Títulos art. 599 del C.P.C.
Gravámenes los de autos. Compra en comisión
no permitida Art. 3936 del C.C.- Informes al
Martillero T.0351-155068269-, Fdo. Dra.
Mariana Molina de Mur, Secretaria.- Cba. 25 de
Septiembre de 2013.-

3 días – 23990 – 1/10/2013 - $ 595,95

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ SCHONBAUM ALEJANDRO LORENZO s/
Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 1304-A-11), el martillero
Tristán Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el
01/10/2013, a las 9:45 hs. en Sec. Elec. del
Juz. sito en C. Arenal esq. Paunero, piso 2°,
los siguientes bienes: Un furgón marca
RENAULT modelo EXPRESS año: 1995 dominio
AKQ 797. Dr. Romero Reyna, Gabriel T. Agente
Fiscal. Condiciones 100% dinero de contado
al mejor postor. Edic. La Voz del Interior. Dr.
Gerardo Machado, Secretario, Revisar en calle
Colombres 1769 Bº San Martín el día 27 de
Septiembre 2013 de 15 a 18hs. Informes
marti l lero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

 2 días – 23945 – 27/9/2013 - $ 201,70

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ ABT EZEQUIEL s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº
14012244/12), el martillero Tristán Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 03/10/2013 , a las
9:45 hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en C. Arenal
esq. Paunero, piso 2°, los siguientes bienes:
Un automóvil marca BMW modelo 320I año:
2004 dominio EJS 988. Dra. Esley, Ana María
Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero de
contado al mejor postor. Edic. La Voz del Inte-
rior. Dr. Gerardo Machado, Secretario, Revisar
en calle Colombres 1769 Bº San Martín el día
02 de Octubre 2013 de 15 a 18hs. Informes
marti l lero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

  2 días – 23944 – 27/9/2013 - $ 193,60

EL MARTILLERO FLAVIO EDGARDO PEÑA,
M. P. 05-2532, con domicilio en calle Duarte

Quirós N° 651, 2° “C” de la ciudad de Córdoba,
comunica por 1días que: por cuenta y orden
del BANCO COMAFI SA y BANCO DE GALICIA
Y DE 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 10 de Octubre de 2013 a partir de las
14:30 hs. en calle Arturo M. Bas N° 262 de
esta ciudad, los automotores que a
continuación se detallan en el estado en que
se encuentran y se exhiben los días 8 y 9 de
Octubredel 2013en horario de 16:00 a 18:30hs.
en Cabo 2° Alfredo González N° 1535 de B°
Residencial Sur de la ciudad de Córdoba.-1)
Volkswagen GOL GLD 1997 BGK-198 2)
Volkswagen GOL 1.6 5 P FORMAT/ POWER
DH 2005 EUH-425 3) Volkswagen POLO CLAS-
SIC 1.6 NAFTA 1997 BKW-169 4) Volkswagen
GOL COUNTRY 1.6 GEN-263 5) Fiat FIORINO
1.3 MPI 2004 EMQ-360 6) Chevrolet CLASSIC
AA+DIR 1.4 N LS 2011 KLM-395 7) Chevrolet
CLASSIC 4 PTAS LT SPIRIT 1.4N 2012 LXW-
183 8) Fiat PALIO 1.4 2011 KCE-145 9) Fiat
IDEA ELX 1.4 MPI 8V 2009 ICR-660 10)
Volkswagen VOYAGE 1.6 2009 IJY-076  11)
Chevrolet SPARK LT 2012 LQM-006  12)
NISSAN FRONTIER 4X4 XE 2.8TD (CAB. DOB)
2006 FNE-897 13) Volkswagen BORA TDI 2004
ERR-661  14)  Volkswagen BORA JETTA 1.8T
2011 KEJ-950  15) Chevrolet CRUZE 1.8 LT
2012 KZC-608 Condiciones: Sin base, dinero
de contado en pesos y al mejor postor, con
posturas mínimas de $ 200,- debiendo el
comprador abonar en el acto de subasta el
10% en concepto de seña y a cuenta del
precio, con màs la comisión del martillero 10%,
todo con dinero de contado en pesos, el saldo
deberá depositarse dentro de las 24 hs. hábiles
bancarias, en efectivo, en banco a designar,
bajo apercibimiento de darse por rescindida la
operación, sin intimación alguna, con perdida
de todo lo abonado, verificación, ap. al Colegio
de Martilleros, Imp. Docente,  Imp. Y patentes
adeudadas, levantamiento de medidas
cautelares, certificación de firmas,  y tramites
de transferencia e inscripción  deberán ser
pagados por el comprador. Todas las ventas
están sujetas a aprobación de la entidad
vendedora.- Concurrir con DNI (obligatorio)
INFORMES AL MARTILLERO TEL.- (0351)  156-
532627 / 4259222 / 4211644

N° 23888 - $ 399

O/Sr. Juez 32ª C. C., autos: "SAN CRISTOBAL
CAJA MUTUAL C/ TABORDA MARIO ALBERTO
- EJECUCION PRENDARIA (Expte. N° 2324407/
36)", Marcelo Feuillade, M.P. 01-446, domic. en
G. Pérez 226, Cba., rematará 03/10/13 10:00
hs., Sala de Remates A.M. Bas 244 (Subsuelo),
Automotor Chevrolet; S10 2.8 TDI STD 4x2 Elec-
tronic, motor MWM N° M1A412922, Chasis
Marca CHEVROLET N° 9BG138AJ0BC493804,
Año 2012, Dominio KYK 132, a nombre de
Taborda Mario Alberto, estado visto.
CONDICIONES: S/Base, ctdo, efectivo, m/
postor. Comprador abonara subasta (20%),
más com. ley al Mart., y 2% de Violencia Fliar.
(Ley 9505), saldo al aprobarse la subasta. Post.
Mínima: $ 2000.- Revisar: Vélez N° 55, B° Alto
Alberdi días 1 y 2 de Octubre de 16 hs. a 18
hs.- Informes: Mart. Tel.: 0351-4682685/
156501383. Fdo.: Dra. Patricia Licari de
Ledesma, Secretaria. Of. 18/9/2013.

2 días – 23724 – 27/9/2013 - $ 126

JUZ. 37ª NOM autos "GORDILLO FELIX
ENRIQUE C/ SARNAGO ESTEBAN ALBERTO -
EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES - EXPTE. N°: 2336734/
36" Mart Natalia M. Galasso M.P. 01-484, dom.
Luna y Cardenas 1541 "b". Rematara 27/09/
2013 - 11:00hs. en sala de remates(Arturo M.
Bas 244, s/s) Automotor Peugeot, modelo 41-
306 TMN5, Sedan 5 ptas, año 2000, motor
Peugeot N° 10KJZ200013879, chasis Peugeot
N° 8AD7ALFYWYP010608, Dominio DKT771 ,
con GNC prop. De ddo. SIN BASE din. efectivo,
contado y al mejor postor. Postura minima $150.
El comprador deberá abonar 20% del importe
de su compra a cuenta del precio con más
comisión martillero (10%) y 2% Fondo Prev. de
la Violencia Fam. (art. 24 ley 9505), saldo
aprobación- posesión se otorgara luego de
inscripción. Cpra en comis. (art. 586 C.P.C)
REVISAR DIA 26/9/2013 DE 16 A 19Hs. Luna y
Cardenas 1541 “b”. Informes: al Mart.
155486903 / Ofic. 23/9/13. Dra. María Martínez,
secretaria.

2 días – 23794 – 27/9/2013 - $ 245,80

O. Juez 12ª Nom. Civ. y Com. en autos "VIDPIA
S.A. c/REFSTONE S.A. y Otro - Títulos
Ejecutivos 2188391/36", Mart. Lucas Valentin
Serrano MP 01-1603 domic. Dean Funes N°
483 P° 2 Cba., rematará el 26/09/2013 a las
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10:00 hs. en Sala de Remates del T.S.J., sita
en Arturo M. Bas 244 Subsuelo de esta Ciudad,
una máquina Intermac grupo Biesse Master
Edge HPSK 3293 BAUJAHR Fab nro 054513
en gabinete de chapa la maquina tiene una
primera parte digital que programa la tarea que
realiza la parte mecánica, Serial 94/024 Man
Year Month 94/09 todo en chapa metálica.
Tablero GSK CNC 980 MDA, el plasma marca
View Sonic modelo VA19012 W de l,2x0,70 la
parte mecánica es de 5,50x2mts. color gris
azul, en el estado en que se encuentra,
propiedad de REFSTONE S.A. - Condiciones:
Base $ 140.000.-, dinero de contado efectivo
y al mejor postor, postura minima $ 3.000,
debiendo abonar el comprador en el acto de
remate, el importe total de su compra, con más
la comisión de ley del martillero y el 2%
destinado al Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar (Ley 9505). Compra en
comisión deberá manifestar para quién compra,
individualizando a dicha persona de manera
suficiente, quien deberá aceptar la compra
dentro de cinco días perentorios desde la
subasta, bajo apercibimiento y en los términos
de art. 586 del C.P.C. Exhibición: 24 y 25 de
Setiembre de 2013 de 14 a 16 hs. en Av.
Circunvalación colectora sur entre Cno. San
Antonio y Cno. San Carlos - Vidrios Piazze.
Informes: al Martillero Deán Funes N° 483 P° 2
Cba. – Tel. 155-194271. Of. Cba. 20/09/2013.-
Fdo. BUENO DE RINALD, Irene Carmen -
Secretario Juzgado de 1ª Instancia.-

2 días – 23615 – 24/9/2013 - $ 484

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 5, hace saber
que en los autos caratulados “VILLARREAL,
HECTOR ALEJANDRO – QUIEBRA PROPIA” N°
544391, se ha dictado la siguiente resolución:
“Sentencia Número noventa (90). Río tercero,
07 de septiembre de 2.011. Y VISTOS: (……)
Y CONSIDERANDO: (…..). RESUELVO: I)
Declarar concluída la quiebra del Sr. Héctor
Alejandro Villarreal, D.N.I 22.850.159, por
inexistencia de acreedores verificados (art.
229, segundo párrafo de la L.C.Q), cesando
los efectos patrimoniales y personales de la
misma, conforme lo señalado en los
considerandos del presente resolutorio. II)
Costas al fallido; a cuyo fin se regulan los
honorarios (…..). III) Oportunamente librar los
oficios pertinentes a fin de efectivizar el cese
de las medidas patrimoniales y personales que
caen sobre el fallido, conforme lo señalado ut
– supra. IV) Ordenar la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial por el
término de un día (……). Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Firmado: Ariel A. G.
Macagno – Juez.- Oficina: 11 de septiembre
de 2.013.-

N° 23665 - $ 91.-

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ª Nom. Civil y Comercial, Concursos y
Sociedades Nº 4 de esta ciudad de Córdoba,
en autos “Olmedo, Raúl Agustín – Quiebra
Propia Simple” (Expte. Nº 2470554/36) ha
resuelto por Sentencia Nº 89 del 12/9/2013,
declarar en estado de quiebra a Raúl Agustín
Olmedo, D.N.I. Nº 17.629.831, con domicilio real
en calle Pública s/n, Los Molles, localidad de
La Granja, provincia de Córdoba, prohibir al
fallido hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a terceros que los perciban
que dichos pagos serán ineficaces de pleno

derecho; intimar al fallido y a los terceros que
posean bienes de su propiedad, para que en
el término de 24 hs los entreguen al síndico;
fijar como plazo para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y los
títulos pertinentes ante el Síndico, hasta el 14/
11/13 (art. 200 L.C.Q.); fijar como fecha para
que el Síndico presente el Informe Individual el
4/2/14 y el Informe General el 20/3/14 debiendo
indicar si existen actos susceptibles de
acciones de responsabilidad (art. 173 de la
L.C.Q.); la Sentencia de Verificación de Créditos
será dictada el 20/2/14; intimar al deudor para
que en el término de 24 horas entregue al
Síndico los libros de comercio y toda
documentación obrante en su poder
relacionada con su actividad. Síndico
designado: Cr. Carlos Alberto Ortiz. Domicilio:
Av. Vélez Sársfield Nº 306, 2º piso, dpto. B,
Córdoba. Tel. 4246444. Oficina, 19/9/2013.

5 días – 23734 – 3/10/2013  - $ 595.-

VILLA MARÍA - Por orden del Sr. Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa, Secretaría
Nº 5 a cargo de la Dra. Olga Miskoff de Salcedo,
en los autos caratulados “Cenci, Ubaldo
Humberto – Concurso Preventivo”, Expte. Nº
1341225, se ha dictado la siguiente resolución:
Auto Número: Trescientos treinta y uno. Villa
María, veintisiete de agosto de dos mil trece. Y
Vistos:… Y Considerando:… Resuelvo: I)
Hacer saber, que en virtud de la declaración
de la apertura del concurso preventivo del
garante, Sra. Rosanna María Mattalia, se ha
prorrogado el plazo para que presentar el
pedido de verificación ante el Síndico hasta el
día veintidós de noviembre del corriente año y
que el día once de febrero de dos mil catorce
se fija como fecha para que la sindicatura
presente el informe individual, manteniéndose
en iguales plazos los actos procesales
subsiguientes… III) Protocolícese, hágase sa-
ber y agréguese copia en el principal y legajo
del art. 279. L.C.Q. Fdo.: Cammisa, Augusto
Gabriel – Juez 1ª Instancia.

5 días – 23732 – 3/10/2013  - $ 550.-

El Sr. Juez a cargo del. Juzgado de Primera
Inst. y 7ma. Nom. Civil y Com Conc. y Sec Nro.
4 de esta Ciudad de Córdoba, en autos
""INSTEC S.R.L. - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO - HOY QUIEBRA INDIRECTA"
(Expte. N°2331499/36),ha resuelto: por
Sentencia N° 94 del 19/09/13 1) Declarar en
estado de quiebra de "INSTEC S.R.L." (C.U.IT
Nro. 30-70826368-7), constituida con fecha
17 de marzo de 2003 e inscripta en el Protocolo
de Contratos y Disoluciones del Registro
Público de Comercio bajo la Matrícula N° 5570-
8 con fecha 16 de septiembre de 2003, con
sede social en calle Caseros N° 344, Piso N° 4,
Oficina N° 36, 8° Centro de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, ( ... ) VII) Intimar a la
fallida y a los terceros que posean bienes de
la misma, para que en el término de veinticuatro
horas los entreguen al Síndico. VIII) Intimar a la
deudora para que, en el término de 48 hs.,
cumplimente los requisitos a que alude el arto
86 de la L.C. en lo que resulte pertinente. A los
fines de que entregue al funcionario concursal
los libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad, otórguese a la
deudora un plazo de 24 hs. (art. 88 ¡nc. 4° id.).
VI) Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a terceros que
los perciban que los mismos serán ineficaces
de pleno derecho, asimismo prohíbase a los
terceros efectuar pagos a la fallida, los que

deberán consignarse judicialmente. en los
presentes obrados. XVIII) Establecer que los
acreedores por causa o título posterior a la
presentación en concurso preventivo (10/08/
2012) materialicen su insinuación en el pasivo
por vía incidental (art. 280 L.C.Q.), en los
términos del ar!. 202 id .. Síndico Designado:
Cr. Scaglia, Roberto Pablo. Domicilio: Ayacucho
N° 449, Of. 1 "A" de esta Ciudad .. te: 4238620-
4257542. Of. 19/09/13.

5 días – 23733 - 3/10/2013   - $ 665.-

CITACIONES
DEAN FUNES. Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ.

Com. Conc. y Familia, Secretaría N° 2, de la
Ciudad de Deán Funes, Prov. de Córdoba, sito
en calle 9 de Julio N° 221, en los autos
caratulados "ZALAZAR MERCEDES BERNABÉ
C/ TERESA FRANCISCA MONTAGUT y OTRAS
- ACCIÓN DE MANTENER LA POSESIÓN -
EXPTE.: 564718", cita y emplaza los herederos
del causante Mercedes Bernabé Zalazar, para
que en el término de veinte días comparezcan
para estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía Deán Funes 18 de Julio de 2012.
Notifíquese. Fdo.: Dr. José María Smith- Juez-
P.L.T. - Dra. Casal de Sanzano - Secretaria

5 días – 23672 - 3/10/2013  - $ 186

LABOULAYE. Juez de 1ª Inst. y Única Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Laboulaye, Secretaría Laboral Única, a cargo
de la Dra. Griselda Inés Faraone, cita y emplaza
a los derechos habientes o sucesores del
causante VICTOR ALFREDO AGUILERA, por el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto, comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que más les
convenga, en autos “AGUILERA VICTOR
ALFREDO c/A.P.E. S.A. – ORDINARIO – OTROS
(Expte. N° 1107630)” bajo apercibimiento (Arts.
97 CPC en función del art. 114 del CPT, 5 y 60
del CPL). El presente oficio se encuentra
eximido de costos por tratarse de causa laboral
(arts. 297 Ley 6006, Art. 20 LCT) Dra. Griselda
Inés Faraone, Secretaria. Laboulaye, agosto
23 de 2013.

5 días – 23649 - 3/10/2013  - s/c

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

COSQUIN. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 2 -Cosquín, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Manuel Miguel Muñoz. En autos caratulados:
Muñoz Manuel Miguel -Declaratoria de
Herederos Exp N° 1375495 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín 4 de Agosto de 2013. Secretaría
Ñáñez Nelson Humberto -Juez: Coste de
Herrero, Cristina.

5 días – 23676 - 3/10/2013  - $ 186

El Sr. Juez de Primera Instancia y 40
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de Vidal, Claudia Josefa 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 Sra. NORMA
BEATRIZ HERRERA MI 16.501.123 Y del Sr. Sr.
PINTO, RUBEN EUSTAQUIO, DNI N° 11.992.557,
para que dentro del plazo de veinte (20) día,
posteriores a la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "PINTO,

Rubén Eustaquio - HERRERA, Norma Beatriz -
DECLARATORIA DE HEREDEROS". Expte N°
2405195/36, todo bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Septiembre de 2013.- Fdo.
Mayda, Alberto Julio- (JUEZ)- Vidal, Claudia
Josefa (SECRETARIA).

5 días - 23682 - 3/10/2013   - $ 285

El Señor Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Maria Josefina
Gomez. En autos caratulados: Gomez Maria
Josefina - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2438909/36 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
17 de setiembre de 2013. Juez: Eduardo B.
Bruera -Secretaria María M. Miro.

5 días – 23675 - 3/10/2013  - $ 155

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Sect. N° 5 CC. Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS OSCAR LLORENTE, DNI:
12.043.249, en autos: "LLORENTE, LUIS OS-
CAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(EXPTE. 1182310), por el término de veinte días
a contar de la ultima publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 12 de Junio
de 2013. Firmado: Dr. Damián E. Abad - JUEZ;
Dra. Mara C. Baeza –

5 días – 23697 - 3/10/2013  - $ 105

El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Melisa
Mercedes Peralta. En autos caratulados:
Peralta Melisa Mercedes -Declaratoria de
Herederos Exp  N° 2337827/36 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 2012. Juez: Germán
Almeida. Secretaria: Wermuth de Montserrat
Silvia Ines.

5 días – 23683 - 3/10/2013  - $ 162

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Sect. N° 4 CC. Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Domingo Luppo, DNI: 6530162,
en autos: "LUPPO, DOMINGO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (EXPTE. 1309440), por el
término de veinte días a contar de la ultima
publicación y bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 04 de Septiembre de 2013. Firmado: Dr.
Galo E. Copello - JUEZ; Dra. Elisa S. Molina
Torres - SECRETARIO.-

5 días – 23695 - 3/10/2013  - $ 105

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Sect. N° 3 CC. Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Andrés Gabriel Guajardo, DNI:
2833519 y Pierina Bottarelli, DNI: 7568817, en
autos: "GUAJARDO, ANDRES GABRIEL y
PIERINA BOTTARELLI - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (EXPTE. 1490944), por el término
de veinte días a contar de la ultima publicación
y bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 27 de
Agosto de 2013. Firmado: Dr. Galo E. Copello -
JUEZ; Dra. Gabriela O. Hernández -
PROSECRETARIO.-

5 días – 23696 - 3/10/2013  - $ 140

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Sect. N° 1 CC. Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Olga Laura Chialva, LC:
7.558.533, en autos:  "CHIALVA, OLGA LAURA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE.
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1101584), por el término de veinte días a contar
de la ultima publicación y bajo apercibimientos
de ley. Bell Ville, 29 de Agosto de 2013. Firmado:
Dr. Víctor M. Cemborain - JUEZ; Dra. Patricia T.
Eusebio de Guzman - SECRETARIO.-

5 días – 23694 - 3/10/2013  - $ 105

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Sect. N° 4 CC. Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Fabiana Del Valle
Leyendecker, DNI: 21.402.174, en autos:
"LEYENDECKER, FABIANA DEL VALLE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE.
1237888), por el término de veinte días a contar
de la ultima publicación y bajo apercibimientos
de ley. Bell Ville, 10 de Septiembre de 2013.
Firmado: Dr. Galo E. Copello - JUEZ; Dra. Elisa
B. Molina Torres - SECRETARIO.-

5 días – 23693 - 3/10/2013  - $ 115

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Sect. N° 3 CC. Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Manuel Antonio Zalgado, DNI:
2.841.024 y Noemí Onelia Calvo, LC: 7.558.742,
en autos: "ZALGADO, MANUEL ANTONIO y
CALVO, NOEMI ONELIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (EXPTE.  1143765), por el término
de veinte días a contar de la ultima publicación
y bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 22 de
Agosto de 2013. Firmado: Dr. Víctor  Miguel
Cemborain - JUEZ; Dra. Ana Laura Nieva -
SECRETARIO.-

5 días – 23686 - 3/10/2013  - $ 140

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Inst 1ª Nom C C
C y Fam de Río Tercero cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Suescun Rutina
DNI 2.884.902 y Marta Asela Tenaglia en autos
caratulados ".Suescun Rufino - Tenaglia, Marta
Asela - Declaratoria de Herederos" Expte.
1487463 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 juicio, bajo apercibimiento de
ley. Secretaria Anahi Beretta. Juez Gustavo A.
Massano.

5 días – 23692 - 3/10/2013  - $ 143

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. De Alta Gracia,
Sec. N° 2, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de ERRATCHU
WALQUIRIA ZULEMA en autos "ERRATCHU
WALQUIRIA ZULEMA - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1449798, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley ..
Publíquense edictos por cinco días,
únicamente, en el Boletín Oficial de la Pcia.
(L.9135) " Fdo. Dra. Graciela Cerini- Juez-(PL
T) Dra. González Maria Gabriela-.Prosecretaria
Letrada.

5 días – 23648 - 3/10/2013  - $ 185

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación  Civil, Com., Conc. y
Familia de Bell Ville, en los autos caratulados
"GEDDA HECTOR OMAR -DECLARATORIA DE
HEREDEROS"- Expte. N° 1413073, se cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante HECTOR OMAR GEDDA para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos y tomar participación en
autos bajo apercibimientos de ley. Secretaria
N° 1.

5 días – 23633 - 3/10/2013  - $ 117

El Sr. Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba

cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PASCUAL ANTONIO CASAMASSA O
PASCUAL CASAMASSA en los autos
caratulados "CASAMASSA, PASCUAL ANTO-
NIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
N° 2453681/36)" y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante para que dentro del
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tornar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 10 de Septiembre de
2.013. Dra. María Gabriela Benítez de Baigorri
- Juez. Dra. Judith Gabriela Salort de
Orchansky - Prosecretaria Letrado.

5 días - 23669 - 3/10/2013   - $ 220

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y Com. 31ª
Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos lo que se consideren
con derecho a la herencia de VAZQUEZ LUIS
en autos caratulados: Vazquez Luis -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2311033/36 para que el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de presentación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 04 de junio de 2013. Fdo.: NOVAK,
Aldo Ramón Santiago, Juez - WEINHOLD de
OBREGON, Marta Laura. Sec.

5 días – 23721 - 3/10/2013  - $ 175

BELL VILLE- Por disposición del Juez de 1ª
Instancia y 1° Nominación  Civil, Com., Conc. y
Familia de Bell Ville, en los autos caratulados
"ARRIBAS, ALFREDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS"- se cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
ALFREDO ARRIBAS, y/o ALFREDO JUAN
ARRIBAS para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos y
tomar participación en autos bajo
apercibimientos de ley. Secretaria N° 1-

5 días – 23636 - 3/10/2013  - $ 120

ALTA GRACIA. La Sra. Juez del Juzgado de
1ª Inst. y 2ª Nom. Civil, Com., Concil. y Flia. de
Alta Gracia, Sec. N° 4, CITA Y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes Sr. Pedro Salomé OVIEDO, M.I. N°
2.699.238, y Sra. Ángela Aída ABREGÚ, D.N.I.
N° 2.458.827, en autos “OVIEDO, PEDRO
SALOMÉ - ABREGÚ, ÁNGELA AIDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1373719", para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela Isabel
Cerini - Juez. Dra. Laura De Paul de Chiesa -
Secretaria. Alta Gracia, 22 de Agosto de 2013.

5 días - 23664 - 3/10/2013   - $ 232

El Señor Juez de 1ª Inst. 44° 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 CORRADINI AN-
GELA ROSA, en los autos caratulados
"CORRADINI Angela Rosa - Decl de Herederos"
Expte. N° 2462073/36 para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. 16/09/2013. FDO: MIRRA
ALICIA DEL CARMEN JUEZ- JUAREZ MARIANO
PROSECRETARIO"

5 días - 23666 - 3/10/2013   - $ 135.

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don

NORBERTO LUIS PERACCHIA o NORBERTO
LUIS PERACHIA, en autos caratulados:
"PERACCHIA NORBERTO LUIS o NORBERTO
LUIS PERACHIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Exp N° 1342378), para que
dentro del término de 20 días, a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación.- Bell Ville, 02
de Septiembre de 2013. Dr. Víctor Miguel
CEMBORAIN - Juez.- Dr. Hernán CARRANZA –
Pro-Secretario Letrado.-

5 días - 23670 - 3/10/2013   - $ 245

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación Civil, Comercial y Conciliación de
Bell Ville cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don MIGUEL
ROSA, de Doña CEFERINA ROSA SOFÍA y de
Doña ESTER LUISA ROSA, en autos
caratulados: "ROSA MIGUEL Y OTRAS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp N°
1410326), para que dentro del término de 20
días, a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación.- Bell
Ville, 02 de Septiembre de 2013. Dr. Víctor
Miguel CEMBORAIN - Juez.- Dr. Hernán
CARRANZA - Pro-Secretario Letrado.-

5 días - 23671 - 3/10/2013   - $ 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 De La Torre
Hector Daniel En autos caratulados: De La
Torre Hector Daniel - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2437598/36 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 setiembre de 2013. Secretaria: Viviana
Domínguez. Juez: Verónica C. Beltramone.

5 días - 23673 - 3/10/2013   - $ 161,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Alberto Jesús
Silva, En autos caratulados Silva Alberto Jesus
- Declaratoria de Herederos – Exp. N° 2438860/
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 julio de 2013.
Juez Rubiolo Fernando Eduardo –Secretario
Singer Berrotaran de Martínez María Adelina.

5 días - 23674 - 3/10/2013   - $ 167

COSQUIN. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 2 -Cosquin, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Maria Jorgelina Cornejo y Jesus Antonio
Bustos. En autos caratulados: Cornejo Maria
Jorgelina - Bustos Jesus Antonio - Declaratoria
de Herederos Exp N° 1248990 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 27/08/2013 Secretaría Ñañez
Nelson Humberto - Juez: Coste De Herrero
Cristina.

5 días - 23677 - 3/10/2013   - $ 208

El Señor Juez de 1ª Inst y 46ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Meynet Carlos
Romeo. En autos caratulados: Meynet Carlos

Romeo - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2459732/36 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 setiembre de 2013. Juez: Olariaga De
Masuelli María Elena -Secretaria Arévalo Jorge
Alfredo.

5 días - 23678 - 3/10/2013   - $ 165

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15 Nom. En lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Doña MARIA
RAQUEL LEGUIZAMON y  Don JAIME BERTRAN,
en los autos caratulados "LEGUIZAMON MARIA
RAQUEL - BERTRAN JAIME DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 2457409/36", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dra. LAURA MARIELA GONZALEZ DE
ROBLEDO - JUEZ - Dra LEDEMA VIVIANA
GRACIELA - SECRETARIA. Cba. 09/09/2013.-

5 días - 23679 - 3/10/2013   - $ 145

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y 35ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Domingo
Ignacio Fassetta en los autos caratulados
“GONZÁLEZ, Rubén Darío – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2444634/36), cita
a los herederos del Sr. Rubén Darío González
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo. Dra. María Cristina Sammartino de
Mercado, Juez. Dr. Domingo Ignacio Fassetta,
secretario. Córdoba, 19 de setiembre de 2013.

5 días - 23680 - 3/10/2013   - $ 187

El Sr. Juez de 1 Inst y 37 Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Rufino Hipolito Salas. En autos
caratulados "SALAS, RUFINO HIPOLITO - DECL.
DE HERED. EXP. N° 2456431/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba.17/09/2013 Secr. Martinez De Zanotti,
María Beatriz Juez Ruarte, Rodolfo Alberto.

5 días - 23681 - 3/10/2013   - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores del Sr. ANGEL RAUL PICCA, en los
autos caratulados "PICCA ANGEL RAUL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (2441250/
36), y a los que se consideren con derecho a
defenderse o a obrar en forma que les
convenga por el término de 20 días bajo
apercib. de ley. Cba, 27/08/2013. Fdo. Eduardo
Bruera - Juez; María Miro - Secret.

5 días – 23701 - 3/10/2013  - $ 120

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Instancia 2ª Nominación C.C.C. y Flia de Bell
Ville Dr. Galo Copello Sec. N°: 3 autos Goffré
Jorge Luis y Cabo de Villa Elena-Declaratoria
de Herederos (Expte. N°: 1218457) se cita y
emplaza por el término de veinte días a partir
de la última publicación a los herederos y
acreedores de Jorge Luis Goffré y Elena Cabo
de Villa para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.

N° 23650 - $ 20

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. y 48° Nom.
de la Ciudad de Cba, Sec. Dra. GARCIA DE
SOLER ELVIRA DELIA, cita y emplaza a los



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIV - Nº 167 CÓRDOBA, 26 de setiembre de 20134

herederos acreedores y todos los que se
consideren con dcho. a la herencia o bienes
de los causantes CARMEN NICOLASA
VILLAGRA y/o CARMEN VILLAGRA y ALMADA
JOSE AMADO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"VILLAGRA Carmen Nicolasa - ALMADA, José
Amado - DECLARATORIA DE HEREDEROS –
EXPTE. N° 2403938/36 - bajo apercibimiento
de ley. Cba. Septiembre de 2013.

5 días – 23651 - 3/10/2013  - $ 185

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante ALFREDO
AURELIO CAMPANA, en autos "CAMPANA
ALFREDO AURELIO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS (SAC 1381919)", 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, 13/09/2013. Fdo: Dr. Claudio
Daniel GOMEZ -JUEZ DE 1° INSTANCIA, Dra.
Silvana del Valle VARELA – ProSecretaria.

5 días – 23699 - 3/10/2013  - $ 170

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 20ª Nom. Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Nilda Laura
RODRIGUEZ DNI 17.386.478, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Rodríguez Nilda Laura -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2420333/
36)". Secretaría Dr. Julio Aquiles Villalba.

5 días – 23652 - 3/10/2013  - $ 126,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. de 34ª Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de: HECTOR MIGUEL
OLIVA, en autos caratulados" OLIVA HÉCTOR
MIGUEL" Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2453849/36 Cuerpo 1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días siguientes al de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 19-09-13.- Sec.: Ana Eloísa Montes.
Juez: Valeria A. Carrasco.

5 días – 23653 - 3/10/2013  - $ 160

Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil,
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. BORDENABE, XIMENA JUDITH en autos
caratulados "Bordenabe, Ximena Judith -
declaratoria de herederos" Expte. 2444735/36
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley. Dr. Lucero Héctor Enrique, Juez - Dra.
Valdes, Cecilia María, Secretaria. Cba., 28/8/
2013.

5 días – 23654 - 3/10/2013  - $ 155

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Primera
Instancia y Segunda Nominación de Villa
Dolores - Córdoba- Secretaría N° 3, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante BEQUIS SIMON EDUARDO DNI
6.690.286, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados

"BEQUIS SIMON EDUARDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Expte. N° 1461479. Fdo.
Alvarez Rodolfo Mario - Juez. Gorordo de G.
Zugasti Susana. Secretaría. Villa Dolores;
Córdoba, 18 de setiembre de 2013.

5 días – 23655 - 3/10/2013  - $ 187

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante GOROSITO
LEOCADIA FLORINDA para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "GOROSITO, LEOCADIA
FLORINDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE N° 1391863)", Río Segundo, 16 de
Septiembre de 2013.- Dra. MARTINEZ GAVIER,
Susana Esther - Juez  - Dr. GUTIERREZ,
Marcelo Antonio- Secretario.

5 días – 23656 - 3/10/2013  - $ 167

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Segundo, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante BACILIO
ERNESTO Y/O BASILIO ERNESTO CASAS para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados "CASAS, BACILIO
ERNESTO Y/O BASILIO ERNESTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1327897)", Río Segundo, 02 de Agosto de
2013.- Dra. MARTINEZ GAVIER, Susana Esther
- Juez - Dra. STUART, Verónica- Secretaria.

5 días – 23657 - 3/10/2013  - $ 176,50

El Sr. Juez de Primera Instancia y 30ª
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 "Rogelio Antonio
VARAS", para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Autos "VARAS ROGELIO
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 2462012/36." Córdoba, 16 de
septiembre de 2013 - Juez: Federico Alejandro
OSSOLA - Prosecretaria: María Soledad
SAPPIA.

5 días – 23659 - 3/10/2013  - $ 183

ALTA GRACIA. El Sr. Juez Civ. Com. Conc.
Fam. 2ª Nom Sec 3. A. Gracia., cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de MANUELA ISOLINA LOPEZ DE
CISTERNA, para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley;
en los autos caratulados "LOPEZ DE CISTERNA
MANUEL ISOLINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Exp. 1376457, CERINI, Graciela-
Juez; GHIBAUDO, Marcela-Secretaria. A.
Gracia. 09/09/13.

5 días – 23658 - 3/10/2013  - $ 129

El Señor Juez de 1º Inst. y 45º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALFONSINA
CASTRO y de JOSE ANTONIO BELMONTE o
BELMOENTE ROMERA, en los autos
caratulados: "Castro Alfonsina - Belmonte o
Belmonte Romera José Antonio - Declaratoria
de Herederos Expte. Nº 2322566/36" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a

derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de setiembre
de 2013. Secretaría: Villagrán Nilda Estela.

5 días – 23660 - 3/10/2013  - $ 215

El Señor Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GERMAN OZUNA CHOQUE, en
los autos caratulados: "Ozuna Choque
Germán - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 2363795/36" 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, setiembre de 2013. Secretaría Gómez
Arturo Rolando.

5 días – 23661 - 3/10/2013  - $ 175

El Señor Juez de 1º Inst. y 36º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a .los
herederos y acreedores de GABRIELA
ALEJANDRA LOPEZ, en los autos caratulados:
"López Gabriela Alejandra - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 2312134/36" 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, de setiembre
de 2013. Secretaría: Inaudi de Fontana María
Soledad.

5 días – 23662 - 3/10/2013  - $ 175

ALTA GRACIA. La Sra. Juez del Juzgado de
1ª Inst. y 2ª Nom. Civil, Com., Concil. y Flia. de
Alta Gracia, Sec. N° 3, CITA Y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante Sra. Albina Anita NOÉ, L.C. N°
4.123.299, en autos "NOÉ, Albina Anita -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1427707", para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela Isabel
Cerini - Juez. Dra. Marcela Ghibaudo -
Secretaria. Alta Gracia, 12 de Septiembre de
2013.

5 días – 23663 - 3/10/2013  - $ 187

El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
de Córdoba, Secretaría a cargo de Silvia I. W.
de Montserrat, en los autos caratulados
"Medrana, Pedro Raúl - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2319276/36", cita y
emplaza a los herederos y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO RAÚL MEDRANO para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo.: Germán Almeida,
Juez de 1ra. Instancia; María del Pilar Mancini,
Prosecretaria Letrado. Córdoba, 6 de
Setiembre de 2012.-

5 días – 23737 – 3/10/2013  - $ 175

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación, Secretaría N° 1 de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco, LLAMA, CITA Y
EMPLAZA a los herederos y acreedores de
JOSÉ ANTONIO PONCE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados: "PONCE JOSÉ
ANTONIO. DECLARATORIA DE HEREDEROS",
bajo apercibimientos de ley. Firmado: Dra. Silvia
Raquel Lavarda - Secretaria.- San Francisco,
5 de SEPTIEMBRE de 2013.-

5 días – 23640 – 3/10/2013  - $ 175

BELL VILLE- Por disposición del Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación  Civil, Com., Conc. y
Familia de Bell Ville, en los autos caratulados
"CHIABRANDO, INOCENCIO RAFAEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS"- Expte. N°
1413282, se cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante INOCENCIO RAFAEL
CHIABRANDO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
y tomar participación en autos bajo
apercibimientos de ley. Secretaria N° 1-

5 días – 23635 – 3/10/2013  - $ 131,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 9, en autos
"STEFANINI, MARCELINO - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1391803, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCELINO STEFANINI, L.E 2.954.763, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 12 de septiembre de 2013.
Sangroniz, Sec..

5 días – 23641 – 3/10/2013  - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 2ª Nom.
de Cba. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JUANA SOFÍA
GONOROWSKY, en autos caratulados
GONOROWSKY, JUANA SOFÍA -Declaratoria
de Herederos, Expte. 2459793/36, para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Of. 18/09/2013.
German Almeida - Juez y Maria del Pilar Mancini
- Prosecretaria Letrada.

5 días – 23726 – 3/10/2013  - $ 140

USUCAPIONES
En los autos caratulados "DITOLBE DE

AGÜERO HERMINIA RAQUEL Y OTRO -
USUCAPION "( EXPTE SAC 771406 ANO 2009)
que Se tramita ante el Juzgado de Primera
Instancia Civil y comercial, Familia Instrucción ,
Menores y Faltas de la Ciudad de Corral de
Bustos –lfflinger a cargo del DR CLAUDIO
DANIEL GOMEZ , Secretaria Única, se ha
dictado el siguiente decreto: " CORRAL DE
BUSTOS, 30 de agosto de 2012 previo a
continuar co el trámite de la presente causa y
en merito a lo dispuesto por el art, 783 bis
…………. y en merito a lo informado a fs, 244
, a los fines de integrar adecuadamente la litis
………., emplácese a la parte aclara para que
denuncie nombre y domicilio de los herederos
del Sr, Santos Gómez y a estos para que en el
término de cinco dias comparezcan a estar y
ejercer sus derechos……….." sobre el
inmueble que se describe como: una fracción
de terreno que es parte de los solares n° dos
y tres de la manzana letra "B" de la ampliación
norte del pueblo Alejo Ledesma Pedania Las
Tunas, departamento Marcos Juárez de ésta
provincia que mide, treinta metros de frente al
Este por cincuenta y cinco metros de fondo al
oeste , encerrando una superficie total de un
mil seiscientos metros cuadrados y linda, al
norte con mas terreno del vendedor, al sur con
Higinio Busak , al este con calle pública y al
oeste con Santos Gomez" y b) otra fracción
de terrero que es parte de los mismos solares
dos y tres de la manzana "B" que mide cuarenta
y cinco metros de frente al este por catorce
metros de fondo encerrando una superficie
de seiscientos treinta metros cuadrados y linda
al sud con fracción antes descripta , al este y
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norte con calle publica y al oeste con Ramón
Barzola, Afectaciones registrales: Dominio
39,068, folio 46,374 Tomo 186, A° 1,953, Titu-
lar de dominio: Martinez Enrique, n° de cuenta
190700927656, manzana B parte solares 2 y
3 ,la que tramitara como JUICIO ORDINARIO,-
Citese y emplácese a HEREDEROS DEL SR.
SANTOS GOMEZ y a los que se consideren
con derechos a la titularidad del inmueble
descrito, para que en el término de TREINTA
dias comparezcan a estar a derecho y tomar
participación ,bajo apercibimiento de rebeldia,
para que en calidad de terceros comparezcan
a estar a derecho dentro del mismo término, a
cuyo fin, publíquense edictos por DIEZ veces
en intervalos regulares dentro de un periodo
de TREINTA días en el diario BOLETIN OFICIAL
y diarios autorizados a libre elección conforme
el Acuerdo Reglamentario Número veintinueve,
serie B del 11/12/01 , sin perjuicio de las
notificaciones que pudieren corresponder.-
Notifíquese FDO DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ,
JUEZ - DRA. ANA RIZZUTO PEREYRA,
PROSECRETARIA LETRADA.

10 días – 23703 - 10/10/2013 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42 Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Cordoba, Secret.
Quevedo de Harris, en autos “HAYES CONI
ALEJANDRO Y OTRO – USUCAPION –
MEDIDAS PREPARATORIAS” (Expte Nº
2223106/36) ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintidós (22) de abril de 2013. …
Por presentados, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituido.
Admítase. Dése al presente el trámite de juicio
ordinario. Téngase presente la documental
acompañada. Cítese y emplácese a los
demandados Sres. Esther Abalos, Jorge
Enrique David Prunotto, Adolfo Benjamín José
Prunotto, Marco Aurelio Prunotto, Esther Ruth
Myriam Prunotto y Abalos o Avalos, para que
en el término de tres días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. A
mérito de lo peticionado a fs. 1 vta y lo dispuesto
por el art. 165 del C.P.C.C. cítese y emplácese
a los sucesores de Carlos Augusto Alfonso
Prunotto por edictos que se publicaran por
cinco (05) veces en el Boletín Oficial, para que
en el plazo de veinte (20) días, que
comenzarán a correr a partir de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.  Sin perjuicio de
ello, ofíciese al Registro de Juicios Universales
a los fines de que informe si se inició
declaratoria de herederos. Oportunamente
traslado por diez dias con copia de la demanda
y de la documental presentada al efecto. Para
aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble,
publíquense edictos en el Boletín oficial, por
diez veces y a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días. Cítese en la calidad
de terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad y a los colindantes en los
terminos del art. 784 del C.P.C.C. a los fines de
la exhibición de los edictos, cumpliméntese con
lo dispuesto por el art. 785 del C.P.C.C. …
Notifiquese.  Firmado: Juan Manuel Sueldo,
Juez; Justa G Quevedo de Harris, Secretaria.
Los inmuebles que se pretenden usucapir se
designan como: 1) UNA FRACCION DE
TERRENO, con todo lo edificado, clavado y
plantado y demás adherido al suelo que
contiene, ubicado en Estancia Puesto del
Carro, pedanía Río Ceballos, departamento
Colón, provincia de Córdoba, que mide y linda:
partiendo del esquinero 1, con rumbo Sur-este,
lado1/2 cincuenta y ocho metros doce
centímetros; lado 2/3 cuarenta y seis metros

cuarenta y ocho centímetros; lado 3/4 treinta y
nueve metros veintiséis centímetros; lado 4/5
ciento cincuenta y seis metros treinta y seis
centímetros; lado 5/6 cincuenta y ocho metros
veintiséis centímetros, todos lindando con Río
Salsipuedes; con rumbo Sur-Oeste lado 6/7
ochenta y un metros veintidós centímetros;
lado 7/8 trescientos ochenta y dos metros
cincuenta y dos centímetros, lindando con
propiedad de María Piedad Papaterra de
Maldonado, Matrícula Fº Real Nº 557.661
(13), Parcela 1633-3984; con rumbo Nor-
oeste lado 8/9 quinientos seis metros ochenta
centímetros, lindando con Estancia “Santo
Domingo” La Alternativa S.A.A.G.C.I., Folio
12565, Año 1977, Parcela 1633-3692; con
rumbo Nor-este lado 9/10 trescientos
sesenta y un metros; lado 10/11 cuarenta y
siete metros cincuenta centímetros; lado 11/
1 siete metros sesenta y dos centímetros,
lindando todos con Jorge Asís, parcela 1633-
3983, lo que hace una superficie total de
DIECIOCHO HECTAREAS, CUATRO MIL
CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS
y 2) UNA FRACCION DE TERRENO, con todo
lo edificado, clavado y plantado y demás
adherido al suelo que contiene, ubicado en
Estancia Puesto del Carro, pedanía Río
Ceballos, departamento Colón, provincia de
Córdoba, que mide y linda: partiendo del
esquinero 17, con rumbo Norte-Sur: lado 17/
18 Trescientos veinticinco metros con setenta
y cuatro  centímetros; con rumbo Oeste: 18/19
doscientos doce metros cincuenta y seis
centímetros; con rumbo Sur lado 19/20 setenta
y tres metros noventa y dos centímetros; con
rumbo Este-Oeste lado 20/21 ciento cinco
metros cuarenta ocho centímetros; xon rumbo
Nor-oeste, lado 21/22 setenta y cinco metros
ochenta y cuatro centímetros; con rumbo Este-
oeste lado  22/23 ciento veintinueve metros
sesenta centímetros, todos lindando con
Estancia “Santo Domingo” La Alternativa
S.A.A.G.C.I., Folio 12565, Año 1977, Parcela
1633-3692; con rumbo Sur-Norte: lado 23/24
doscientos setenta y cinco metros setenta y
seis centímetros; lado 24/12 doscientos
diecinueve metros ochenta y cuatro
centímetros, lindando con propiedad de María
Piedad Papaterra de Maldonado, Matrícula Fº
Real Nº 557.661 (13), Parcela 1633-3984; con
rumbo Oeste-este lado 12/13 veintinueve
metros ochenta y ocho centímetros;  lado 13/
14 sesenta y cuatro metros ochenta y seis
centímetros; lado 14/15 cincuenta y cuatro
metros sesenta y cuatro centímetros, línea de
vestigios que linda con el Río Salsipuedes
quedando sus límites sujetos a la oportuna
determinación de la línea de ribera, que
constituye dominio póblico del Estado; lado 15/
16 cincuenta y un metros ocho decímetros;
lado 16/17 cincuenta y un metros treinta y
nueve centímetros; lo que hace una superficie
total de DIECISEIS HECTAREAS, TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS METROS
CUADRADOS.

10 días – 23632 – 10/10/2012 - s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
C.C.C. de Seg. Nom. de Villa Dolores, Sec. N°
4, en autos "ALIEVI ALBERTO JOSE -
USUCAPION" (Expte. N° 805641)", cita y
emplaza a Secundino Murua, Hilaria María del
Carmen Murua de Chavez, María Paula
Ermelinda Murua de Oliva, José Ambrosio
Murua, María del Tránsito Murua, Primitivo
Edelmiro Murua, Serapia Antonia Murua,
Secundino Tadeo Murua, Librada María Rosa
Murua y a todos los que se consideren con
derecho al siguiente inmueble que se trata de

usucapir: "( ... ) Una fracción de terreno
ubicada en el lugar denominado "Camino a la
Barranca de los Loros", Departamento San
Javier, Pedanía San Javier, de esta Provincia
de Córdoba, Lote N° 2532 - 5176 con la
siguiente descripción lineal: PARTIENDO DEL
VÉRTICE 1 con ángulo interno de 76° 00' 54"
y dirección noroeste, se medirán 235,91 mts
hasta el vértice 2; desde este con ángulo de
178° 56' 16" se medirán 53,81 mts hasta el
vértice 3; desde este con ángulo de 102° 55'
31" se medirán 179,45 mts hasta el vértice
4; desde este con ángulo de 179° 41' 38" se
medirán 90,93 mts hasta el vértice 5; desde
este con ángulo de 179" 37' 19" se medirán
102,89 mts hasta el vértice 6; desde este
con ángulo de 129° 11' 09" se medirán 11,75
mts hasta el vértice 7; desde este con ángulo
de 121° 58' 23" se medirán 161,35 mts hasta
el vértice 8; desde este con ángulo de 179°
43' 06" se medirán 76,13 mts hasta el vértice
9; desde este con ángulo de 202° 51' 01" se
medirán 35,30 mts hasta el vértice 10; desde

este con ángulo de 89° 04' 43" se medirán
363,51 mts hasta el vértice 1 cerrando de
esta manera la figura con una SUPERFICIE
TOTAL DE 10 ha. 1.178,44 m2.para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley, - Cítese como terceros interesados a los
colindantes Sres. Alberto Jimenez, José
Murua, Juan Onofre Murua y Alejandro José
Sleme, para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley.- Cítese a la Provincia
de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador
del Tesoro, y a la Municipalidad de San Javier
y Yacanto ( ... )". Fdo. Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez. Dra. María Victoria Castellano,
Secretaria.- Oficina, 6 de agosto de 2013.
NOTA: El presente se publica en el Boletín Oficial
en intervalos regulares de tres días dentro del
término de treinta días, sin cargo conforme al
art. 783 ter. C. de P.C.- (art. 24 Ley 9150).

N° 20586 - s/c

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
O. Juzgado Federal N° 02, autos “A.F.I.P. (DGI)

c/ KANTOR CONSTRUCCIONES S.R.L. s/ Ejec.
Fiscal”, (Exp. Nº 23042932/11), el martillero
Tristán Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el
30/09/2013 (de resultar inhábil, el primer día hábil
posterior), a las 11 hs. en Secretaría Fiscal del
Juzgado sito en calle Concepción Arenal esq.
Paunero, piso 6°, los siguientes bienes: Un
camión marca FORD modelo F-700 D año 1984
dominio SEK 200. Dr. Ordóñez, Alfredo
Horacio Agente Fiscal. Condiciones 100%
dinero de contado al mejor postor. Edic. La
Voz del Interior. Dra. M. Isabel Mayoraz,
Secretaria, Revisar en Av. Juan B. Justo 5005
los días 26 y 27 de Septiembre de 2013 de
16 a 18hs. Informes martillero Cima T.
4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.

  2 días – 23801 – 26/9/2013 - $ 224,20

VILLA MARIA. O/ Juzg. 1ra. Inst.4° Nom.
Civ. y Com. Sec. N° 8 - Villa María (Cba.), en
autos: “ALONSO J. Y JOSE A. REDOLFI S.R.L.
C/ GERBAUDO JUDITH CLAUDIA –
EJECUCION PRENDARIA” (EXPTE 320095). El
Martillero CARLOS ALBERTO ZURRO- M.P.
01-988, con domicilio en Piedras 1480 -Villa
María, subastará el 11/10/2013, a las 11,00
hs. En la Sala de Remates de Tribunales –
Planta Baja – sito en calle Gral Paz N° 331-
Villa María (Cba.): Un automotor Marca: Marca
FORD, Tipo: Sedan 3 puertas, Modelo: KA,
motor marca: FORD Nº J4HX650740, chasis
marca: FORD Nº 9BFZZZGDAXB650740,
Año: 1999, Dominio: CYT 553, en el estado
visto en que se encuentra. CONDICIONES:
BASE: $ 10.500, dinero de contado y al mejor
postor, Incr. Min. Postura $ 500.- El o los
compradores abonarán en el acto de la
subasta el 20% del valor de su compra de
contado, I.V.A. (si correspondiere) más la
comisión de ley del Martillero 10%, y el aporte
para el Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar, correspondiente al dos por
ciento (2%) sobre el precio de la subasta,
resto al aprobarse la misma.- Compra en
comisión, rat i f icar en los cinco días
posteriores a la subasta. GRAVÁMENES: los
de autos- TITULOS: los de autos - REVISAR:
Piedras 1474, V. María Cba., de 14 A 17 Hs.-
INFORMES: al Martillero – t.e. 0353 -
155658643.-Fdo.Dra.Mariela V. Torres -

Prosecretar ia Letrada-Ofic ina de 23
Septiembre de 2013

2 días – 23784 – 26/9/2013 - $ 411,70

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ. y Com. de La Carlota, Pcia. de Córdoba,
Dr. Raúl O. Arrázola, en autos: “Torres, Fran-
cisco y Otra - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 738212. Mart. E. Aguado, M.P 01-529,
rematará el 30/09/2013 a partir de las 10,00 hs.
en Juzg. Paz Reducción; y en caso de imp. del
Trib. el día siguiente hábil a la misma hora y
lugar. Por las bases imponibles y al mejor postor:
a) Fracción de terreno, desig. LOTE TRES, Mz.
78 B, Pblo. Reducción, Cba; Sup. 823,60 mts.2.
Dominio 1.404, F° 1.734, T° 7, año 1956. Plano
43.184 - Planilla 68.342. BASE $ 8.371,- Baldío
sin ocupantes Registra deudas en D.G.R.- b)
Fracción de terreno, situada Pblo. Reducción;
Dpto. Juárez Celman, Cba.; mide 25 mts. fte.
por 50 mts fdo. linda: N. y O calles públicas, al
E. c/ Barcia y al S suc. Rosas. Matricula 1181955
(18) Registra deudas en D.G.R y Munic. de
Reducción. BASE $ 17617,-. Baldío sin
ocupantes; c) Fracción de terreno, desig. LOTE
DOS, Mz. 78 B , Pblo. Reducción, Cba; Sup.
823,60 mts.2. Dominio 1.404, F° 1.734, T° 7, año
1956 Plano 43.184 - Planilla 68.342. BASE $
83.290, Registra deudas en D.G.R Estado:
Construido, casa habitación, ocupado sin
contrato de locación. El comprador abonará en
el acto 20% a cta. del precio, con más el imp.
que correspondan inclusive alícuota 2% ley
9505 y comisión de ley al martillero, saldo a la
aprob. de la subasta con más int. tasa pasiva
prom. nominal mensual del BCRA, con más el
2% mensual, pudiendo optar comprador por dep
saldo dentro 72 hs. sin int. ref. Títulos art. 599
C. de P.C. Informes Mart. Aguado. San Martín
455.Canals.-Cba. Te: 03463-15645445. Fdo. Dr.
Nolter, Carlos Enrique. Prosecretario Letrado.
Of. 18/9/2013.

3 días – 23698 – 27/9/2013 - $ 670,56

O. Juez C. y C. de 8º Nom. Cba. en:
“MONTIVERO, Jorge Eduardo c/ MARTIN, Fabián
Alejandro –Ejecutivo -N° 1910840/36-”, martillero
J. Martín Nuñez MP. 01-889, c/dlio. Bolívar Nº
553 2º C, de Córdoba, rematará el 27/09/2013
12 horas en la sala de ubicada en calle Arturo
M. Bas 244 subsuelo ciudad de Córdoba, el
automotor Dominio BNL 668 marca Volkswagen,
modelo Gol GLD año 1997 a nombre del ddo. En
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el estado que da cuenta el acta de fs. 63/64 e
informe de fs. 86/87. Condiciones: Sin base,
dinero efectivo mejor postor, seña 20% más
comisión martillero, con más el 2% ley 9505.
Saldo aprobación, con más interés equivalente
a la Tasa Pasiva del BCRA más el 1% nominal
mensual desde la fecha de la subasta y hasta
su efectivo pago; todo ello de no producirse la
aprobación o en su defecto de no realizarse el
pago de la diferencia por el comprador dentro
de los treinta días de efectuado el remate.
Postura mínima $ 200. no se admite cesión vía
judicial, Concurrir con DNI en forma, con
constancia de CBU de una cuenta bancaria a la
vista de su titularidad y de CUIL o CUIT, las que
deberán ser presentadas al Martillero
interviniente en caso de que el 20% a pagar en
el acto de subasta supere los $30.000 (art. 2º
AR TSJ “B” Nº 89, 27/09/11) y que igualmente
se utilizarán a la hora del pago del saldo. Compra
en comisión: art. 586 del CPC. La posesión será
otorgada después de la inscripción registral del
automotor a nombre del adquirente. Títulos: art.
599 CPCC. Informes: al martillero judicial Sr.
Martín Nuñez cel 0351-155202456. Exhibición:
Pasaje Perez N° 98 Altura Bv. Las Heras al 100
DE BARRIO COFICO DE LA CIUDAD DE
CORDOBA, de lunes a viernes de 15 A 17
HORAS. Fdo: María Singer Berrotarán -
Secretaria-  Oficina: 20/09/2013

3 días – 23722 – 27/9/2013 - $ 657,30

COSQUIN. Orden Juez 1ª.Civ. Com. Conc. Flia.
de la Cdad. de Cosquín Sec. Ejec. Fisc. Nº 3 en
las siguientes Causas caratuladas:
“Municipalidad de Bialet Masse C/ 1) Cornaz,
Marcelo, F/R 977206, Mz.55, Lt.13, Sup. 1000
mts.2, Base $.20.000; 2) Da Torre, Nemesio, F/
R: 1313902, Mz. 82, Lt. 12, Sup. 960 mts.2,
Base $.19.200; 3) Dieguez, Guillermo Cándido,
F/R: 1056646, Mz.58, Lt.13, Sup.1021,02 mts.2,
Base $.20.420 (cercado); 4) Forey de Fumagalli,
Julia Catalina, F/R: 958565, Mz.41, Lt.9, Sup.
1356 mts.2, Base $.27.120; 5) Guerra, Carlos
Alberto, F/R: 1421688, Mz. 87, Lt.4, Sup.1250
mts.2, Base $.25.000; 6) Largo de Ciaulandi de
Mayli, Maria de Los Angeles, F/R: 1184131,
Mz.51, Lt.5, Sup. 1044,75 mts.2, Base $.20.880
(cercado); 7) Pozzi, Clelia Raquel y otro, F/R:
973275, Mz.22, Lt. 10, Sup. 1052,80 mts.2, Base
$.21.056; todos ejecutivos Fiscales“, Mart.
Gabriela Piancatelli, MP.01-719, domic. en
Catamarca 167, Colegio de Abogados, Cosquin,
rematará el día 27/09/2013 desde las 10:00 hs.
hasta terminar en la sala de remates del Tribu-
nal de Cosquin, calle Catamarca 167 de la
Cdad.de Cosquin. Los lotes que en cada causa
se mencionan están descriptos con medidas
en cada expte.y no detalladas aquí por su
extensión, ubicados en Bialet Masse, Ped.
Rosario, Dpto. Punilla, Dominio a nombre de cada
uno de los demandados y en los Dominios an-
tes indicados. CONDICIONES: Mejor postor, seña
20% en efvo. ó ch.certif. más comisión Ley
martillero en efvo. (5%), mas Imp. a la Violencia
Familiar (art. 24 Ley 9505) (2%), del valor. Saldo
al aprobarse la subasta. Si la misma no se
aprueba en término el comprador podrá
consignar el precio. Si la mora le es imputable
se aplica interés del 2,5% mensual. Post. Mínima
entre $ 500 y $1000. La zona cuenta con todos
los servicios no asi todos los lotes. TITULOS:
no corren agregados, debiendo conformarse
el comprador con constancias que expida el
tribunal. Comprador en comisión debe expresar
en el acto de subasta, nombre y domicilio de su
comitente quien deberá ratificar la compra
dentro de los 5 días, bajo apercibimiento de
aprobarla a nombre del comisionista. No se
aceptarán cesiones de los der. y acc.

Correspondientes a la adquisición por subasta.
Por este medio se notifica a los demandados
rebeldes y a los eventuales herederos del
accionado. Informes y planos: en Municipalidad
de Bialet Masse; al Mart. en 13 de Diciembre, Nº
424, ciudad de La Falda, Lunes a Viernes de 9
a 14 hs. TE. 3548-591600 / 351-2447970.
Oficina,  20 de Septiembre de 2013. Fdo. Dra.
González Nilda - Sec..-

3 días – 23627 - 27/9/2013 - $ 693

VILLA  MARIA. Ord. Sr. Juez 1ra. Nom. Sec.
Nº: 2 - Dra. Fernandez - V.María (Cba), en au-
tos ALONSO MARCELA LUJAN - CONCURSO
ESPECIAL - (Exp.Nº: 774600). El Mart. Victor
Cortez - M.P. 01-630, dom. en L. de la Torre 475
- V. María, subastará el 08 de octubre de 2013
a las 10 hs. en la Sala de Remates de Tribunales,
Gral. Paz 331, P. B. de V. María: Un Automotor,
Marca NISSAN, Tipo PICK UP, Modelo CABINA
SIMPLE 2.5 DIESEL  Año 2002, Motor NISSAN
Nº: TD25-286567, Chasis NISSAN Nº:
JN1AGGD221X020051, DOMINIO: EAY-859,
inscripto en el R.N.P.A. a nombre del accionado.
Condiciones: SIN BASE, al mejor postor.- Increm.
Mín. Post.: $ 100.- El o los compradores,
abonarán en el acto de la subasta el (20%) del
valor de su compra como seña y a cta. de precio
con más el (2%) s/precio de subasta al Fdo.p/la
Prev.de la Viol. Fliar (art. 24 ley 9505), IVA y
multas inform.sicorrep., la comisión de ley al
martillero (10%) e IVA sobre comisión, y resto
al aprob. la misma o a los treinta días de
realizada.- Gravámenes: Surgen Inf. R. N. P. A.-
Títulos:Art. 599 del C.deP.C..- Compra en
comisión: (Art.586 del C.de P.C).- Revisar:
Galpón Depaoli, Ruta Nac. Nº9 - km. 563,5 - V.
María, en horario com.- Informes: al Mart. de 17/
19hs Tel. (0353) 154214933.-V.María,19/09/13.-
Fdo. Dra. María S. Fernández- Sec.-

3 días – 23639 – 26/9/2013 - $ 604,50

RIO TERCERO. O. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
C.C. de Río III, Sec. N° 5: VILCHES en
“MONTEQUIN S.A. c/ DANIEL ALEJANDRO
VELEZ - EJECUTIVO” EXPTE. N° 447609", Mart.
MAYÓN 01-549 - Garibaldi 436 - Río III, rematará
en sala de remates del Tribunal, Vicente
Peñaloza - 1379 el 26/09/2013 a las 10,00hs. El
inmueble inscripto en la Matrícula 218400/1 (12-
06), nomenclatura catastral 1;3; Manz 11;
Parc.44; PH 1, que se describe como: local
comercial que se encuentra desocupado,
ubicado en la localidad de Villa del Dique,
Pedanía Monsalvo, Dpto. Calamuchita, Pcia. de
Córdoba, con superficie cubierta propia de 73
ms. 60dms cdos., de propiedad del demandado.
El citado bien sale a la venta en las condiciones
que lucen de autos y la constatación
mencionada; BASE: ($ 68.212).- Mejor Postor,
Ctado. EFVO, (20%) del precio de venta, con
mas la comisión del martillero, (3%). El saldo se
abonará al aprobarse la subasta o en treinta
días desde aquella según cual resulte menor.
Para el caso de que se excediera aquel plazo,
devengará un interés equivalente a la tasa
pasiva promedio que publica el B.C.RA con más
el 1% mensual. Asimismo deberá acreditarse
con el cumplimiento del aporte previsto por el
Art. 23 y 24 de la Ley 9.505.- Incrementos: Pe-
sos Mil ($1.000). El compr. Se conf. con los
títulos que expide el tribunal (art. 599 del C. de
P.C.).- Grav. los de autos. Int. al Mart: Cel 0353-
154819167. Fdo. Dr. Juan C. Vilchez. Secretario.
Río III., Setiembre de 2.013.-

3 días – 23248 – 26/9/2013 - $ 374,40

COSQUIN. O. J.C.C.C.F. Cosquín, Sec. Dr.
Ñañez, autos “RODRIGUEZ, Carmen c/
LEDESMA, Adriana Y OTRO - P.V.E.” Exp.

765445, Mart. Mónica Arias M.P. 01-1578, c/
dom. Cetrangolo 656 Cosquín rematará el 26/
09/13 a las 12:00 hs., en caso de resultar inhábil
el día hábil subsig., en Sala Remates Trib.
Cosquín, sita en Catamarca 167, Der. y Acc. al
50% que le corresp. a la Sra. Gregoria Guzman
de Ledesma sobre el inmueble inscrip. en la
Mat. 1008388 (23). Descripc: Co/comedor, baño,
2 dormit., patio, buen estado, Sup. lote: 247 m2.
Serv. Munic. Agua, energía eléctrica. Ocupado
por nieta de la dda. su esposo e hijos. Base $
100.000,00. Post. Min: $100. Cond: efect. Ch.
cert. mejor postor, seña 20%, y com. mart. (5%)
más 2% del precio de cpra. (ley 9.505 art. 24).
No se acept. cesión por acta judic. Saldo aprob.
la subasta o transc. mas de 30 días podrá
consignar el precio, si no lo hiciera y la demora
le fuera imput. 2,5% interés mens. Compra en
comis. art. 586 C.P.C. Tít. autos. Inf: mart. (03541-
481255/15512205). Ofic. 12 /09/13 Fdo. Dr.
Ñañez – Sec.

3 días -  22784 – 26/9/2013 - $ 254,40

O. Juz de 1ª Instancia y 48ª Nom. Civil y Com.
en autos: “ASEF ESTRELLA MIRTHA C/
MIRANDA JUAN ROQUE Y OTROS
ORDINARIOS- OTROS” - Expte. N° 562929/36,
el Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom.
Caseros 686 “B” Cba., rematara el día 26/09/
2013 a las 12 hs. en Sala de Remates del T. S.
J” sito en Arturo M. Bas 244 - Subsuelo de esta
ciudad, inmueble inscripto en la matricula N°
156.987 (11) designado como lote 12 de la
manzana 42, sup. 350 ms. cdos, ubic. calle Pinar
del Río N° 2646 esq. Guatemala B° Santa Isabel
III Sección. MEJORAS: Ingresando por Pinar del
Río: patio, pequeño galpón, living-comedor,
cocina-comedor, pasillo, baño, lavad., dormit.,
habit. c/ baño sin terminar. Ingresando por calle
Guatemala: cocina, dormit, baño. De material
tradicional. Servicios. Agua y energía eléctrica.
Con gas sin conexión. Ocupada por
demandado, esposa, dos yernos, cuatro hijos
y siete nietos. BASE: $ 102.573. CONDICIONES:
El comprador abonará en el acto de la subasta
el 20% del importe total de la compra con más la
comisión de ley del martillero. Podrá hacerlo en
dinero de contado si la seña fuera inferior a $
30.000, cheque certificado. Si fuera superior a
esa suma, se deberá depositar en la cuenta
para uso judicial N° 33166001 CBU 02009227
51000033166010, saldo al aprobarse la subasta,
en caso de extenderse a más de treinta días
corridos de la fecha del remate, devengará un
interés del 0,6 % mensual, desde el día treinta y
uno y hasta su efectivo pago, el adquirente en
subasta deberá efectuar y acreditar el pago
del aporte al Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar (art. 24 Ley 9505). POSTURA
MINIMA: $ 2.000. INFORMES: MARTILLERO
0351/4280563 // 0351 156501031 OF: 23/09/
2013. FDO:  Elvira García de Soler, Secretaria.

3 días – 23685 – 26/9/2013 - $ 726

Orden Juez C. y C. 1ª Inst. y 2ª Nom. Sec. Nº4
San Fco. AUTOS: EXPTE. 542475 “GAVIGLIO
COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA c/ Gustavo
Carlos SILVA – Demanda Ejecutiva” Mart.
Fernando Panero, M.P. 01-585 rematará el 27-
09-2013 a las 11hs en sala de subasta de este
Juzgado sita en Dante Agodino Nº 52 de esta
ciudad, lo sig.: 1º) el 100% del inmueble inscripto
en Matricula  nº 182.941 LOTE DE TERRENO en
San Francisco, Pcia de Cba, desig lote 2, Mz
50, Sec “J”, mide: 15ms. lados N. y S. puntos C-
I y D-E, p/ 30ms. lados E. y O. puntos C-D y E-I,
sup. 450ms.2 linda N. lote 1; S. pte. c/ prop de
N. Allasino y pte. c/ prop L. Martelotto; E. c/ más
terreno de su mz y al O. lote 3. Dista 25,20ms.
línea de edificación del Bv. Hipólito Irigoyen. Plano

88.093.; 2º) derechos y acciones al  50% sobre
el inmueble inscripto en Matrícula nº 328522
LOTE DE TERRENO en San Francisco, Pcia de
Cba, desig lote A – 4, Mz 50, Sec “J”, mide:
10ms. fte al E. s/ Bv. H. Irigoyen; p/ 25,20ms. de
fdo; sup 252ms2. y linda: N. lote A-3; O. c/ pte
lote A-UNO; S. D. Pécile y E. con calle. y 3º)
derechos y acciones al 50% sobre el  inmueble
inscripto al Dominio nº 12798, folio 16638, tomo
67, año 1989 que posee derecho real de
servidumbre sobre una fracción de terreno
baldía ubicada Mz. 50 Sec “J” San Francisco,
Pcia de Cba, la cuál de acuerdo al plano de
mensura y subdivisión inscripto Protocolo de
Planillas Nº 113.246, se individualiza lote Nº 1,
destinado Pasillo Privado como acceso a los
lotes Nº 2 y 3 del mismo plano, desde Bv H.
Irigoyen, mide: 3,60mts.fte al Este s/ Bv Hipólito
Irigoyen, p/ 40,20mts. de fdo, c/ sup de 144mts.
72dms.cdos., linda: O., c/ lote Nº 3; N. c/ prop
de la Municipalidad de San Francisco; S. pte.c/
el lote Nº 2 y en pte c/ prop. de R. Raimondo; y
E. c/ la citada calle pública. CONDICIONES DE
VENTA: Base de venta: 1º) $ 180.863; 2) $
4.369,50  y 3) $ 1.257. Postura Mínima
$1.000.Los compradores deberán abonar el 20%
de la compra más comisión de ley al martillero y
el 2% dispuesto por Ley 9505 Fondo de
Prevención Violencia Familiar en el acto del
remate y el resto al aprobarse la subasta.
TÍTULOS: Art. 599 C.P.C.C.- MEJORAS: Ver
Oficios de constatación (lotes descriptos al
punto 1 y 2 poseen mejoras, lote descripto al
punto 3 pasillo de paso). INFORMES Mart.
Fernando Panero. Las Malvinas Nº 1298.- T.E.
03564-433268 ó 15661055.- Oficina, 19 de
septiembre de 2013.- Fdo. María C. Pignatta
SECRETARIA.

5 días – 23542 – 27/9/2013 - $ 1818,25

O. Juez  1° Inst. 41º Nom. Civ. y Com. de ésta
ciudad, Secretaria Pucheta de Barros en au-
tos: "RASSI, EMIR ANTONIO c/ SUCESORES DE
SANTOS IANNELLO – IANELLO, Arcángel
Santos Felipe – IANELLO, Luis Miguel Felix y
otro – Ordinarios - Otros (N° 2189655/36)”; el
Martillero Angel R. Del Riego, M.P. 01-0427, con
domicilio en D. Quirós 631, 6º P,  Of.13, rematará
el 26-09-13, 11.00 hs., ó día inmediato posterior
si aquel resultare inhábil, en la Sala de Remates
de Tribunales, sita en calle Arturo M. Bas 244
Sub Suelo:  en forma progresiva:  PRIMERO:  En
BLOCK los inmuebles  edificados Matrícula
1421651(11) y Matrícula 1421677(11), que se
designan como Lote “3 A” y Lote 2,  Manz. 109.
sitos calle Humberto Primo N° 2284 y 2286/
2290.- MEJORAS: Matrícula 1421651(11)  taller
de marmol con máquinas del rubro empotradas-
desocupado y en muy mal estado de
conservación, Matrícula 1421677(11) Ingreso
por Humberto Pimo 2286 a la P.A - Desocupada-
e ingreso por calle Humberto Primo 2290 a la
Planta Baja. Equipado con mobiliario y sin
moradores en regular estado de conservación.
P.B: garaje, ambiente amplio, galpón
desocupado y en mal estado de conservación,
VIVIENDA: pasillo, estar, tres dormitorios, un
escritorio, cocina, dos baños, patio,y terraza c/
habitación, con mobiliario y desocupada, regu-
lar estado.- Planta Alta: VIVIENDA: con ingreso
independiente por escalera, dos dormitorios,
baño c/bañera y placar, hall distribución c/placar,
cocina-comedor y terraza, desocupado y regu-
lar estado.- Base Unificada: $ 215.237.-  Postura
mínima: $ 2.500.-  SEGUNDO:  INMUEBLE
edificado Matrícula 1421678 designado Lote 5
Mz 109 , sito calle Humberto Primo N° 2268.-
MEJORAS: Cuatro ambientes unidos, baño,
cocina, entre-piso y patio lateral; desocupado
y en mal estado de conservación.- Base: $
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71.026.- Postura mínima: $ 1.000.- Condiciones:
dinero contado, al mejor postor 20% seña, más
comisión de ley martillero. Aporte Art. 24 Ley
9505 “Fondo para la prevención de la Violencia
Familiar”. Saldo del precio transferencia
electrónica a la cuenta para uso judicial abierta
para estos autos, al aprobarse la sub. ó en 30
días desde aquella,  el que resulta menor.
Denunciar  CUIT CUIL ó CDI (Art. 35.2 C) Res.
Gral N° 1 del 22/09/06.- En caso de exceso del
plazo devengará  interés del 2% mensual, más
T.P.BCRA, hasta el efectivo pago.- NOTA: Se
hace saber a quien resulte adquirente de los
inmuebles que se subastan en block, que  atento
la situacion catastral de los mismos deberá
efectuar a su cargo y asumiendo los costos
que ello devengue el plano de subdivisión de
los lotes 3 "A"  y 2 pertenecientes ambos a la
Mzana 109 conforme la  referencia de los
antecedentes catastrales cuyas copias
certificadas obran a fs, 953 y 954 de autos  a
los fines de obtener la certificación catastral de
cada uno de ellos conforme lo impone el art. 34
de la ley 5057 como requisito previo a los fines
de lograr la incripcion de los inmuebles citados
por ante el Registro General.- Compra en
comisión art. 586 C.P.C. Exhibición 24 y 25 de
Septiembre de 16 a 18 hs. Informes: 421-2141
ó 155-526488; ardelriego@hotmail.com  Of. 19/
09/13 – Firmado Dra. Miriam Pucheta de Barros.-
Secretaria.-

5 días – 23430- 26/9/2013 - $ 1840.-

REBELDIAS
COSQUIN. El Señor Juez del Juzgado de 1°

Inst. y Primera Nom en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, ante la
Secretaría N° 2, en los autos caratulados autos
caratulados “MALAGUEÑO, María Cecilia C/
SUCESORES DE GONZALEZ, Graciela Cristina
– EJECUTIVO - EXPEDIENTE N° 1202428 -
CUERPO 1°, ha resuelto: “SENTENCIA NUMERO:
121. Cosquín, 04/09/2013. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Declarar
rebelde a los sucesores de la Sra. Graciela
Cristina González. 2) Ordenar llevar adelante la
ejecución entablada por la Dra. María Cecilia
Malagueño en contra de los sucesores de la
Sra. Graciela Cristina González hasta el
completo pago de la suma reclamada de PE-
SOS TRES MIL TRESCIENTOS TRECE CON
VEINTICINCO CENTAVOS ($3.313,25) con  más
los intereses regulados en el respectivo
considerando. 3) Imponer las costas a cargo
de los demandados, a cuyo fin se regulan los
honorarios de la Dra. María Cecilia Malagueño,
en la suma de PESOS UN MIL CIENTO SETENTA
Y SEIS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($1.176,18)
art. 36 CA con más la suma de pesos quinientos
ochenta y ocho con noventa centavos
($588,90) en virtud del art. 104 inc. 5 de la ley
9459. PROTOCOLÍCESE, HAGASE SABER y
DESE COPIA. Fdo. Dra. Cristina Claudia Coste
de Herrero - Juez”. El presente edicto deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba con el beneficio arancelario que
acuerda el Art. 111 de la Ley 9451, del Código
Arancelario de la Provincia de Córdoba. Fdo.
Dra. Coste de Herrero Cristina C., Juez de 1ª
Instancia, Dr. Ñañez, Nelson Humberto, Juzgado
1ª Instancia.

5 días - 23379 – 1/10/2013 - s/c

INSCRIPCIONES
RIO CUARTO. Por orden del Sr. Juez en lo Civil

y Comercial 1ª Inst. y 2ª Nom. Secretaria N° 3,
de esta ciudad de Río Cuarto: se hace saber a
Ud. que la Srita. Paula Victoria Gaido D.N.I. N°

35.671.318, con domicilio en calle Brasil 736 de
la ciudad de Gral. Cabrera y constituyéndolo a
los efectos procesales en calle Hipólito Irigoyen
1210, de esta ciudad, ha solicitado su inscripción
en el Registro Público de Comercio en la matricula
de Martillero y Corredor Publico en autos: "Paula
Victoria Gaido - Solicita Inscripción de Matricula
de Martillero", Fdo: Dra. Anabella Mercado -
Secretaria.- Río Cuarto, 13 de Septiembre de
2013.

5 días – 23374 – 1/10/2013 - $ 126

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Dr. Fernando Martín Flores de la ciudad de Villa
María, en los autos caratulados "Mignola, Diego
Sebastián - Insc. en el Registro Público de
Comercio" Expte. letra "M" N° 1377268, ordena
publicación de edictos por el término de ley para
la inscripción del Sr. Diego Sebastián Mignola,
DNI 33.323.860, con domicilio real en calle
Juárez Celman 1755 de esta ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, en la matrícula de
Comerciante. Sec.: Dra. Isabel Susana Llamas.
Villa María, 30/07/2013.

5 días – 23288 – 27/9/2013 - $ 175

RESOLUCIONES
Señor Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. Civ. y Com.

Ciudad de Cba. Sec. Dra. Prieto Alicia Susana,
en autos “BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS
S.A. C/ GIMENEZ RAMON OSCAR - P.V.E.”
EXPTE 2018426/36 se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NÚMERO: 309. Córdoba,
veintidós de julio de dos mil trece. Y VISTOS ...
Y CONSIDERANDO ... RESUELVO: I) Mandar
llevar adelante la ejecución promovida por
Banco de Servicios Financieros S.A., en con-
tra del señor Ramón osear Giménez, hasta el
completo pago de la suma reclamada de pesos
un mil setecientos ochenta y cinco con
cincuenta y cuatro centavos, más los intereses
establecidos en el considerando pertinente. II)
Imponer las costas al accionado, a cuyo fin se
regulan los honorarios profesionales de los
Dres. Liliana Inés Núñez de Maier y Ezequiel
Alsina, en conjunto y proporción de ley, en la
suma de pesos setecientos ochenta y cuatro
con doce centavos por la preparación de la vía
ejecutiva, más la suma de pesos un mil ciento
setenta y seis con dieciocho centavos por sus
trabajos hasta la sentencia y pesos quinientos
ochenta y ocho con diez centavos por el art.
104 inc. 5° de la ley 9459. Protocolícese, hágase
saber y dese copia. Fdo.: Benítez De Baigorri,
Gabriela María (Juez de 1ª Instancia). Córdoba,
9 de agosto de 2013.

5 días – 23421 - 1/10/2013 - $ 490

COSQUIN. Por disposición de la Sra. Jueza
.en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de Cosquín Secretaria Fiscal, a cargo de la Dra.
Nilda M. González; en los autos caratulados
"COMUNA DE SAN ROQUE C/ SCHERMAN,
herman- EJECUTIVO FISCAL- Expte. N° 80609"
"C/ DEDKWADE SALNJKOV, Natalia-
EJECUTIVO FISCAL- EXPTE 80651" "c/ FEBRE,
Jorge Ignacio- EJECUTIVO FISCAL- EXPTE
80652" "c/ SPOSARO DE RAVESE, Carmen-
EJECUTIVO FISCAL- EXPTE 80613" "c/ MEADE,
Nelly Isabel A- EJECUTIVO FISCAL- EXPTE
80597" "c/ MUTTO, Alberto Eduardo - EJECUTIVO
FISCAL- EXPTE 80607" "c/ PIDHAJNYJ y
BORACHEX Jose Andrés y otros- EJECUTIVO
FISCAL- EXPTE 80936" "c/ MOLLICA, Vito An-
tonio- EJECUTIVO FISCAL- EXPTE 80610" "c/
DIDUCH, Miguel - EJECUTIVO FISCAL- EXPTE
80614" "c/MOLINARI Ricardo Alfredo y Otro -
EJECUTIVO FISCAL- EXPTE 80606" "c/
GONZALEZ DE IVULICH, Elvira y Otros-

EJECUTIVO FISCAL-EXPTE 80637" "c/ FERRE,
Prudencio - EJECUTIVO FISCAL-EXPTE 80934"
y "c/ ROMERO, Pedro Andronico - EJECUTIVO
FISCAL- EXPTE 80964" , se hace saber a los
deudores en estos autos que la COMUNA DE
SAN ROQUE, con fecha 29 de noviembre de
dos mil siete por acta judicial, ha cedido a la
firma NEUTRA S.A. la totalidad de los créditos
reclamados en los presentes autos,
transfiriendo en su consecuencia a la misma el
monto total del capital reclamado en la demanda
con mas intereses y recargos que
correspondan. - Cosquín, 16 de abril de 2013.-

5 días – 23277 – 27/9/2013 - $ 601

SENTENCIAS
Tribunal: 11 C.C.-2° P. Caseros 551-

Secretaria: Miró, Sr. Gladys Gonzalez y/o Suc.
de Héctor Ventura Gonzalez. Autos: Consorcio
de Prop. Centro Santo Domingo c/ Gonzalez
Héctor – Ejecutivo – Expensas - Expte. N°
1191703/36. Resolución: Cba. 20 de Mayo de
2013. Auto N° 259. VISTOS… Y
CONSIDERANDO… RESUELVO: 1) Ampliar la
sentencia ni 33 dictada por el tribunal con fecha
16/02/2011 que corre a fs. 78/79 de autos a los
nuevos plazos vencidos por los gastos comunes
de los meses de diciembre 2006, marzo a
diciembre 2007, febrero a abril 2011 inclusive,
por la suma de pesos siete mil ochocientos
veintiuno (7.821) con mas intereses y costas.
2) Regular los honorarios profesionales de la
Dra. Marta Susana Flores en la suma de pesos
Dos mil ciento sesenta (2.160.) y los del Dr.
Jorge Luis Roque Allende en la suma de pesos
setecientos ocho (708) estos últimos a cargos
exclusivos de la Sra. Gladis María González.
Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo.:
Eduardo Bruera – Juez - Córdoba, 28 de Mayo
2013.

5 días - 23139 – 26/9/2013 - $ 395

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO CUARTO. El Juzgado Civil, Com. y de Fam.
de 1ª Instancia y 3ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 6, en autos: “BARBERO ALDO
TOMÁS - Declaratoria de Herederos - Anexo
sin principal (807509)”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Sr. BARBERO ALDO TOMÁS, DNI.
10.252.204, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 6 de
septiembre de 2013.-

5 días - 23478 - 2/10/2013 - $ 140

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom., en lo Civ. y Com., cita y emplaza a
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Cristina
Lucía Tolosano Vda. de Davicino para que en el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en autos caratulados
“TOLOSANO Vda. de DAVICINO Cristina Lucia
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1432378”,
y bajo apercibimiento de ley. FDO: Dra. Marisa
E. BARZOLA Mat. Prof. 12-027 RES. N° 133 13/
09/2013.

5 días - 23472 - 2/10/2013 - $ 171

RIO CUARTO. 29/05/2013. El Sr. Juez en lo
Civil y Comercial de Tercera Nominación, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Secretaría Nro. 5, a
cargo de la Dra. Selene Carolina López, en los
autos caratulados: “ZAFRA CARMEN S/

DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1268817), cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Carmen Zafra,
L.C. 7.777.973, 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. Río Cuarto, Junio de 2013.
Firmado: Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez.
Dra. Selene Carolina López, Secretaria.-

5 días - 23480 - 2/10/2013 - $ 350

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia. de 4ª Nom. de VILLA MARIA, Alberto Ramiro
DOMENECH, en los autos caratulados:
“MERCADO, MATEO LUIS - ROSA, FELIPA ELBA
Ó ROSA, FELIPA ELVA Ó ROSA, ELVA -
MERCADO, MARÍA LUISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-” CITA y EMPLAZA a los herederos
y acreedores de los causantes MATEO LUIS
MERCADO, FELIPA ELBA ROSA ó FELIPA ELVA
ROSA ó ELVA ROSA y MARÍA LUISA MERCADO,
para que en el plazo de VEINTE DIAS
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 8, Mima CONTERNO de SANTA
CRUZ. VILLA MARIA, 29/08/2013.

5 días - 23620 - 2/10/2013 - $ 336

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez C. C. C. y Flia.
1ª Nom. de V.C. Paz Sec. a Cargo de la Dra. M.
Fernanda G. de Meyer, en los autos “TESTA
ORLANDO RODOLFO - DEC. DE HEREDEROS”
Expte. 676287 cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia del Sr.
TESTA ORLANDO RODOLFO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. V. C .Paz,
25 de Marzo de 2013.

5 días - 23617 - 2/10/2013 - $ 105

COSQUIN - El Sr. Juez del Juz. Civ. Com. Conc.
y Flia. 1ª Nom Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSE
CLETO ROMERO en autos caratulados Romero
José Cleto - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 1394116), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cosquín, 16/8/2013.- Fdo.
Coste de Herrero Juez - Vázquez Martín de
Camilo, Prosec.

5 días - 23616 - 2/10/2013 - $ 105

LAS VARILLAS. El Juez de 1ª Inst. CCCFIM y
F, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Elmo Lorenzo Ribodino, MI 6420692,
y Dilcia Maria Enriqueta Buffa, DNI 2457873, en
autos caratulados “Ribodino Elmo Lorenzo /
Buffa Dilcia Maria Enriqueta - Declaratoria de
Herederos-” Expte N° 1495043, 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. Las Varillas, 12/09/2013. Fdo: Dra
C Musso -Juez- Dra G Castellani -ProSecreatría
Letrada

5 días - 23613 - 2/10/2013 - $ 192,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, Dr. Pablo Alfonso Cabral, por la
secretaría de la Dra. Griselda Inés Faraone cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causantes
Pérez Gricelda Esther en los autos caratulados
“PEREZ GRICELDA ESTHER s/ Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1189649), para que en el
término de veinte (20) días a contar desde la
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última publicación comparezcan a derecho, y
tomen participación. Publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial por el término de
ley. Laboulaye, 9 de Agosto de 2013.

5 días - 23580 - 2/10/2013 - $ 178

JESUS MARIA. El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Com., Conc. y Flia. de Jesús María, Secretaría
N° 1; cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento del
causante Sra. NORA ANTONIA QUIROGA, DNI.
7.586.359 en autos caratulados “QUIROGA,
NORA ANTONIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (EXP. 1112570) 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, 26/
08/13. Fdo. Dr. SARTORI Juez - Dr. PEDANO
Secretario.

5 días - 23581 - 2/10/2013 - $ 177

JUZG 1ª INST CIV COM 36ª, en autos
“BELLIDO ALBERTO DANIEL - DECL. DE
HEREDEROS - EXP. N° 2457617” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos [os que se consideren con derecho a
la sucesión de Bellido Alberto Daniel, para
que dentro de los veinte días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar. a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 13/
9/2013,  Fdo. Ruarte Rodolfo A. Juez. María
B. Martínez. Secretaria-

5 días - 23582 - 2/10/2013 - $ 117

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civ. Com. Conc. Fam. Ctrl Men y Fal SC Las
Varil las, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del
Sr. VICTORINO JOSE BONGIOVANNI, para
que en el término de 20 días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los au-
tos “BONGIOVANNI VICTORINO JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1502727, 16/09/2013. Fdo. Dra. Carolina
Musso, Juez.

5 días - 23583 - 2/10/2013 - $ 135

RIO CUARTO, 24/07/2013. El Sr. Juez en lo
Civil y Comercial de Cuarta Nominación, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Secretaría Nro. 8,
a cargo del Dr. Elio Pedernera, en los autos
caratulados: “PEREZ JOSÉ MARÍA S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1282098), cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de José María
Pérez, D.N.I. 3.859.028, para que en el
término de veinte (20) días él partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho. Río
Cuarto, 6 de Agosto de 2013. Firmado: Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Dr. Elio
Pedernera, Secretario.-

5 días - 23482 - 2/10/2013 - $ 350

 DEAN FUNES. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Deán Funes, cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia del
Sr. Mauricio Ramón HERRERA, en estos au-
tos caratulados: “HERRERA, Mauricio Ramón
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1469180”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. “Deán Funes, 17 de Septiembre

de 2013. Firmado Dra. MERCADO de NIETO,
Emma del Valle - Juez de 1ª Instancia; Dra.
LOPEZ, Gabriela Andrea del Valle - Prosecretario
letrado (P.L.T.).

5 días – 23623 - 2/10/2013 - $ 238

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C. C., C. y Flia. de la Ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Sr. Santos Juan DONATO, L.E.
N° 6.522.280, En autos caratulados “DONATO,
SANTOS JUAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 1473262” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Firmado:
Domingo Enrique VALGAÑON (Juez), Romina
SANCHEZ TORASSA (Prosecretaria Letrada).

5 días – 23621 - 2/10/2013 - $ 165,02

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C. C., C. y Flia. de la Ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Pilar Segunda NORIEGA, L.C.
2.244.892 y de Lorenzo MERCADO, L.E.
3.858.287, En autos caratulados “MERCADO,
LORENZO - NORIEGA, PILAR SEGUNDA -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1367563”
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Firmado: Domingo
Enrique VALGAÑON (Juez), Romina SANCHEZ
TORASSA (Prosecretaria Letrada).

5 días – 23622 - 2/10/2013 - $ 182

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 2 Dra. Anahí Beretta, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
DALMACIA ASCENCIÓN Y/O DALMACIA
ASCENCION Y/O DALMASIA ASCENCIÓN
TORRADO, M.I. N° 775.997 Y ABREGU NESTOR
NERI, DNI N° 2.882.836, en autos caratulados
“TORRADO DALMACIA Y/O DALMASIA
ASCENCION y OTRO - Declaratoria de
herederos”- (Expte. N° 1360136) 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 17
de setiembre de 2013.- Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano - Juez.

5 días – 23718 - 2/10/2013 - $ 475,75

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos , acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Señor
HILARIO MIGUEL MARCONETTO, en los autos
caratulados “MARCONETTO, HILARIO MIGUEL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1365467), 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 los apercibimientos de
ley.- Bell Ville, 25 de julio de 2.013.- Fdo. Dr.
Damián E. ABAD. JUEZ. Dra. Liliana Miret de
SAULE. SECRETARIA.-

5 días – 23541 - 2/10/2013 - $ 227

VILLA MARIA: El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la ciudad
de Villa María, en los autos caratulados
“ARVDOVINO FELISA ESTER - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE 1444128- CUERPO 1”,
cítese y emplácese a todos los herederos y

acreedores de la causante Felisa Ester
Ardovino, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, Fdo Dr. Domenech Alberto
Ramiro Juez- Dra. Calderón Viviana Laura,
Secretaria- Oficina, 10 de septiembre de 2013,-

5 días – 23557 - 2/10/2013 - $ 175

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo C.C.C. y F. de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes del causante
“CALDERONE, ESTELA GRACIA”, en los autos
caratulados “CALDERONE, ESTELA GRACIA -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1326582),
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 13 de
Junio de 2.013.- Fdo.: Dr. DOMINGO E.
VALGAÑON - Juez- Dra. ROMINA SOLEDAD
SANCHEZ TORASSA –Prosecretaria.

5 días – 23508 - 2/10/2013 - $ 153

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante FRASSATI,
PEDRO JOSE, en los autos: “FRASSATI PEDRO
JOSE - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1379093 - Año 2013), para que en el termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. Romina S. Sánchez
Torassa, Prosecretaria Letrada. Marcos Juárez,
02/09/13.-

5 días – 23509 - 2/10/2013 - $ 144

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DASSIE, HECTOR MARCOS en autos:”Dassie,
Hector Marcos - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1388577), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretario. - Marcos Juárez, 28/08/2013.-

5 días – 23510 - 2/10/2013 - $ 187,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AREVALO, CARMEN ARGENTINA en
autos:”Arevalo, Carmen Argentina - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1302688), para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Jase María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretario.-Marcos Juárez, 14/08/2013.-

5 días – 23511 - 2/10/2013 - $ 191,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civ. Com. y Flia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes Hugo Luis PATRONI, D.N.I. 6.627.923
y Zulema Mónica ESTANGUET, D.N.I. 3.413.095,
en autos caratulados “PATRONI HUGO LUIS y
ESTANGUET ZULEMA MONICA - Declaratoria de
Herederos” EXPTE. N° 1467341, 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, 16/09/2013. Fdo. Dr.
GUADAGNA, Rolando - JUEZ; BAIGORRIA Ana
- Sec.-

5 días – 23559 - 2/10/2013 - $ 208,50

VILLA DOLORES. En autos “Galera Francisco
- Declaratoria de Herederos”, que tramitan por
ante este Juzgado de 1° Inst. 2° Nom, en lo Civil,
Com, y Conc. Sec 4, de Villa Dolores, se ha
resuelto citar y emplazar a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante: Francisco Galera, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, Fdo: Dra.
María Victoria Castellano: Secretaria,- Villa
Dolores, Córdoba, Oficina, 16 de septiembre de
2013.

5 días – 23540 - 2/10/2013 - $ 112,50

VILLA DOLORES. En autos “Pacho Juan Carlos
- Declaratoria de Herederos”, que tramitan por
ante este Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil,
Com. y Conc., Sec. 4, de Villa Dolores, se ha
resuelto citar y emplazar a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante: Juan Carlos Pacho, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra.
María Victoria Castellano: Secretaria.- Villa
Dolores, Córdoba, Oficina, 12 de septiembre de
2013.

5 días – 23539 - 2/10/2013 - $ 113,50

VILLA MARIA. Juzg.1ª I. 2ª Nom. C.C. Flia. Villa
María, Sec. 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante VICTOR HUGO BRUN
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “BRUN VICTOR
HUGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
EXPTE. 1248400 - Villa María, 25/06/2013. Fdo:
FLORES FERNANDO MARTIN - Juez -
TOLKAHIER LAURA PATRICIA - Prosecretario
letrado.-

5 días – 23487 - 2/10/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA. EL Sr. Juez de 1ª Inst 4ª Nom.
C. C. Villa María, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los Sres. VICTORIO MANUEL
LICARI y OLGA ADELINA PEREYRA, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
de derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados “Licari
Victorio - Pereryra Olga - Declaratoria Herederos
- Villa María, 16/9/2013. Dr. Alberto Domenech –
Juez - Dra. Mariela Torres – Prosecretaria.

5 días – 23488 - 2/10/2013 - $ 107,50

VILLA MARIA. Juzg. 1° Inst. 2° Nom. CC. Flia
de Villa María, Secretaría N° 4 en autos
“LURASCHI RUMUALDO ALTENIO - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1385983) cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Rumualdo Altenio Luraschi, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Fernando M. Flores
- JUEZ; Isabel S. Llamas - SECRETARIA. Oficina,
Septiembre de 2013.

5 días – 23490 - 2/10/2013 - $ 157,50

Juzg. 1a I. 3a Nom. C.C. Flia Villa María, Sec. 6
Cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de los causantes MELLANO ISIDRO
RAMON y CANDIDA MARGARITA MELLANO en
autos “MELLANO ISIDRO RAMON y OTRA -
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DECLARATORIA DE HEREDEROS” - EXPTE
1413208/1 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- Villa
María, 26/08/2013- Fdo: NORMA WEIHMULLER
-Secretaria.-

5 días – 23491 - 2/10/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA.El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom.
Civ. Como y Flia. de la ciudad de Villa María,
Sec. 5, cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derechos a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes RAUL
ERACLIO SUAREZ y ROSA ARAGNO, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: SUAREZ RAUL ERACLIO-
ARAGNO ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS.- (Expte: N° 1412300), bajo
apercibimiento de ley.- Villa María 05 de
septiembre de 2013.- Fdo: Dr. Augusto Gabriel.
Cammisa- Juez - Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo.- Secretaria.-

5 días – 23492 - 2/10/2013 - $ 201

VILLA MARIA. Por disposición de la señora
Jueza de 1a Inst. y 1a Nom. en lo Civil. Com. y
de Flia. de la Ciudad de Villa María, Secretaría a
cargo del Dr. Sergio Pellegrini, se ha dispuesto
se cite, llame y emplace a herederos y
acreedores de Esther Noemí Soria, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación que por ley les
corresponda bajo apercibimientos de Ley, en
estos autos caratulados “SORIA Esther Noemí -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1332209). Quedan debidamente notificados
bajo apercibimientos de Ley. Villa María 08 de
Julio de 2013. Firmado: Dra. Ana María Bonadero
de Barberis - Juez - Dr. Sergio Omar Pellegrini –
Secretario

5 días – 23496 - 2/10/2013 - $ 214,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1a Inst. y 3a Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Rolando O. Guadaña, en autos caratulados
“Allende Carlos Antonio -Declaratoria de
Herederos- Expte. 1468631” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia o bienes
dejados por el causante Carlos Antonio Allende
Mat. 6.637.978, para que comparezcan a estar
a derecho y tomen participación dentro del
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación bajo las prevenciones de ley.
Fdo. Dr. Rolando O. Guadaña (Juez) - Ana M.
Baigorria (Secretaria).-

5 días – 23477 - 2/10/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO, 26 de agosto de 2013.- El
Sr. Juez de Primera Instancia en lo C y C Dr.
Horacio I. VANZETTI – Secretaría N° 5 Dra. M.
B. de RAVERA de la ciudad de San Francisco,
Cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Belisario Telmo
MARTINEZ, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a juicio en estos autos
caratulados “MARTINEZ, Belisario Telmo -
Declaratoria de Herederos - (Exp. N° 1462921/
13)” bajo apercibimiento de ley. Firma: Dr. Horacio
J. V ANZETTI - Juez-

5 días – 23497 - 2/10/2013 - $ 140

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RE,
AZUCENA ANGELA y/o AZUCENA ANGELA
ANITA y/o ASUZENA ANGELA ANITA en

autos:”Re Azucena Angela o Azucena Angela
Anita o Asuzena Angela - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1190391), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretario.- Marcos Juárez, 22/04/2013.-

5 días – 23499 - 2/10/2013 - $ 229

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad
de Marcos Juárez, Dr. Domingo E. Valgañón, en
autos “CHESTA, Leonardo Hilario-VELEZ,
Estela. -Declaratoria de Herederos-” (Expte. N°
1353077), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la extinta Estela VELEZ, por el
término de 20 días bajo apercibimientos de ley.-
Dra. Romina S. Sanchez Torassa- Pro-
secretaria.-Oficina, 26 de agosto de 2013.-

5 días – 23500 - 2/10/2013 - $ 108,50

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. Civil y Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante “IBARRA,
LUIS - ABALOS ó AVALOS ó ABALO,
MARGARITA” - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1386534)” para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley (22-08-13).
Dr. Domingo E. Valgañon - Juez - Dra. Sanchez
Torassa - Prosecretario Letrado.-

5 días – 23501 - 2/10/2013 - $ 120

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TURLETTI, HEC-
TOR RODOLFO en los autos:”Turletti, Hector
Rodolfo.-Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1372116), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez Dra. Romina
Soledad Sanchez Torassa, Prosecretario
Letrada.- Marcos Juárez, 22/08/2013.-

5 días – 23502 - 2/10/2013 - $ 190,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BALANZINO,
JOSÉ DOMINGO en los autos:”Balanzino, José
Domingo.-Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1459875), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañón, Juez Dra. Maria de
los Angeles Rabanal, Secretaria.-Marcos
Juárez, 28/05/2012.-

5 días – 23503 - 2/10/2013 - $ 183

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTOR RAMON
DADOMO y LEONI NORMA GEREMIA en los au-
tos: “Dadomo, Víctor Ramon - Geremia, Leoni
Norma.-Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1258692), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.

Domingo Enrique Valgañón, Juez Dra. Romina
Soledad Sánchez Torassa, Prosecretaria.-
Marcos Juárez, 30/08/2013.-

5 días – 23504 - 2/10/2013 - $ 205

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 1ª
Nominación de Marcos Juárez, en autos
caratulados: “ARREGUI, HECTOR LUIS y MARIA
ELENA RIOS - Declaratoria de Herederos (Expte
Nº 1393477)”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes “ARREGUI, Héctor Luis y RIOS, María
Elena”, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Marcos Juárez, 30 de Agosto de 2013.- Fdo.
Dr. TONELLI, José María (Juez) - Dra.
GUTIERREZ BUSTAMANTE, María José
(Secretaria).-

5 días – 23505 - 2/10/2013 - $ 175

MARCOS JUAREZ. El señor Juez 1ª Inst. 2ª
Nom. CCC y F. de Marcos Juárez, en los autos
caratulados: “PRANZETTI  ESTEBAN - VISSANI
ELINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1379225), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes PRANZETTI ESTEBAN y VISSANI
ELINA, para que dentro del termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Domingo E.
VALGAÑON, Juez - Dra. Romina Soledad
Sánchez Torassa - Prosecretaria Letrada.-
Marcos Juárez, 16/06/2013.-

5 días – 23506 - 2/10/2013 - $ 150,50

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo C.C.C. y F. de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión del señor
“MONTAPONI, ENRIQUE JOSE”, en autos
“MONTAPONI, ENRIQUE JOSÉ - Declaratoria de
Herederos-” (Expte. N° 1318490) para que en
el término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento.-Marcos .Juárez, 029 de
Mayo de 2.0l3.- Fdo.: DR. JOSÉ MARIA TONELLI
– Juez - DRA. MARIA .JOSÉ GUTIERREZ
BUSTAMANTE - Secretaria.

5 días – 23507 - 2/10/2013 - $ 130,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TREPAT, Víctor Manuel, en los
autos caratulados “TREPAT, Víctor Manuel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE:
1672464/36” 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, a
que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 19 septiembre de
2013. Sec: Romero, María Alejandra; Juez: Ortiz,
Héctor Gustavo.

5 días – 23595 - 2/10/2013 - $ 162

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VALDEZ EVA JESUS en autos
caratulados VALDEZ EVA JESUS - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2373640/36 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, 2 de Agosto de 2013. Sec.: Dra. Vargas
Maria Virginia - Juez: Dr. Falco Guillermo
Edmundo

5 días – 23596 - 2/10/2013 - $ 155

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Ins. Civ.,
Com. y Flia. 1ª - S.2 de Villa María, Dra. ANA

MARIA BONADERO DE BARBERIS en los autos
caratulados: “GIUSIANO, SANTIAGO
ALEJANDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante GIUSIANO SANTIAGO
ALEJANDRO para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 14 de AGOSTO
de 2013, Sec.: Dra. FERNANDEZ MARIA
SOLEDAD.

5 días – 23489 - 2/10/2013 - $ 195

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
Angélica Leonor o Angélica L. Vázquez en los
autos caratulados “ VAZQUEZ ANGELICA
LEONOR O ANGELICA L. - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1223912), para que
en término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 06/06/2013.-
Fdo. Arrazola, Raúl Oscar - Juez.- Marcela
Carmen Segovia- Prosecretaria Letrada.-

5 días – 23597 –2/10/2013 - $ 170

BELL VILLE. En los autos caratulados “VERA
JUAN FRANCISCO Y MORENO, MERCEDES
MARTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. 1381647”, por disposición del Juzgado
de Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación
y Laboral de Primera Nominación de Bell Ville,
Secretaria N° 2, se cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Juan Francisco
VERA y Mercedes Martina MORENO, por el
término de 20 días, a partir de la primera
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Víctor Miguel
CEMBORAIN – Juez - Dra. Liliana Miret de Saule
– Secretario. Oficina, 12 de septiembre de
2013.-

5 días – 23598 - 2/10/2013 - $ 205

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VITACHI, Carina Alejandra, en
los autos caratulados “VITACHI, Carina
Alejandra - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE: 2426194/36” 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
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, Septiembre de 2013. Prosec.: Sappia, María
Soledad; Juez: Ossola, Federico Alejandro.

5 días – 23599 - 2/10/2013 - $ 155

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civ. y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ZANOTTI  EDUARDO  EDGAR, para
que dentro de los veinte días hábiles siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados ZANOTTI,
Eduardo Edgar - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2399822/36, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra Benítez de
Baigorria Gabriela María, Juez - Dra. Prieto Ali-
cia Susana, Sec.- Cba, 19 de Septiembre de
2013.

5 días – 23600 - 2/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst y 27ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BOAROTTO
FILIBERTO En autos caratulados BOAROTTO
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FILIBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2449411/36 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, 31 de Julio de 2013. Sec: Dra.
Trombetta de Games Beatriz Elva - Juez: Dr.
García Sagues José Luis.

5 días - 23584 - 2/10/2013 - $ 160

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Fila., 2ª Nom de Villa Carlos
Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BOLDRINI ALDO
En autos caratulados BOLDRINI ALDO -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1431599
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 04/09/
2013. Sec.: Boscatto Mario Gregorio - Juez:
Rodríguez Viviana.

5 días – 23585 - 2/10/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CORREA ELVIO DOMINGO en
autos caratulados CORREA ELVIO DOMINGO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2444529/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5 de Setiembre de
2013. Prosec.: Dra. Montañana Verónica Del
Valle. - Juez: Dr. Garzón Molina Rafael.

5 días – 23586 - 2/10/2013 - $ 165

El Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. Civ. y Com., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de: FRANCIOSI, HECTOR RODOLFO
y FRANCIOSI, GUILLERMO CIRO en los autos:
“FRANCIOSI, Hector Rodolfo - FRANCIOSI,
Guillermo Ciro - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 2460302/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 19 de
septiembre de 2013.- Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel, Juez. Gabriel Mauricio
Fournier, Prosec.

5 días – 23587 - 2/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GUDIÑO IMELDA BONIFACIA
en autos caratulados GUDIÑO IMELDA
BONIFACIA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2459214/36 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 Setiembre de 2013. Sec: Domínguez
Viviana Marisa - Juez: Beltramone Verónica
Carla.

5 días – 23588 - 2/10/2013 - $ 158

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de Villa Carlos
Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUNA JOSE
IDILBERTO En autos caratulados LUNA JOSE
IDILBERTO - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1369714 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 04/09/2013. Sec.: Dr. Boscatto
Mario Gregario - Juez: Dra. Rodríguez Viviana.

5 días – 23589 - 2/10/2013 - $ 176

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 MILLICAY JORGE FRANCISCO
en autos caratulados MILLICAY JORGE FRAN-
CISCO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2358284/36 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,
16 de Setiembre de 2013. Sec.: Dr. Arevalo Jorge
Alfredo - Juez: Dra. Olariaga de Masuelli María
Elena.

5 días – 23590 - 2/10/2013 - $ 168

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante don Oscar Eliodoro Orgaz, para que
dentro de los veinte días hábiles siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, en los autos caratulados “ORGAZ,
Oscar Eliodoro - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 2461120/36), bajo apercibimiento de
ley.- Fdo: Dra. Victoria María Tagle.- Juez.- Dra.
Adriana Bruno de Favot.- Sec.-

5 días – 23591 - 2/10/2013 - $ 157

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ORTEGA EDUARDO MILCIADES
En autos caratulados ORTEGA EDUARDO
MILCIADES - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2468021/36 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, 17 de Setiembre de 2013. Sec.: Dr.
Lopez Julio Mariano - Juez: Dra. Faraudo
Gabriela Inés.

5 días – 23592 - 2/10/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en y lo Civ y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Jacobo Abraham Saposnik, en
autos Caratulados SAPOSNIK, JACOBO
ABRAHAM - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. N° 2439158/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba. 10 de septiembre de 2013. Monfarrell,
Ricardo Guillermo. Sec. Cordeiro, Clara María.
Juez.

5 días – 23593 - 2/10/2013 - $ 109

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad  de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
Otilia Rut o Ruth Schusselin en los autos
caratulados “SCHUSSELIN OTILIA RUT O RUTH
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1405296), para que en término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 06 de septiembre de 2013.- Fdo.:
Arrazola, Raúl Oscar - Juez.- Marcela Carmen
Segovia- Prosecretaria Letrada.-

5 días – 23594 - 2/10/2013 - $ 168

  VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil, Com.
y Conc. de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Villa Dolores,

Secretaria a cargo de la autorizante , cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante Sr. HECTOR ROQUE O ROQUE HEC-
TOR PEREZ para que en el término de veinte
días contados a partir de la ultima publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en esto autos
caratulados “PEREZ HECTOR ROQUE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. N°
1195309”. Oficina, 22 de julio del 2013.- Dra.
María Victoria Castellanos (Secretaria).

5 días - 18164 – 2/10/2013 - $ 189

  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 HEC-
TOR 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 Molina Rafael

  5 días – 11594 - 2/10/2013 - $ 165.-

  El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. y 10° Nom.
Civil y Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante Sra.
LOPEZ, BALENTINA AMALIA, D.N.I. N°
7.163.895, para que dentro del plazo de veinte
(20) días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomen participación en
los presentes autos “LOPEZ, BALENTINA
AMALIA - TESTAMENTARIO” Expte. #2429028/
36. Córdoba, 10 de Septiembre de 2013. Fdo.:
GARZÓN RAFAEL -JUEZ- MURILLO, MARIA
EUGENIA - SECRETARIA.

 5 días – 22935 - 2/10/2013 - $ 183,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 47ma. Nom. Civ. y
Ccial de Córdoba, cita y emplaza a coherederos,
acreedores del causante y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de Miguel Antonio
Palacios para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en au-
tos "Palacios Miguel Antonio - Declaratoria de
Herederos (expte. 2459750/36)". Firmado: Dra.
Patricia Asrim, Juez (p.a.t.). Dra. Alejandra
Garrido,Pro Secretaria.

5 días – 23444 - 1/10/2013 - $ 195.-

El señor Juez de 1° Instancia y 32° nominación
en lo civil y comercial, en autos Piccardi Roberto
Eduardo - Testamentario - Expte. N° 2460029/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el boletín oficial ( art
152 del C.P.C. modif.. ley 9135).- Fdo Dr. Pereyra
Esquivel - Juez. Dr.

 Bustos Carlos - Prosecretario letrado.-
5 días – 23440 - 1/10/2013 - $ 177.-

El señor Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Juan Antonio
LOPEZ y de Manuela Isabel USERO de LOPEZ,
en los autos caratulados "LOPEZ, JUAN ANTO-

NIO - USERO DE LOPEZ, MANUELA ISABEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
2434580/36)", para que en el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Córdoba, 12
de agosto de 2013.- Fdo. Elba Haidee MONAY
de LATTANZI. Secretario.-

5 días – 23334 - 1/10/2013 - $ 210.-

El Sr. Juez de la Instancia y 12a 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 Armando Reginaldo SUAREZ para
que dentro de los veinte (20) dias siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley; la citación
se dispuso en autos "SUAREZ, Armando
Reginaldo - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 2456977/36).- Córdoba 13 de septiembre de
2013.- Fdo. Marta Soledad González de Quero
- Juez; Bueno de Rinaldi Irene - Secretaria.-

 5 días – 23438 - 1/10/2013 - $ 170.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1ra. Nom. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante Juana Diaz Resamano, en los autos
"DIAZ RESAMANO, JUANA - Decl. de
Herederos (Expte. 1456257)", para que en el
término de veinte días siguientes al dia de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. V.C.Paz, 05/09/2013. Fdo.
RODRIGUEZ, Viviana - Juez P.L.T.; GIORDANO
DE MEYER, Ma. Femanda - Secretaria

5 días – 23436 - 1/10/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1° inst. y 6° Nom., en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MEZI MARIO en los autos
caratulados: "MEZI MARIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. N° 2425449/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última publicación,
bajo apercibimiento de ley. Cba.26/8/2013.
Secretario: Monfarrell, Ricardo Guillermo. -
Jueza: Cordeiro Clara María.

5 días – 23435 - 1/10/2013 - $ 139.-

Río Cuarto, El señor Juez en lo Civil y Comercial
de 5TA. Nominación en los  autos caratulados
"FAMEA JOSE MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -EXPTE. N* 1485429", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante don José Maria
Famea, LE. N* 6.634.763, para que en el término
de veinte días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, Septiembre de 2013.-
FIRMADO: DRA. RITA FRAIRE DE BARBERO,
JUEZ.- DR. DIEGO AVENDAÑO, SECRETARIO.-

5 días – 23434 - 1/10/2013 - $ 190.-

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de la ciudad de Bell Ville, Secretaría n° 4, Dr.
Copello, Galo Eduardo, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
(Balderrama, Anibal Andres) para que dentro
del término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezca a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
"BALDERRAMA, ANIBAL ANDRES -
DECLARATORIA de HEREDEROS (Expte. N°
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765370), bajo apercibimiento de ley – Fdo
Copello, Anibal Andres - Juez - Gonzalez, Silvina
Leticia - Prosec Bell Ville 29/5/2013.- ley.-

5 días – 23432 - 1/10/2013 - $ 227

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civ. y
Como en los autos caratulados "MASCIARELLI,
EDGARDO ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (expte. N° 2460140/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 16 de septiembre
de 2013.- Fdo.: Héctor Daniel Suárez - Juez;
Carlos José Bergero – Prosec.-

5 días – 23397 - 1/10/2013 - $ 143.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ .. Com., Conc. y
Flia. 1° Nom de Cosquin, Sec N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MELLONI ADRIANA en autos caratulados
MELLONI ADRIANA - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1315829 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 03/09/2013.
Sec.: Or. Nelson H. Ñañez. - Juez: Cristina C.
Coste de Herrero.

5 días – 23396 - 1/10/2013 - $ 154.-

El Sr Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NUÑEZ JUSTO
OSCAR En autos caratulados NUÑEZ JUSTO
OSCAR - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2444285/36 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, 6 de Setiembre de 2013. Sec.: Dra.
García de Soler Elvira - Juez: Dr. Sueldo Juan
Manuel (PAT).

5 días – 23395 - 1/10/2013 - $ 158.-

Cruz del Eje, Juez 1° Inst. C.C.C. y F. Dra.
Ana Rosa Zeller, cita y emplaza a quienes
se crean con derecho a los bienes dejados
por los causantes ROMERA MARIA ANGELINA
ANTONIA Y CARBELO JUAN JOSÉ, para que
en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los
autos ROMERA MARIA ANGELINA A. Y OTRO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS .Fdo. Dra.
Ana Rosa Zeller

5 días – 23393 - 1/10/2013 - $ 109.-

El Sr. Juez de 1" Inst. y Nom. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia de JESUS MARIA, Sec N°
2, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de PACHECO DELFOR MANUEL
En autos caratulados PACHECO DELFOR
MANUEL - Declaratoria de Herederos - Expte:
N° 1382010 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 22/08/2013. Sec.: Dra.
Scarafia de Chalub Maria A. - Juez: Sartori
José Antonio.

5 días – 23392 - 1/10/2013 - $ 168.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo Civil
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de SPADONI
RAFAEL MARIO En autos caratulados
SPADONI RAFAEL MARIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2453430/36 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 Setiembre
de 2013. Prosec.: Dra. Garrida De Vidal
Adriana Rosa. - Juez: Dra. González de
Quero Marta Soledad.

 5 días – 23391 - 1/10/2013 - $ 170.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civil
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SACCO
FRANCISCA CATALINA En autos caratulados
SACCO FRANCISCA CATALINA - Declaratoria
de Herederos  - Exp. N° 2425421/36 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 Setiembre
de 2013. Sec.: Dr. Fassetta Domingo Ignacio
- Juez: Dra. Sammartino de Mercado María
Cristina.

5 días – 23390 - 1/10/2013 - $ 172.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo C. y C.
de Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. Nelo
Epifanio Villalon DNI 6.403.987 para que
dentro del término de 20 dias comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
autos "VILLALON Nelo Epifanio - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2459770/36".
Córdoba, 05/09/13. Fdo: Rubiolo (Juez) -
Saini (Pro.).-

 5 días – 23389 - 1/10/2013 - $ 115.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom. C.C. Conc.
Fam. Ctrl. Men. Fal. De Va. Cura Brochero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ZAMORA JOSE HECTOR en autos
caratulados ZAMORA JOSE HECTOR -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1271256
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ul t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Cura Brochero 04/07/2013 Sec.: Dra.
Troncoso de Gigena Fanny Mabe1. - Juez:
Ligorria Juan Carlos

5 días – 23388 - 1/10/2013 - $ 170.-

El Juez de 51a Nom. C. y C. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de RENAUDEAU, VICTOR HUGO, para que
dentro de los 20 dias siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "RENAUDEAU, VICTOR HUGO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS"(N°
2458273/36). Cba, 11/09/13" Dra. ZALAZAR,
CLAUDIA E. JUEZ"

 5 días – 23468 - 1/10/2013 - $ 105.-

LAS VARILLAS: El Juez de Primera
Instancia en lo C.C.C.M.y F., cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ESTHER CATALINA CERUTTI en autos:
CERUTTI ESTHER CATALINA DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. Nro.1472528) 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,
septiembre/ 2013 Fdo: Carolina Musso (Juez)
Gabriela Castellani (Prosecretaria).

5 días – 23362 - 1/10/2013 - $ 168.-

LAS VARILLAS - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo C.C.C.F.C.M. y F. de la ciudad
de Las Varillas, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de Agustin Novarecio o Novaresio en los
autos caratulados: "NOVARECIO O
NOVARESIO AGUSTIN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 495827), para que
en el término de veinte días a partir de la
fecha de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.- Las Varillas, 20 de agosto
de 2013.- Fdo: Musso, Carolina-JUEZ;
Castellani, Gabriela-Pro-Secretaria Letrada.-

5 días – 23361 - 1/10/2013 - $ 170.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra. Nom. C.C.C. y
Fam. Sec. N° 1, de la ciudad de Río Tercero, en
autos "BASTINI LORENZA VELLA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1441647 - CUERPO N° 1", cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. LORENZA VELLA BASTINI, D.N.I.
N° 7.660.825. para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, de
Septiembre de 2013. Dra. Alejandra M. Lopez-
Secretaria.

5 días – 23369 - 1/10/2013 - $ 151.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst.1ra. Nom., C.C.C. y
Fam. Sec.N° 1, de la ciudad de Río Tercero, en
autos "BASTINI LUCIA CATALINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS _ EXPTE. N°
1449061 - CUERPO N° 1", cítese y emplácese a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. LUCIA CATALINA BASTINI, D.N.I.
N°  2.247.942. para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, de
Septiembre de 2013. Dra. Alejandra M. Lopez-
Secretaria.

5 días – 23368 - 1/10/2013 - $ 153.-

BEL VILLE.- El Señor Juez de 1° Instancia y
10 Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a herencia de Raúl
Jorge RISUTTI en autos caratulados: "RISUTTI
RAÚL JORGE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 29 de
julio de 2013.- Fdo: Liliana Maria Esther MIRET
DE SAULE (Secretaria) - Galo E. COPELLO
(JUEZ-PL T).-

5 días – 23370 - 1/10/2013 - $ 192.-

 Rio II - El Juzg. C.C.C. y Flia. en Autos
caratulados "OLARIAGA ENRIQUE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE N°
1349139) cita y emplaza a todos los que se
consideran con derecho a la herencia o bienes
del Sr OLARIAGA ENRIQUE, para que en el
termino de 20 días a partir de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo Susana Gavier Juez,
Marcelo Gutierrrez Secr.- Rio II 13/08/2013.

5 días – 23346 - 1/10/2013 - $ 106.-

Rio II  - El Juzg. C.C.C y Flia. en Autos
caratulados "VILLALBA CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE N°
1441957) cita y emplaza a todos los que se
consideran con derecho a la herencia o bienes
del Sr VILLALBA CARLOS, para que en el
termino de 20 dias a partir de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo Susana Gavier Juez,
Marcelo Gutierrrez Secr.- Río II 11/09/2013.

5 días – 23345 - 1/10/2013 - $ 105.-

Rio II -  El Juzg. e.e.e.y Flia. en Autos
caratulados "FERRERO L1L1ANA TERESA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE
N°1354610 cita y emplaza a todos los que se
consideran con derecho a la herencia o bienes
del Sr FERRERO LILIANA TERESA, para que en
el termino de 20 dias a partir de la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo Susana Gavier
Juez, Veronica Stuart Secr.- Rio II 31/07/2013.

5 días – 23344 - 1/10/2013 - $ 105.-

RIO CUARTO La Juez del 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia de 3ª Nom, Sec. N° 6, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CIRUELOS CARLOS ALBERTO, DNI 12.144.088
Y MIRIAM GRACIELA HASENEI, DNI. 13221656,
en autos: “CIRUELOS CARLOS ALBERTO Y
HASENEI MIRIAM GRACIELA - Dec. de
Herederos” Expte. N° 1266730, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río IV 11/9/2013.

5 días – 23321 - 1/10/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom.
Civil y Com. de Río IV, Sec. a cargo de la Dra.
Carla Victoria Mana, en los autos “MARTINEZ,
ERNESTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1405008), cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del Sr. Ernesto MARTINEZ L.E. N°
2.960.099, 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. Mariana Martínez
de Alonso- Juez; Dra. Carla Victoria Mana-
Secretaria. Río IV, 11 de Septiembre de 2013.

5 días – 23301 - 1/10/2013 - $ 210

El Sr. Juez del Juzg. de 1ª Inst. y 20ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, en los
autos: BRIZIO, Elisa Carmencita-
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
2455154/36, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión y/o los bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que en el término
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Cba. 05/09/2013. Prosec. Dr.
Nardon, Virginia. Juez, Yacir Viviana.

5 días – 23689 - 1/10/2013 - $ 304

VILLA DOLORES. El Sr. Juez 1ª INST C. C.
FAM. 1ª Nominación de Villa Dolores, Córdoba.
Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaria N° 2 en au-
tos: “COMETTA, MARTIN RÁMON -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente.
N° 1285831 - Cuerpo 1) cítese y emplazase a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
“COMETTA, MARTIN RAMON para que en
término de veinte días comparezcan a estar
derecho bajo apercibimiento de ley; a cuyo fin
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publíquense edictos por el plazo legal en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. C mod. Por
Ley 9135). OFICINA, SEPTIEMBRE de 2013.

5 días – 23333 - 1/10/2013 - $ 175

RIO CUARTO, 26/08/2013. El Sr. Juez en lo C.
y C. de 1ª Nom. Dr. Peralta, Sec. N° 1, en los
autos caratulados “MANSILLA, ELIDA MIRTA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS.- (Expte. N°
1439013)” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes de Mansilla Elida Mirta,
DNI: 6.173.611 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la últimas fecha de
publicación y bajo los apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho. LUGAR Y
FECHA: Río Cuarto,  .. / .. / ... Fdo. Dr. Peralta
(Juez). Dra. Pavón. (Secretaria).

5 días – 23320 - 1/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO. La señora juez de 1ª Inst. en lo
Civil y Comercial de 4ª Nom., Sec. N° 7, Dr. Jorge
Cossarini, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes RUFINO EUGENIO FUNES, D.N.I. N°
2.926.617 y de LUISA REGALADA DIAZ, D.N.I.
N° 7.783.547, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 29/7/2013.
Fdo. Sandra E. Tibaldi, Juez, Andrea Sola,
Secretaria.

5 días – 23319 - 1/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de DORADO Walfredo Cayetano DNI M°
6.651.214, en autos caratulados: “DORADO
Walfredo Cayetano - Declaratoria de Herederos”
(Expte 1453915 - Cpo 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.- Río Cuarto, 10 de septiembre de
2013.-

5 días – 23318 - 1/10/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Ins. y 3ª
Nom. en lo C y C. de Río IV, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
TONIO ROBUSTIANO BUSTOS, DNI 6.652.170
en autos caratulados “BUSTOS CIRIACO
DALMACIO y ANTONIO ROBUSTIANO BUSTOS
- DH”, Expte 607542, 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- Fdo. ROLANDO GUADAGNA.
Juez ANA BAIGORRIA. Sec. Río Cuarto, 1 de
Agosto de 2013.

5 días – 23304 - 1/10/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos “MARQUEZ,
ALICIA – Declaratoria de Herederos” Expte,
1396156, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña Alicia Marquez,
LE 4.245.955, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de agosto
de 2013.

5 días – 23303 - 1/10/2013 - $ 105

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil y Com. de Río Cuarto, cita y emplaza

a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante Rubén David
TEJEDA, DNI N° 14.624.650, en los autos
“TEJEDA, Rubén David- Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1234937- Cuerpo 1) 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. Fdo.: Dr. José A. Peralta, Juez;
Dra. María Laura Luque Videla - Secretaria.-
Of. 23/8/2013.

5 días – 23302 - 1/10/2013 - $ 175

RIO CUARTO La Juez del 1ª Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia de 7ª Nom, Sec. N° 13, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
CASSOLA NATALIO JUAN, DNI.6625926, en
autos: “CASSOLA NATALIO JUAN - Dec. de
Herederos” Expte. N° 1325434, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río IV, 18/9/2013.-

5 días – 23331 - 1/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Juzgado Civil, Comercial y
Familia de 1ª Instancia y 7ª Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 13, en autos
“BREZOVSKY IRENE JOSEFA - Declaratoria de
Herederos” Expte. 1409736, cita y emplaza a
los herederos, acreedores ya los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
BREZOVSKY IRENE JOSEFA LC 1.141.780,
para que en términos de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina Río Cuarto, 30 de
agosto de 2013.

5 días – 23300 - 1/10/2013 - $ 105

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos “Castillo Jorge
Daniel- Declaratoria de Herederos” Expte:
1389484, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Castillo Jorge
Daniel (DNI 14.954.290) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 12 de
septiembre de 2013.

5 días – 23330 - 1/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ª Inst. en lo
Civ. y Com. de 7ª Nom., Sec. N° 13, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
MARÍA TERESA GARESIO Y/O MARÍA TERESA
GARECIO, DNI 7.583.703, en autos caratulados
“GARESIO MARÍA TERESA Y/O GARECIO MARIA
TERESA - Declaratoria de Herederos” para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 30/08/2013.-

5 días – 23316 - 1/10/2013 - $ 210

LA CARLOTA.- El Sr. Juez en lo Civ. Com. Conc.
y Flia. de 1ª Inst, Única Nom., Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Esther RIARTE y/o REARTE y/o REARTEZ
D.N.I. N° 4.430.996 en los autos caratulados
“RIARTE y/o REARTE y/o REARTEZ ESTHER-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1446706 - 12/08/2013, para que dentro del
término de 20 días a partir de. la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. La Carlota, 18 de Septiembre del
año 2013.-

5 días – 23315 - 1/10/2013 - $ 210

RIO CUARTO. El Sr Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom,
en lo Civ; Com y Flia de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho ala herencia o
bienes del causante, Sr. Mariano Edgar
LEDESMA, D.N.I. N° 34.371.711, en autos
caratulados “LEDESMA, MARIANO EDGAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte N°
1417967, para que en término de veinte (20)
mas a partir dala última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 4/
9/2013. Fdo Dr. Rolando O. Guadagna: Juez;
Dra. María A. Mundet: Secretaria.

5 días – 23314 - 1/10/2013 - $ 203,50

RIO CUARTO. La Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia. de 2ª Nom., Sec. N° 4, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Sres. Fania Isabel OVIEDO, L.C. 2.482.282 y
Agusto de San Ramón TAPIAS, LE 6.573.047,
en autos caratulados: “OVIEDO, Fania Isabel y
TAPIAS, Agusto de San Ramón - Dec. de
Herederos” Expte. N° 1253006, para que
comparezcan en el término de 20 días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Oficina, 10/9/
13.

5 días – 23313 - 1/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO. La Juez de 1ª Inst. en lo Civ.
Com. y Flia. de 2ª Nom, Sec. N° 3 - Dra. Valdez
Mercado, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VELIZ, Juan
Sabás, M.I. N° 6.647.629, en autos “VELIZ, Juan
Sabás - Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1353441, para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Cuarto, 10/
09/2013.

5 días – 23312 - 1/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civ.
Com. y Flia. de 1° Nom., Sec. N° 1 - Dra. Pavón,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ODOBERO, Victorina Dominga, D.N.I.
N° 7.776.101, en autos “ODOBERO, Victorina
Dominga - Declaratoria de Herederos” Expte.
N° 1207976, para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Cuarto, 13/
09/2013

5 días – 23311 - 1/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO. La Juez de 1ª Inst. en lo Civ,
Com y Flia de 6ta. Nom., Sec. N° 11, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Sres. Pedro TORRES, M.I. 6.642.277 y Sara
GARRO, DNI 2.958.279, en autos caratulados:
“TORRES, Pedro y Sara GARRO -Dec. de
Herederos” Expte. N° 1407211, para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 10/09/2.013.

5 días – 23309 - 1/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Juez de 1ª Inst. en lo Civ, Com
y Flia de 3ª Nom., Sec. N° 6, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia dé Sra.
DEMICHELIS, Ana María, L.C. 5.954.816, en au-
tos caratulados: “FARIAS, Florencio Armando y
DEMICHELIS, Ana María - Dec. de Herederos”
Expte. N° 1434768, para que en el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
Cuarto, 10/09/2.013.

5 días – 23307 - 1/10/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14° Nom en lo Civ. y
Com. de Cba, en los autos “ESQUIVEL
YOLANDA MIRTA DEL VALLE- DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte 2453498/36 cita y
emplaza a los herederos de ESQUIVEL
YOLANDA MIRTA DEL VALLE y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión para
dentro de los veinte días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 10/09/2013. Fdo.:
Leonardo González Zamar Juez - Mariana
Gimenez - Pro –Sec.

5 días – 23414 - 1/10/2013 - $ 135

  RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Elvio Francisco Elías Agüero y Nilda
Guillermina del Carmen de la Fuente para que
en el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: “AGUERO ELVIO FRAN-
CISCO ELIAS Y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 1399327)” - Fdo. Marcelo
A. Gutiérrez - Secretario Juz. 1ª Inst..- Ofic. 02/
09/13.-

5 días – 23413 - 1/10/2013 - $ 155

El Señor Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom en lo Civ y
Com, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. Manuela Amelia Rubio en
los autos caratulados: Rubio, Manuela Amelia,
Declaratoria de Herederos - Expte N° 2442128/
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, 16 de Setiembre
de 2013. Secretario: Maina, Nicolás.- Juez:
Laferriere, Guillermo Cesar.

5 días – 23412 - 1/10/2013 - $ 175

DEAN FUNES. La Juez de 1ª Inst. Civ, Com.
Conc y Fam de Deán Funes, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FRANCISCA
EMMA CÓRDOBA o FRANCISCA EMMA
CÓRDOBA DE PÉREZ o FRANCISCA EMA
CÓRDOBA, Y RAMÓN EULOGIO PÉREZ en au-
tos caratulados: “CORDOBA FRANCISCA EMMA
O CÓRDOBA DE PÉREZ FRANCISCA EMMA O
CÓRDOBA FRANCISCA EMA Y OTRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
1462328” y a las que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, 16/9/
13. Emma Mercado de Nieto, Juez; Maria E.
Casal, Secretaria.-

5 días – 23411 - 1/10/2013 - $ 190

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, en autos “GARCIA,  MANUEL
ESTEBAN - ACCIETTO, MARIA ANTONIA -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS - 2457678/
36", cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de Manuel Esteban GARCIA y María
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Antonia ACCIETTO, para que en el término de
veinte días siguientes a la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 13 de septiembre de
2013. Guillermo Falco, Juez. Ma. Virginia Vargas.
Secr.

5 días – 23410 - 1/10/2013 - $ 164

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Com. dé Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCISCO VICTORIO
BERARDO en autos caratulados BERARDO
FRANCISCO VICTORIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2391453/36 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, 29de Julio de 2013. Juez: Dra. Olariaga
de Masuelli María Elena - Sec.: Dr. Arévalo Jorge
Alfredo.

5 días – 23409 - 1/10/2013 - $ 168

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 MARIA JULIA ARTAZA En au-
tos caratulados ARTAZA MARÍA JULIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2147742/
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, 9 de Setiembre de
2013. Prosec.: Dra. Prini de Mollecker Marcela -
Juez: Dr. Ossola Federico Alejandro.

5 días – 23408 - 1/10/2013 - $ 162

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Fila de Cosquin, Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CORDOBA OSVALDO ROBERTO En autos
caratulados CORDOBA OSVALDO ROBERTO -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1260574 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 22/07/2013 Sec.:
Dra. Palladino Nora Carmela. - Juez: Cristina C.
Coste de Herrero.

5 días – 23407 - 1/10/2013 - $ 168

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DELUCCA ANGELICA BEATRIZ
En autos caratulados OELUCCA ANGELICA
BEATRIZ - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2478189/36 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, a
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
18 de Setiembre de 2013. Sec.: Dra. María M.
Miró - Juez: Dr. Eduardo B. Bruera

5 días – 23406 - 1/10/2013 - $ 158

VILLA CARLOS PAZ. El Juzgado Civ. Com.
Conc. y Flia. de 1ª Inst. Sec. 1 (Ex. Sec. 2), de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. ENCARNACIÓN CALLEJÓN O CALLEJÓN
BAENA, en los autos caratulados
ENCARNACIÓN CALLEJÓN O CALLEJÓN
BAENA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte. N° 1452492 para que en el término de
Veinte días de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Olcese,
Andrés (Juez) - Dra. Giordano de Meyer, María

Fernanda (Secretaria). Villa Carlos Paz, 05 de
septiembre de 2013

5 días – 23405 - 1/10/2013 - $ 215

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba; cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERNÁNDEZ JÁIME - PAVON
AMALIA LUCIA en autos caratulados
FERNANDEZ JAIME - PAVON AMALIA LUCIA
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1907124/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 29 de Agosto de 2013.
Sec.: Dra. Singer Berrotaran de Martínez María
Adelina.- Juez Dr. Rubiolo Fernando Eduardo.

5 días – 23404 - 1/10/2013 - $ 186

El Sr. Juez de 1ª Inst y 5ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FIGUEROA SANDRA ELIZABETH
En autos caratulados FIGUEROA SANDRA
ELIZABETH - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2449266/36 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., 6
de Setiembre de 2013. Prosec.: Dra. Silvana A.
Castagno.

5 días – 23403 - 1/10/2013 - $ 147

En estos autos caratulados “FERRARO FELIPE
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 2460200/36”, el Sr. Juez de Primera
Instancia y 27ª Nominación Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Trombetta De Games, Beatriz Elva, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante, FERRARO FELIPE
ALBERTO, para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de Ley. Cba
06/09/2013

5 días – 23402 - 1/10/2013 - $ 167

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 LOPEZ ADELA
En autos caratulados LOPEZ ADELA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2446859/
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,
6 de Setiembre de 2013. Prosec.: Dr.
Sebastián Navarro - Juez: Dra. Carrasco
Valeria Alejandra.

5 días – 23401 - 1/10/2013 - $ 152

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo C. y
C. de Córdoba cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. Carlos
Héctor Pedro Gigena Sasia DNI 6.460.151
para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos “GIGENA SASIA Carlos
Héctor Pedro - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2454521/36”. Córdoba, 06/09/13.
Fdo: Elbersci (Juez) - Gonzalez (Secretario).-

5 días – 23400 - 1/10/2013 - $ 128

VILLA MARIA,  5/9/2013. El Juez de 1ª Inst
3ª Nom CC de esta ciudad cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del

causante BASUALDO, ARMANDO para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
autos “BASUALDO, ARMANDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE
1412477. Augusto G. Cammisa - Juez. Olga
S. Miskoff de Salcedo - Secret.

5 días – 23372 - 1/10/2013 - $ 119

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil.
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María. Provincia de Córdoba. Dr. Fernando
Flores. Secretaría N° 3. a cargo de la Dra.
Daniela Hoschprung CITA Y EMPLAZA a
herederos y acreedores de la causante
LUZZI SUSANA TERESA D.N.I.: 5.751.496
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación de ley en los
autos caratulados “LUZZI SUSANA TERESA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. N°
1374769. Iniciado el 24/06/2013), bajo
apercibimiento de ley. Villa María. 13 de
agosto de 2013.

5 días – 23375 - 1/10/2013 - $ 200

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTIN CARLOS
ALBERTO CAMILO En autos caratulados
MARTIN CARLOS ALBERTO CAMILO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2458948/
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 Setiembre de 2013. Sec.: Dra. Azar
Nora Cristina - Juez: Dr. Orgaz Gustavo
Ricardo.

5 días – 23399 - 1/10/2013 - $ 165

VILLA MARIA. 6/8/2013. El Juez de 1ª Inst
3ª Nom CC de esta ciudad cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes VIALE, TERESA MARIA O TERESA
M. - MOLINA, BENIGNO ERNESTO O BENIGNO
E. para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
autos “VIALE, TERESA MARIA O TERESA M.
- MOLINA, BENIGNO ERNESTO O BENIGNO
E. -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS”.Augusto G. Cammisa - Juez.
Olga S. Miskoff de Salcedo-Secret.

5 días – 23373 - 1/10/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 44ª 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 Hugo Juan
SPOSETTI, en los autos caratulados
“SPOSETTI, Hugo Juan - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2459005/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, de Sept iembre de 2.012.-
Secretaría: Dra. María Inés López Peña de
Roldán.-

5 días – 23417 - 1/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO. La Juez del 1ª Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia de 7ª Nom, Sec. N° 13, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a

la herencia de TARDIVO AURELIO PEDRO,
DNI 6.628.681, en autos: “TARDIVO AURELIO
PEDRO - Dec. de Herederos” Expte. N°
1312420, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río
IV, 16/9/2013.

5 días - 23322 - 1/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Com.
de 3ª Nom. Secretaria N° 6, en estos autos
“ASTRADA JUAN JACOBO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS. EXPTE: 1370222, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante Juan Jacobo Astrada,
LE N° 2791.247 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tornen participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Rolando Oscar Guadagna - Juez. Ana
Marion Baigorria – Secretaria. Of. 9/9/13.

5 días – 23352 - 1/10/2013 - $ 147

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 8, de la Ciudad
de Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, ELVIO ALCIDES AN-
TONIO PEIRONE, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “PEIRONE ELVIO ALCIDES AN-
TONIO - Declaratoria de Herederos”
(EXPEDIENTE N° 6.590461) Villa María, 12/09/
2013. Conterno de Santa Cruz Mirna Liliana
SECRETARIA.-

5 días – 23351 - 1/10/2013 - $ 175

LAS VARILLAS - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo C.C.C.F.C.M. y F. cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes Juana Orfinda
Pucheta y Rodolfo Marcelino Linares en los
autos caratulados: ‘’’PUCHETA, JUANA ORFINDA
/ LINARES, RODOLFO MARCELINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1493162), para que en el término de veinte días
a partir de la fecha de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.- Las
Varillas, 11 de Septiembre de 2013.- Fdo:
Musso, Carolina - JUEZ; Castellani, Gabriela -
Pro-Secretaria Letrada.-

5 días – 23363 - 1/10/2013 - $ 191

 El Señor Juez de 1" Inst. y 30° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Prado Estela
Gregoria. En autos caratulados: Prado Estela
Gregoria - Declaratoria de Herederos Exp N°
2446943/36 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.,6
de setiembre de 2013. Juez: Ossola Federico
Alejandro. Secretaria: Prini De Mullecker Marcela
Elízabeth Marysol

5 días – 23454 - 1/10/2013 - $ 177.-

El Señor Juez de 1" Inst y 1° Nom en lo Civ
Com Conc. y Flia - Sec 1 - Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Bustos José Dirimo. En autos caratulados:
Bustos Jose Dirimo - Declaratoria de Herederos
Exp N° 1252629 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



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIV - Nº 167 CÓRDOBA, 26 de setiembre de 201314

participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia 04/09/2013 - Prosecretaria: Kinen de
Lehner Nazaria Elvira- Juez (PL T) Graciela
Cerini

5 días – 23453 - 1/10/2013 - $ 189.-

El Señor Juez de 1" Inst. y 2° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Bustamante
Faustino Rafael. En autos caratulados:
Bustamante Faustino Rafael - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2458402/36 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 5 de setiembre de 2013. Juez: Germán
Almeida. Secretaria: Wermuth de Montserrat
Silvia Ines

5 días – 23452 - 1/10/2013 - $ 166.-

El Señor Juez de 1" Inst y 48° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Funes
Palacios Antonio Jesus En autos caratulados:
Funes Palacios Antonio Jesus - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2452082/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 9 de setiembre de
2013. Juez (PAT) Juan Manuel Sueldo.-
Secretaria: García De Soler Elvira

5 días – 23451 - 1/10/2013 - $ 168.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 5° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Ramis
Ramon Eduardo. En autos caratulados: Ramis
Ramon Eduardo - Declaratoria de Herederos
- Exp N° 242405/36 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 11 de setiembre de 2013. Secretaria:
María De Las Mercedes Villa. Juez: De Jorge
de Nole Susana María

 5 días – 23450 - 1/10/2013 - $ 165.-

El Señor Juez de 1° Inst y 40° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Peralta
Raquel Ana En autos caratulados: Peralta
Raquel Ana - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2452813/36 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 setiembre de 2013 Secretaria:
Vidal Claudia Josefa. Juez: Mayda Alberto
Julio

 5 días – 23449 - 1/10/2013 - $ 160.-

El Señor Juez de 1° Inst y 1° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Vallejo
Graciela Emma. En autos caratulados: Vallejo
Graciela Emma - Declaratoria de Herederos -
Exp 2444560/36 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 setiembre de 2013 Juez:
Lucero Héctor Enrique Secretaría Valdes
Cecilia Maria

5 días – 23448 - 1/10/2013 - $ 161.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 12° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Ahumada Alberto Oscar.  En autos
caratulados: Ahumada Alberto Oscar  -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2368127/
36  a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 9 de setiembre de
2013. Juez:  Marta S. González De Quero.-
Secretaria: Irene C. Bueno De Rinaldi.

 5 días – 23446 - 1/10/2013 - $ 166.-

RIO IV- El Sr. Juez de 10 Inst y 7° Nom en lo
C y C cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Rodolfo
Luciano GAZZERA MI 6.643.831 y Elena
LORANDI o LORANDI de GAZZERA MI
7.795.375 en autos: "GAZZERA RODOLFO
LUCIANO y LORANDI ELENA o LORANDI DE
GAZZERA ELENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (Expte N° 1415934 - cuerpo
1)", para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 13 de
septiembre de 2013. Fdo: Dr. Guadagna -
Juez-Dra. Verónica A. Galizia- Prosecretaria

5 días – 23443 - 1/10/2013 - $ 210.-

RIO IV- El Sr. Juez de 1° Inst y 7 Nom en lo
C y C cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante
BLENGINO ROBERTO JOSE MI 6.584.753 en
autos "BLENGINO ROBERTO JOSE.
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte N°
1423413)", para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto,12.09.13.
Fdo: Dr. Peralta, Juez- Dra. Veronica Andrea
Galizia- Prosecretaria Letrada

5 días – 23442 - 1/10/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 48°
Nom. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores de Pérez, Raúl
Alfredo y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión en autos "PEREZ, Raúl
Alfredo - Declaratoria de Herederos" (N°
2454685/36) para que dentro de los veinte
días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4/09/2013.
Fdo: Juan Manuel Sueldo (Juez), Elvira
Garcia de Soler (Secretario).

5 días – 23441 - 1/10/2013 - $ 125.-

El Sr. Juez de la Inst. y 23 Nom. en lo C. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LORENZO MORENO, D.N.I. N°
6.363.115, en autos caratulados "MORENO,
LORENZO - DECLAR. DE HEREDEROS",
EXPTE. N° 2456865/36, 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. Of. 11/09/2013. Fdo:
Manuel Esteban Rodríguez Juarez, Juez.
Mariana Esther Molina de Mur, Secretaria.

5 días – 23385 - 1/10/2013 - $ 160.-

EXPEDIENTE: 1421871 - BATTIG, MONICA
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- JUZGADO CIV. COM CONC y FLIA la NOM. -
SEC 1 - CARLOS PAZ (EX SEC 2). "CARLOS
PAZ, 16/08/2013. Citese y emplácese a los

que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante Sra.
Battig Beatriz, para que en el término de veinte
días siguientes al dia de la última publicación
de edictos, comparezcan a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento. Fdo.
MORDANO de MEYER, Maria Fernanda,
SECRETARIO JUZGADO lERA. INSTANCIA

5 días – 23384 - 1/10/2013 - $ 200.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom Civ Com
Concil y Flia de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ECTOR RAUL
ACOSTA ONI 6.567.383 Y MARIA IMELDA
HEREOIA ONI 7.315.910 en autos: "Acosta,
Ector Raúl y Otra - decl. Hered" - Expte.
1460318" y a los que se consideren con
derecho a al sucesión por el término de 20 dias
desde la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento legal. Río
Tercero, 05/09/2013. Juez: Or. Gustavo A.
Massano. Seco Dra. Alejandra M. López.

 5 días – 23383 - 1/10/2013 - $ 141.-

El señor Juez de 1° Inst y 35° Nom en lo Civ y
Com, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante GIGENA Stella Maris en autos
caratulados "GIGENA, Stella Maris -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
2417017/36), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
24 de Junio de 2013. Fdo.: Sammartino De
Mercado Ma. Cristina, Juez Fassetta Domingo
Ignacio,

  5 días – 23382- 1/10/2013 - $ 105.-

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com de la ciudad de La Carlota, Sec 1, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de CERATTI, LIDIA MAGDALENA Ó CERATTI,
LIDIA MARGDALENA ó CEVALTI, LIDIA
MAGDALENA, en los autos caratulados:
"CERATTI, LIDIA MAGDALENA ó CERATTI, LIDIA
MARGDALENA ó CEVALTI, LIDIA MAGDALENA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expediente
N° 1431118), para que en el término de veinte
(20) dias comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 12/09/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez Carlos Enrique Nolter
- Prosecretario Letrado.-

5 días – 23461 - 1/10/2013 - $ 215.-

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
Esteban RIVAS ó Esteban RIBAS, en los autos
caratulados: "RIVAS ó RIBAS, ESTEBAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expediente
N° 707707), para que en el término de veinte
(20) dias comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 08/08/2013.
Raúl Osear Arrázola - Juez Carlos Enrique Nolter
- Prosecretario Letrado.-

 5 días – 23462 - 1/10/2013 - $ 195.-

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 Ignacia
LOPEZ, en los autos caratulados: "LOPEZ,
IGNACIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expediente N° 1263907), para que en el término
de veinte (20) dias comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
03/09/2013. Raúl Oscar Arrázola - Juez, Carlos

Enrique Nolter - Prosecretario Letrado.-
  5 días – 23463 - 1/10/2013 - $ 195.-

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 Roque
Gualberto AMAYA Y Esperanza MARTINEZ, en
los autos caratulados: "AMAYA, ROQUE
GUALBERTO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expediente N° 1450039), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 10/09/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez - Carlos Enrique
Nolter - Prosecretario Letrado.-

  5 días – 23464 - 1/10/2013 - $ 195.-

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 Hilario
MUTIO, en los autos caratulados: "MUTIO,
HILARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expediente N° 1450039), para que en el término
de veinte (20) dias comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
11/09/2013. Raúl Osear Arrázola – Juez, Carlos
Enrique Nolter  - Prosecretario Letrado.-

  5 días – 23465 - 1/10/2013 - $ 195.-

VILLA DOLORES: El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com. y Conc. De Primera
Nominación de Villa Dolores, Dr. Juan Carlos
Ligorria, Secretaria N° 2 a cargo de la Dra. María
Leonor Ceballos, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los causantes
LUIS ALBERTO AGÜERO, LUIS CAMILO O
CAMILO AGÜERO Y ESPERANZA O
ESPERANZA NATIVIDAD MORALES, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos caratulados “AGÜERO CAMILO Y OTROS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE N°
1281365” bajo los apercibimientos de ley. 01 de
julio de 2013.

5 días – 23254 - 27/9/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Jesús María Funes. En autos caratulados: Funes
Jesús María - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2446187/36 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 Agosto de 2013. Secretaria:  Lucila Halac
Gordillo. Juez (PAT): Laura Mariela González.

5 días - 21738 - 27/9/2013 - $ 162

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil y Familia
de 1ª Instancia y 6ª Nominación de Río Cuarto,
Secretaria N° 12, en autos “Berardo Juan José
- Declaratoria de Herederos”  Expte 1404182,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del Sr. Berardo Juan José (DNI
6.640.974) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 12 de
septiembre de 2013. Mariana Martínez de Alonso
Juez, Maria Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días – 23233 – 27/9/2013 - $ 140

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Nominación Dr. José Antonio
Peralta, Secretaría a cargo de la autorizante,
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en los autos caratulados “OCHOA, RENEE DE
LA PAZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS.”
Expediente N° 1437762, cita y emplaza a
Herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derechos a los bienes dejados
por la causante, Sra. Renée de la Paz Ochoa
LC N° 7.792.058 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo las
prevenciones de ley. Oficina, de Septiembre de
2013.-

5 días – 23226 - 27/9/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Juez de 1ª INST. C.C. FAM. 7ª
– SEC. 13 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BAROLO NOEMI
MERCEDES D.N.I. N°5.655.488, en autos
caratulados: “BAROLO NOEMI MERCEDES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. 1407825
- CUERPO 1, para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Sec. Dra.
María Alejandra MUNDET.- Río Cuarto, 4 de
Septiembre de 2013.

5 días – 23225 - 27/9/2013 - $ 175

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 5ª
Nom. en lo Civil y Comercial de RIO CUARTO, en
los autos caratulados: “1296676 - SCALAREA,
MARIO - ALFREDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, Mario
Alfredo Sacalarea DNI 6.649.367, para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Rita Fraire de Barbero/Juez - Dr. Leonardo
Miatello/Prosecretario. Río Cuarto, 07/08/2013.

5 días – 23224 - 27/9/2013 - $ 175

RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia., de la ciudad de
Río Tercero, cita a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de BRUNO ISMAEL FLORES D.N.I. N°
26.833.913, (para que comparezcan a estar a
derecho en autos: “FLORES BRUNO ISMAEL -
DECLARATAORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1304445” en el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Jorge David
Torres (Juez), Dra. Susana A. Piñan
(Secretaria).

5 días – 23251 - 27/9/2013 - $ 166,50

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Inst. CIV.
COM. FLIA. 3ª NOM. Sec. 6 de la ciudad de Villa
María, en estos autos caratulados
“COLOMBANO, DOMINGO ROBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1421935”, cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante, Sr.
COLOMBANO DOMINGO ROBERTO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra.: WEIHMÜLLER,
Norma S. - SECRETARIO, Fdo.: Dr. AUGUSTO G.
CAMMISA - JUEZ.-

5 días – 23250 - 27/9/2013 - $ 341,25

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Tercero, Secretaría
N° 5, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
sucesión de Aida Ercilia GOMEZ, DNI. 4.524.302,
para que en el término de 20 días comparezcan
a juicio en los autos caratulados “GOMEZ, Aida
Ercilia - Declaratoria de Herederos” (Expte.

1410575), bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 05-09-2013. Fdo. David E. Torres: Juez
- Secretario: Juan Carlos Vílchez.

5 días – 23249 - 27/9/2013 - $ 142

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst., 2ª Nom. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes del causante Don Juán Gabriel
VASCHETTO en estos autos caratulados:
“VASCHETTO, JUAN GABRIEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1417785),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. BELL VILLE,
setiembre de 2013. Fdo. Dr. Copello (Juez) -
Dra. Nieva (Secretaria).

5 días – 23242 - 27/9/2013 - $ 326,25

VILLA DOLORES: El Señor .Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com. y Conc. De Primera
Nominación de Villa Dolores, Dr. Juan Carlos
Ligorria, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra.
Cecilia Heredia de Olmedo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante DOMINGA SOLIDA PEREYRA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“PEREYRA DOMINGA SOLIDA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE N° 124.7621” bajo los
apercibimientos de ley. 1 de julio de 2013.-

5 días – 23253 - 27/9/2013 - $ 140

El Señor Juez de 1ª Inst. 1ª Nominación en lo
Civil, Comercial y de Conciliación, Secretaria a
cargo de la Dra. Cecilia María Heredia de Olmedo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores, y
todos aquellos que se creyeren con derecho a
la herencia o bienes de los causantes Señores
MARIA ROSA AREVALO y AGUSTIN JUSTO
PERAL, para que en el termino de veinte días
comparezcan y tomen participación, en los au-
tos caratulados “AREVALO MARIA ROSA Y
OTRO DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
N° 12420I7” bajo apercibimiento de ley. Oficina
13 /05/2013.

5 días – 23255 - 27/9/2013 - $ 105

El Señor Juez de 1ª Inst. 1ª Nominación en lo
Civil, Comercial y de Conciliación, Secretaria a
cargo de la Dra. Cecilia María Heredia de Olmedo.
cita y emplaza a los herederos, acreedores, y
todos aquellos que se creyeren con derecho a
la herencia o bienes del causante Señor HEC-
TOR OSCAR NIEVAS, para que en el termino de
veinte días comparezcan y tomen participación,
en los autos caratulados “NIEVAS HECTOR
OSCAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS –
Expte, N° 1245384” bajo apercibimiento de ley.
Oficina 13/05/2013.

5 días – 23256 - 27/9/2013 - $ 105

CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom en lo Civ. Com. Conc. y Flia. – Sec. 1 -
Carlos Paz (Ex Sec 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Bustos María Irma
o Irma Bustos o Irma Eladia Bustos y de Sanchez
Horacio Ciriaco o Sanchez Horacio. En autos
caratulados: Bustos María Irma o Irma Bustos o
Irma Eladia Bustos-Sanchez Horacio Ciriaco o
Sanchez Horacio-Declaratoria de Herederos
Exp N° 1443994 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa

Carlos Paz, 5 de setiembre de 2013 Juez: PAT
Viviana Rodríguez - Secretaría: M. Fernanda
Giordano de Meyer.

5 días – 23218 - 27/9/2013 - $ 277

El Señor Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Arguello Rosa
Norma. En autos caratulados: Arguello Rosa
Norma- Declaratoria de Herederos – Exp. N°
2426323/36 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
12 de junio de 2013. Secretaria: Gómez Arturo
Rolando. Juez: Elbersci María Del Pilar.

5 días – 23221 - 27/9/2013 - $ 158

El Señor Juez de 1ª Inst y 51ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Taibo Nemesio
Del Corazón De Jesus. En autos caratulados
Taibo Nemesio Del Corazon De Jesus -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2449519/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 28/08/2013. Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth-Secretaria: Fournier
Horacio Armando.

5 días – 23219 - 27/9/2013 - $ 170

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Inst. C. C. Fam. 1°
Río Tercero, SEC. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. Lidia Beatriz CASULA, DNI
2.757.472 en autos caratulados CASULA Lidia
Beatriz – Declaratoria de Herederos – Exte. N°
1170790 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, septiembre de 2013.
Gustavo A. Massano, Juez A. M. Lopez,
Secretario.

5 días – 23252 - 27/9/2013 - $ 129,50

ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia - Sec 3 - Alta
Gracia, En autos caratulados: Forbes Walterio
Federico el Liendo De Villarreal María Rosa y/o
Laura Rosa – Ordinario – Exp. N° 1220222, cita
y emplaza a los herederos de Maria Rosa o
Laura Rosa Liendo o Liendo de Villarreal, por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Alta Gracia 12
de Abril de 2013 Secretaría: Ghiraudo Marcela
Beatríz- Juez: Graciela Cerini.

5 días – 23217 - 27/9/2013 - $ 185

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 Hidalgo Teresa
Rosa. En autos caratulados: Hidalgo Teresa
Rosa  - Declaratoria de Herederos Exp N°
2335927/36 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 septiembre de 2013. Secretaria: Monfarrell
Ricardo Guillermo. Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 23215 - 27/9/2013 - $ 161,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HERNANDEZ
ENRIQUE. En autos caratulados: HERNANDEZ

ENRIQUE -Declaratoria de Herederos- Ex N°
2233336/36 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. Juez: Faraudo Gabriela
Inés Pro/secretaría María S. Viartola Duran.

5 días – 23214 - 27/9/2013 - $ 158,50

RIO SEGUNDO. Señor Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec. 1 - de Río Segundo cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Adolfo Antonio Mugas y Maria Esther Tello. En
autos caratulados: gas Adolfo Antonio y Tello
Maria Esther -Declaratoria de Herederos Exp
N° 1353432 y a los que consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo 15/08/2013.
Secretaría Bonsignore Maria Lorena. Juez:
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 23212 - 27/9/2013 - $ 202

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Tercera Nominación de
la ciudad 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 o bienes quedados
al fallecimiento de la causante, Sra. Nelly Elvira
de PAUL, DNI N° 7.585.772, en los autos
caratulados: “DE PAUL NELLY ELVIRA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte. N°
1467491”, para que en el término de veinte días
a partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 11/
09/2013. Dr. ROLANDO OSCAR GUADAGNA,
JUEZ - Dra. ANA MARION BAIGORRIA,
SECRETARIA.

5 días – 23230 – 27/9/2013 - $ 210

RIO SEGUNDO. Señor Juez de 1ª Inst en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec. 1 - de Río Segundo cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Carmen Leonardo Tello y Juana Dora Palacios.
En autos caratulados: Tello Carmen Leonardo y
Palacios Juana Dora -Declaratoria de Herederos
Exp N° 1353367 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo 15/08/2013. Secretaría Bonsignore
Maria Lorena. Juez: Susana E. Martinez Gavier.

5 días – 23210 - 27/9/2013 - $ 204,50

COSQUIN. La Sra. Jueza de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquin, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho en la sucesión de JUAN
LORENZO MONDO ó JUAN MONDO, en los au-
tos caratulados “MONDO JUAN LORENZO ó
JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE
1481521 por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 06 de Setiembre
de 2013. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero -
Jueza. Dra. Dora Vázquez Martín -
Prosecretaria”.

5 días – 23209 - 27/9/2013 - $ 145

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª 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 la
Sra. Maximina Hermosilla en estos autos
caratulados “HERMOSILLA MAXIMINA -
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DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Exp. N°
2459931/36) por el término de un día bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dra. Faraudo
Gabriela Inés - Juez - Dra. Viartola Duran María
Soledad - Prosecretaria Letrada. Córdoba, 17
de Septiembre de 2013.

5 días – 23208 - 27/9/2013 - $ 169

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo C. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
VICENTE MARIO PIGNATO, en autos “PIGNATO,
Vicente Mario - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2455742/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de septiembre de 2013. Fdo. Faraudo - Juez;
Viartola -Prosecretaria.-

5 días – 23206 - 27/9/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Seco a
cargo de la Dra. María Soledad Inaudi de
Fontana, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FERRADAS,
EMMA EUGENIA, L.C. 7.364.959, en autos
caratulados FERRADAS, EMMA EUGENIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
2453388/36, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
17 de Septiembre de 2013.

5 días – 23205 - 27/9/2013 - $ 195

El Juez de Primera Instancia y Cincuenta y
Uno Nominación, C.C. de la ciudad de Córdoba,
Secretaría N° , a cargo de Furnier, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, Mo-
rales Adelma, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“MORALES ADELMA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2455560 /36). Córdoba,
setiembre de 2013.

5 días – 23183 – 27/9/2013 - $ 175

El señor juez de 1ª Instancia y 17ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUDUEÑA, LUIS ALBERTO Y PERALTA MARIA
JESUS. En autos caratulados “LUDUEÑA, Luis
Alberto - PERALTA, Maria Jesus - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2380035/36 -
Cuerpo uno” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 4 de Junio de 2013. Juez: Dra. Veronica
Carla Beltramonte - Secretaría: Dra. Viviana
Marisa Dominguez.

5 días – 23204 - 27/9/2013 - $ 210

HUINCA RENANCO. El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó, Juez
Dra. Nora G. Lescano, Secretaría Dra. Nora G.
Cravera, en los autos “AGÜERO RAMÓN
NICOLÁS Y MARTINEZ ENRIQUETA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE
1246940)”- cita y emplaza a herederas,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, de Agosto de 2013.

5 días – 23202 - 27/9/2013 - $ 143

El señor Juez de 1ª Instancia y 4ª 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 sucesión de
AREVALO MAXIMINO ALEJO, en los autos
caratulados: “AREVALO, Maximino Alejo -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 2457722/
36), para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Setiembre
de 2013. Secretaria: Leticia Corradini de
Cervera.

5 días – 23201 - 27/9/2013 - $ 152

El Sr. Juez de 1° Instancia Civ Com 49ª NOM -
SEC, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON ALVAREZ en autos
caratulados “ALVAREZ, RAMON - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 1536750, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Córdoba trece (13) de setiembre de 2013.
Gonzalez Zamar, Leonardo Casimiro - Juez de
1ª Instancia; Barraca De Rodriguez Crespo,
Maria Cristina - Secretario Juzgado 1ª Instancia.-

5 días – 23200 - 27/9/2013 - $ 140

JESUS MARIA. El Juez de 1ra Inst. en lo Civ,
Com, Conc y Flia de ciudad de Jesús María, EN
LOS AUTOS CARATULADOS: “OCAMPO,
NORA BEATRIZ- DECLARATORIA DE
HEREDEROS ( EXPTE 1447049)” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OCAMPO, NORA BEATRIZ, para que
comparezca a estar a derecho en juicio por el
término de veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dra. Scarafia de Chalub, María
Andrea. Jesús María, Septiembre 18 de 2013.

5 días – 23174 – 27/9/2013 - $ 105

 El Sr. Juez de 1ra. Instancia de 42° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los Sres. VERA CESARIO
ARMANDO y ALIENDRO NICOLASA, en autos
caratulados “VERA CESARIO ARMANDO y
ALIENDRO NICOLASA TOMASA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2440729/36 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.
Córdoba, 27 de Agosto de 2013. Fdo. SUELDO,
JUAN MANUEL (JUEZ) - QUEVEDO DE HARRIS,
JUSTA GLADYS (SECRETARIA).-

5 días – 23188 – 27/9/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados “MADRID SANGRADOR,
Teodora - LARRAZ HUARTE, José Luis -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. Nro.
2426621/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de TEODORA
MADRID SANGRADOR y de JOSE LUIS LARRAZ
HUARTE para que dentro de los veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.  Córdoba, 4 de Setiembre
de 2013. Fdo.: DRA. MARIA DE LAS MERCEDES
VILLA - SECRETARIA -

5 días – 23191 – 27/9/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1a Instancia y 11a
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “HOLYK,
Hugo Ramón  - DECLARATORIA DE

HEREDEROS” (Expte. Nro. 2430697/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de HUGO RAMON HOLYK para que
dentro de los veinte (20) días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley .... Córdoba,
diez (10) de Setiembre de 2013. Fdo.: Dr.
EDUARDO BENITO BRUERA - JUEZ - DRA.
MARIA MARGARITA MIRO – SECRETARIA.

5 días – 23192 –  27/9/2013 - $ 205

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de Ira. Inst. 2da. N.
en lo C. C. Dr. José Antonio Peralta, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante Martín Marcelino RIVERO,
M.I.N° 6.581.496, en autos caratulados “RIVERO,
Martín Marcelino - Declaratoria de Herederos-”
Expte. N° 1444234, para que dentro del término
de veinte (20) días comparezca/n a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 02 de
Setiembre de 2013 - Fdo: José A. PERALTA-
Juez – María Luque Videla, Sec..

5 días – 23243 – 27/9/2013 - $ 140

RIO CUARTO. La Sra. Juez C.C. de 2°
Nominación de Río Cuarto, Dra. Fernanda
BENTANCOURT, Secretaría N° 03, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de Hugo
Máximo PASCHETTA (DNI. 6.659.374) en autos
“PASETTI Zulema María y PASCHETTA Hugo
Máximo - Declaratoria de Herederos (Expte.
1166891)”, para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Oficina, Río
Cuarto, de Septiembre de  2.013.- Fdo. Fernanda
BENTANCOURT (Juez) - Anabel VALDEZ
MERCADO (Secretaria).-

5 días – 23238 – 27/9/2013 - $ 245

RIO CUARTO. El señor juez de 1° Inst. y 6
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, Sec. N° 12, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de Don Bartolo Ángel Pollo D.N.I 6.652.244, en
autos caratulados “POLLO BARTOLO ANGEL -
Declaratoria de Herederos”, Exp. N° 1405624
de fecha 22 de julio de 2013, para que dentro
del término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. - Río Cuarto, 26/08/2013. Fdo.
Mariana Martínez de Alonso Juez, Mariana
Aramburu. Secretaria.-

5 días – 23239 – 27/9/2013 - $ 210

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 7ma Nom. Secretaría a cargo de la Dra. Ma.
A. MUNDET, en estos autos
caratulados:”POSSETTO, Felix  y BARBERO,
Margarita -Declaratoria de Herederos” Expte N°
1413926,cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes: Félix POSSETTO LE 2.919.047 y
Margarita BARBERO, LC 7.788.490, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley ...
-Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez - Dra.
Verónica Andrea GALIZIA- Pro Secretaria
Letrada.-

5 días – 23235 – 27/9/2013 - $ 210

RIO CUARTO. El Juzgado Civil, Comercial y
Familia de 1 ° Instancia y 6° Nominación de Río

Cuarto, Secretaria N° 13, en autos “LUJAN Neli
Ortencia Cledi. DECLARATORIA DE
HEREDEROS. EXPTE N°: 1423302”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren a estar a derecho a la
herencia de doña Neli Ortencia Cledi Lujan, L.C:
4.961.231, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, Abril de 2013.

 5 días – 23234 – 27/9/2013 - $ 105

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil y Familia
de 1° Instancia y 6° Nominación de Río Cuarto,
Secretaria N° 13, en autos “Berardo Juan
Bautista- Declaratoria de Herederos” Expte
1421284, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los  que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del Sr. Berardo
Juan  Bautista (DNI. 2.894.852) para que en el
término de veinte días comparezcan  a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
12 de septiembre de  2013. Maria A. Mundet,
Secretaria.

5 días – 23232 – 27/9/2013 - $ 140

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. N° 1 de RIO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANGEL FERNANDO RAMIREZ.
En autos caratulados RAMIREZ ANGEL
FERNANDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 741412 ya los que se consideren con
derecho a la herencia del causante, 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. Río Segundo, 27 de agosto
de 2013. Juez: Dra. Susana E. Martinez Gavier
- Sec.: Dra. Verónica Stuart.

5 días - 23270 - 27/9/2013 - $ 185

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de Ira. Instancia y Ira. Nom. de Río
Cuarto, Secretaria N° 2, en autos: “MORALES,
Ramón Luis BRACCO, Luisa Encarnación -
Declaratoria de Herederos -” Exp. 1345402, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho de la herencia
de don Ramón Luis MORALES D.N.I. 2.959.335
y Luisa Encarnación BRACCO L.C. 7.774.275,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 5 de
septiembre de 2013.

5 días – 23231 – 27/9/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ª Inst. y 17° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Agüero Antonio
Rene. En autos caratulados: Agüero Antonio
Rene - Declaratoria de Herederos Exp N°
2196290/36 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 junio de 2013. Secretaria: Viviana
Domínguez. Juez: Verónica C. Beltramone.

5 días – 23216 - 27/9/2013 - $ 155,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de Ira. Instancia y Ira. Nom. de Río
Cuarto, Secretaria N° 2, en autos: “BRACCO,
Eduardo Francisco Juan -Declaratoria de
Herederos-” Exp. 1345395, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho de la herencia de don
Eduardo Francisco Juan Bracco L.E. 2.913.362,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a  derecho bajo
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apercibimientos de ley. Río Cuarto, 5 de
septiembre de 2013. Luque Videla, Sec..

5 días – 23229 – 27/9/2013 - $ 210

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos “SILVEYRA,
FRANCISCO ELIO - Declaratoria de Herederos”
Expte, 1390266, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Don Francisco Elio
Silveyra, DNI 6.575.695, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a  derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 263 de
agosto de 2013. Sangroniz, Sec. (P.L.T.).

5 días – 23228 – 27/9/2013 - $ 105

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ra. Instancia y 1ra. Nom. de Río
Cuarto, Secretaria N° 2, en autos: “MORALES,
Teresa Segunda -Declaratoria de Herederos-”
Exp. 1345398, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho de la herencia de doña Teresa Segunda
Morales L.C. 6.215.523, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 5 de
septiembre de 2013. Luque Videla, Sec..

5 días – 23227 – 27/9/2013 - $ 175

El Sr. Juez de Primera Instancia y 30°
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, en
autos caratulados “ALFONSO RAMON
ARMANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
- Expte. Nro. 2460064/36, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba 10 de
Septiembre de 2013. Ossola Federico Alejandro
- Juez de Primera Instancia. Sappia María
Soledad Prosecretaria Letrada

5 días - 23199 – 27/9/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ENRIQUE VENENCIA En autos
caratulados:  VENENCIA ENRIQUE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2442937/36 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., 6 de Setiembre de 2013. Sec.: Dra.
Vargas María.

5 días - 23273 – 27/9/2013 - $ 133

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROSSI GRACIELA AMIRA en
autos caratulados ROSSI GRACIELA AMIRA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2228889/
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 Setiembre de
2013. Sec.: Dra. Vidal Claudia Josefa - Juez:
Dr. Mayda Alberto Julio.

5 días - 23272 - 27/9/2013 - $ 158

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de REYNOSO RAMONA ANGELA
en autos caratulados REYNOSO RAMONA AN-
GELA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2451778/36 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 Setiembre de 2013. Sec.: Dra. Ledesma
Viviana Graciela. - Juez: Dra. González Laura
Mariela.

5 días - 23271 - 27/9/2013 - $ 164

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN EDUARDO MARTINEZ
SANCHEZ En autos caratulados MARTINEZ
SANCHEZ JUAN EDUARDO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2453501/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte dias a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley Cba, 29 de Agosto de 2013. Sec.: Dr. Arevalo
Jorge Alfredo - Juez: Dra. Olariaga de Masuelli
María Elena.

5 días - 23269 - 27/9/2013 - $ 170

ALTA GRACIA. El Juzgado Civil, Com., Conc.,
Familia, de 1a instancia, Secretaria N° 2, a cargo
de la Dra. Ferrucci, en los autos: “LUJAN
CENOVIA CLAUDINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho de la sucesión, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 27 de Junio de 2013.

5 días - 23298 - 27/9/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUQUE EUSEBIO LEONCIO. En
autos caratulados LUQUE EUSEBIO LEONCIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2461174/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 5 de Setiembre de
2013. Prosec.: Dr. Bustos Carlos Isidro- Juez:
Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días - 23268 - 27/9/2013 - $ 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 SALVADOR LALICATA y ELIA
PAUTASSI en autos caratulados LALICATA
SALVADOR - PAUTASSI ELIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2456252/36 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 Setiembre de 2013. Prosec.:
Dra. Origlia Paola Natalia - Juez Dra. Cordeiro
Clara María (PAT).

5 días - 23267 - 27/9/2013 - $ 179

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo C. y C.
de Córdoba, cita y emplaza a los heredo y
acreed. de HORACIO EDUARDO CHINER En
autos CHINER HORACIO EDUARDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2430558/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 8 de Agosto de 2013.
Sec. García de Soler - Juez: Villagra de Vidal.

5 días - 23266 - 27/9/2013 - $ 140

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de Juz. Civ,
Com. Conc y Flia. 1ª Nom. Sec 1 - Carlos Paz
(Ex Sec. 2), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAPRIO, ESTELA ADELA. En
autos caratulados “CAPRIO, ESTELA ADELA -

Declaratoria de Herederos -Exp. 347862” 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 bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 28 de Agosto de 2013. Fdo:
Dra. Giordano de Meyer - Secretaria.-

5 días - 23265 - 27/9/2013 - $ 144

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CALDERON DANTE En autos
caratulados CALDERON DANTE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2453060/36 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 Agosto de 2013. Prosec.: Dr.
Fournier Gabriel Mauricio - Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días - 23264 - 27/9/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MELANO SILVIO SIMON En
autos caratulados AREVALO MARIA DE LAS
MERCEDES - MELANO SILVIO SIMON -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1583477/
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 Agosto de
2013. Sec.: Dra. María Soledad Inaudi de Fontana
- Juez: Dra. Lines Sylvia Elena.

5 días - 23263 - 27/9/2013 - $ 177

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 FRANCISCO ALVAREZ y DORA
COLAZO En autos caratulados ALVAREZ
FRANCISCO - COLAZO DORA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2334251/36 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 Setiembre de 2013. Prosec: Dr.
Mir Raquel Ines - Juez: Dr. Laferriere Guillermo
César.

5 días - 23262 - 27/9/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo C. y C.
de la Cdad. de Córdoba, en autos “DIAZ Cecilia
de Jesús y QUIROGA Juan Onofre Antonio -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 2361090/
36), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de Cecilia de Jesús DIAZ o Cecilia
Jesús DIAZ y/o Juan Onofre Antonio QUIROGA,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de Ley.- Cba, 17 de septiembre de 2013.- Dra.
Claudia Josefa VIDAL, SECRETARIA.-

5 días - 23261 - 27/9/2013 - $ 131

El señor Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. C. y C. de
Cba.; Cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUDUEÑA, Omar
Leopoldo en autos caratulados “LUDUEÑA Omar
Leopoldo-DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE 2457006/36” para que en el termino de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 3 de Septiembre de 2013.
Fdo. Faraudo, Gabriela Ines - Juez de 1° Inst.-
Lopez, Julio Mariano - Secretario.

5 días - 23287 - 27/9/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª 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 VICTOR DUMAS
BARZON en autos caratulados Barzon Víctor
Dumas - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2441257/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba, 20/8/2013,- Fdo. Ortíz,
Héctor G. Juez - Romero María A., Sec.

5 días - 23286 - 27/9/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARQUEZ ROGELIO VICTOR
En autos caratulados MARQUEZ ROGELIO VIC-
TOR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2461176/36 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 Setiembre de 2013. Prosec.: Dra. Viartola
Duran Maria Soledad - Juez: Dra. Faraudo
Gabriela Inés.

5 días - 23398 - 27/9/2013 - $ 168

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaria N° 1, CITA Y EMPLAZA
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
señora PASTORI ROSA, DNI. 2.483.001 y del
señor SANTA SEVERINO, DNI 4.981.932, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados “PASTORI
ROSA y Otro - Declaratoria de Herederos-”
Expte. 1460326, bajo apercibimientos de ley.-
Fdo: Dr. Gustavo Andrés Massano: Juez y Dra.
Alejandra Maria López: Secretaria.

5 días - 23259 – 27/9/2013 - $ 140

LAS VARILLAS- La Señora Juez de en lo Civ.
Com. Conc., Fam., Ctrl. Men y Fal. de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos acreedores de
Hugo Eduardo Bustos D.N.I. 0.763.845 en au-
tos caratulados "BUSTOS HUGO EDUARDO -
Declaratoria de Herederos" (1406680), ya todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, de
Septiembre de 2013. Fdo.: Dra. Carolina Musso
- Juez - Dr. Emilio Roque Yupar - Secretario

5 días – 23163 - 26/9/2013 - $ 180

LAS VARILLAS- La Señora Juez de en lo Civ.
Com. Conc., Fam, Ctrl. Men. y Fal. de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos acreedores de
Juan Varas, y Gaudencia del Rosario Luque
D.N.I. 0.925.915 en autos caratulados "Varas
Juan Luque, Gaudencia del Rosario o Rosario o
Rosario Gaudencia - Declaratoria de Herederos"
(1460293), y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Las
Varillas, de Septiembre de 2013.- Fdo.: Dra.
Carolina Musso - Juez - Dr. Emilio Roque Yupar
- Secretario

5 días - 23162 - 26/9/2013 - $ 180

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Segunda Nom. de la
ciudad de Río Cuarto, Dra. Fernanda
Bentancourt, Secretaria N° 4 a cargo  de la Dra.
Silvana Ravetti de Irico, en autos caratulados:
"DESPLATS DOMINGO DANIEL- Declaratoria de
Herederos", (Expte. N° 807883) iniciado el día
28/11/2012 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedados
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al fallecimiento del causante Don DOMINGO
DANIEL DESPLATS, D.N.I. N° 13 .221.832 para
que dentro del término de veinte días, a contar
desde la última publicación de edicto,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de Ley. Río Cuarto, 01de Marzo
de 2013. Fdo.: Dra. Fernanda Bentancourt, Juez.
Silvana Ravetti de Irico. Secretaria.

5 días – 23095 - 26/9/2013 - $ 280

LAS VARILLAS- La Señora Juez de en lo Civ.
Com. Conc., Fam., Ctrl. Men. y Fal. de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos acreedores de
Dellavalle o Dellavalle Lucia D.N.I. 0.763.845 en
autos caratulados "Dellavalle o Dellavalle Lucia
- Declaratoria de Herederos" (1406678), y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Las Varillas, de
Septiembre de 2013.- Fdo.: Dra. Carolina Musso
-Juez - Dr. Emilio Roque Yupar – Secretario.

5 días – 23161 - 26/9/2013 - $ 185

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos "CASERO,
ALEJANDRO RAUL y BROL, ILDA IRMA -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1384080, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de Alejandro Raúl CASERO (LE 2.962.310) e
Ilda Irma BROL (DNI 7.777.620) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
27 de agosto de 2013.

5 días – 23038 - 26/9/2013 - $ 222

El Señor Juez de 18 Inst. y 22° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Aboukrat
Luciano. En autos caratulados: Aboukrat
Luciano-Declaratoria de Herederos Exp. N°
2439732/36 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. Cba12
de setiembre de 2013. Secretaría: Monay de
Lattanzi Elba Aidée. Juez: Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 23084 - 26/9/2013 - $ 162

El Señor Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Teresa
Margarita Ricca. En autos caratulados: Ricca
Teresa Margarita-Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2457086/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión par 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 septiembe de 2013. Secretaria: Lucila
Halac Gordillo. Juez: Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 23083 - 26/9/2013 - $ 162,50

SAN FRANCISCO -  El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba, en los
autos caratulados " ARGUELLO JUAN DE LA
CRUZ o CRUZ o JUAN CRUZ ARGUELLO o CRUZ
ARGUELLO y ANASTACIA o ANASTASIA
MANSILLA o ANATECI MANCILLA DE ARGUELLO
o ANASTACIA MANSILLA DE ARGUELLO-
Declaratoria de Herederos", N° 401567, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
del causante, DON Argüello Juan de la Cruz o
Cruz o Juan Cruz Arguello o Cruz Arguello, de
estado civil casado con: Anastacia o Anastasia

Mansilla o Anateci Mancilla de Arguello o
Anastacia Mansilla de Arguello. Su padre: Juan
Argüello (F). Su madre: Vicenta Luque ( F ).
Fecha de Fallecimiento: 05/03/1.916. Lugar:
Aserradero El PORTEÑO, Pedanía San Fran-
cisco. Último domicilio real: Vecino de la Pedanía
San Francisco-Cba. y de la causante Doña
Anastacia o Anastasia Mansilla o Anateci
Mancilla de Arguello o Anastacia Mansilla de
Arguello, de estado civil: viuda de DON Argüello
Juan de la Cruz o Cruz o Juan Cruz Arguello o
Cruz Arguello. Su padre: Abelardo Mansilla ( F
). Su madre: Anastacia Ungas ( F). Fecha de
fallecimiento: 16/11/1.959. Lugar: En Tránsito-
Cba . . Último domicilio real: En Tránsito-Cba.,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 20 de
Agosto 2.013. Secretaría: N° 6 -Dra. Bussano
de Ravera, María Graciela.

5 días – 23050 - 26/9/2013 - $ 672

El Señor Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Ferreyra
Margarita. En autos caratulados: Ferreyra
Margarita-Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2395814/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
04 julio de 2013. Juez: Gustavo Orgaz -
Secretaria Nora Cristina Azar.

5 días – 23081 - 26/9/2013 - $ 148,50

El Señor Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Memada
Nicolás Mario. En autos caratulados: Mercado
Nicolás Mario-Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2426707/36 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 setiembre de 2013. Secretaria: Viviana
Domínguez. Juez: Verónica C. Beltramone.

5 días – 23080 - 26/9/2013 - $ 159,50

El Señor Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PRIDA JOSE.
En autos caratulados: PRIDA JOSE -Declaratoria
de Herederos Exp. N° 2451321/36 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., 12 de setiembre de 2013. Juez: Sylvia E.
Lines -Secretaria: Inaudi De Fontana María
Soledad

5 días – 23079 - 26/9/2013 - $ 152

El Señor Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Funes Bernarda
Catalina y García Salustiano Ruperto. En autos
caratulados: Funes Bernarda Catalina-García
Salustiano Ruperto-Declaratoria de Herederos-
Exp. N° 2455170/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
4 de setiembre de 2013. Juez: Fontana De
Marrone María De las Mercedes -Secretaria
Corradini De Cervera Leticia.

5 días – 23074 - 26/9/2013 - $ 201

El Señor Juez de 1° Instancia y 47° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Coronel Diego Alberto. En autos caratulados
Coronel Diego Alberto-Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2451682/36 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., 13 Mayo de 2013. Juez: PAT Patricia V.
Asrin - Prosecretario Alejandra F. Garrido.

5 días – 23077 - 26/9/2013 - $ 159

Cruz del Eje, 30/05/2013 - EI Sr. Juez en lo
Civil C. y Conc. de Cruz del Eje, Dra. Ana Rosa
Zeller de Konicoff cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDUARDO DEL
VALLE PRIOR en los autos caratulados "PRIOR
EDUARDO DEL VALLE-DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE 1338534" 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, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Ana Rosa Zeller de Konicoff: Juez -
Pérez Viviana: ProSecretaria.

5 días – 23070 - 26/9/2013 - $ 150

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1° Inst. y 6a
Nom. en lo Civ. y Com. de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Sec. N° 11, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todo los que se
consideren con derecho a la herencia de alga
Elena Gil, L. C. 4.109.722 en autos caratulados:
"GIL, OLGA ELENA - DEC. DE HEREDEROS"
(Expte.  N° 1407216) para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 27/08/2013.

5 días – 23037 - 26/9/2013 - $ 238

BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. 1ra. Nom. Civ.,
Com., Concil., y Flia., de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel CEMBORAIN, CITA y EMPLAZA a los
herederos y acreedores de JOSE ALBERTO
PRIVITERA, en autos caratulados "PRIVITERA
JOS E ALBERTO –DECLAR. HEREDEROS-"
(Expte. 1269912), por el término de VEINTE DIAS
y bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, de
septiembre de 2013. Dra. Patricia EUSEBIO DE
GUZMAN- Secretaria.

5 días – 23089 - 26/9/2013 - $ 105

BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. 2da. Nom.
Civ., Com., Concil., y Flia., de Bell Ville, Dr. Galo
Eduardo COPELLO, CITA y EMPLAZA a los
herederos y acreedores de ORESTE ADELQUI
MARUCCO, en autos caratulados "MARUCCO
ORESTE ADELQUI -DECLAR, HEREDEROS-"
(Expte. 1391350), por el término de VEINTE DIAS
y bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, de
septiembre de 2013.- -Dra. Ana Laura NIEVA –
Secretaria.

5 días – 23088 - 26/9/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo C y C de
Cba., cita y emplaza a los herederos de la Sra.
MARGARITA SERAFINA CÓRDOBA: Sres. Os-
car Aurelio Córdoba DNI 6.946.884, Isaura
Eusebia Córdoba DNI 2.270.393, Francisco
Robustiano Córdoba, Neri Erasmo Córdoba,
Anselmo Fortunato Córdoba y Alicia, Noemí
Córdoba en los autos caratulados CÓRDOBA,
MARGARITA SERAFINA- Declaratoria de
Herederos-Expte. N° 2328890/36 por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de Ley.

Cba., 12 de agosto de 2013. Sec. Dra. Corradini
de Cervera Leticia- Juez, Dra. Fontana de
Marrone M. de las Mercedes.

5 días – 23085 - 26/9/2013 - $ 210

El Juez de 1° Inst. 30° Nom. C. y C. de Cba. cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Beatriz del Valle Caballero en au-
tos CABALLERO, Beatriz del Valle - Decl. de
Hered. - 2455393/36 para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ossola, Federico - Juez -
Sappia, María Prosecr. Letr. Cba. 29/08/13.

5 días – 23092 - 26/9/2013 - $ 118

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª 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 sucesión de
VERDE, JOSEFINA BEATRIZ en los autos
caratulados "VERDE, JOSEFINA BEATRIZ -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 2425320/
36", para que el término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de septiembre de 2013. Germán Almeida,
Juez. Dra. Silvia Inés Wermuth de Monserrat,
Secretaria.

5 días – 23076 - 26/9/2013 - $ 180

El Sr. Juez de Primera Instancia y
35ta.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 los bienes dejados
por le Sra. LILIANA   MARIA RUJINSKY, en au-
tos caratulados “RUJINSKY LILIANA MARIA -
Declaratoria de herederos (Expte. Nro. 2352059/
36)", para que dentro del autos, bajo
apercibimiento de ley.- Cba. septiembre de 2013.

5 días – 23075 - 26/9/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. C. y C. de
esta Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Florindo Juan ACTIS ,en los autos
caratulados:"ACTIS Florindo Juan - Declaratoria
de Herederos", Expte. 2457344/36,por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Fdo. G. I. Faraudo (Juez); Dra. M. S. Viartola
(ProSecretaria) .Córdoba, 11 de Septiembre de
2013.

5 días – 23074 - 26/9/2013 - $ 109,50

El Sr.Juez de l° Inst.y 32°Nom.C. y C.de esta
Ciudad de Córdona,cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Humberto  DUARTE María Marta y PORCEL los
autos en caratulados: “DUARTE Humberto-
PORCEL María Marta- Declaratoria de
Herederos" Expte. 2460083/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Fdo.
O. E. Pereyra Esquivel (Juez); Dr. G. M. Fournier
(ProSecretaria) .Córdoba, 11 de Septiembre de
2013.

5 días – 23073 - 26/9/2013 - $ 125

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 BAZZEGHINI INES MARIA DEL
HUERTO Y ARIAS SANTOS CIRILO ANTONIO
En autos caratulados BAZZEGHINI INES MARIA
DEL HUERTO - ARIAS SANTOS CIRILO ANTO-
NIO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2436982/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
05 de Setiembre de 2013. Sec.: Dra. Romero
María Alejandra - Juez Dr. Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 23130 - 26/9/2013 - $ 202

CRUZ DEL EJE- 16 de Mayo de 2013.-EI Sr.
Juez en lo Civil, Comercial y Conciliación de
Cruz del Eje, Dr. Fernando Aguado cita y
emplaza en los autos caratulados:
CORIGLIANO LUISA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS- a los herederos y acreedores
quedados al fallecimiento de Luisa Corigliano
en el plazo de veinte días, después de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Notifíquese. Fdo: Dra. Ana Rosa Zeller: Juez.-
Dra. Adriana Sánchez de Marín: Secretaría.

5 días – 23069 - 26/9/2013 - $ 120

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ
JOSE ALBERTO D.N.I. 11.055.734 En autos
caratulados GONZALEZ JOSE ALBERTO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2453265/
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 Setiembre de 2013. Prosec.: Dra.
Montañana Verónica Del Valle. - Juez: Dr.
Garzón Molina Rafael.

5 días – 23134 - 26/9/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1a Inst. y 36a Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA NELIDA
GONZALEZ En autos caratulados D' OLIVO
RAFAEL - GONZALEZ MARIA NELIDA -
Declaratoria de Herederos – Exp. N° 481214/36
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., 25 de Julio de 2013.
Sec.: Dra. María Soledad Inaudi de Fontana -
Juez: Dra. Lines Sylvia Elena.

5 días – 23133 - 26/9/2013 - $ 170

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil Como Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos "CRESSA RUBEN ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”; Exp. N°
1393010, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte del causante CRESSA
RUBEN ANTONIO, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho. Fdo.
Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dr. Miguel Ángel
Pedano, Secretario.

5 días – 23091 - 26/9/2013 - $ 113,50

RIO CUARTO- El señor Juez de 1° Instancia
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial
Rolando Oscar GUADAGNA, cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes Atilio
CALCABRINI, D.I. N° 8.883.673 y Rosa
SCOCCO, D.I. N° 93.467.548, en los autos
caratulados "CALCABRINI, Atilio y SCOCCO,
Rosa - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1466101", 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, 26
de Agosto de 2.013. Fdo.: Rolando Oscar

GUADAGNA, Juez. Selene Carolina Ivana
LOPEZ, Secretaria.

5 días – 23126 - 26/9/2013 - $ 240

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 JESUS JERONIMO CANELO
en autos caratulados CANELO JESUS
JERÓNIMO - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2460278/36 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 Setiembre de 2013. Sec.: Dr.
Bruno de Favot Adriana Luisa - Juez: Dra. Tagle
Victoria María.

5 días – 23132 - 26/9/2013 - $ 166

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civ. y
Com., Sec. a cargo de la Dra. Weinhold De
Obregon, de la Ciudad de Córdoba, en los au-
tos: "BRINGAS, ASENCIO ANTONIO - OLIVA,
PURA ROSA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. 2320920/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores de Bringas Asencio
Antonio 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, 31/10/2012.
Fdo.: Novak - Juez -Weinhold – Secretaria.

5 días – 23131 - 26/9/2013 - $ 171

VILLA MARIA - El Juez de 1° Inst. 2° Nom., en
lo C. C. y Familia de la ciudad de Villa María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de la
causante BARRIONUEVO, MONICA LAURA, en
los autos caratulados: “BARRIONUEVO,
MONICA LAURA - Declaratoria de Herederos
(Expte. 1393798)" para que en el término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 04/09/2013.
Fdo. Fernando Flores. Juez; Isabel Llamas Se-
cret..

5 días – 23129 - 26/9/2013 - $ 144

COSQUIN - El Sr. Juez de 1a Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1a Nom. de Cosquin, Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
HECTOR OSCAR BAHILEZ En autos
caratulados BAHILEZ HECTOR OSCAR -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1419706 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. 09/09/2013. Sec.: Dr.
Nelson H. Ñañez. - Juez: Cristina C. Coste de
Herrero.

5 días – 23128 - 26/9/2013 - $ 155

El señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "ZÁRATE, LEONARDO
BLAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(EXPTE. N° 2438926/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la sucesión de
Leonardo Bias Zárate, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 05/09/2013.
Fdo.: Dr. Héctor Enrique Lucero - JUEZ y Dra.
Cecilia María Valdés - SECRETARIA.

5 días – 23127 - 26/9/2013 - $ 182

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1 a. Instancia
2a. Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y

Familia de Río Tercero, Secretaría N° 3 a cargo
del Dr. Edgardo Battagliero cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE OSVALDO
BERRA, DNI N° M 6.642.368 en los autos
caratulados: "BERRA JORGE OSVALDO -
Declaratoria de Herederos" (Expte. n° 1485442),
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante, para que dentro del
término de veinte días, comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ariel A.
Macagno- Juez - Dr. Edgardo Battagliero-
Secretario. Río Tercero, 13 de agosto de 2013.

5 días – 23065 - 26/9/2013 - $ 225

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Tercera Nominación de la
Ciudad de Río Cuarto, a cargo del Dr. Rolando
Oscar Guadagna, en autos "ZABALA Delmira y
CALCABRINI Ángel Marino - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1190413, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos el que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, Ángel Marino Calcabrini, L.E.
2.905.978, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. NOTIFIQUESE. Dr. Rolando
Oscar GUADAGNA: Juez. Dra. Ana Marion
BAIGORRIA: Secretaria.- Río Cuarto, 04 de
Septiembre de 2013.

5 días – 23125 - 26/9/2013 - $ 220

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Inst.
Civ.,Com.,Conc. y Flia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Hilda María y/o Ilda María Bertotti y Ángel
Victorio Sasia para que en el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho en los autos
caratulados:"BERTOTTI HILDA MARIA Y/O ILDA
MARIA Y ANGEL VICTORIO SASIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- (Expte. N°
1413669)". Fdo. Susana E. Martinez Gavier, Juez
- Veronica Stuart -SECRETARIA-".- Ofic. 06/09/
13.

5 días – 23122 - 3/10/2013 - $ 169

El señor Juez del 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de NOVILLO SUSANA ESTER en autos
caratulados "NOVILLO, Susana Ester -
Declaratoria de Herederos -Expediente
2466619/36, 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. Fdo. Dr.
Maciel, Juan Carlos, Juez -Dra. Lemhofer, Lilia
Erna, Secretaria.

5 días – 23121 - 26/9/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1a Inst. y 47a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DIOMEDES CATALINA MORENO
D.N.I.: N° 3.481.538 En autos caratulados
BLASER ORLANDO ERIK - MORENO DE BLASER
DIOMEDES CATALINA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS -Exp. N° 1489179/36 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 Setiembre de 2013. Prosec.: Dr.
Ellerman Iván - Juez: Dr. Patricia Verónica Asrin
(PAT.).

5 días – 23120 - 26/9/2013 - $ 193

El Señor Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial, en estos autos

caratulados: "NAFARRATE, LUCIA ELVIRA -
VAGGIONE, HUGO ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
1251547/36" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante Vaggione,
Hugo Antonio, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, cinco (5) de
Septiembre de 2013. Fdo: Dr. Leonardo Casi miro
González Zamar, Juez de 1ra Instancia - Dra.
María Cristina Barraco de Rodríguez Crespo,
Secretaria.

5 días – 23158 - 26/9/2013 - $ 215

El Sr. juez de 1era instancia y 2° Nominación,
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
causante, NORA CRISTINA ABBA Y/O NORA
CRISTINA ABBÁ D.N.I. 13.797.087 en los autos
caratulados "ABBA NORA CRISTINA -
DECLARATORIA HEREDEROS Expte. Nro.
2460877136, para que dentro del termino de
veinte (20) días a contar desde la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de
septiembre de 2013. Dr. GERMAN ALMEIDA
JUEZ- DRA. MARIA PILAR DE MANCINI,
PROSECRETARIA.

5 días – 23036 - 26/9/2013 - $ 191,50

 El Juzgado Civil y Comercial de 1° Nominación
de la Ciudad de Córdoba, Secretaria a cargo de
la Dra., en los autos caratulados "NATALONI,
JULIO ALFREDO. DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expediente N° 2462099/36" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
del Sr. Julio Alfredo Nataloni, DNI. 7.999.470, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, /
09/2013. Sec.: Dra. María C. Valdes. Juez: Dr.
Héctor H. Lucero.

5 días – 23064 - 26/9/2013 - $ 157

El Sr. Juez de 1° Instancia y 47° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Ma. Beatriz Moran
de la Vega, en los autos caratulados: "BELEN,
Germán Domingo Osbaldo-Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 2458986/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
GERMAN DOMINGO OSBALDO BELEN, D.N.I.
13.961.621, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de Septiembre de 2013. Fdo.:
Patricia Asrin, Juez; Alejandra Garrido,
Prosecretaria.

5 días – 23060 - 26/9/2013 - $ 210

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María,
Dr. Alberto Ramiro DOMENECH, cita y emplaza a
herederos y acreedores de los causantes
Ángela María FISSORE y Roberto Pablo RIZZI,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados " EXPTE. N° 1.307.000 -
FISSORE, Ángela María-RIZZI, Roberto Pablo-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-". Oficina, 26
de agosto de 2013. Dr. Pablo Enrique MENNA –
SECRETARIO.

5 días – 23062 - 26/9/2013 - $ 195
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HUINCA RENANCO -La Srta. Juez en lo Civil y
Comercial de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano cita y emplaza a sucesores y
acreedores del Sr. MANUEL DIAZ en autos
caratulados: "DIAZ, MANUEL S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS - 658074",
para que en el plazo 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 Renanco, agosto 22 de
2.013.

5 días – 23063 - 26/9/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24a Nom., en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GUZMAN SANTOS EDUARDO
Y GARAY DELIA en los autos caratulados:
"GUZMAN SANTOS EDUARDO - GARA Y DELIA
-DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte. N°
2326550/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de agosto de
2013. Secretaria: Morresi, Mirta Irene. - Jueza:
Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 23059 - 26/9/2013 - $ 190

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1° Inst. y
3° Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de San Francisco (Cba), Secretaría N°:
(6) a cargo de la Dra. María Graciela Busano de
Ravera, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia del señor Carlos Juan
Andrés CAMBURSANO, en autos caratulados:
"CAMBURSANO CARLOS JUAN ANDRES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
1463566, 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,
30 de Agosto de 2013. Fdo. Dra. Horacio Enrique
Vanzetti. Juez, Dra. María Graciela Busano de
Ravera. Secretaria.

5 días – 23117 - 26/9/2013 - $ 280

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nom. Civil y Com., Secretaría
N° 2, de la ciudad de San Francisco (Cba.) cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
José Néstor Gramaglia y Elita María Gramaglia,
en los autos caratulados "GRAMAGLIA, JOSÉ
NÉSTOR y GRAMAGLIA, ELITA MARIA-
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1478592)
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 09 de
setiembre de 2013.

5 días – 23119 - 26/9/2013 - $ 110

SAN FRANCISCO - El Juez del Juzgado de 1°
instancia y 3° nominación, Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaria N° 5 a cargo de la Secretaria Dra.
Nora Carignano, llama cita y emplaza los
herederos y acreedores de FORNERO, ESTHER
MARIA, para que en término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "FORNERO, ESTHER MARIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS", que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo, bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín oficial por el término de ley. Oficina,
4 de Septiembre de 2013.

5 días – 23116 - 26/9/2013 - $ 210

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil, Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Arroyito, en los autos
caratulados "SANCHEZ MARIA ANTONIA -

DECLARATORIA DE HEREDEROS-", EXPTE. N°
1444391, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de María
Antonia Sánchez para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación de ley, bajo apercibimiento.
Dra. Romero de Segado (Prosecretaria).
Arroyito, 05/09/2013.

5 días - 23115 - 26/9/2013 - $ 140

MORTEROS - El Juez en lo Civil y Comercial de
Morteros (Provincia de Córdoba) cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Luis Osvaldo
Vivas en los autos caratulados "VIVAS LUIS
OSVALDO DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte N° 1432655 por el término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Morteros, 03 de
setiembre de 2013 - Dr. Herrán José María: Juez
1ra. Instancia, Dra. Almada Marcela Rita:
Prosecretaria Letrada.

5 días – 23114 - 26/9/2013 - $ 110

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la 1° Nominación de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza por el
término de veinte días a todos los que se
creyeren con derecho a la herencia y a bienes
de BUSTAMANTE MARIA ROMONA o MARIA
RAMONA, para que comparezcan a estar a
derecho en los a os caratulados "Bustamante,
María Romana o María Ramona - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1477462), que se
tramitan por ante el Juzgado a su argo,
Secretaría N° 1, bajo apercibimientos. San Fran-
cisco, 13 de Septiembre de 2013.

5 días – 23112 - 26/9/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO - EL JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA Y 1RA. NOMINACION EN LO CIVIL Y
COMERCIAL, CITA Y EMPLAZA A TODOS LOS
QUE SE CREYERAN CON DERECHO A LA
HERENCIA DE FATIMA BEATRIZ SOTO PARA
QUE COMPAREZCAN EN EL TERMINO DE 20
DIAS SIGUIENTES A LA ULTIMA PUBLICACION
EN AUTOS CARATULADOS "SOTO FATIMA
BEATRIZ - Declaratoria de Herederos". EXPTE.
N° 1497181 - TRAMITADOS ANTE EL JUZGADO
A SU CARGO, SECRETARIA N° 2 BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. SAN FRANCISCO, 13
DE SEPTIEMBRE de 2013.

5 días – 23111 - 26/9/2013 - $ 210

La Sra. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. Civ. y Com.
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 Mario
Leandro Colin LUNA MAC LEAN en autos "LUNA
MAC LEAN Mario Leandro Colin-Declaratoria de
Herederos"(Expte. N° 2462074/36) 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. 0f.,16/09/2013. Claudia Elizabeth
ZALAZAR-Juez.-Horacio Armando FOURNIER-
Secretario.

5 días – 23153 - 26/9/2013 - $ 167

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 QUIROGA EMILIO y ALVAREZ
CARMEN   En autos caratulados QUIROGA
EMILIO - ALVAREZ CARMEN Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2393219/36 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, 01 de Agosto de 2013. Sec.: Dra. María
Inés López Peña - Juez: Dra. Alicia Mira.

5 días – 23138 - 26/9/2013 - $ 165

COSQUIN - El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1° Nom. de Cosquin, Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARIANNA SZAKLAVACH PALYS o MARIANA
PALYS En autos caratulados PALYS MARIANNA
SZAKLAVACH o PALYS MARIANA- Declaratoria
de Herederos - EXP. N° 1180479 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquin 09/09/2013 Sec.: Dr. Nelson H.
Ñañez. - Juez: Cristina C. Coste de Herrero.

5 días – 23137 - 26/9/2013 - $ 180

SAN FRANCISCO (Cba.) El Juez de 1ra. Inst.,
1ra. Nom. Civ. y Com., Secretaría 2, de la ciudad
de San Francisco (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Víctor Bautista
Echeveste, en los autos caratulados
"ECHEVESTE VICTOR BAUTISTA - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos   de ley.- Fdo. Giletta Claudia
Silvina - Secretaria.- San Francisco, 09 de
Septiembre de 2013.

5 días – 23113 - 26/9/2013 - $ 110

COSQUIN - El juez de 1° Inst. 1° Nom., en lo C.
C. C y de Flia. de Cosquín, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes de los causantes NIEVAS,
DOLORES JOSEFINA Y GUEVARA, RAMON
VALOI para que en el plazo de 20 días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados:
"NIEVAS, DOLORES JOSEFINA - GUEVARA,
RAMON VALOI - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1353147) bajo apercibimiento de ley.
Cosquin, 02/07/2013. Cristina Coste de Herrero,
Juez; Dora Vázquez Martín de Camilo.
Prosecret..

5 días – 23136 - 26/9/2013 - $ 170

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1a Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia., 1° Nom., Sec. N°
1 Carlos Paz, (EX SEC. N° 2), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NORMA DEL
CARMEN MOLINA En autos caratulados MOLINA
NORMA DEL CARMEN - Declaratoria de
Herederos - EXP. N° 1418181 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. Carlos Paz, 09/09/2013. Sec.: Dra. Giordano
de Meyer María Fernanda. - Juez: Dra. Viviana
Rodríguez (PAT).

5 días – 23135 - 26/9/2013 - $ 187

CORDOBA, 13/09/2013.- El Juzgado Civil y
Comercial de 49° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Barraca
de Rodríguez Crespo, en los autos caratulados
"MINARI, OMAR ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expediente N° 2466422/36, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. OMAR ALBERTO MINARI, DNI.
12.362.445, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.  Firmado: Dr. L. C.
González Zamar. Dra. M.C. Barraca de
Rodríguez, Secretaria.

5 días – 23066 - 26/9/2013 - $ 191

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1 ° Inst. y
1 ° Nom. en lo Civil y Comercial de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de San Francisco (Cba), Secretaria N°:

(1) a cargo de la Dra. Silvia Raquel Lavarda,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los señores Víctor Rosario
MACHADO y Rosa Victoria D' ALBENZIO, en
autos caratulados: "MACHADO, Víctor Rosario
y Rosa Victoria D' ALBENZIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. N° 1469412) 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, 02 de septiembre
de 2013. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti. Juez,
Dra. Silvia Raquel Lavarda. Secretaria.

5 días – 23118 - 26/9/2013 - $ 210

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 52ª Nom. C. y C. (Con-
cursos y Sociedades N° 8) de la Ciudad de
Córdoba, hace saber que en autos: PAZ
FERNANDO RAUL PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO Expte N° 2434051/36, por
Sentencia N° 276 del 05/09/13, se resolvió: 1)
Declarar la apertura del Concurso Preventivo
del Sr. Paz Fernando Raul, D.N.I. 28.429.688,
C.U.I.L. 20-28429688-6, con domicilio en
Carabajal N° 5.444, de esta Ciudad. VIII) Fijar
como plazo tope para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y titulas
pertinentes ante la Sindicatura el día 23/10/
2013.-

5 días - 23260 – 27/9/2013 - $ 170

SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1ª INST. y 39ª NOM. C
y C. S.N° 313. (16.09.13) dictada en autos
"VILLARROEL, CARINA SOLEDAD - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE. (EXPTE. N° 2459946/36)" se
resolvió: 1) Declarar en estado de quiebra a la
Sra. Carina Soledad Villarroel D.N.I. 28.840.101,
con domicilio real en Carlos III N° 1335, B° Talleres
Este y domicilio legal en calle Artigas N° 308,
PB, "B", ambos de esta ciudad de Córdoba. ...
VIII) Prohibir a la fallida hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a los terceros
que los perciban que los mismos serán
ineficaces de pleno derecho. IX) Intimar a la
deudora y a los terceros que posean bienes de
la misma, para que en el término de veinticuatro
horas los entreguen al síndico. X) Emplazar a la
deudora para que en el término de 48 hs. de
notificada entregue al síndico toda la
documentación relacionada con su contabilidad.
... XX) Establecer como fecha límite para que
los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y los títulos pertinentes ante el
Síndico el día 28 de octubre de 2013, debiendo
atenerse a cuanto prescribe el art. 32 y 200 de
la ley 24.522, en lo pertinente. XXI) Fijar como
fecha para que el síndico presente el Informe
Individual de los créditos el día 18 de diciembre
de 2013. XXII) Fijar como plazo tope para que el
Síndico presente el Informe General de la per-
sona en quiebra el día 15 de abril de 2014. ...
XXIV) Disponer que la Sentencia de Verificación
de Créditos sea dictada el día 11 de marzo de
2014. ... Fdo. Dr. José Antonio Di Tullio, Juez.

5 días – 23146 – 26/9/2013 - $ 1330

MARCOS JUAREZ. En los autos caratulados:
“ISLAGRO S.A. - CONCURSO PREVENTIVO”
(Expte. N° 1447839), en trámite ante el Juzg.
Civ. y Com. de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad de
Marcos Juárez, a cargo del Dr. Domingo Enrique
VALGAÑON, se ha dispuesto por SENTENCIA
NUMERO DIEZ de fecha tres de setiembre de
2013 la apertura del concurso preventivo de la
sociedad que gira bajo la denominación de
ISLAGRO S.A., CUIT N° 30-70851968-1,
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inscripta en Registro Público Comercio,
matrícula N° 3724-A, año 2004, domiciliada en
Ruta Provincial N° 11 y Chile de la localidad de
Isla Verde, departamento Marcos Juárez, Pcia.
de Córdoba, fijándose como fecha hasta la cual
los acreedores de la concursada presenten los
pedidos de verificación de sus créditos y los
títulos justificativos de los mismos, directamente
ante el Síndico, el día siete de noviembre de
2013, ... Fijar fecha síndico presente copias
último párrafo art. 34, día veintiocho de
Noviembre 2013, .... Fijar fecha Síndico presente
informe individual, día veintitrés de Diciembre
de 2013, .... Fijar fecha para resolución sobre
pedidos de verificación, día catorce de Febrero
de 2014, .... Fijar fecha Síndico presente informe
general, día catorce de Marzo de 2014, .... Fijar
fecha tope concursado presente propuesta
agrupamiento art. 41, día tres de Marzo de 2014,
.... Fijar fecha Tribunal dicte resolución
categorización, día dieciséis de Abril de 2014,
.... Fijar fecha tope concursado presente
propuesta acuerdo preventivo día diecinueve
de Setiembre de 2014, .... Fijar día diez de
Octubre de 2014, a las diez (10) hs., audiencia
informativa art. 45 penúltimo párrafo, sede Tri-
bunal, si día resultare inhábil, se celebrara día
hábil siguiente, mismo lugar y horario.- Síndico
designada: Cra. María Alejandra Edith Cocchi,
domicilio en calle H. Yrigoyen N° 1492, ciudad
Marcos Juárez.- Fdo. Dr. Domingo E. Valgañón
- Juez.-

5 días – 23545 – 3/10/2013 - $ 818,50

El Sr. Juez José Antonio Di Tullio, a cargo del
Juzg. de 1ª Inst. y 39ª Nom. C. y C. (Conc. y
Soc. N° 7) de la ciudad de Córdoba, mediante
Sentencia N° 299 de fecha 09-09-13, en los
autos caratulados: "BALERDI DARIO
SEBASTIAN – PEQ. CONCURSO PREVENTIVO"
EXPTE. N° 2453602/36, dispuso la apertura del
Concurso Preventivo del Sr. Dario Sebastian
BALERDI, D.N.I. 24.464.983, domiciliado en calle
Esquiu N° 581, barrio Gral. Paz, ciudad de
Córdoba. El síndico designado es el Cr. Héctor
Eduardo Iriarte con domicilio en calle Isabel La
Católica 850, 6to piso, "A", B° Alta Cba, ciudad
de Cba. Los acreedores deberán presentarse
a verificar sus créditos en el domicilio del síndico.
El plazo para verificar los créditos vence el día
08-11-13.

5 días – 23061 – 26/9/2013 - $ 268

CITACIONES
El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.

FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ RAMOS TERESA SEVERA - Pres. Múltiple Fis-
cal – Expte 936912/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja, ha dicto la siguiente
resolución: “Córdoba, 09/04/2012HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia

de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.:
Elsa Alejandra Fernandez de Imas (Prosecretario
Letrado)

5 días – 23840 - 2/10/2013 - $ 490.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ OLYMPIC ELECTRONICA S.A.- Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1228927/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a OLYMPIC ELECTRONICA S.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 – 23841 - 2/10/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ NASUTE GERMAN ROBERTO - Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1228918/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a NASUTE GERMAN ROBERTO 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 – 23842 - 2/10/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ MOCON HAROLDO Y OTRA - Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1390786/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a MOCON HAROLDO – PLEASANCE DE MOCON
EDITH 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 – 23843 - 2/10/2013 - $ 245.-

Se notifica a GUZMAN RAUL OSCAR, que en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ GUZMAN RAUL OSCAR -Ej.
Fiscal, Expte. Nº 211628/36, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 21 de agosto 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 em-
bargo 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 – 23741 - 2/10/2013 - $ 420.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ MACLINE SRL. EN/F. - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1228905/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
MACLINE SRL. EN/F. en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 23847 - 2/10/2013 - $ 210.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ MARTINEZ ZAVALIA S.A. - Pres. Múltiple Fis-
cal – Expte 1228908/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
MARTINEZ ZAVALIA S.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 – 23844 - 2/10/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ MARIJUAN ANGEL - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1390770/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
MARIJUAN 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 – 23845 - 2/10/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ MANZUR CARAM  - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 979592/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
MANZUR CARAM 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 – 23846 - 2/10/2013 - $ 210.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ LOPEZ SANDRA GRACIELA- Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1611910/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a LOPEZ DE ARRIETA SANDRA GRACIELA 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 – 23848 - 2/10/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ GARCIA FAURE OCTAVIO- Pres. Múltiple Fis-
cal – Expte 979580/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
GARCIA FAURE OCTAVIO 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 – 23849 - 2/10/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ DEMONTE CARLOS ALBERTO - Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1385932/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a DAMONTE CARLOS ALBERTO – HOBZA
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 – 23850 - 2/10/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ CORDOBA DANIEL AGUSTIN - Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1385580/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza
a CORDOBA DANIEL AGUSTIN 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 – 23851 - 2/10/2013 - $ 245.-
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Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
DASTUGUE LEONTINA CENTENARIO, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE DASTUGUE LEONTINA
CENTENARIO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2274161/36,
tramitados ante  SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21 de
agosto 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 – 23742 - 2/10/2013 - $ 490.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TOLEDO
ESTEBAN AURELIO, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE TOLEDO ESTEBAN AURELIO -Ej.
Fiscal, Expte. Nº 1348804/36, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 21 de agosto 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 em-
bargo 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 – 23743 - 2/10/2013 - $ 455.-

Se notifica a SLIKAS KONSTANTINO, que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SLIKAS
KONSTANTINO- Ej. Fiscal, Expte. Nº 2112611/
36, tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,04 de
junio 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, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9094 modificado por la
Ley 9576), FORMÚLESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los

honorarios profesionales.- NOTIFIQUESE al
demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder.-OPORTUNAMENTE acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo.:Blanca Alejandra Riva – Secretaria Letrada
.- OTRO DECRETO: Córdoba,26 julio 2013.Por
presentada la liquidación. Estése al proveído
por el que se da por expedita la vía de
ejecución.Fdo.: Fernández Elsa Alejandra –
Prosecretaria.- LA PLANILLA ASCIENDE A PE-
SOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
UNO  CON 55/100 ($4871,55)

5 días – 23744 - 2/10/2013 - $ 665.-

Se notifica a SOULET Y ULLUA SA, que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SOULET Y
ULLUA SA- Ej. Fiscal, Expte. Nº 2242739/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 10
de mayo  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, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9094 modificado por la
Ley 9576), FORMÚLESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales.- NOTIFIQUESE al
demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder.-OPORTUNAMENTE acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo.:Blanca Alejandra Riva – Secretaria Letrada
.- OTRO DECRETO: Córdoba,26 julio 2013.Por
presentada la liquidación. Estése al proveído
por el que se da por expedita la vía de
ejecución.Fdo.: Fernández Elsa Alejandra –
Prosecretaria.- LA PLANILLA ASCIENDE A PE-
SOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
CON 03/100 ($ 4177,03)

5 días – 23745 - 2/10/2013 - $ 665.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ABELIO
LUIS PIOTTI Y RUBEN MARIO LEONARDO PIOTTI,
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE ABELIO LUIS PIOTTI Y
OTRO - Ej. Fiscal, Expte. Nº 2274291/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,04 de
junio 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, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9094 modificado por la
Ley 9576), FORMÚLESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los

honorarios profesionales.- NOTIFIQUESE al
demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder.-OPORTUNAMENTE acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo.:Blanca Alejandra Riva – Secretaria Letrada
.- OTRO DECRETO: Córdoba,26 julio 2013.Por
presentada la liquidación. Estése al proveído
por el que se da por expedita la vía de
ejecución.Fdo.: Fernández Elsa Alejandra –
Prosecretaria.- LA PLANILLA ASCIENDE A PE-
SOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES
CON 23/100 ($3963,23)

5 días – 23746 - 2/10/2013 - $ 700.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
LORENZO POGGIO, que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS  DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE LORENZO POGGIO - Ej. Fiscal,
Expte. Nº 2112596/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 10 mayo 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,
DECLARESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado sus intereses y costas (art.
7 de la ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado con
copia de la referida liquidación para que en el
término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.-
OPORTUNAMENTE acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho.-Fdo.:Blanca Alejandra Riva
– Secretaria Letrada .- OTRO DECRETO:
Córdoba,26 julio 2013.Por presentada la
liquidación. Estése al proveído por el que se da
por expedita la vía de ejecución.Fdo.: Fernández
Elsa Alejandra – Prosecretaria.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CUATRO MIL SESENTA Y
OCHO  CON 01/100 ($4068,01)

5 días – 23747 - 2/10/2013 - $ 665.-

Se notifica KRAVE S.A., que en los autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ KRAVE S.A.- Ej. Fiscal, Expte.
Nº211603/36, tramitados ante SEC.DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL,
JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2
(EX 25 CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva,
domicilio Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba.
Se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: 5876 CORDOBA,
veintinueve (29) de junio de 2007.- Y
VISTOS:....Y CONSIDERANDO:.. RESUELVO: I)
HACER LUGAR a la demanda ejecutiva
promovida en contra de KRAVE S.A. y, en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de PESOS DOS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA
CENTAVOS ($2796.70), con más recargos e
intereses calculados de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de

la parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios del/la Dr/a. RINALDI DE TARANTINO
MARIA ISABEL en la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 245,00)
y en la suma de PESOS SETENTA Y TRES CON
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 73,53) por
las tareas previstas por el citado inciso 5° del
artículo 99 de la Ley N° 8226. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo.Digitalmente
por: Claudia Maria Smania –

5 días – 23748 - 2/10/2013 - $ 525.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JUAREZ
MANUEL, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ JUAREZ MANUEL -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 1732054/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 21 de agosto 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 em-
bargo 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 – 23749 - 2/10/2013 - $ 420.-

Se notifica a MASRAMON ESTHER MARY, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
MASRAMON ESTHER MARY -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 2367740/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba,21 de agosto 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 em-
bargo 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 – 23750 - 2/10/2013 - $ 455.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
SOLARZANO SARA ENRIQUETA, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SOLARZANO
SARA ENRIQUETA -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1349766/
36, tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
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dictado la siguiente resolución: Córdoba,21 de
agosto 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 – 23751 - 2/10/2013 - $ 455.-

Se notifica a SOSA CARLOS ALBERTO, 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 SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,21 de
agosto 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 – 23752 - 2/10/2013 - $ 420.-

Se notifica a MILETI 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
SEC.DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 21 de agosto 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 em-
bargo 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 – 23753 - 2/10/2013 - $ 420.-

Se notifica a  ADELINA MARIA ROSA DOVARA
SACCANI, GUILLERMO DOVARA SACCANI,
FEDERICO DOVARA SACCANI, GUILLERMINA
DOVARA SACCANI, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DOVARA
EDUARDO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1593491/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21
de agosto 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 – 23754 - 2/10/2013 - $ 490.-

Se notifica a GAO CHANG LIN Y CHEN PING,
que en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GAO CHANG
LIN Y OTRO-Ej. Fiscal, Expte. Nº 857292/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva,
domicilio Arturo M.Bas 244 - 1º Piso -
Córdoba. Se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,21 de agosto 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 – 23755 - 2/10/2013 - $ 420.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ETELVINA
ALMADA DE CABRERA, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ALMADA DE
CABRERA, E -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1789475/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21 de
agosto 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 – 23756 - 2/10/2013 - $ 455.-

Se notifica a JULIA SOCIEDAD ANONIMA, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
JULIA SA -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1989337/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21 de
agosto 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 – 23757 - 2/10/2013 - $ 420.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ
DE GUTIERREZ MARIA AURELIA que en los au-
tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/GIMENEZ DE
GUTIERREZ MARIA AURELIA   .-Ej. Fiscal, Expte.
Nº 1364234/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, treinta (30) de
mayo de 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, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9094 modificado por la
Ley 9576), FORMÚLESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales.- NOTIFIQUESE al
demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder.-OPORTUNAMENTE acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo.Digitalmente por: Gil Gregorio Vicente –
Prosecretario Letrado .- OTRO DECRETO:
Córdoba,26 julio 2013.De la liquidación
presentada vista a la contraria (art.564 del
C.P.C).-.Fdo. Digitalmente por: Meaca Victor
Manuel – Prosecretario Letrado.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES  CON 59/100 ($10873,59)

5 días – 23758 - 2/10/2013 - $ 700.-

Se notifica a SLAVIN Y ALMARAZ SRL, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SLAVIN Y ALMARAZ SRL.-Ej. Fiscal, Expte. Nº
1187928/36, tramitados ante SEC.DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL,

JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1
(EX 21 CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva,
domicilio Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba.
Se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
08 de mayo de 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, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9094 modificado por la
Ley 9576), FORMÚLESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales.- NOTIFIQUESE al
demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder.-OPORTUNAMENTE acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo.Meaca Victor Manuel – Prosecretario
Letrado .- OTRO DECRETO: Córdoba,26 julio
2013.De la liquidación presentada vista a la
contraria (art.564 del C.P.C).-.Fdo. Digitalmente
por: Meaca Victor Manuel – Prosecretario
Letrado.- LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS
CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS CINCO CON
69/100 ($113905,69).-

5 días – 23759 - 2/10/2013 - $ 665.-

Se notifica a RODRIGUEZ LALIN Y
ASOCIADOS DE RODRIGUEZ ALBERTO Y LALIN
ALEJANDRO DANIEL S.H, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/RODRIGUEZ LALIN
Y ASOCIADOS DE RODRIGUEZ ALBERTO Y
LALIN ALEJANDRO DANIEL S.H.   .-Ej. Fiscal,
Expte. Nº 1188107/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 08 de mayo de
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,
DECLARESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado sus intereses y costas (art.
7 de la ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado con
copia de la referida liquidación para que en el
término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.-
OPORTUNAMENTE acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho.- Fdo. Meaca Victor
Manuel– Prosecretario Letrado.- OTRO
DECRETO: Córdoba, 26 julio 2013.De la
liquidación presentada vista a la contraria
(art.564 del C.P.C).-.Fdo. Digitalmente por: Meaca
Victor Manuel – Prosecretario Letrado.- LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS OCHENTA Y
SIETE MIL TREINTA Y TRES CON   CON 47/100
($87033,47)

5 días – 23760 - 2/10/2013 - $ 700.-

Se notifica a CASTAÑEDA DE GUIAITA EVA
OLGA Y GUAITA SONIA DEL VALLE, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CATAÑEDA DE
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GAITA E.O.-Ej. Fiscal, Expte. Nº 2126501/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 08 de
mayo de 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, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9094 modificado por la
Ley 9576), FORMÚLESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales.- NOTIFIQUESE al
demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder.-OPORTUNAMENTE acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo.
Meaca Victor Manuel – Prosecretario Letrado.-
OTRO DECRETO: Córdoba, treinta (30) de mayo
de  2013.De la liquidación presentada vista a la
contraria (art.564 del C.P.C).-.Fdo. Digitalmente
por:Gil Gregorio Vicente – Prosecretario
Letrado.- LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS
TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 04/
100 ($3827,04)

5 días – 23761 - 2/10/2013 - $ 700.-

Se notifica a STRANGES VICENTE, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CASARIN HEC-
TOR - Ej. Fiscal, Expte. Nº 1988875/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 08 de
mayo de 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, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9094 modificado por la
Ley 9576), FORMÚLESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales.- NOTIFIQUESE al
demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder.-OPORTUNAMENTE acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo.
Meaca Victor Manuel – Prosecretario Letrado.-
OTRO DECRETO: Córdoba, treinta (30) de mayo
de  2013.De la liquidación presentada vista a la
contraria (art.564 del C.P.C).-.Fdo. Digitalmente
por:Gil Gregorio Vicente – Prosecretario
Letrado.- LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS VIENTISIETE CON
09 /100 ($4227,09)

5 días – 23762 - 2/10/2013 - $ 665.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
BELLINGERI MARCELO, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BELLINGERI
MARCELO.-Ej. Fiscal, Expte. Nº 2092368/36,

tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 08 de
mayo de 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, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9094 modificado por la
Ley 9576), FORMÚLESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales.- NOTIFIQUESE al
demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder.-OPORTUNAMENTE acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo.
Meaca Victor Manuel – Prosecretario Letrado.-
OTRO DECRETO: Córdoba, treinta (30) de mayo
de  2013.De la liquidación presentada vista a la
contraria (art.564 del C.P.C).-.Fdo. Digitalmente
por:Gil Gregorio Vicente – Prosecretario
Letrado.- LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS
CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES  CON 07/
100 ($5623,07)

5 días – 23763 - 2/10/2013 - $ 700.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ LA FLEUR
DESPOIS, MARTA ALICIA –EJECUTIVO FISCAL-
” (Expte. N° 719483, Año 2.009).- Arroyito, 21/
02/2013. Agréguese. Cítese  y emplácese a los
herederos de la parte demandada Sra. La Fleur
Despois Maria Alicia, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilio ad-litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art. 2
2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días – 23802 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ SUC. DE
GALLEGOS, EMILIANO–EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 771991, Año 2.008).- Arroyito, 21/
02/2013. Agréguese. Cítese  y emplácese a los
herederos de la parte demandada Sr.
GALLEGOS EMILIANO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y constituyan domicilio ad-litem, y de remate
para oponer excepciones dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel plazo
(art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días – 23803 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ ZANETTI,
ANTONIO JUAN–EJECUTIVO FISCAL-” (Expte.
N° 772949 Año 2.003).- Arroyito, 21/02/2013.
Agréguese. Cítese  y emplácese a los herederos
de la parte demandada Sr. ANTONIO JUAN
ZANETTI, para que en el término de veinte días

comparezcan a estar a derecho y constituyan
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 23804 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ ROLANDO
DE ANSELMO, MARIA–EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 773114 Año 2.007).- Arroyito, 21/02/
2013. Agréguese. Cítese  y emplácese a los
herederos de la parte demandada Sra.
ROLANDO DE ANSELMO MARIA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y constituyan domicilio ad-litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 23805 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ COMBA,
NELSON EMILIO –EJECUTIVO FISCAL-” (Expte.
N° 715847, Año 2.009).- Arroyito, 21/02/2013.
Agréguese. Cítese  y emplácese a los herederos
de la parte demandada Sr. Comba Nelson Emilio,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y constituyan
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 23806 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ BIGON DE
GARCIA, ROSA S. O BIGON DE GARCIA ROSA
SANTA -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 698003,
Año 2.009).- Arroyito, 21/02/2013. Cítese y
emplácese a la parte demandada Sr., para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
ley 9024), bajo apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23807 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ CENA,
ROBERTO –EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N°
709249 Año 2.007).- Arroyito, 21/02/2013.
Agréguese. Cítese  y emplácese a los herederos
de la parte demandada Sr. CENA ROBERTO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y constituyan
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 23808 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en

autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ CAPELLAN,
VICENTE –EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N°
783842 Año 2.009).- Arroyito, 21/02/2013.
Agréguese. Cítese  y emplácese a los herederos
de la parte demandada Sr. CAPELLAN VICENTE,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y constituyan
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 23809 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ BARONETTO,
LUIS –EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 705603
Año 2.008).- Arroyito, 21/02/2013. Agréguese.
Cítese  y emplácese a los herederos de la parte
demandada Sr. BARONETTO LUIS, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y constituyan domicilio ad-litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio
Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 23810 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/FASSI DE
GALLIANO, JUANA–Ejecutivo Fiscal-” (Expte.
N° 709778, Año 2.008).- Arroyito, 21/02/2013.
Agréguese. Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sra. FASSI DE GALLIANO, JUANA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de aquel
plazo, (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23811 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ FARCHETTO,
MATEO -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 772911,
Año 2.009).- Arroyito, 21/02/2013. Agréguese.
Cítese  y emplácese a la parte demandada Sr.
FARCHETTO MATEO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y  de remate, para
que opongan y prueben excepciones dentro
de los tres días subsiguientes al vencimiento
de aquel plazo, (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23812 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ ALVAREZ,
CLAUDIA ISABEL -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N°
715779, Año 2.009).- Arroyito, 21/02/2013.
Agréguese. Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sra. ALVAREZ CLAUDIA ISABEL,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de aquel
plazo, (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
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apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23813 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ CASTAGNO,
PEDRO Y OTRO -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N°
783827, Año 2.008).- Arroyito, 21/02/2013.
Agréguese. Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sr. JUAN ANTONIO SCALERANDI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de aquel
plazo, (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23814 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ MIANI ZOILO
-Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 789162, Año
2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de lo
manifestado: Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sr. MIANI ZOILO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem, y  de
remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
ley 9024), bajo apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23815 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ LOVERA,
NESTOR JUAN -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N°
782842, Año 2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A
mérito de lo manifestado: Cítese  y emplácese a
la parte demandada Sr. LOVERA JUAN NESTOR,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23816 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ LHAITTE,
SABINO LUIS -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N°
791072, Año 2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A
mérito de lo manifestado: Cítese  y emplácese a
la parte demandada Sr. LHAITTE SABINO LUIS,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23817 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ VACA N. Y
CAPELLAN D. Y CIA. -Ejecutivo Fiscal-” (Expte.

N° 771982, Año 2.008).- Arroyito, 18/02/2013.
A mérito de lo manifestado: Cítese  y emplácese
a la parte demandada VACA N. Y CAPELLAN D.
Y CIA., para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23818 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: “DIRECCION DE
RENTAS C/ TORRES, CAMILO RAMON -
Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 789183, Año
2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de lo
manifestado: Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sr. TORRES CAMILO RAMON,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23819 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ SOCIEDAD
PAGELLA HNOS -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N°
782916, Año 2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A
mérito de lo manifestado: Cítese  y emplácese a
la parte demandada SOCIEDAD PAGELLA
HNOS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23820 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ YAÑEZ,
FERMIN -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 789162,
Año 2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de
lo manifestado: Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sr. YAÑEZ, FERMIN, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem, y  de
remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
ley 9024), bajo apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23821 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ SANTA CRUZ,
EUDALDO -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 771124,
Año 2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de
lo manifestado: Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sr. SANTA CRUZ EUDALDO, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.

ley 9024), bajo apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23822 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ MANCINELLI,
ANGEL ANTONIO -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N°
789143, Año 2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A
mérito de lo manifestado: Cítese  y emplácese a
la parte demandada Sr. MANCINELLI ANGEL
ANTONIO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23823 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ PAREDES,
GREGORIO -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N°
788264, Año 2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A
mérito de lo manifestado: Cítese  y emplácese a
la parte demandada Sr., para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y constituya domicilio ad-litem, y  de remate,
para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días siguientes al vencimiento
de aquel plazo (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23824 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ ALBERIONE,
NELSY -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 771970,
Año 2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de
lo manifestado: Cítese y emplácese a la parte
demandada Sra. ALBERIONE NELSY., para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
ley 9024), bajo apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23825 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ BERTONI,
PEDRO PABLO -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N°
782857, Año 2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A
mérito de lo manifestado: Cítese  y emplácese a
la parte demandada Sr. BERTONI, PEDRO
PABLO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23826 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ CAMISASSA,
ANTONIO -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 782689,
Año 2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de

lo manifestado: Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sr., para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y  de remate, para
que opongan y prueben excepciones dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23827 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ ANZIANO,
CARLOS EUGENIO -Ejecutivo Fiscal-” (Expte.
N° 790629, Año 2.009).- Arroyito, 18/02/2013.
A mérito de lo manifestado: Cítese  y emplácese
a la parte demandada Sr. ANZIANO CARLOS
EUGENIO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23828 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ FALCONE,
FIORELLO -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 782876,
Año 2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de
lo manifestado: Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sr. FALCONE FIORELLO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
ley 9024), bajo apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23829 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS C/ HALUSZKA,
JUAN -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 790661, Año
2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de lo
manifestado: Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sr. HALUSZKAN JUAN, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
ley 9024), bajo apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23830 - 2/10/2013 - $ 210.-

VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo Civ., Com. Conc. y Flia. de Villa
Carlos Paz cita y emplaza al Sr. Ricardo Muñoz
por el término de veinte días siguientes a la
publicación de edictos (Art. 165 CPCC)
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados “LLANOS, LINDOR C/ MUÑOZ
RICARDO - ORDINARIO (Expte N° 1202770)
Carlos Paz, 26/7/2013. Secretaria GIORDANO
de MEYER, María F.

5 días - 23614 - 1/10/2013 - $ 105

VILLA MARIA. El Juez de 1a Instancia y 3°
Nominación en lo Civil. Comercial y de Familia de
la ciudad de Villa María, en autos caratulados
“FISCO DE lA PROVINCIA DE CORDOBA C/
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CAVAGNERO JUAN DOMINGO - EJECUTIVO
FISCAL” - Expte N° 1275365, que tramitan por
ante la Secretaria N° 5, cita a los herederos del
demandado, Sr. Juan Domingo Cavagnero, para
que en el término de veinte días comparezcan a
defenderse o a obrar en lél forma que más les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin, publíquense edictos en el Boletín Oficial
(arts. 152 y 165 del CPCC). Como consecuencia
de lo resuelto según texto precedente y
dispuesto por el art. 97 del CPCC, se suspende
el trámite de los autos mencionados.  Oficina,
22/08/2013.

5 días – 23493 - 2/10/2013 - $ 270

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia y
5ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto en autos
caratulados "Banco Río de la Plata S.A. hoy
Banco Santander Río S.A. c/ Pedernera Eduardo
Javier - Ejecutivo - Expte N° 1438691" ha dictado
al siguiente resolución: RIO CUARTO, 08/08/
2013. Téngase al Dr. Fernando Cucco por
presentado, con domicilio constituido y por parte
a mérito del poder debidamente jurado que se
acompaña. Téngase por iniciada la presente
demanda ejecutiva en contra del Sr. Eduardo
Javier Pedernera -DNI 24.955.151-, por el cobro
de la suma de Pesos Treinta y Un Mil Trescientos
Tres con Veintiséis Centavos ($ 31.303,26) a la
que se le imprimirá el trámite legal
correspondiente. Cítese y emplácese al
demandado para que dentro del término de
cuatro días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y en el mismo acto,
cíteselo de remate para que dentro del término
de tres días, a partir del último emplazamiento,
oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de mandar llevar adelante la
ejecución. Notifíquese. Carina Cecilia Sangroniz
(Secretaría). Rita Fraire de Barbero (Juez).

5 días – 23310 – 1/10/2013 - $ 420

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo C y C de la ciudad de Río Cuarto, a cargo
de la Dr. Peralta José A., Sec. N° 1 Dra. Pavón
Mariana A., en los autos caratulados
"MONTEMAR CFSA C/ FLORES ROSANA
VERONICA - abreviado"- Expt. N° 798840.- Ha
dictado el siguiente decreto. "RIO CUARTO, 23
de Agosto de 2013. Téngase presente. Atento
lo solicitado y constancias de autos, cítese y
emplácese a la parte demandada, Sr. Rosana
Verónica Flores, DNI 23.954.937, por medio de
edictos que se publicarán por CINCO DIAS en el
Boletín Oficial, para que dentro del término de
veinte días a contar desde el último día de
publicación, comparezca a estar a derecho,
conteste la demanda y, en su caso, oponga
excepciones, o deduzca reconvención,
debiendo en esa oportunidad ofrecer la prueba
que hace a su derecho, bajo apercibimiento de
los arts. 192 y 509 del C.P.C. Fdo. Dra. Fernanda
Betancourt –PAT - Dr. Marcial J. Rodríguez -
Prosecretario. Conste of. 12/9/13.

5 días – 23306 -1/10/2013 - $ 350

EDICTOS: GALVAN LUIS ANGEL C/
GONZALEZ ROBERTO F. ORDINARIO.
ESCRITURACION. EXP. 2336428/36" La Señora
Juez de Primera Instancia y 38ª Nominación Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra. MARÍA
DEL PILAR ELBERSCI cita y emplaza al
demandado Señor ROBERTO FAUSTINO
GONZALEZ para que comparezca a estar a
derecho en el plazo de VEINTE DIAS contados
a partir de la última publicación en los autos
caratulados: GALVAN LUIS ANGEL C/
GONZALEZ ROBERTO F. ORDINARIO.
ESCRITURACION (EXP. 2336428/36)" bajo
apercibimiento de ley. Se transcribe el decreto

que ordena la medida: Córdoba, dos (2) de
septiembre de 2013. Agréguese la cedula
acompañada. Téngase presente lo manifestado;
en su merito y conforme lo expresado a Fs. 71
1as constancias obrantes en autos, lo solicitado
y lo prescripto en los arts. 152 y 165 del C.P.C.;
cítese y emplácese al demandado Sr. Roberto
Faustino González, para que en el término de
veinte días posteriores a la ultima publicación;
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense
Edictos por el termino de ley (5 días) en el Boletín
Oficial.- Notifíquese.- FIRMADO: MARÍA DEL PI-
LAR ELBERSCI JUEZ. ARTURO ROLANDO
GOMEZ, SECRETARIO."

5 días – 23335 - 1/10/2013 - $ 560

El Presidente de la Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-
091313/2008 KALOUSTIAN. MARIA CRISTINA
Solicita Inscripcionen Registro de Posesión por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por Kaloustian María
Cristina DNI 6.256.987sobre un inmueble de
1.718M2 ubicado en calle Publica S/N Cuesta
Blanca Pedanía San Roque Departamento Punilla,
que linda según declaración jurada
acompañada a autos, en su costado Norte con
Lote Baldío (Parque), en su costado Surcan
Calle Publica, en su costado Este con Calle Pub-
lica y al Oeste con Calle Publica, siendo titular
de .. la cuenta N° 230431457984 CUESTA
BLANCA S.A. cita al titular de cuenta
mencionado y al titular registral CUESTA
BLANCA Sociedad Anónima y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle
Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba) y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150 . Fdo. Norberto A
Sosa Campana. Presidente de la Unidad
Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba.
19/09/2013. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral
en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la
notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la
inscripción..."

5 días – 23426 – 1/10/2013 - s/c

El presidente de la Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-
091314/2008 KALOUSTIAN MARIA CRISTINA
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por Kaloustian María
Cristina DNI 6.256.987 sobre un inmueble de
2.268M2 ubicado en calle Publica S/N Cuesta
Blanca Pedanía San Roque Departamento Punilla,
que linda según declaración jurada
acompañada .a autos, en su costado Norte con
Calle Publica, en su costado Sur con Lote 27,
en su costado Este con Lote 15 y al Oeste con
Lote. 13, siendo titular de la cuenta N°
230431544844. CUESTA BLANCA SA cita al titu-
lar de cuenta mencionado y al titular registral
CUESTA BLANCA Sociedad Anónima y/o a
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle
Rivera Indarte 33 - Ciudad de Córdoba) y
efectúen las manifestaciones y/u Oposiciones

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Sr. Norberto A.
Sosa Campana Presidente de la Unidad
Ejecutora para el Saneamiento de Títulos. Cba.
19/09/2013. Art. 14, 1er. Párrafo - Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral
en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la
notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la
inscripción..."

5 días – 23425 – 1/10/2013 - s/c

El presidente de la Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-
091316/2008 KALOUSTIAN MARIA CRISTINA
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por Kaloustian María
Cristina DNI 6.256.987 sobre un inmueble de
2.013 M2 ubicado en calle Publica S/N Cuesta
Blanca Pedanía San Roque Departamento Punilla,
que linda según declaración jurada
acompañada a autos, en su costado Noroeste
con Lote 10, en su costado Sureste con Lote 8,
en su costado Noreste Calle y en su costado
Sudoeste Calle, siendo titular de la cuenta N°
23043145622-8 CUESTA BLANCA S.A. cita al
titular de cuenta mencionado, al titular registral
CUESTA BLANCA Sociedad Anónima, al
adquirente en subasta JUAN CARLOS LUCA
según surge del croquis de Amojonamiento
acompañado a autos y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60). días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle
Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Sr. Norberto A.
Sosa Campana Presidente de la Unidad
Ejecutora para el Saneamiento de Título. Cba.
19/09/2013: Art.14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral
en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la
notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la
inscripción…”.

5 días – 23424 – 1/10/2013 - s/c

El presidente de la Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-
091315/2008 KALOUSTIAN MARIA CRISTINA
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por Kaloustian María.
Cristina DNI 6.256.987 sobre un inmueble de
4993,80 M2 ubicado en calle Publica S/N Cuesta
Blanca Pedanía San Roque Departamento Punilla,
que linda según declaración jurada
acompañada a autos, en su costado Noroeste
con Calle Publica, en su costado Suroeste con
Lote 30, en su costado Sudeste con Lote
17,18,19. en su costado Noreste Lotes 24, 25 y
27, en su costado al Noroeste con Lote 28,
siendo titular de la cuenta N° 23043145622-8
CUESTA BLANCA SA cita al titular de cuenta
mencionado y al titular registral CUESTA
BLANCA Sociedad Anónima y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle
Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150. Fdo. Sr. Norberto A
Sosa Campana Presidente de la Unidad
Ejecutora para el Saneamiento de Títulos Cba.
19/09/2013. Art. 14, 1erpárrafo-Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral
en el plazo perentorio de sesenta (60) días
computados desde el diligenciamiento de la
notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la
inscripción ... "

5 días – 23423 – 1/10/2013 - s/c

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría única, hace saber que en los autos
caratulados "Municipalidad de Laboulaye c/
Castro José - Ejecutivo" N° 1361252 se ha
ordenado: Citar y emplazar al demandado Sr.
Castro José para que en el término de VEINTE
días contados a partir de la última publicación
de edictos comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que en el término de TRES días
subsiguientes al del comparendo oponga y
pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley (art. 7 y conc. Ley 9024).
Fdo: Dr. Pablo Alfonso Cabral - Juez; Dra.
Griselda Inés Faraone - Secretaria. Oficina, 18
de Junio de 2013.-

5 días – 23422 – 1/10/2013 - $ 210

Se hace saber a LISTINGS FORMS SRL, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LISTINGS FORMS SRL - PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL” (Expte. Nº 1250930/36), que
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia con
competencia en ejecuciones fiscales Nº 1,
Secretaria de Gestión Común, sito en Arturo M.
Bas 244/246, de la ciudad de Córdoba, por las
facultades otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/
12) y arts. 2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el termino de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23000 - 1/10/2013 -$ 315.-

Se hace saber a LOIGGE, RODOLFO PABLO
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LOIGGE, RODOLFO PABLO - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº 1414645/36), que
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia con
competencia en ejecuciones fiscales Nº 1,
Secretaria de Gestión Común, sito en Arturo M.
Bas 244/246, de la ciudad de Córdoba, por las
facultades otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/
12) y arts. 2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el termino de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23001 - 1/10/2013 -$ 280.-
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Se hace saber a MARTIN HUGO JOAQUIN,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MARTIN HUGO JOAQUIN - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº 1634812/36), que
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia con
competencia en ejecuciones fiscales Nº 1,
Secretaria de Gestión Común, sito en Arturo M.
Bas 244/246, de la ciudad de Córdoba, por las
facultades otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/
12) y arts. 2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el termino de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23002 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a MARTINEZ, PEDRO
GERONIMO que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MARTINEZ, PEDRO GERONIMO -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº
1006783/36), que tramitan ante el Juzgado de
1º Instancia con competencia en ejecuciones
fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión Común,
sito en Arturo M. Bas 244/246, de la ciudad de
Córdoba, por las facultades otorgadas por la
Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts. 2 y 5 de la ley
9024, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro de los tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo: Dr. Nicolás Martinoli-
Procurador Fiscal.

5 días – 23003 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a MARZOLLI, MIGUEL
EDUARDO, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MARZOLLI, MIGUEL EDUARDO-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº
1578331/36), que tramitan ante el Juzgado de
1º Instancia con competencia en ejecuciones
fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión Común,
sito en Arturo M. Bas 244/246, de la ciudad de
Córdoba, por las facultades otorgadas por la
Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts. 2 y 5 de la ley
9024, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro de los tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo: Dr. Nicolás Martinoli-
Procurador Fiscal.

5 días – 23004 - 1/10/2013 -$ 315.-

VILLA CAROS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Secretaria N° 3 a cargo del Dr. Mario
Gregario Boscatto, en los autos caratulados
"LENCI MARIELA DEL VALLE C/ BAZAN
CLEMENCIA y OTROS. ORDINARIO. DESPIDO.
EXPTE N° 574022" ordena publicación de
edictos mediante el siguiente decreto: "Villa
Carlos Paz, 1° de Agosto de 2013... En virtud de
las constancias que surgen de autos y lo
dispuesto por el art. 22 de la Ley 7987, cítese y
ordena publicación de edictos mediante el
siguiente decreto: emplácese a los herederos
de la Sra. María Isabel Parra, para que dentro

del término de veinte días a partir de su última
publicación comparezcan a estar a derecho y
a constituir domicilio legal, bajo apercibimiento
de ley. Publíquense edictos por cinco veces en
diez días, a cuyo fin ofíciese al Boletín Oficial y
diario de mayor tiraje (art. 152 del C.P. C.)
Notifíquese. Fdo. Rodríguez Viviana. Juez 1ª
Instancia. Dra. Angulo de Bocco de Corradini,
María Beatriz. Prosecretario Letrado". Dicha
citación se formula en virtud de demanda laboral
incoada fundada ley 20.744 con capital total
reclamado: de Pesos Ciento Cincuenta y un mil
Treinta y tres con cincuenta y tres
($151.033,53.-) e intereses por los, siguientes
conceptos: indemnización por antigüedad,
indemnización por omisión de preaviso,
integración mes de despido, jornales caídos,
SAC, vacaciones, diferencia de haberes, Multa
art. 8 y 15 ley 24.013, multa art. 80 LCT ley
20.744, indemnización art. 2 25.323,
subsidiariamente art. 1 ley 25.323.

5 días – 23380 – 1/10/2013 - s/c

Se hace saber a PIZZICHINI FELIPE PASCUAL
FRANCISCO, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PIZZICHINI FELIPE PASCUAL
FRANCISCO - PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL” (Expte. Nº 1634770/36), que tramitan ante
el Juzgado de 1º Instancia con competencia en
ejecuciones fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión
Común, sito en Arturo M. Bas 244/246, de la
ciudad de Córdoba, por las facultades
otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts.
2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el termino de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23005 - 1/10/2013 -$ 315.-

Se hace saber a ANGULO, TOMAS DELISIO,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ANGULO TOMAS DELISIO- PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº 1632809/36), que
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia con
competencia en ejecuciones fiscales Nº 1,
Secretaria de Gestión Común, sito en Arturo M.
Bas 244/246, de la ciudad de Córdoba, por las
facultades otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/
12) y arts. 2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el termino de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23006 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a AVALOS, DE LEDESMA, T
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
AVALOS DE LEDESMA, T - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº 973068/36), que
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia con
competencia en ejecuciones fiscales Nº 1,
Secretaria de Gestión Común, sito en Arturo M.
Bas 244/246, de la ciudad de Córdoba, por las
facultades otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/
12) y arts. 2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el termino de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que

dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23007 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a BAZAN DE BUSTOS, MARIA
D, que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BAZAN DE BUSTOS MARIA D - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº 923034/36), que
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia con
competencia en ejecuciones fiscales Nº 1,
Secretaria de Gestión Común, sito en Arturo M.
Bas 244/246, de la ciudad de Córdoba, por las
facultades otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/
12) y arts. 2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el termino de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23008 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a BEFATTO, SANTOS LUIS A,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BEFATTO, SANTOS LUIS A - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº 913148/36), que
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia con
competencia en ejecuciones fiscales Nº 1,
Secretaria de Gestión Común, sito en Arturo M.
Bas 244/246, de la ciudad de Córdoba, por las
facultades otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/
12) y arts. 2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el termino de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23009 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a BESSONE, VICTOR HUGO
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BESSONE, VICTOR HUGO - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº 995830/36), que
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia con
competencia en ejecuciones fiscales Nº 1,
Secretaria de Gestión Común, sito en Arturo M.
Bas 244/246, de la ciudad de Córdoba, por las
facultades otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/
12) y arts. 2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el termino de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23010 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a BRASERO FIDEL, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRASERO FI-
DEL - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
(Expte. Nº 998523/36), que tramitan ante el
Juzgado de 1º Instancia con competencia en
ejecuciones fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión
Común, sito en Arturo M. Bas 244/246, de la
ciudad de Córdoba, por las facultades
otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts.

2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el termino de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23011 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a BRUSCO Y CIA, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRUSCO Y CIA
- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº
1702006/36), que tramitan ante el Juzgado de
1º Instancia con competencia en ejecuciones
fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión Común,
sito en Arturo M. Bas 244/246, de la ciudad de
Córdoba, por las facultades otorgadas por la
Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts. 2 y 5 de la ley
9024, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro de los tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo: Dr. Nicolás Martinoli-
Procurador Fiscal.

5 días – 23012 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a BUSTOS, JOAQUIN, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BUSTOS,
JOAQUIN - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
(Expte. Nº 1006782/36), que tramitan ante el
Juzgado de 1º Instancia con competencia en
ejecuciones fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión
Común, sito en Arturo M. Bas 244/246, de la
ciudad de Córdoba, por las facultades
otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts.
2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el termino de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23013 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a CARRETERO FRANCISCO,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CARRETERO, FRANCISCO - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº 973091/36), que
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia con
competencia en ejecuciones fiscales Nº 1,
Secretaria de Gestión Común, sito en Arturo M.
Bas 244/246, de la ciudad de Córdoba, por las
facultades otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/
12) y arts. 2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el termino de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23014 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a CASTILLO, SILVESTRE
OMAR que en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CASTILLO SILVESTRE OMAR- PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº 996293/36), que
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia con
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competencia en ejecuciones fiscales Nº 1,
Secretaria de Gestión Común, sito en Arturo M.
Bas 244/246, de la ciudad de Córdoba, por las
facultades otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/
12) y arts. 2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el termino de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23015 - 1/10/2013 -$ 280.-

 Se hace saber a COMPAÑÍA INMOBILIARIA
FRANCISCO ESPINOSA LIMITADA S.A, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COMPAÑÍA
INMOBILIARIA FRANCISCO ESPINOSA LIMITADA
S.A - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte.
Nº 1249002/36), que tramitan ante el Juzgado
de 1º Instancia con competencia en ejecuciones
fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión Común,
sito en Arturo M. Bas 244/246, de la ciudad de
Córdoba, por las facultades otorgadas por la
Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts. 2 y 5 de la ley
9024, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro de los tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo: Dr. Nicolás Martinoli-
Procurador Fiscal.

5 días – 23016 - 1/10/2013 -$ 315.-

Se hace saber a CORDOBA, DIONISIO SUC
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CORDOBA, DIONISIO SUC - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº 1447922/36), que
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia con
competencia en ejecuciones fiscales Nº 1,
Secretaria de Gestión Común, sito en Arturo M.
Bas 244/246, de la ciudad de Córdoba, por las
facultades otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/
12) y arts. 2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el termino de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23017 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a CORNU GALA, JAVIERA
ESTELA que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CORNU GALA, JAVIERA ESTELA
- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº
1584424/36), que tramitan ante el Juzgado de
1º Instancia con competencia en ejecuciones
fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión Común,
sito en Arturo M. Bas 244/246, de la ciudad de
Córdoba, por las facultades otorgadas por la
Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts. 2 y 5 de la ley
9024, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro de los tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo: Dr. Nicolás Martinoli-
Procurador Fiscal.

5 días – 23018 - 1/10/2013 -$ 315.-

Se hace saber a CREMADES DE NUÑEZ M Y
OT, que en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CREMADES DE NUÑEZ M Y OTR -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº
975923/36), que tramitan ante el Juzgado de 1º
Instancia con competencia en ejecuciones
fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión Común,
sito en Arturo M. Bas 244/246, de la ciudad de
Córdoba, por las facultades otorgadas por la
Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts. 2 y 5 de la ley
9024, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro de los tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo: Dr. Nicolás Martinoli-
Procurador Fiscal.

5 días – 23019 - 1/10/2013 -$ 315.-

Se hace saber a CRISTO, FERNANDO que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CRISTO,
FERNANDO - PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL” (Expte. Nº 1252863/36), que tramitan ante
el Juzgado de 1º Instancia con competencia en
ejecuciones fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión
Común, sito en Arturo M. Bas 244/246, de la
ciudad de Córdoba, por las facultades
otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts.
2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el termino de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23020 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a CHAIJ JUAN MAJUL, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CHAIJ,
JUAN MAJUL - PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL” (Expte. Nº 1411326/36), que tramitan ante
el Juzgado de 1º Instancia con competencia en
ejecuciones fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión
Común, sito en Arturo M. Bas 244/246, de la
ciudad de Córdoba, por las facultades
otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts.
2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el termino de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23021 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a DILIBERO HNOS, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DILIBERO HNOS
- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº
1252940/36), que tramitan ante el Juzgado de
1º Instancia con competencia en ejecuciones
fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión Común,
sito en Arturo M. Bas 244/246, de la ciudad de
Córdoba, por las facultades otorgadas por la
Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts. 2 y 5 de la ley
9024, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro de los tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca

las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo: Dr. Nicolás Martinoli-
Procurador Fiscal.

5 días – 23022 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a VELEZ JOSE OMAR, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VELEZ JOSE
OMAR - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
(Expte. Nº 1250248/36), que tramitan ante el
Juzgado de 1º Instancia con competencia en
ejecuciones fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión
Común, sito en Arturo M. Bas 244/246, de la
ciudad de Córdoba, por las facultades
otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts.
2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el termino de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23023 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a THOMPSON RAMCO SA, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
THOMPSON RAMCO SA - PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL” (Expte. Nº 1250261/36), que
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia con
competencia en ejecuciones fiscales Nº 1,
Secretaria de Gestión Común, sito en Arturo M.
Bas 244/246, de la ciudad de Córdoba, por las
facultades otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/
12) y arts. 2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el termino de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23024 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a TEODORICO EFREN que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TEODORICO
EFREN - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
(Expte. Nº 923053/36), que tramitan ante el
Juzgado de 1º Instancia con competencia en
ejecuciones fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión
Común, sito en Arturo M. Bas 244/246, de la
ciudad de Córdoba, por las facultades
otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts.
2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el termino de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23025 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a SUDT SRL, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUDT SRL -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº
1615394/36), que tramitan ante el Juzgado de
1º Instancia con competencia en ejecuciones
fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión Común,
sito en Arturo M. Bas 244/246, de la ciudad de
Córdoba, por las facultades otorgadas por la
Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts. 2 y 5 de la ley
9024, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro de los tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo: Dr. Nicolás Martinoli-
Procurador Fiscal.

5 días – 23026 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a SANCHEZ ANTONIO Y DI
DIO JOSE que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SANCHEZ ANTONIO Y OT-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº
1634771/36), que tramitan ante el Juzgado de
1º Instancia con competencia en ejecuciones
fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión Común,
sito en Arturo M. Bas 244/246, de la ciudad de
Córdoba, por las facultades otorgadas por la
Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts. 2 y 5 de la ley
9024, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro de los tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo: Dr. Nicolás Martinoli-
Procurador Fiscal.

5 días – 23027 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a RACAHI S.A CO. E IND., que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RACAHI S.A CO. E IND. - PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL” (Expte. Nº 1252916/36), que
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia con
competencia en ejecuciones fiscales Nº 1,
Secretaria de Gestión Común, sito en Arturo M.
Bas 244/246, de la ciudad de Córdoba, por las
facultades otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/
12) y arts. 2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el termino de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23028 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a VILLAFAÑE EDUARDO, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VILLAFAÑE EDUARDO - PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL” (Expte. Nº 1702016/36), que
tramitan ante el Juzgado de 1º Instancia con
competencia en ejecuciones fiscales Nº 1,
Secretaria de Gestión Común, sito en Arturo M.
Bas 244/246, de la ciudad de Córdoba, por las
facultades otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/
12) y arts. 2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el termino de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23029 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a VINOS FRAGA SRL que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VINOS
FRAGA SRL - PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL” (Expte. Nº 1250294/36), que tramitan ante
el Juzgado de 1º Instancia con competencia en
ejecuciones fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión
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Común, sito en Arturo M. Bas 244/246, de la
ciudad de Córdoba, por las facultades
otorgadas por la Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts.
2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el termino de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para que
dentro de los tres (3) días subsiguientes al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr.
Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.

5 días – 23030 - 1/10/2013 -$ 280.-

Se hace saber a VIOLET PRODUCCIONES SRL
E/F que en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VIOLET PRODUCCIONES SRL E/F -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (Expte. Nº
1252895/36), que tramitan ante el Juzgado de
1º Instancia con competencia en ejecuciones
fiscales Nº 1, Secretaria de Gestión Común,
sito en Arturo M. Bas 244/246, de la ciudad de
Córdoba, por las facultades otorgadas por la
Ley 6.006 (T.O 574/12) y arts. 2 y 5 de la ley
9024, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
termino de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que dentro de los tres (3) días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo: Dr. Nicolás Martinoli-
Procurador Fiscal.

5 días – 23031 - 1/10/2013 -$ 315.-

La Excma. Excma. Cámara Civil, Com., Flia. y
Trabajo de Rio Tercero, Secretaria N° 1 a cargo
de la Dra. M. Adriana Godoy de López, en autos
caratulados: "CRESPO VANESA JESICA C/
LARRAYA DIEGO EZEQUIEL Y OTROS -
ORDINARIO (EXPTE. N° 493923)" cita y emplaza
a los herederos del Sr. Diego Ezequiel Larraya
para que en el termino de veinte días
comparezcan por si o por otro en la presente
causa, bajo apercibimiento de ley. Rio Tercero,
18/9/2013. Carlos A.- Conti: Vocal - M. Adriana
Godoy de López: Secretaria

5 días – 23431 - 1/10/2013- s/c.-

EXPEDIENTE: 651575 - PACHECO, DORA ITATI
C/ BRAVO, MARIA DEL CARMEN Y OTROS -
ORDINARIO - OTROS  - LAS VARILLAS: El Juez
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Conc,
Flía, Ctrol, Men, y Faltas de esta ciudad, cita a
los herederos de la demandada, Sra, ANGELA
TEOFILA BRAVO, D.N.I: 1.208.732, a
comparecer en Autos caratulados “PACHECO
DORA ITATI C/ BRAVO MARIA DEL CARMEN Y
OTROS - OR1INARIO - OTROS - (Expte. Nro.
651575 ) para que en el término de diez (10)
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de proseguir el según su estado,
conforme lo establece el art 22 de la Ley 7987.
LAS VARILLAS, diecisiete de septiembre de
2013.- Fdo. Carolina Musso – JUEZ,  Gabriela
Castellani - PROSECRETARIO LETRADO.

5 días – 23360 -1/10/2013 - s/c.-

La Sra. GRACIELA MARIA DEL VALLE
GALOPPO, Vocal de la Sala Tercera III de la
Cámara del Trabajo, sito en Bv. IIIia 590, Pta.
Baja, de esta Ciudad de Córdoba, en los autos.
“AUBINEL, ANA MARIA c/ CARRERAS,
TERESITA GLADIS y OTRO -ORDINARIO-
DESPIDO” (Expte. N° 74345/37), que se tramitan
por ante la Secretaria N° 6 de dicho tribunal,
cita y emplaza a los herederos de la co-
demandada Sra. Juana Monserrat Gorne, o para

que en el plazo de diez días comparezcan en
los autos de la referencia, a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 97 de la ley 8465
y 25 LPT.). FDO.: MARIA VIRGINIA CONTI -
SECRETARIA. 28/5/13.

5 días – 23197 – 27/9/2013 - s/c

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom, Civ, y Com.
de la Ciudad de Cba., hace saber al Sr,
GUTIERREZ MARIO que en los autos:
“COSEANO, NATALIA VANESA C/ GUTIERREZ,
MARIO y OTRO-ORDINARIO-EXPTE N° 1675161/
36, se ha dictado la siguiente resolución: Cba.
01 de agosto de 2013, Téngase presente,
Atento lo solicitado, constancias de autos y lo
dispuesto por los arts, 152 y 165 del C.P.C.
Cítese y emplácese a Mario Gutiérrez para que
dentro del plazo de veinte días (a contarse
desde el último día de la publicación que por
este decreto se ordena) comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,
Hágase saber también al Sr. Gutiérrez, que se
tramitan ante este mismo Juz, los autos:
“COSEANO NATALIA VANESA- BENEFICIO DE
LITIGAR SIN GASTOS- EXPTE N° 1675226/36,
debiendo comparecer de acuerdo al Art. 104
del CPCC. Publíquense edictos en el  Boletín
Oficial. Fdo: Ortiz- Juez- Romero- Secretaria-

5 días – 23198 – 27/9/2013 – s/c

ALTA GRACIA. O. Juzg. Civ., Com., Conc. y
Flia. de 2ª Nom. de Alta Gracia, Sec. N° 3 en
autos: “BANCO MACRO S.A. C/ MARTINEZ
CLEMENCIA CECILIA Y OTRO - EJECUTIVO”
Expte. N° 381038 del 07/03/1996", según
decreto del 06/02/2013 cita y emplaza a los
herederos y/o sucesores de la co-ddada
Clemencia Cecilia Martinez L.C. N° 7.159.365,
para que en el plazo de 20 días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en au-
tos, bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 152 y
165 C.P.C.C). Asimismo, los cita de remate y
emplaza de conformidad al decreto del 12/03/
1996, para que en los tres días posteriores al
vencimiento del plazo de comparendo, opongan.
y prueben excepciones legitimas al progreso
de la acción, bajo apercibimiento de proseguir
la ejecución; asimismo, libra sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por el
monto reclamado más 30% de intereses y
costas. Fdo: Cerini (Juez); Ghibaudo (Sec.).
Oficina 10/06/2013. Conste.-

5 días – 23274 – 27/9/2013 - $ 364

En los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ ARAQUISTAIN,
Valentín y otro-EJECUTIVO FISCAL” (Expte.nº
1220230-Cuerpo 1), que tramitan por ante el
Juzgado de 1ra.Instancia, 1ra.Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Bell
Ville(Pcia.Cba.), Secretaría Oficina Unica de
Ejecución Fiscal, se ha dictado la siguiente
resolución:-“Bell Ville, 22 de abril de 2013.-
Proveo al escrito que antecede.-Téngase
presente lo manifestado.-En atención a lo
peticionado, conforme constancias de autos y
lo dispuesto por el art.179 del C.P.C.C., amplíase
la demanda en contra de los herederos y/o
sucesores de la parte demandada.-Modifíquese
carátula y registro de entrada de expedientes.-
Cítese y emplácese a los herederos y/o
sucesores del ejecutado Sr.Valentín
ARAQUISTAIN,  por medio de edictos que se
publicarán por cinco  veces en el diario “Boletín
Oficial”, para que en el término de veinte (20)
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho,   bajo
apercibimientos de rebeldía y cíteselos de
remate para que dentro de los tres días de

vencido el término de comparendo, opongan
excepciones legítimas, bajo apercibimientos de
ley.-NOTIFIQUESE”.-Fdo:-Dr.Víctor Miguel
CEMBORAIN-Juez.-Hernán CARRANZA-
Prosecretario Letrado.- QUEDAN UDS.
DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY.- DIARIO:-BOLETIN
OFICIAL.- BELL VILLE,  28 de agosto de 2013.-

5 días – 22715 - 27/9/2013 - $ 315.-

EDICTO:-En los autos caratulados “FISCO DE
LA PCIA.DE CORDOBA c/ ARAQUISTAIN,
Valentín.-EJECUTIVO” (Expte. Letra 800314-
Cuerpo 1, año 2010),que tramitan por ante el
Juzgado de 1ra.Instancia, 1ra.Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Bell Ville (Pcia.
de Cba.), Oficina Unica de Ejecución Fiscal se
ha dictado la siguiente resolución:-“Bell Ville,
23 de noviembre de 2012.-Proveo al escrito que
antecede:-Cítese y emplácese al ejecutado
señor Valentín ARAQUISTAIN por medio de
edictos que se publicará por cinco  veces en el
diario “Boletín Oficial”, para que en el término de
veinte  (20) días contados a partir de la última
publicación, comparezca a estar a derecho en
estos autos bajo apercibimientos de rebeldía y
cíteselo de remate para que dentro de los tres
días de vencido el término de comparendo,
oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley.-NOTIFIQUESE”.-Fdo:-Dr.
Víctor Miguel CEMBORAIN-Juez.-María Belén
MARCOS-Prosecretaria Letrada.-QUEDA UD.
DEBIDAMENTE NOTIFICADO, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY.-BELL VILLE,  13de
febrero de 2013.-

5 días – 22716 - 27/9/2013 - $ 280.-

 En los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ NIVELLI, Lorenzo
y otros-EJECUTIVO FISCAL” (Expte.nº 771271-
Cuerpo 1), que tramitan por ante el Juzgado de
1ra.Instancia, 1ra.Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville(Pcia.Cba.),
Secretaría Unica de Ejecución Fiscal, se ha
dictado la siguiente resolución:-“Bell Ville, 8 de
agosto de 2013.-Proveo al escrito que
antecede.-Por agregada documental
acompañada.-Cítese y emplácese al ejecutado
señores Antonio NIVELLO, Nicolás VITTORE y
Rodolfo LAZZURI,  por medio de edictos que se
publicarán por cinco  veces en el diario “Boletín
Oficial”, para que en el término de veinte (20)
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho,   bajo
apercibimientos de rebeldía y cíteselos de
remate para que dentro de los tres días de
vencido el término de comparendo, opongan
excepciones legítimas, bajo apercibimientos de
ley.-NOTIFIQUESE”.-Fdo:-Dr.Víctor Miguel
CEMBORAIN-Juez.-MARCOS, María Belen-
Prosecretaria Letrada.- QUEDAN
UDS.DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY.- DIARIO:-BOLETIN
OFICIAL.- BELL VILLE,  28 de agosto de 2013.-

5 días – 22717 - 27/9/2013 - $ 245.-

En los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ BRIGALIA, Miguel
Oscar-EJECUTIVO FISCAL” (Expte.nº 773347-
Cuerpo 1), que tramitan por ante el Juzgado de
1ra.Instancia, 2da.Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville(Pcia.Cba.),
Secretaría Unica de Ejecución Fiscal, se ha
dictado la siguiente resolución:-“Bell Ville, 26de
febrero de 2013.-Proveo al escrito precedente.-
Cítese y emplácese al ejecutado señor Miguel
Oscar BRIGALIA,  por medio de edictos que se
publicarán por cinco  veces en el diario “Boletín
Oficial”, para que en el término de veinte (20)
días contados a partir de la última publicación,

comparezca a estar a derecho,   bajo
apercibimientos de rebeldía y cíteselo de remate
para que dentro de los tres días de vencido el
término de comparendo, oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimientos de ley.-
NOTIFIQUESE”.-Fdo:-Dr.Galo E. COPELLO-
Juez.-Graciela ORTIZ HERNANDEZ -
Prosecretaria Letrada.- QUEDAN
UDS.DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY.- DIARIO:-BOLETIN
OFICIAL.- BELL VILLE,  28 de agosto de 2013.-

5 días – 22718 - 27/9/2013 - $ 210.-

En los autos caratulados “DIRECCION GEN-
ERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ ARAQUISTAIN, Valentín y
Heerederos y/o Sucesores-EJECUTIVO FIS-
CAL” (Expte.nº 1275454-Cuerpo 1), que tramitan
por ante el Juzgado de 1ra.Instancia,
2da.Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Bell Ville(Pcia.Cba.), Secretaría
Oficina Unica de Ejecución Fiscal, se ha dictado
la siguiente resolución:-“Bell Ville, 24 de abril de
2013.-Proveo al escrito que antecede:-Por
agregada documental acompañada.-Téngase
presente lo manifestado en el punto I).-A lo
solicitado en el punto II), en atención a lo
peticionado, conforme constancias de autos –
estudio de título de fs.8/9 y lo dispuesto por el
art.179 del C.P.C.C., amplíase en los términos
peticionados.-Recarátulese la causa.-Cítese y
emplácese a los herederos y/o sucesores del
ejecutado Sr.Valentín ARAQUISTAIN,  por medio
de edictos que se publicarán por cinco  veces
en el diario “Boletín Oficial”, para que en el
término de veinte (20) días contados a partir de
la última publicación,  comparezcan a estar a
derecho,   bajo apercibimientos de rebeldía y
cíteselos de remate para que dentro de los tres
días de vencido el término de comparendo,
opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley.-NOTIFIQUESE”.-Fdo:-
Dr.Galo E.COPELLO-Juez.-Graciela ORTIZ
HERNADEZ-Prosecretaria Letrada.- QUEDAN
UDS.DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY.- DIARIO:-BOLETIN
OFICIAL.- BELL VILLE,  28 de agosto de 2013.-

5 días – 22719 - 27/9/2013 - $ 350.-

En los autos caratulados “DIRECCION GEN-
ERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ ARAQUISTAIN, Valentín y
Heerederos y/o Sucesores-EJECUTIVO FIS-
CAL” (Expte.nº 1277499-Cuerpo 1), que tramitan
por ante el Juzgado de 1ra.Instancia,
2da.Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Bell Ville(Pcia.Cba.), Secretaría
Oficina Unica de Ejecución Fiscal, se ha dictado
la siguiente resolución:-“Bell Ville, 30 de abril de
2013.-Proveo al escrito que antecede, téngase
presente lo manifestado por la actora y por
denunciado el fallecimiento del demandado.-Por
ampliada la demanda en contra de los
HEREDEROS y/o SUCESORES de Valentín
ARAQUISTAIN, quiénes deberán ser citados
conforme al proveído inicial.-Rectifíquese la
carátula y tómese razón en el SAC.-Cítese y
emplácese a los herederos y/o sucesores del
ejecutado:-Valentín ARAQUISTAIN,  por medio
de edictos que se publicarán por cinco  veces
en el diario “Boletín Oficial”, para que en el
término de veinte (20) días contados a partir de
la última publicación,  comparezcan a estar a
derecho,   bajo apercibimientos de rebeldía y
cíteselos de remate para que dentro de los tres
días de vencido el término de comparendo,
opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley.-NOTIFIQUESE”.-Fdo:-
Dr.Galo E.COPELLO-Juez.-Graciela ORTIZ
HERNADEZ-Prosecretaria Letrada.- QUEDAN
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UDS.DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY.- DIARIO:-BOLETIN
OFICIAL.- BELL VILLE,  28 de agosto de 2013.-

5 días – 22720 - 27/9/2013 - $ 350.-

En los autos caratulados “DIRECCION GEN-
ERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ CASTAÑEDA de DI CAMPLI, María
Elvira-Presentación Múltiple Fiscal” (Expte.nº
1103394-Cuerpo 1), que tramitan por ante el
Juzgado de 1ra.Instancia, 2da.Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell
Ville(Pcia.Cba.), Secretaría Oficina Unica de
Ejecución Fiscal, se ha dictado la siguiente
resolución:-“Bell Ville, 30 de abril de 2013.-Atento
a lo manifestado por la actora en el escrito
precedente.-Cítese y emplácese a la ejecutada
María Elvira CASTAÑEDA de DI CAMPLI,  por
medio de edictos que se publicarán por cinco
veces en el diario “Boletín Oficial”, para que en
el término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación,  comparezca a estar a
derecho,   bajo apercibimientos de rebeldía y
cíteselo de remate para que dentro de los tres
días de vencido el término de comparendo,
oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley.-NOTIFIQUESE”.-Fdo:-
Dr.Galo E.COPELLO-Juez.-Graciela ORTIZ
HERNADEZ-Prosecretaria Letrada.- QUEDAN
UDS.DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY.- DIARIO:-BOLETIN
OFICIAL.- BELL VILLE,  28 de agosto de 2013.-

5 días – 22721 - 27/9/2013 - $ 245.-

EDICTO:-En los autos caratulados “DIRECCION
GENERAL DE RENTAS c/ JOSE S.GARCIA S.R.L.-
EJECUTIVO” (Expte. Letra 1114464-Cuerpo 1,
año 2010),que tramitan por ante el Juzgado de
1ra.Instancia, 2da.Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville (Pcia. de
Cba.), Oficina Unica de Ejecución Fiscalose ha
dictado la siguiente resolución:-“Bell Ville, 10
de diciembre de 2012.-Téngase presente la
aclaración formulada con relación al nombre
del demandado.-Recaratúlense los presentes
obrados.-A lo solicitado en el punto II), Cítese y
emplácese a la ejecutada “JOSE S. GARCIA
S.R.L.” por medio de edictos que se publicará
por cinco  veces en el diario “Boletín Oficial”,
para que en el término de veinte  (20) días
contados a partir de la última publicación,
comparezca a estar a derecho en estos autos
bajo apercibimientos de rebeldía y cíteselo de
remate, para que dentro de los tres días de
vencido el término de comparendo, oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimientos de
ley.-NOTIFIQUESE”.-Fdo:-Dr. Galo E. COPELLO-
Juez.-Ana Laura NIEVA.Prosecretaria Letrada.-
QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY.- BELL VILLE,  13de
febrero de 2013.-

5 días – 22722 - 27/9/2013 - $ 315.-

Autos caratulados: OLAVE, Juan Carlos y otro
c/ RAJORSI S.R.L. y otro - ORDINARIO - DAÑOS
Y PERJ.- OTRAS FORMAS DE RESPONS.
EXTRACONTRACTUAL - Expte: 1042674/36. Se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, dos
(2) de agosto de 2013 (...) Cítese a los
herederos del Sr. Néstor Raúl López, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga conforme lo dispuesto por la norma
citada, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco veces en el
boletín Oficial (...) Fdo.: Perona, Claudia -
Secretario Letrado de Cámara.

5 días – 23276 – 27/9/2013 - $ 194

En los autos caratulados “DIRECCION GEN-

ERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE
TOMASSETTI, Miguel Angel-Presentación
Múltiple Fiscal” (Expte.nº 1103405-Cuerpo 1),
que tramitan por ante el Juzgado de
1ra.Instancia, 2da.Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville(Pcia.Cba.),
Secretaría Oficina Unica de Ejecución Fiscal,
se ha dictado la siguiente resolución:-“Bell Ville,
24de abril de 2013.-Atento a lo manifestado por
la actora en el escrito precedente.-Cítese y
emplácese al ejecutado señor SUCESION
INDIVISA DE TOMASSETTIm Miguel Angel,  por
medio de edictos que se publicarán por cinco
veces en el diario “Boletín Oficial”, para que en
el término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación,  comparezca a estar a
derecho,   bajo apercibimientos de rebeldía y
cíteselo de remate para que dentro de los tres
días de vencido el término de comparendo,
oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimientos de ley.-NOTIFIQUESE”.-Fdo:-
Dr.Galo E.COPELLO-Juez.-Graciela ORTIZ
HERNADEZ-Prosecretaria Letrada.- QUEDAN
UDS.DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY.- DIARIO:-BOLETIN
OFICIAL.- BELL VILLE,  28 de agosto de 2013.-

5 días – 22723 - 27/9/2013 - $ 315.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/  SAN FRANCISCO DE CORDOBA
– S. A. COMERCIAL, IMPT. Y EXPORT EN
REPRESENTACIONES, COMISIONES Y
MANDATOS” Presentación Multiple Fiscal”
Expte. Nº 316/2008, ha ordenado notificar a
SAN FRANCISCO DE CORDOBA - SOCIEDAD
ANONIMA - COMERCIAL, IMPORTADORA y
EXPORTADORA EN REPRESENTACIONES,
COMISIONES Y MANDATOS para que dentro
del termino de veinte días a contar desde la
última publicación, comparezca a estar a
derecho en autos bajo apercibimiento de
rebeldía y citarlo de remate para que dentro del
término de tres días a contar del último
comparendo oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción y ofrezca las pruebas de
que ha de valerse bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Rafael Garzon: Juez, Dr. Juan Carlos
Vilches: Prosecretario Letrado. Río Tercero,    30/
08/2013

5 días – 23561 - 27/9/2013 - $ 385.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/  SAN FRANCISCO DE CORDOBA
– SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL,
IMPORTADORA Y EXPORTADORA EN
REPRESENTACIONES, COMISIONES y
MANDATOS” Presentación Multiple Fiscal”
Expte. Nº 315/2008, ha ordenado notificar a
SAN FRANCISCO DE CORDOBA - SOCIEDAD
ANONIMA - COMERCIAL, IMPORTADORA y
EXPORTADORA EN REPRESENTACIONES,
COMISIONES Y MANDATOS para que dentro
del termino de veinte días a contar desde la
última publicación, comparezca a estar a
derecho en autos bajo apercibimiento de
rebeldía y citarlo de remate para que dentro del
término de tres días a contar del último
comparendo oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción y ofrezca las pruebas de
que ha de valerse bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Rafael Garzon: Juez, Dr. Juan Carlos

Vilches: ProSecretario Letrado. Río Tercero,
30 / 8/2013

5 días – 23560 - 27/9/2013 - $ 420.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ MARY DE VASCHETTO MARIA -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte Nº
7323, ha ordenado notificar a MARY MARIA de
VASCHETTO para que dentro del termino de
veinte días a contar desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que dentro del término de tres días a contar
del último comparendo oponga excepciones
legitimas al progreso de la acción y ofrezca las
pruebas de que ha de valerse bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ariel A.G.
Macagno: Juez, Dra. Claudia Pierna
Prosecretaria Letrada. Río Tercero,  30/08/2013

5 días – 23562 - 27/9/2013 - $ 280.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de   Provincia
de Córdoba c/ GARCIA DIAZ MELCHOR-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte Nº
317, ha ordenado notificar a GARCIA DIAZ,
MELCHOR, para que dentro del termino de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que dentro del término de tres días a contar
del último comparendo oponga excepciones
legitimas al progreso de la acción y ofrezca las
pruebas de que ha de valerse bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Claudia Pierna:
Prosecretaria Letrada. Río Tercero,      30/8/
2013

5 días – 23563 - 27/9/2013 - $ 245.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ ORTIZ EMILIO- PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL”Expte Nº 491661, ha
ordenado notificar a ORTIZ, EMILIO, para que
dentro del termino de veinte días a contar desde
la última publicación, comparezca a estar a
derecho en autos bajo apercibimiento de
rebeldía y citarlo de remate para que dentro del
término de tres días a contar del último
comparendo oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción y ofrezca las pruebas de
que ha de valerse bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Claudia Pierna: Prosecretaria Letrada.
Río Tercero,       30 /8/2013

5 días – 23564 - 27/9/2013 - $ 245.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ JAIME FRANCISCO-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte Nº
526012, ha ordenado notificar a JAIME, FRAN-
CISCO, para que dentro del termino de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que dentro del término de tres días a contar
del último comparendo oponga excepciones

legitimas al progreso de la acción y ofrezca las
pruebas de que ha de valerse bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Claudia Pierna:
Prosecretaria Letrada. Río Tercero,       30/8/
2013

5 días – 23565 - 27/9/2013 - $ 245.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ RINAUDO EDGARDO JAVIER-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte Nº
62305, ha ordenado notificar a RINAUDO,
EDGARDO JAVIER, DNI 21.399.793 para que
dentro del termino de veinte días a contar desde
la última publicación, comparezca a estar a
derecho en autos bajo apercibimiento de
rebeldía y citarlo de remate para que dentro del
término de tres días a contar del último
comparendo oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción y ofrezca las pruebas de
que ha de valerse bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Claudia Pierna: Prosecretaria Letrada.
Río Tercero,        30/8/2013

5 días – 23566 - 27/9/2013 - $ 280.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ TARDITTI ALBERTO-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte Nº
62300, ha ordenado notificar a TARDITTI,
ALBERTO  SANTIAGO, DNI 14.290.704 para que
dentro del termino de veinte días a contar desde
la última publicación, comparezca a estar a
derecho en autos bajo apercibimiento de
rebeldía y citarlo de remate para que dentro del
término de tres días a contar del último
comparendo oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción y ofrezca las pruebas de
que ha de valerse bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Claudia Pierna: Prosecretaria Letrada.
Río Tercero,       30 /8/2013

5 días – 23567 - 27/9/2013 - $ 280.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ GARCIA SATURNINO ESTEBAN
Y OTROS – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
Expte Nº 336, ha ordenado notificar a GARCIA
SATURNINO ESTEBAN; GARCIA RAMS
ESTEBAN SATURNINO DEL CORAZON DE
JESUS; GARCIA RAMS Y ROBREDO ARTURO;
GARCIA RAMS MARIA ELVIRA DEL CORAZON
DE JESUS; GARCIA RAMS MARGARITA;
GARCIA RAMS JULIA ESTHER; GARCIA RAMS
HORACIO ARMANDO; GARCIA RAMS NELIDA
TERESA y GARCIA RAMS ARACELI JULIA para
que dentro del termino de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezca a estar
a derecho en autos bajo apercibimiento de
rebeldía y citarlo de remate para que dentro del
término de tres días a contar del último
comparendo oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción y ofrezca las pruebas de
que ha de valerse bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Ariel A.G. Macagno: Juez; Dra. Claudia
Pierna: Prosecretaria Letrada. Río Tercero,       02/
9/2013

5 días – 23578 - 27/9/2013 - $ 455.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
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EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ CASTAÑON RAIMUNDO-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte Nº
7320, ha ordenado notificar a CASTAÑON,
RAIMUNDO, para que dentro del termino de
veinte días a contar desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que dentro del término de tres días a contar
del último comparendo oponga excepciones
legitimas al progreso de la acción y ofrezca las
pruebas de que ha de valerse bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rafael Garzon:
Juez;  Dr Juan Carlos Vilches: Prosecretario
Letrado. Río Tercero,        30/8/2013

5 días – 23568 - 27/9/2013 - $ 280.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Direccion de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ LOPEZ DANIEL-  Presentación
Multiple Fiscal ” Expte Nº 6227, ha ordenado
notificar a LOPEZ DANIEL, para que dentro del
termino de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho en
autos bajo apercibimiento de rebeldía y citarlo
de remate para que dentro del término de tres
días a contar del último comparendo oponga
excepciones legitimas al progreso de la acción
y ofrezca las pruebas de que ha de valerse
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rafael
Garzón: Juez; Dr. Juan Carlos Vilches;
Prosecretario Letrado. Río Tercero,      30/8/
2013

5 días – 23569 - 27/9/2013 - $ 245.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ DMYTROW JUAN-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”Expte Nº
54923, ha ordenado notificar a DMYTROW
JUAN, para que dentro del termino de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que dentro del término de tres días a contar
del último comparendo oponga excepciones
legitimas al progreso de la acción y ofrezca las
pruebas de que ha de valerse bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Claudia Pierna
Prosecretaria Letrada. Río Tercero,       02 /9/
2013

5 días – 23570 - 27/9/2013 - $ 245.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ MEDINA DE MEDINA ISOLINA Y
OTROS – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
Expte Nº 309/2008, ha ordenado notificar a
MEDINA DE MEDINA ISOLINA; MEDINA ADEMAR
FROILAN o FROILAN ADEMAR; MEDINA DE
FERNANDEZ EMMA FRANCISCA;          MEDINA
ELPIDIO; MEDINA DE SOTO JUSTA SARA
ESTHER; MEDINA ERMINIA NINFA; MEDINA
PAULA LIDIA y MEDINA DE MEDINA MARIANA
MARINA para que dentro del termino de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que dentro del término de tres días a contar

del último comparendo oponga excepciones
legitimas al progreso de la acción y ofrezca las
pruebas de que ha de valerse bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rafael Garzón:
Juez; Dr. Juan Carlos Vilches Prosecretario
Letrado. Río Tercero,      02/09/2013

5 días – 23577 - 27/9/2013 - $ 420.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ ECHENIQUE (HIJO) RODOLFO -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte Nº
194124, ha ordenado notificar a ECHENIQUE
RODOLFO, M.I. 06.496.523 para que dentro del
termino de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho en
autos bajo apercibimiento de rebeldía y citarlo
de remate para que dentro del término de tres
días a contar del último comparendo oponga
excepciones legitimas al progreso de la acción
y ofrezca las pruebas de que ha de valerse
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Claudia
Pierna: Prosecretaria Letrada. Río Tercero,   02/
09/2013

5 días – 23572 - 27/9/2013 - $ 280.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ LAVITMAN LUIS- PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” Expte Nº 42211, ha ordenado
notificar a LAVITMAN LUIS, para que dentro del
termino de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho en
autos bajo apercibimiento de rebeldía y citarlo
de remate para que dentro del término de tres
días a contar del último comparendo oponga
excepciones legitimas al progreso de la acción
y ofrezca las pruebas de que ha de valerse
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ariel
A.G.Macagno: Juez, Secretaria Nro.. Río
Tercero,      02/09/2013

5 días – 23573 - 27/9/2013 - $ 245.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Teresa María VACCARI VIUDA DE IRUSTA-
EJECUTIVO” Expte Nº 4082, ha ordenado
notificar a VACCARI VIUDA DE IRUSTA, TERESA
MARIA, para que dentro del termino de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que dentro del término de tres días a contar
del último comparendo oponga excepciones
legitimas al progreso de la acción y ofrezca las
pruebas de que ha de valerse bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ariel A.G.
Macagno: Juez; Dr. Juan Carlos Vilches:
Prosecretario Letrado. Río Tercero,      02 /09/
2013

5 días – 23574 - 27/9/2013 - $ 280.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas  de la
Provincia de Córdoba c/ SIMEONI DE ACEVEDO
CLARA ARMINDA- PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte Nº 5357/2008, ha ordenado
notificar a SIMEONI DE ACEVEDO, CLERIA

ARMINDA, 0 0 y 0  para que dentro del termino
de veinte días a contar desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho en
autos bajo apercibimiento de rebeldía y citarlo
de remate para que dentro del término de tres
días a contar del último comparendo oponga
excepciones legitimas al progreso de la acción
y ofrezca las pruebas de que ha de valerse
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rafael
Garzon, Juez, Dr. Juan Carlos Vilches.
ProSecretario. Río Tercero,  2  / 9/2013

5 días – 23575 - 27/9/2013 - $ 315.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ ROBERTO ZENON ORTIZ MOLINA Y OTROS
- EJECUTIVO” Expte Nº 1128/2007, ha ordenado
notificar a  SOCIEDAD ARGENTINA DE ALTOS
HORNOS ELECTRICOS (S.A.S.A.H.E)
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -
para que dentro del termino de veinte días a
contar desde la última publicación, comparezca
a estar a derecho en autos bajo apercibimiento
de rebeldía y citarlo de remate para que dentro
del término de tres días a contar del último
comparendo oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción y ofrezca las pruebas de
que ha de valerse bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Rafael Gorzón: Juez;  María Laura
Sciarini Prosecretaria Letrada. Río Tercero,    02/
9/2013

5 días – 23579 - 27/9/2013 - $ 315.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1º Nominación de la 5ª. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
PEIRETTI VICTOR HUGO, en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia c/ GRASMICK
CARLOS.- Ejecutivo (Expte 428567)”, que se
tramitan en la Secretaria Nº 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 apercibimientos de rebeldía.
Cíteselo 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,  de  mayo  de 2013. Fdo. Dr.
PEIRETTI VICTOR HUGO, Juez- Dra. CLAUDIA
SILVINA GILETTA, Secretaria.

5 días – 23513 - 27/9/2013 - $ 245.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 1 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VIC-
TOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ DELLAFRERA JOSE
LUIS Y OTRO.- Ejecutivo”, que se tramitan en la
Secretaria Nro. 1, a cargo de la Secretaria Dra.
SILVIA LAVARDA, CITA Y EMPLAZA a los
demandados Sres. Dellafrera José Luis y Zulma
Guadalupe Ambort, para que en el término de
20 días comparezca a estar a derecho, conteste
la demanda y oponga excepciones, bajo
apercibimiento de ley (art. 508 CPC).- San Fran-
cisco, 26 de  Junio  de 2013. FDO. Dra. SILVIA
RAQUEL LAVARDA, Secretaria- Dr. VICTOR
HUGO PEIRETTI, Juez.

5 días – 23512 - 27/9/2013 - $ 175.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2 Nom- Sec. Nro. 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/ PEÑA LA POSTA.- Demanda Ejecutiva” (Expte.

1079), 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, 6 de  abril  de 2013

5 días – 23515 - 27/9/2013 - $ 245.-

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/
BIGLIA JOSE.- DEMANDA EJECUTIVA”, 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, 15  de  mayo  de
2013

5 días – 23514 - 27/9/2013 - $ 245.-

El Juzgado de 1º Instancia y 2 Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
EJECUCIONES FISCALES de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, en autos
caratulados “Dirección de Rentas de la Provincia
de Córdoba c/ MEDINA ADEMAR FROILAN O
FROILAN ADEMAR Y OTROS- PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” Expte Nº 353/2008, ha
ordenado notificar a MEDINA ADEMAR FROILAN
o FROILAN ADEMAR; MEDINA DE FERNANDEZ
EMMA FRANCISCA, MEDINA ELPIDIO,    MEDINA
DE SOTO JUSTA SARA ESTHER, MEDINA
ERMINIA NINFA,      MEDINA PAULA LIDIA y
MEDINA DE MEDINA MARIANA MARINA, para
que dentro del termino de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezca a estar
a derecho en autos bajo apercibimiento de
rebeldía y citarlo de remate para que dentro del
término de tres días a contar del último
comparendo oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción y ofrezca las pruebas de
que ha de valerse bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. Rafael Garzon: Juez; Dr. Juan Carlos
Vilches Prosecretario Letrado. Río Tercero,
02/9/2013

5 días – 23576 - 27/9/2013 - $ 420.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1Nominacion de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VIC-
TOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ MILANO MIGUEL AN-
TONIO.-  EJECUTIVO” (Expte. 702671), que se
tramitan en la Secretaria Nro. 1, a cargo de la
Secretaria Dra. SILVIA LAVARDA, ha dictado la
siguiente resolución: 1- CERTIFICO: que ha
vencido el termino por el que se cito de
comparendo y de remate al demandado, sin que
haya comparecido ni opuesto excepciones
legitimas. Oficina: 07/09/2012. 2- Otra
Resolución: San Francisco, 07 de septiembre
de 2012. Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 modificada
por la ley 9576, bajo la responsabilidad de la
institución actora y atento a encontrarse
expedita la vía de ejecución, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. Formúlese
liquidación de capital, intereses y costas y
estimación de honorarios (art. 564 del C. de P.
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C.). Notifíquese. 3- San Francisco, 22 de abril
de 2013. Téngase presente lo manifestado. De
la liquidación córrase vista a la contraria en los
términos del art. 564 CPCC.- San Francisco, 30
de    agosto  de 2013. FDO. Dra. Silvia Lavarda,
Secretaria – Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez

  5 días – 23516 - 27/9/2013 - $ 490.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 1 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VIC-
TOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/
MONTENEGRO LILIANA AIDA.-  EJECUTIVO FIS-
CAL” (Expte. 417850), que se tramitan en la
Secretaria Nro. 1, a cargo de la Secretaria Dra.
SILVIA RAQUEL LAVARDA, ha dictado la
siguiente resolución: 1- CERTIFICO: que ha
vencido el termino por el cual se cito de
comparendo y de remate a la parte demandada,
sin que la misma haya comparecido ni opuesto
excepciones legitimas al progreso de la acción.
Oficina: 10/09/2012. 2- Otra Resolución: San
Francisco, 10 de septiembre de 2012. Atento el
certificado precedente y lo dispuesto por el art.
7 de la ley 9024 modificada por la ley 9576, bajo
la responsabilidad de la institución actora y
atento encontrarse expedita la vía de ejecución,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas. Formúlese liquidación de capital,
intereses, costas y estimación de honorarios
(art. 564 CPCC). Notifíquese. FDO. Dra. Silvia
Raquel Lavarda, Secretaria. Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Juez. San Francisco,   30  de   agosto
de 2013.

  5 días – 23519 - 27/9/2013 - $ 490.-

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/ HINRICHS
ADOLFO MARTIN JORGE Y COSTA DE HINRICHS
ZULEMA ESTHER CONCEPCION.- DEMANDA
EJECUTIVA” (Expte. 1453126), 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. HINRICHS
ADOLFO MARTIN JORGE Y COSTA DE HINRICHS
ZULEMA ESTHER CONCEPCION, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselos de remate, con las previsiones de ley,
para que dentro de los tres días posteriores al
de comparendo opongan excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.-
Expte. N° 1453126. San Francisco,   30  de
agosto  de 2013. FDO. Dra. ROSANA ROSSETTI
DE PARUSSA, Secretaria- Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI,  Juez.

  5 días – 23518 - 27/9/2013 - $ 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/ JANEZ
AGUSTIN.- DEMANDA EJECUTIVA” (Expte.
1453187), que se tramitan en la Secretaria Nro.
3, a cargo de la Secretaria Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, CITA Y EMPLAZA al
demandado Sr. JANEZ AGUSTIN, para que en
el término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo 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.
Expte. N° 1453187-San Francisco,   30  de
agosto  de 2013. FDO. Dra. ROSANA ROSSETTI

DE PARUSSA, Secretaria- Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI, Juez.

5 días – 23521 - 27/9/2013 - $ 245.-

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/
CANDELARI ROBERTO F.- DEMANDA
EJECUTIVA” (Expte. 25), que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Secretaria Dra.
ROSANA ROSSETTI DE PARUSSA, CITA Y
EMPLAZA al demandado Sr. CANDELARI
ROBERTO F., para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 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.- Expte. 1453227.
San Francisco, 30 de agosto de 2013. FDO.
Dra. ROSANA ROSSETTI DE PARUSSA,
Secretaria- Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI,
Juez.

5 días – 23520 - 27/9/2013 - $ 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/ GARCIA
LAFUENTE SILVINA MARISOL.- Demanda
Ejecutiva” (Expte. N° 168), que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Secretaria Dra.
ROSANA ROSSETTI DE PARUSSA, CITA Y
EMPLAZA a la demandada Sra. García Lafuente
Silvina Marisol, 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.- Expte. N° 1453394.
San Francisco,    30  de  agosto de 2013. FDO.
Dra. ROSANA ROSSETTI DE PARUSSA,
Secretaria- Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI,
Juez.

5 días – 23523 - 27/9/2013 - $ 280.-

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/ ALVAREZ
MONCADA RAMON AMADO- DEMANDA
EJECUTIVA” (Expte. 895), que se tramitan en la
Secretaria Nro. 3, a cargo de la Secretaria Dra.
ROSANA ROSSETTI DE PARUSSA, CITA Y
EMPLAZA al demandado Sr. ALVAREZ
MONCADA RAMON AMADO, para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselos 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.-
(Expte. 1453315. San Francisco,   30  de  agosto
de 2013. FDO. Dra. ROSANA ROSSETTI DE
PARUSSA, Secretaria- Dr. HORACIO ENRIQUE
VANZETTI, Juez.

5 días – 23522 - 27/9/2013 - $ 280.-

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/ PINTO
CARLOS ENRIQUE Y OTRO.- EJECUTIVO”
(Expte. 470875), 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. PINTO
CARLOS ENRIQUE Y EDUARDO PEREZ
ZAVALIA, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 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, 30
de agosto  de 2013. FDO. Dra. DAMIA MARIA
SILVINA, Prosecretaria- Dr. VANZETTI
HORACIO ENRIQUE,  Juez.

5 días – 23525 - 27/9/2013 - $ 385.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 1 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VIC-
TOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ GIRAUDI CARLOS
ALBERTO- DEMANDA EJECUTIVA” (Expte.
412327), que se tramitan en la Secretaria Nro.
1, a cargo de la Secretaria Dra. SILVIA
LAVARDA, CITA Y EMPLAZA al demandado Sr.
GIRAUDI CARLOS ALBERTO, para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselos 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,   25  de julio de 2013. FDO. Dra.
SILVIA LAVARDA, Secretaria- Dr. VICTOR
HUGO PEIRETTI, Juez.

5 días – 23524 - 27/9/2013 - $ 245.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 1 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VIC-
TOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ LUNA LUIS VIDAL.-
EJECUTIVO” (Expte. 1166319), que se tramitan
en la Secretaria Nro. 1, a cargo de la Secretaria
Dra. SILVIA RAQUEL LAVARDA, CITA Y
EMPLAZA al demandado Sr. LUNA LUIS VIDAL,
para que en el término de 20 días comparezca
a estar a derecho, conteste la demanda y
oponga excepciones, bajo apercibimiento de ley
(art. 508 C.P.C.).- San Francisco,  25 de julio de
2013. FDO. Dra. SILVIA RAQUEL LAVARDA,
Secretaria- Dr. VICTOR HUGO PEIRETTI,  Juez.

5 días – 235247- 27/9/2013 - $ 175.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 1 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VIC-
TOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia de Córdoba c/ LOPEZ
VARAS RAQUEL.-  EJECUTIVO” (Expte.
704266), que se tramitan en la Secretaria Nro.
1, a cargo de la Secretaria Dra. SILVIA RAQUEL
LAVARDA, ha dictado la siguiente resolución:
San Francisco, 10 de septiembre de 2012.
Atento el certificado precedente y lo dispuesto
por el art. 7 de la ley 9024 modificada por la ley
9576, bajo la responsabilidad de la institución
actora y atento encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. Formúlese liquidación de
capital, intereses, costas y estimación de
honorarios (art. 564 CPCC). Notifíquese. FDO.
Dra. Silvia Raquel Lavarda, Secretaria. Dr. Víctor
Hugo Peiretti, Juez. OTRO DECRETO: San Fran-
cisco, 24-06-2013. Por acompañada planilla de
liquidación. Córrase vista a la contraria en los
términos del art. 564 del CPC.- FDO. Dra. Silvia
Raquel Lavarda, Secretaria. San Francisco, 25
de   julio de 2013.

5 días – 23526 - 27/9/2013 - $ 455.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 2A- Sec. 4 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia c/ ROSMARI
AGUSTIN CONSTANTE- EJECUTIVO” (Expte.
384614), que se tramitan en la Secretaria Nro.
4, a cargo de la Secretaria Dra. MARIA CRISTINA
PIGNATTA, CITA Y EMPLAZA al demandado Sr.
ROSMARI AGUSTIN CONSTANTE, para que en
el término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselos 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,  12   de  agosto de 2013. FDO.
Dra. MARIA CRISTINA PIGNATTA, Secretaria-
Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI, Juez.

5 días – 23529 - 27/9/2013 - $ 280.-

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/ CARBONI
AMADEO.-  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 Sr.
CARBONI AMADEO, para que en el término de
20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 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, 30
de agosto de 2013. FDO. Dra. ROSANA
ROSSETTI DE PARUSSA, Secretaria- Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI,  Juez.

5 días – 23517 - 27/9/2013 - $ 245.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 2 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VIC-
TOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ GONZALEZ DE AYERZA
Y OTROS-  EJECUTIVO FISCAL” (Expte.
429507), que se tramitan en la Secretaria Nro.
2, a cargo de la Secretaria Dra. CLAUDIA
SILVINA GILETTA, CITA Y EMPLAZA a los
demandados Sres. ELISA ADELIA GONZALEZ
DE AYERZA, GLORIA TERESA AYERZA Y
GONZALEZ Y ROBERTO ALBERTO AYERZA Y
GONZALEZ, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselos 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,  6
de agosto de 2013. FDO. Dra. CLAUDIA SILVINA
GILETTA, Secretaria- Dr. VICTOR HUGO
PEIRETTI, Juez.

5 días – 23528 - 27/9/2013 - $ 350.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 2 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VIC-
TOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ MONTESINOS DE
BOTELLA MARINA.-  EJECUTIVO FISCAL”
(Expte. 428783), que se tramitan en la
Secretaria Nro. 2, a cargo de la Secretaria Dra.
CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA Y EMPLAZA a
la demandada Sra. MONTESINOS DE BOTELLA
MARINA, 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
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los tres días posteriores al de comparendo
oponga excepciones, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución.- San Francisco,    6
de  agosto de 2013. FDO. Dra. CLAUDIA SILVINA
GILETTA, Secretaria- Dr. VICTOR HUGO
PEIRETTI,  Juez.

5 días – 23531 - 27/9/2013 - $ 280.-

MORTEROS - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Familia, Conciliación, de Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Morteros, Dr. José María
Herrán, en los autos caratulados: "N° 363125 -
MUÑOZ, ELENA NORMA C/ ALBERIONE,
ABELINO FRANCISCO - ORDINARIO - OTROS",
cita a los herederos del Sr. Avelino Francisco
Alberione, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Morteros, 29 de agosto de 2013.

5 días – 23147 – 26/9/2013 - s/c.

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 2 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VIC-
TOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ GONZALEZ
RODRIGUEZ AGUSTIN- EJECUTIVO FISCAL”
(Expte. 432800), que se tramitan en la
Secretaria Nro. 2, a cargo de la Secretaria Dra.
CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA Y EMPLAZA
al demandado Sr. GONZALEZ RODRIGUEZ
AGUSTIN, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselos 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,   6
de    agosto    de 2013. FDO. Dra. CLAUDIA
SILVINA GILETTA, Secretaria- Dr. VICTOR HUGO
PEIRETTI, Juez.

5 días – 23530 - 27/9/2013 - $ 350.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 2 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VIC-
TOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ GONTCHAROFF PABLO
Y OTRO.-  EJECUTIVO” (Expte. 428590), que
se tramitan en la Secretaria Nro. 2, a cargo de
la Secretaria Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA,
CITA Y EMPLAZA a los demandados Sres.
GONTCHAROFF PABLO y MARIA MANUELA
LOUREIRO DE GONTCHAROFF, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselos de remate, con las previsiones de ley,
para que dentro de los tres días posteriores al
de comparendo opongan excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la ejecución.-
San Francisco,   6  de  agosto   de 2013. FDO.
Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA, Secretaria- Dr.
VICTOR HUGO PEIRETTI,  Juez.

5 días – 23532 - 27/9/2013 - $ 280.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 2 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VIC-
TOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ ARNAU JAVIER FRAN-
CISCO- EJECUTIVO FISCAL” (Expte. 428795),
que se tramitan en la Secretaria Nro. 2, a cargo
de la Secretaria Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA,
CITA Y EMPLAZA al demandado Sr. ARNAU
JAVIER FRANCISCO, para que en el término de
20 días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselos 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,  6
de   agosto  de 2013. FDO. Dra. CLAUDIA
SILVINA GILETTA, Secretaria- Dr. VICTOR HUGO
PEIRETTI, Juez.

5 días – 23534 - 27/9/2013 - $ 280.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 2 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VIC-
TOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ CARDOSO VENTURA.-
EJECUTIVO FISCAL” (Expte. 429290), que se
tramitan en la Secretaria Nro. 2, a cargo de la
Secretaria Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA, CITA
Y EMPLAZA al demandado Sr. CARDOSO
VENTURA, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo 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,   6
de  agosto  de 2013. FDO. Dra. CLAUDIA SILVINA
GILETTA, Secretaria- Dr. VICTOR HUGO
PEIRETTI,  Juez.

5 días – 23533 - 27/9/2013 - $ 245.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 2 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VIC-
TOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ JULLIER PEDRO
ALFREDO.-  EJECUTIVO FISCAL” (Expte.
428811), que se tramitan en la Secretaria Nro.
2, a cargo de la Secretaria Dra. CLAUDIA
SILVINA GILETTA, CITA Y EMPLAZA al
demandado Sr. JULLIER PEDRO ALFREDO, para
que en el término de 20 días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo 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,  6   de
agosto   de 2013. FDO. Dra. CLAUDIA SILVINA
GILETTA, Secretaria- Dr. VICTOR HUGO
PEIRETTI,  Juez.

5 días – 23536 - 27/9/2013 - $ 245.-

El señor Juez en lo Civil y Comercial, 1º
Instancia, 1A- Sec. 2 de la 5ta.  Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr. VIC-
TOR HUGO PEIRETTI en los autos caratulados:
“Fisco de la Provincia c/ RODRIGUEZ FRAN-
CISCO ENRIQUE.-  EJECUTIVO FISCAL” (Expte.
428862), que se tramitan en la Secretaria Nro.
2, a cargo de la Secretaria Dra. CLAUDIA
SILVINA GILETTA, ha dictado la siguiente
resolución: San Francisco, 08 de mayo de 2013.
De la liquidación acompañada, córrase vista a
la parte ejecutada para que en el término de 3
días de notificada formule las observaciones
que creyere convenientes a su derecho, bajo
apercibimientos de ley. Notifíquese.- San Fran-
cisco,  6   de  agosto         de 2013. FDO. Dra.
CLAUDIA SILVINA GILETTA, Secretaria -

5 días – 23535 - 27/9/2013 - $ 350.-

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. PEIRETTI VICTOR HUGO, en
los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ RODRIGUEZ DE
MEOLANS CELIA CARMEN Y OTRO.- Ejecutivo
Fiscal” (Expte. Nº 461030), 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 CELIA CARMEN RODRIGUEZ para que en

veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y para que en los
tres días subsiguientes opongan excepciones,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución.- San Francisco, 6 de Febrero de
2013. Andrea Fasano, Prosec. Letrada.-

5 días – 23537 - 27/9/2013 - $ 280.-

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. PEIRETTI VICTOR HUGO, en
los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ LUCARELLI JOSE
MARIANO.- Ejecutivo Fiscal” (Expte. Nº
458845), 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 del Sr. LUCARELLI
JOSE MARIANO para que en veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y para que en los
tres días subsiguientes opongan excepciones,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución.- San Francisco,    30   de julio de
2013. Fdo. Dra. Fasano Andrea, Prosecretaria.
Dr. Peiretti Víctor, Juez

5 días – 23538 - 27/9/2013 - $ 280.-

AUTOS: "ROMERA SUSANA ISABEL C/MINOLI
ESTEBAN y OTRO. ORDINARIO
(ESCRITURACION EXP. 1889739/36)" La Señora
Juez de Primera Instancia y 50° Nominación Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Gabriela María Benítez de Baigorri cita y emplaza
a los herederos de ESTEBAN MINOLI y de
TELMO VICENTE TORRES, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
VEINTE DIAS contados a partir de la última
publicación en los autos caratulados: ROMERA
SUSANA ISABEL C/ MINOLI ESTEBAN y OTRO.
ORDINARIO (ESCRITURACION EXP. 1889739/
36)", bajo apercibimiento de ley. Firmado. PRIETO,
SECRETARIA."

10 días – 22624 – 1/10/2013 - $ 490

USUCAPIONES
DEÁN FUNES. A los sucesores de la Sra.

Guillermina Hidalgo o Guillermina Díaz o
Gui1lermina Díaz de Hidalgo o Guillermina
Hidalgo de Díaz cítese y emplácese a
comparecer a estar a derecho y obrar en la
forma que más les convenga en los autos
caratulados: “Rivera Nélida Pilar y Otros
Usucapión Expte 619533 que se tramitan por
ante el Juzgado Civil Comercial de Conciliación
y Flia de Novena circunscripción con asiento
en la ciudad de Deán Funes. Deán Funes 14 de
agosto de 2007.Téngase presente. Por
cumplimentadas las medidas preparatorias, en
los presentes obrados. Téngase por iniciada la
presente demanda de usucapión la cual se
tramitará por el trámite previsto por el art 782 y
siguientes del CP.C.C. Cítese y emplácese a
quiénes se consideren con derecho a usucapir
a comparecer a estar a derecho dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, dicho emplazamiento deberá
realizarse por edictos que se publicarán diez
veces a intervalos regulares, dentro de un
período de treinta días, en el diario Boletín Oficial
y un diario a elección Del peticionante. Cítese y
emplácese a los demandados para que en el
término de tres días comparezcan a estar a
derecho y a la Provincia y a los terceros
interesados, en los términos del Art 784 del
C.P.C.C y a quiénes surjan de las constancias
de autos conforme los dispuestos por el artículo
citado, inciso tercero y los colindantes, conforme

surge de los informes acompañados, a fin de
que tomen conocimiento, del juicio, y si
consideren afectados, su derechos pidan
participación como demandados, bajo
apercibimiento del art 784 el C.P.C.C. Notifíquese.
Firmado Emma del Valle Mercado de Nieto Juez.
Dra. María Elvira Casal. Secretaria. Deán Funes,
20 de Septiembre de 2013.-

10 días – 23624 – 9/10/2013 - s/c

 VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C.
y C. Villa Dolores, Cba. en autos BELGRANO,
LUIS MARIA y OTRO - USUCAPION, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho al
inmueble que se pretende usucapir para que
en el plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. El inmueble
que se pretende usucapir, según expediente
provincial de mensura N° 0587-000159-10,
realizado por el Ingeniero Enrique Darío Frontera
Minetti, mat. 1654, aprobado con fecha 30/05/
2014, se encuentra ubicado en Departamento
San Javier, Pedanía Talas, Lugar: Las Chacras
de la Provincia de Córdoba, que mide y limita: Al
Norte: es una línea quebrada compuesta por
dos tramos, tramo 1-2 con rumbo sureste, mide
quince metros, noventa y tres centímetros,
ángulo siete-uno-dos mide noventa y cinco
grados, once minutos cuarenta y dos segundos,
tramo dos-tres, mide ciento ochenta y tres
grados, cincuenta y seis minutos, veintitrés
segundos, al ESTE, es una línea quebrada
compuesta por tres tramos, tres-cuatro con
rumbo sudoeste mide cincuenta y ocho metros,
quince centímetros, ángulo dos-tres-cuatro mide
ochenta grados, treinta y ocho minutos cuarenta
y cinco segundos, tramo cuatro-cinco con
rumbo sudoeste; mide nueve metros, cuarenta
y seis centímetros, ángulo tres-cuatro-cinco
mide ciento dieciséis grados, veintisiete minutos,
cincuenta y un segundo, tramo cinco-seis con
rumbo sudoeste mide doce metros, veinticuatro
centímetros, ángulo cuatro-cinco-seis, mide
doscientos treinta y tres grados , treinta minutos,
dos segundos; al SUR; con rumbo noroeste,
tramo seis-siete mide treinta y nueve metros,
sesenta y siete centímetros, ángulo cinco-seis-
siete mide noventa y cinco grados, cuatro
minutos, once segundo: al OESTE, cerrando la
figura con rumbo noreste, tramo siete-uno mide
sesenta y tres metros, ochenta centímetros:
ángulo seis-siete-uno mide noventa y cinco
grados, once minutos seis segundos. Con una
SUPERFICIE DE TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA y OCHO METROS CUADRADOS
SESENTA Y CUATRO DECIMETROS
CUADRADOS Lindando al Norte posesión ele
Teresa del Carmen Carcomo, parcela sin
designación: posesión de Juan Carlos PINTOS,
parcela sin designación: al Sur con camino
público; al Este con posesión de Juan Carlos
Pintos, parcela sin designación; al Oeste con
posesión de Teresa del Carmen Carcomo
parcela sin designación. Nomenclatura catastral:
Depto 29; Ped 05; Hoja 2534; parcela 0585 -
Sup: 3.338,64 m2 El Inmueble se encuentra
empadronado a nombre de Andrada José Alejo,
cuenta N 29-05-0652699/8 y a nombre de Pinto
José María Cristóbal. Cta. N 29-05-0467357/8.-
Cítese por igual plazo y en calidad de terceros
interesados al Sr. Procurador del Tesoro, José
Alejandro Andrada José María Cristóbal Pinto,
Teresa del Carmen Carcomo y Juan Carlos Pin-
tos para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en éstos autos dentro del mismo
término, todo bajo apercibimiento de ley. Firma:
Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez. Dra. María Leonor
Ceballos, secretaria. Oficina, 10/6/13.

10 días – 23484 – 9/10/2013 - s/c
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VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. y
C., 2ª Nom. Secretaría N° 4, en autos:
“PACHECO, Esteban Felipe - Usucapión,
Expediente N° 1350459”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho al
inmueble que se pretende usucapir para que
en el plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
El inmueble que se pretende usucapir, según
expediente provincial de mensura N°
0033.035196/08; realizado por el ingeniero
Enrique Darío Frontera Minetti, mat. 1654,
aprobado con fecha 04 de junio de 2008, se
encuentra ubicado en el Departamento San
Javier, Pedanía Rosas, de la provincia de
Córdoba, frente a calle pública sin número
que mide y limita: al NORTE es una línea
quebrada de cuatro tramos, tramo uno-dos,
con rumbo sureste ,mide cuarenta y nueve
metros ochenta y dos centímetros, ángulo 9-
1-2 ochenta grados treinta y cuatro minutos
treinta y dos segundos, tramo dos-tres con
rumbo norte mide diez metros sesenta y un
centímetros, ángulo 1-2-3 doscientos setenta
y tres grados veintiocho minutos treinta y
seis segundos tramo tres-cuatro con rumbo
sureste ,mide veintitrés metros setenta
centímetros, ángulo 2-3-4 mide ochenta y
siete grados catorce minutos cincuenta y
seis segundos, tramo cuatro-cinco con rumbo
sureste, mide noventa y cuatro metros
ochenta y ocho centímetros, ángulo 3-4-5
mide. ciento setenta y seis grados treinta y
dos minutos veinte segundos; al ESTE es una
línea de un tramo, tramo cinco-seis con rumbo
sur, mide cuarenta y siete metros sesenta y
dos centímetros, ángulo 4-5-6 noventa y tres
grados ocho minutos dos segundos; al SUR
es una línea quebrada de dos tramos, tramo
seis-siete con rumbo noroeste, mide ochenta
y seis metros veinticuatro centímetros,
ángulo 5-6-7 mide ochenta y seis grados
cincuenta y ocho minutos cuarenta y seis
segundos, tramo siete-ocho con rumbo
noroeste mide setenta y cinco metros treinta
y nueve centímetros ángulo 6-7-8 ciento
ochenta grados cincuenta y seis minutos
quince segundos; al OESTE es una línea
quebrada de dos tramos, tramo ocho-nueve
con rumbo noroeste, mide diecisiete metro
ochenta y seis centímetros, ángulo 7-8-9
mide ciento tres grados nueve minutos
cincuenta y tres segundos, tramo nueve-
uno, con rumbo noroeste, cerrando la figura,
mide diecisiete metros ochenta y tres
centímetros, ángulo 8-9-1 mide ciento setenta
y siete grados cincuenta y seis minutos
cuarenta segundos. Con una superficie de
SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
METROS CUADRADOS, UN DECÍMETRO
CUADRADO. Lindando al  norte con
Maldonado Hipólito, al Este Antonio Rumualdo,
al Sur Antonio Rumualdo, y al Oeste calle
pública (NOMENCLATURA CATASTRAL:
Dpto.: 29; Pnia: 02, Hoja: 2514, parcela
8274).- Cítese por igual plazo y en calidad
de terceros interesados al Sr. Procurador
del Tesoro, Sra. María Alicia Bustos y a los
colindantes Sres. Hipólito Maldonado y An-
tonio Rumualdo para que dentro del término
precitado comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en éstos autos dentro
del mismo término, todo bajo apercibimiento
de ley. Firma: Dr. Rodolfo Mario Alvarez -
Juez. Dra. Silvana Aguirre de Castillo -
Prosecretaria letrada.

10 días – 23485 – 9/10/2013 - s/c

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de Deán
Funes, Secretaria Maria Elvira Casal, en los

autos caratulados: “Márquez, Luis Mario -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión”, Expte. 714028, cita y emplaza a
Delzon, Juan Felipe a comparecer a estar a
derecho dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación;
dicho emplazamiento deberá realizarse por
edictos que se publicarán diez veces a
intervalos regulares dentro de un periodo
de treinta días, en el diario Boletín Oficial y
diario a elección del peticionante.- Citese
y emplácese a los demandados para que
en el término de tres días comparezcan a
estar a derecho y los terceros interesados
en los términos del Art. 784 del C.P.C.C. y
a quienes surjan de las constancias de
autos conforme lo dispuesto por el articulo
citado, inciso tercero y los colindantes
con fo rme surge  de  los  in fo rmes
acompañados ,  a  f i n  de  que  tomen
conocimiento del juicio, y si consideran
a fec tados  sus  derechos ,  p idan
participación como demandados, bajo
apercibimiento del Art. 784 del C.P.C.C.
Predio a usucapir: El inmueble rural consta
de tres lotes de terreno separados entre
si por dominio público (Arroyo Tulumba y
distintos caminos públicos), con todo lo
edificado, clavado, plantado y adherido al
suelo, ubicado en el paraje “El Cerro”,
Pedania Parroquia, del Departamento
Tulumba, Pcia. de Córdoba, con una
super f i c ie  to ta l  de  TRESCIENTAS
CINCUENTA Y TRES HECTÁREAS, NUEVE
MIL DOSCIENTOS VEINTE METROS
CUADRADOS (353 Has., 9.220 m\ de forma
irregular, que se describe según el plano
de mensura confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Lorenzo L. Samper, Matr. 1105-
1, visado y aprobado el 23/06/06 por la
Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba, en expediente n°
0033-07256/05,  con agregac ión  de
interpretación peric ial  de afectación
dominial y nueva aprobación del plano de
mensura de fecha 22/04/2010, con la
siguiente orientación: lote n° 111-2377:
partiendo del punto 1 hacia el punto 2, en
dirección SE, una línea 1-2, que consta de
77,35 mts., de punto 2 hacia punto 3, en
dirección ESE, la línea 2-3 de 70,60 mts.,
lindando estos dos  rumbos hacia el NE
con camino público que une Villa Tulumba
con paraje Alto de Flores por paraje el
Cerro; desde este último punto 3 hacia
punto 4, en dirección SSE la línea 3-4, de
21,50 mts., desde el punto 4 hacia punto
5, con rumbo S, una línea 4-5, de 54,30
mts., de punto 5 hacia punto 6, con rumbo
S, la línea 5-6, de 187 mts., lindando en
estos tres últimos rumbos hacia el E con
camino público que une Villa Tulumba con
paraje Alto de Flores por paraje el Cerro;
desde este último punto 6 hacia punto 13,
con rumbo ONO una línea quebrada en 7
fracciones: la línea 6¬7 de 61,50 mts.; la
linea 7-8 de 43 mts., la línea 8-9 de 70,15
mts.; la linea 9-10 de 58,30 mts., la línea
10-11 de 35,50 mts., la línea 11-12 de 39,10
mts. y la línea 12-13 de 16,50 mts., lindando
en estos 7 últimos rumbos hacia el SSO,
con Arroyo Tulumba que lo separa de Lote
n° 111¬2277 de Luis Mario Marquez; desde
este último punto 13, hacia punto 1, con
rumbo NE una l ínea quebrada en 3
fracciones, la línea 13-14 de 82,50 mts.,
la linea 14-15, de 64,10 mts. y cerrando la
figura la línea 15-1, de 120,80 mts.,
lindando en estos 3 últimos rumbos hacia
el NO con parcela sin designación poseída

por Juana Estela Quinteros. Supo 4 Has.
9710 m2. Lote n° 111.2277, situado al SO
del lote n° 111-2377, que se describe:
partiendo de punto 16 hacia punto 25, con
rumbo SE una l ínea quebrada en 9
fracciones: la línea 16-17 de 29,10 mts.,
la línea 17-18 de 67,45 mts., la linea 18-19
de 33,65 mts., la línea 19-20 de 41,35 mts.,
la línea 20-21 de 37 mts., la línea 21-22 de
52,10 mts., la línea 22-23 de 72,10 mts., la
línea 23-24 de 45,80 mts., la línea 24-25
de 55,85 mts., lindando hacia el NE en
estos 9 ú l t imos rumbos con Arroyo
Tulumba, que lo separa del Lote n° 111-
2377 de Luis Mario Márquez, desde el
punto 25 hacia el punto 26, con rumbo SO,
la linea 25-26 de 104,70 mts., lindando hacia
el ESE con camino público que une Villa
Tulumba con paraje El Cerro por camino a
paraje Santa Gertrudis; de punto 26 hacia
punto 32, con rumbo ONO, una línea
quebrada en 6 fracciones: la línea 26-27
de 60,30 mts., la línea 27-28 de 43,25 mts.,
la línea 28-29 de 62,65 mts., la linea 29-30
de 36,20 mts., la linea 30-31 de 66,30 mts.,
y la línea 31-32 de 16,35 mts.; de punto 32
a punto 33, con rumbo NNO, la línea 32-33
de  169,10 mts., lindando hacia el SSO. en
estos 7 últimos rumbos, con camino público
que une Villa Tulumba con paraje El Cerro
por camino a paraje Santa Gertrudis, que
lo separa del lote n° 111-1978 de Luis Mario
Marquez, desde el punto 33 y cerrando la
figura hacia punto 16, con rumbo NE la línea
33-16 de 128,80 mts., lindando hacia el
NO con parcela sin designación poseída
por Jorge Símón López. Supo 5 Has. 1920
m2. Lote n° 111-1978, situado al Sur de
lote n° 111-2277, que se describe: partiendo
del punto 34 hacia el punto 35, con rumbo
SE, la línea 34-35 de 185,90 mts., de punto
35 hacia el punto  36, con rumbo ESE la
línea 35-36 de 126,15 mts., de punto  36
hacía punto 37, con rumbo SSE la línea 36-
37 de 69,75 mts., de punto  37 hacia punto
38, con rumbo E, la linea 37-38 de 81,50
mts., de punto 38 hacia punto 39, con
rumbo NE la línea 38-39 de 119,15 mts.,
lindando en estos 5 últimos rumbos hacia
el N con camino público que une Villa
Tulumba con paraje El Cerro por camino a
paraje Santa Gertrudís, y lo separa del lote
n° 111-2277 de Luis Mario Marquez; de
punto  39 hacia punto  40, con rumbo SE,
la línea 39-40, de 10,65 mts., de punto 40
hacia punto  41, con rumbo E, la línea 40-
41 de 69,05 mts., de punto 41 hacia punto
42, con rumbo ESE la línea 41-42 de 46,75
mts., lindando en estos Ires últimos rumbos
hacia el N con Arroyo Tulumba; y siguiendo
la línea de ribera, de punto 42 hacia punto
63, con rumbo SSE una línea quebrada en
21 fracciones: la línea 42-43 de 60,20 mts.,
la línea 43-44 de 75,10 mts., la línea 44-45
de 55,40 mts., la línea 45-46 de 75,60 mts.,
la línea 46-47 de 79,05 mts., la línea 47-48
de 44,70 mts., la línea 48-49 de 45,85 mts.,
la línea 49-50 de 84,95 mts., la línea 50-51
de 76,95 mts., la línea 51-52 de 53,45 mts.,
la línea 52-53 de 44,95 mts., la línea 53-54
de 70,20 mts., la línea 54-55 de 48,70 mts.,
la línea 55-56 de 63,40 mts., la Linea  56-
57 de 57,60 mts., la línea 57-58 de 77 mts.,
la línea 58-59 de 72,40 mts., la línea 59-60
de 59,20 mts., la Linea  60-61 de 54,45
mts., la línea 61-62 de 95,70 mts. y la Linea
62-63 de 52,85 mts.; siguiendo la línea de
ribera, de punto 63 a punto 67, con rumbo
ESE, una línea quebrada en 4 fracciones:
la Linea  63-64 de 100,35 mts., la línea 64-

65 de 27,05 mts., la línea 65-66 de 39,25
mts. y la Linea  66-67 de 22,05 mts.; por la
misma la línea de ribera, de punto 67 a
punto 73, con rumbo SS E, una línea
quebrada en 6 fracciones: la línea 67-68
de 40,70 mts., la línea 68-69 de 29,75 mts.,
la línea 69-70 de 39,70 mts., la linea 70-71
de 35,20 mts., la línea 71-72 de 35,80 mts.,
la línea 72-73 de 35 mts., lindando en estos
31 últimos rumbos hacia el ENE con Ar-
royo Tulumba, que lo separa de parcela
sin designación de Sucesión de Andrés
Quinteros; desde el último punto 73 hacia
el punto 74, en dirección SSO, la linea 73-
74 que consta de 345,60 mts.; de punto 74
hacia el punto 75, en dirección SO, la línea
74-75 de 1.130,10 mts., lindando hacia el
SE en estos dos últimos rumbos con
parcela sin designación, de propietario
desconocido, ocupada por José Luis
Martínez, desde este últímo punto 75 hacia
punto 81, con rumbo ONO, una línea
quebrada en 6 fracciones: la línea 75-76
de 402,05 mts., la linea 76-77 de 463,35
mts., la línea 77-78 de 498,50 mts., la línea
78-79 de 252,36 mts., la línea 79-80 de
183,90 mts. y la línea 80-81 de 134,60 mts.,
lindando en estos 6 últimos rumbos hacía
el SSO con Ruta Provincial 16 que une Villa
Tulumba con San José de la Dormida,
desde este último punto 81 hacía el punto
84, con rumbo NE una línea quebrada en 3
fracciones: la línea 81-82 de 133,10 mts.,
la línea 82-83 de 166,30 mts. y la línea 83-
84 de 91,60 mts., lindando hacia el NO con
parcela sin designación poseída por Julio
Palomeque; desde este último punto 84
hacia punto 85, con rumbo SE, la línea 84-
85 de 436,70 mts., desde este último punto
85 hacía punto 88, con rumbo NNE, una
línea quebrada en 3 fracciones: la linea
85-86 de 389,20 mts., la linea 86-87 de
185,05 mts. y la línea 87-88 de 275,95 mts.;
de punto 88 hacia punto 89, con rumbo
ENE la línea 88-89 de 50 mts., de punto 89
hacia punto 93, con rumbo NNE una línea
quebrada en 4 fracciones: la línea 89-90
de 43,30 mts., la línea 90-91 de 86,60 mts.,
la línea 91-92 de 151,10 mts. y la línea 92-
93 de 139,30 mts., lindando en estos 8
últimos rumbos hacia el ONO con parcela
sin designación poseída por Jorge Símón
López, desde este último punto 93 hacia
punto 95, con rumbo ONO una línea
quebrada en 2 fracciones: la línea 93-94
de 69,70 mts. y la línea 94-95 de 221,50
mts., lindando en estos dos últimos rumbos
hacia el SSO con parcela sin designación
poseída por Jorge Simón López; desde el
último punto 95, hacia punto 96, con rumbo
NNO la línea 95-96 de 30 mts., desde el
punto 96 hacia punto 34, con rumbo NNE
una línea quebrada en 4 fracciones: la
línea 96-97 de 26,90 mts., la línea 97-98
de 108,05 mts., la línea 98-99 de 188,45
mts., y cerrando la figura la linea 99-34 de
450,70 mts., lindando hacia el ONO con
más terreno pose ido por Jorge Simón
López. Supo 343 Has. 7590 m2. El predio
formado por los lotes 111-2277,111-2377
Y 111-1978 forman una sola unidad de
explotación y como tal no se encuentra
empadronado en la Dirección General de
Rentas ,  no  obs tan te  las  d is t in tas
posesiones que lo han ido formando a lo
largo del tiempo registran los números de
cuenta 35-03-0198358-2, 35-03-0198264-
1, 35-03-0198263-2, 35-03-1863751-3,
35-03-0451352-8, 35-03-0391212-7, 35-
03-02351393, 35-03-0451351-0, 35-03-
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1529077-6, 35-03-1234659-2, con la
s igu ien te  nomenc la tu ra  ca tas t ra l :
Departamento 35, Pedanía 03, Hoja 111,
Lotes 2277, 2377 Y 1978.- El presente
edicto se publicará diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta
dias sin cargo en el BOLET[N OFICIAL de
conformidad a lo prescripto por el Art. 4
de Ley 8904, modificatorio del  Art. 783 ter
del C.P.C.C.- Oficina 16/9/2013.-

10 días – 23338 - 8/10/2013 - s/c.-

Cosquín.  La Sra.  Juez de Pr imera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de la
c iudad  de  Cosqu ín ,  Sép t ima
Circunscripción, Ora. Cristina Coste de
Herrero, Secretaría N° 2, Nelson Humberto
Ñañes, en los autos “BARRAL HILDA
CONSUELO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION
EXPTE. N° 768005” cita y emplaza a los
demandados Sres.  CARMEN GILOA
SIVORI, OSVALDO CARLOS SIVORI y
SIVORI, OFELIA ANA SIVORI y SIVORI y
sus respect ivos herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de 20
días bajo apercibimiento de rebeldía.
As im ismo se  c i ta  y  emp laza  a  los
colindantes actuales en su calidad de
terceros, y a los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de
prescribir para que en el plazo de veinte
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho, tomar participación y
deducir oposición bajo apercibimiento.-
Cosquín, 25/07/2013 - Fdo: Coste de
Herrero Cristina Claudia, Juez. Ñañez
Nelson Humberto o Secretario.- Inmueble
que se pretende prescribir: Ubicación de
la parcela: Departamento: Punilla, Pedanía
San Antonio, localidad Valle Hermoso, Bar-
rio Villa Parque Loma San Jorge, Calle
Joaquín V. Gonzáles lotes N° 9 (parcela
13) y el lote n° 8 (parcela 14) de la
manzana N° 6 ambos, inscriptos en rentas
bajo los números 23020445496/1 y
23020445495/2 con una superficie de
terreno de 1204. 00m2. Descripción del
inmueble e identi f icación de l imites:
Partiendo desde el vértice C, con ángulo
interno de 90°00' con rumbo Noreste, el
lado B-C 28.00 m colindando con la calle
Joaquín V. Gonzáles. Desde el vértice B,
con ángulo interno de 90°00' con rumbo
noroeste el lado B-A 43.00 m colindando
con parcela 12 lote 10 de Hilda Consuelo
Barral de Agion y parcela 8 lote 13 y 14 de
Enrique Francisco Chao y Mirta Rosa
Levrino. Desde la vértice A, con ángulo
interno de 90°00' con rumbo Suroeste el
lado A-B 28.00 m colindada con la parcela
7 lote 17 de Graciela Mabel Paludi y parcela
6 lote 18 de Emilio Francisco Echicaguala.
Desde el vértice D, con ángulo interno de
90 ° 00' con rumbo sureste el lado O-C 43.
OOm cerrado el polígono colinda parcela
15 lote 7 de Emilia del Carmen Ahumada.
Afectación dominal: la posesión afectada
totalmente alas parcelas 13 y 14 lote 8 y 9
de la manzana oficial 6 de Carmen Gilda
Sivori de Sivori, Osvaldo Carlos Sivori y
Sivori, Ofelia Ana Sivori y Sivori- Consta
en folio 29351 año 1977.

10 días – 23381 - 8/10/2013 - s/c.-

La Sra. Jueza 1° Inst. en lo Civil. Com.,
Concil,. y Flia. de Cosquin, Sec a cargo

del Dr. Nelson Humberto Ñañez, en autos:
“ORALLO ANA MARIA S/ USUCAPION -
MEDIDAS PREPARTORIAS PARA
USUCAPION” EXPTE 1244690, cita y
emplaza  a los demandados Sres. Elisa
Orallo de Favario o Pavario, Antonio Orallo,
Deolindo Mateo Orallo, Angel Orallo, Maria
Jose fa  Ora l lo  de  Carcedo  y /o  sus
herederos, y a los colindantes, Instituti -
tecnico Industrial La Cumbre, Christine B.
Orant y John Alistair Orant, Lorraine Rose-
mary Hendergon o Henderson y todos los
que se consideren con derecho al bien a
usucapir para que comparezcan a estar a
derecho en el lapso de 20 días contados
desde el último día de su public.. bajo
apercibo de rebeldía, y cítese a los
colindantes actuales en su calidad de 3°
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
repar t i c  ca tas t ra les  para  que
comparezcan a estar a derecho en el plazo
de 20 días subsig. al vencimiento de la
public. de edictos, tomar participo deducir
oposición, bajo apercibo Inmueble a
usucapir: Ubic,. En calle 9 de Julio esquina
Dean Funes, de La Cumbre, Pcia. de Cba.
D.G.R. cta. 23-0 I O 1 00437-1, inscripto
en el Reg. Gral Pcia. Dominio N° 2, Folio N°
2, T° l. A° 1.989, titulares: Elisa Orallo de
Favario, Antonio Orallo, Deolindo Mateo
Orallo, Angel Orallo (h), Maria Josefa Orallo
de Carcedo; Nomen. catastral: Dep.23,
Ped. 01, Pueblo 29, Circ. 11, Secc.04,
Mz.095, Parcela 012; catastralmente se le
dio al lote el Nro. 12; Lote 01. fracc. A mz.
of. Sin design. Que mide y linda: Partiendo
del punto A con angulo de 135°,53' el lado
A-B mide 55, 13mt. y linda con calle Dean
Funes: el lado B-C mide 60.G8mt. formando
angulo de 85°.16' con el lado anterior al
NorEste: y linda con la parcela 02 de Jhon
Alistair Orant Y Lorraine R. Henderson mal.
333.716. y con resto sin afectar de la
parcela 01 de Elisa Orallo de Favario, An-
tonio Orallo, Deolindo Mateo Orallo, Angel
Orallo (h), Maria Josefa Orallo de Carcedo;
el lado C-D- al Sur Oeste, mide17,7Imt.
formando angulo de 62° 16', con lado an-
terior, linda con parco 09 de Christine
Bernadette Grant, al S.E., el lado D-E mide
4e,30mt. formando ángulo cde 212° 38’y
linda con pare. 08 del Instituto Tecnico In-
dustrial la Cumbre, al S.O., lado E-F mide
46.60mt. Formando angulo de 88°33' con
lado anterior y lindando con calle 9 de julio,
el lado F-A cerrando el poligono mide
5,60mt. formando ángulo con el lado ante-
rior de 135°24' al N.O., calle Dean Funes
encerrando una sup tot.de 2.968.12m2.
Descripción Según titulo: una fracción de
te r reno  y  la  casa  en  e l  cons t ru ida
denominada “Villa Mecha”  ubicada en La
Cumbre, Pedania Dolores,  Departamento
Punilla de la Provincia de Cba que es parte
del lote N° 1 designado con las letras
ABCKLM de un plano confeccionado por
el Ingeniero don Enrique Gomez Molina en
el año 1.919 y de acuerdo a otro plano
especial también confecc. Por el Ing. Don
Enrique Gomez Molina en septiembre de
1.948, se designa como Fraccion “A”
determniada por las letras ABEFCA y mide
59,50mts. al N,  lado AB; 60mts. al E. lado
BE y 50,30mts. al 0., lado CA estando
determ. su costado S. por una línea
quebrada, compuesta de 2 segmentos que
partiendo ello del Esquinero SudOeste
hacia el Este mide 40,30mts. y 18,45mts,
segmentos CF y FE respectiva mente, todo

lo  que  enc ie r ra  una  supo  To ta l  de
3.000mts2 descontando la  ochava,
lindando al N calle San Martin, Hoy Dean
Funes, al S. suco de A. Durelli al E. con
resto lote I (lote B), del plano citado en
ultimo termino hoy del Sr. Carlos Eugenio
Piquet y al Oeste con calle 9 de  julio .-
Ofic. 28 de agosto de 2.013-

10 días – 23378 - 8/10/2013 - s/c.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría de la Dra. Justa
Gladys Quevedo de Harris, en autos
caratulados "ROSSO, CONSTANCIO
ADELMO y OTRO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARTORIAS PARA USUCAPION" -
EXPEDIENTE N° 2311603/36, ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 11 de
Setiembre de 2013. " ... I) Por presentado,
por parte y con el domicil io procesal
constituido. Admítase. Dese al presente
trámite de juic io ordinar io.  Téngase
presente la documental acompañada. II)
Cítese y emplácese a los demandados:
Sucesores de María Teresa MELLANO de
SANDRÍN; Sucesores de Prospera Elda
MELLANO de ROMERO; Sucesores de Elso
MELLANO; Ángel Fidel PESCE, Dante
Leone l  MELLANO;  Omar  Lorenzo
MELLANO y Yolanda Martha MELLANO,
para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. III
)  C í tese  en  ca l idad  de  te rceros
interesados, a la Provincia de Córdoba, a
la Municipalidad de Río Primero y a los
colindantes a que se referencia en el punto
II: Braulio Darío CARRARA, Roberto Arturo
CARRARA y Eugenio José CARRARA, para
que comparezcan en un plazo de tres días,
haciendo saber que su incomparencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. IV ) Para aquellos que
en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín Oficial por diez veces
y a intervalos regulares en un periodo de
treinta días. Exhíbanse los edictos en la
Municipalidad de Río Primero a cuyo fin
ofíciese. Cumpliméntese con el Art. 786 del
CPCC y colóquese a costa de la parte
ac to ra  un  car te l  i nd icador  con  las
referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado debiendo oficiarse al
S r.  Juez  de  Paz  de  Río  Pr imero .
Oportunamente traslado por diez días.
Notifíquese. Fdo. Juan Manuel SUELDO,
Juez - Justa Gladys QUEVEDO de HAR-
RIS, Secretaria. El inmueble que se
pretende usucap i r,  según p lano de
mensura confecc ionado por  e l  Ing .
Agrimensor Héctor S. Sasia, debidamente
aprobado por la Dirección General de
Catastro en Expediente Prov. N° 0033-
030015/08, el 15 de Mayo de 2013, está
formado por dos fracciones de campo
ubicadas en la Zona rural de la Pedanía
Villamonte, Departamento Río Primero de
esta Provincia de Córdoba, que se designan
como: UN LOTE DE TERRENO: ubicado en
Pedanía Villamonte, Departamento Río
Primero, de la Provincia de Córdoba, el que
se designa como LOTE 528012-437336 y
mide partiendo del vértice A, con ángulo
interno de 90° 00' 00" y rumbo Este (línea
A-B) 145 m. 14 cm., lindando al Norte, con
Parcela 212-2767 propiedad de Baudilio
Darío, Roberto Arturo y Eugenio José

CARRARA; luego con ángulo interno de 90°
00' 00" en dirección Sur (línea B-C) 313 m.
18 cm.; lindando con Parcela propiedad de
Constancio Adelmo y José Gabino ROSSO,
luego con ángulo interno de 90° 00' 00" y
rumbo Oeste, (línea C-D) 145 m. 14 cm.,
lindando con Parcela 212-2566 propiedad
de Constancio Adelmo y José Gabino
ROSSO, luego con ángulo interno de 90°
00' 00" con dirección Norte y cerrando la
figura (línea O-A) 313 m.18 cm., lindando
con Parcela 212-2767, propiedad de
Baudilio Darío, Roberto Arturo y Eugenio
José  CARRARA,  encer rando  una
superficie de 4 Ha. 5455 m2. UN LOTE DE
TERRENO ubicado en Pedanía Villamonte,
Departamento Río Primero de la Provincia
de Córdoba, el que se designa como LOTE
258014 - 438062 y mide; partiendo del
Vértice E con ángulo interno de de 90° 00'
00" y rumbo Este (línea E-F) 145 m. 14 cm.,
lindando con Parcela 212-2767 propiedad
de Baudilio Darío, Roberto Arturo y Eugenio
José CARRARA; luego con ángulo interno
de 90° 00' 00" en dirección Sur (línea F-G)
313 m. 18 cm., lindando con Parcela 212-
2767 propiedad de Baudilio Darío, Roberto
Arturo y Eugeni o José CARRARA, luego
con ángulo interno de 90° 00' 00" y rumbo
Oeste (línea G-H) 145 m. 14 cm., lindando
con Parcela 212-2566 propiedad de
Constancio Adelmo y José Gabino ROSSO;
y finalmente con ángulo interno de 90° 00'
00" con dirección Norte y cerrando la
figura (línea H-E- 313 m. 18 cm., lindando
con Parcela 212-2666 propiedad de
Constancio Adelmo y José Gabino ROSSO;
encerrando una superficie de 4 Ha. 5455 m2.
El inmueble a usucapir afecta el Dominio N°
17496 - Folio 24001 - Tomo 97 Año 1975.

10 días – 22950 – 2/10/2013 – s/c

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la ciudad de Río Cuarto, Secretaria
N° 12, en autos "MAERO, MARY ISABEL Y
OTRO - Usucapión" Expte. N° 1249370, cita
y emplaza al demandado   Aniceto Luis
Ordóñez y a todas las personas que se
consideren con derecho sobre el inmueble
que se designa como número dos de la
manzana cuarenta y nueve del plano del
pueblo de Berrotarán, Pedanía Peñas,
departamento Río Cuarto de la Provincia de
Córdoba, con una superf ic ie de
cuatrocientos cincuenta metros cuadrados,
que linda: al nor-este, con parcela 10, a
nombre de Alfredo Ramón Melica; al sud-
este, con calle José Manuel Estrada; al nor-
oeste, con parcela 25, a nombre de Catalina
Petrona Fernández de Ávila - según plano
de Mensura - y a nombre de Margarita Ávila,
conforme informe Delegación y base de
datos; al sud-oeste con parcela 12, a nombre
de María Lucia Yolanda Badellino de
Castagno; inscripto en Registro General a
nombre de Aniceto Luis Ordóñez, en el
Protocolo de Dominio N° 11991, Folio N°
17921, Tomo N° 72, Año 1977; convertido
oficialmente a la Matricula F/R 796387; bajo
el número de cuenta N° 2403-1131272/4, a
los fines de que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. De la misma
manera, cítese y emplácese a los colindantes
denunciados a fs. 125 Sres. Alfredo Ramón
Mélica, María Lucia Yolanda Badellino de
Castagno, Catalina Petrona Fernández de
Ávila y Margarita Ávila, para que en igual
término comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto,
Oficina, 12 de Agosto de 2013. Fdo.: Mariana
Martínez de Alonzo (Juez) María G. Aramburu
(Secretaria).

10 días – 22869 – 2/10/2013 – s/c.

En los autos caratulados "GONZALEZ,
CARLOS ALBERTO - USUCAPION -MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION - Expte
N° 1888880/36" Cuerpo 1, que se tramitan
por ante este juzgado de Primera Instancia
y 35° Nominación en lo Civil y Comercial,
se ha d ic tado e l  s igu iente decreto:
Córdoba, veintisiete de agosto de 2013.
Agréguese. Por cumplimentado el proveído
que antecede. Proveyendo a fs 146 y 161;
admí tase  la  p resen te  demanda de
usucapión a la que se imprime el trámite
de juicio ordinario. Cítese y emplácese a
la demandada Sr. AURELIO GOMEZ SISTO
Y/O AURELIO GOMEZ SIXTO Y/O SIXTO
AURELIO GOMEZ Y/O SUS SUCESORES
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y
emplácese a los colindantes o a sus
herederos y a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre el inmueble
de que se trata, por edictos en el boletín
oficial, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, haciendo saber que
el plazo de comparendo se computara a
partir de la fecha de la última publicación.
Los edictos diez veces por un periodo de
treinta días, en el Boletín Oficial. Como así
mismo al Sr. Procurador del Tesoro a los
mismos fines (Art. 784 del C.P.C y C).
Colóquese un cartel indicativo con las
referencias necesarias del juicio en el
inmueble de que se trata a costas del ac-
tor y con intervención del Sr. Oficial de
Justicia (Art. 786 del C.P.C. y C.). Fdo.:
Dra. Sanmartino De Mercado, María Cristina
Juez, Dr. Fasseta, Domingo Ignacio,
Secretario. INMUEBLE: un lote de terreno
ubicado en Barrio San Roque de la ciudad
de Córdoba, sobre calle Aviador González
Albarracín N° 4284, que se designa en su
plano oficial, ahora conforme plano de
mensura, como Lote 37 de la Manzana 16
y catastralmente como C7 - 520- M15 - P37,
con  una  super f i c ie  de  dosc ien tos
cincuenta metros cuadrados (250m2) y
mide l inda de la siguiente forma: en
dirección este de 10;00 metros sobre calle
Aviador González Albarracín, en dirección
norte de 25 metros con parcela 13 de Marta
Edith Tobares, en dirección oeste de 10,00
metros con parcela 16 de Jorge Hernando
Palacios y María Cristina Diane y en
dirección sur de 25 metros con resto de la
parcela 14 de Aurelio Gómez Sisto . Este
inmueble, del resultado de la mensura y el
correspondiente estudio de títulos se
corresponde a la afectación parcial del lote
cuatro que integra junto con el lote tres el
inmueble inscripto a nombre de Aurelio
Gómez Sisto en el Folio N° 3.030 Año 1930.
El inmueble se encuentra determinado en
e l  p lano  de  mensura  que  fue
confeccionado por el Ing. José Antonio Li
Gambi y v isado por la Dirección de
Catastro con fecha 25 de noviembre de
2009.  La condic ión catast ra l  ahora
conforme al plano de mensura es Lote 37
de la Manzana 16 y catastralmente como
C7- 520- M15- P 37. Anteriormente estaba
empadronado al numero 11-01-1592755/8
con nomenclatura catastral C7 - 520 - M15

- P14 y designado oficialmente como Lote
4 de la Manzana 16.

10 días – 22726 – 1/10/2013 – s/c.

COSQUIN- La Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, y Familia de
la ciudad de Cosquín, Secretaría N° 1, a
cargo del Dra. Nora C. Palladino, en los
au tos  cara tu lados :  "PEREYRA DE
GUERRERO, BEATRIZ MIRTA -USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION", Expte. N° 751873, Cita y
Emplaza al demandado, Sr. Marcelino
Ramón Granda y sus herederos para que
comparezcan a esta a derecho por el
término de veinte (20) días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos
bajo apercibimiento de rebeldía; a los
colindantes actuales en su calidad de
terceros, Beatriz Pereyra de Guerrero,
Laura Montecchi de Cerbini, Edelmiro
Miguel Guerrero y a los que se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata
de prescribir para que en el plazo de veinte
(20) días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho tomar participación y
deducir oposición bajo apercibimiento de
ley, en relación a un inmueble el cual según
títulos se describe como: Una fracción de
terreno ubicada  en Villa las Gemelas,
Pedanía Dolores, Departamento Punilla de
esta Provincia la  que se designa como
lote 14 de la manzana 33 y mide 10 metros
de frente por 46,33 metros de fondo, o
sea 463,30 m2 de superficie total; lindando
al Norte con el lote 15; al Sud con el lote
13; al Este con el lote 7, todos de la misma
manzana y al Oeste calle en medio con la
manzana 27 y el cual según mensura para
usucapión confeccionado por el Ing. Civil
Gabriel Gustavo Brassiolo, mat. prof. 2185/
2, aprobado el 24/02/2010 por la Dirección
General de Catastro, en Expte. Prov. N°
0033501952009 se describe como: Una
fracción de terreno, ubicado en Villa Las
Gemelas, Capilla del Monte, Pedanía
Dolores, Departamento Punilla, de la
Provincia de Córdoba, que se designa
como Lote 24 de la Manzana 33, que mide
y linda: Al Oeste, el lado A-B, el cual mide
diez metros, sobe la calle Misiones. Al
Norte, el lado B-C, que mide cuarenta y
seis metros con treinta y tres, centímetros
y colinda con la Parcela 23 (Lote 15), a
nombre de Pereyra de Guerrero Beatriz.
Al Este, el lado C-D, el cual mide diez
metros y colinda con la Parcela 1 (Lote 7)
a nombre de Cerbini de Montecchi Laura.
Al Sur, el lado A-D, que mide cuarenta y
seis metros con treinta y tres centímetros
y colinda con la Parcela 12 (Lote 13) a
nombre de Edelmiro Miguel Guerrero. En
todos los vértices del polígono se forman
ángulos rectos (90° 00'). Todos los límites
antes descriptos encierran una superficie
total de cuatrocientos sesenta y tres
metros cuadrados con treinta decímetros
Cuadrados (463,30m2). El lote de terreno
se encuentra ubicado sobre la cal le
Misiones al N° 2061 del Barrio Villa Las
Gemelas, de la localidad de Capilla del
Monte, Departamento Punilla, Pedanía
Do lo res ,  Prov inc ia  de  Córdoba .
Nomenclatura Catastral: Departamento 23-
Pedanía 01-Pueblo 06-Circunscripción 04-
Sección 03-Manzana 090-Parcela 015. La
Di recc ión  Prov inc ia l  de  Catas t ro
(Delegación Cosquin) le asigno al lote
mensurado, la Parcela veinticuatro (P 24),

encontrándose inscripto en el Registro
General de la Provincia de Córdoba en la
Matrícula Folio Real N° 1.166.849 a nombre
de  Marce l ino  Ramón Granda  y
empadronado en la Dirección General de
Rentas en la cuenta N° 2301-0627838/1.
Cosquin, 26/06/2013. Fdo. Dra. Cristina
Claudia Coste de Herrero: Juez de 1°
Instancia; Dra. Dora del Valle Vázquez.
Martín de Camilo: Prosecretario Letrado.

10 días – 22844 – 1/10/2013 – s/c

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 5ta Nominación Sec. 10 de la
Ciudad de Río Cuarto, en los autos
caratulados: "ALVAREZ, Mónica Beatriz y
Otro, Usucapión ", Expte. 681776, ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO
138. RIO CUARTO, 12/08/2013 Y VISTOS Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO 1) Hacer lugar
a la demanda de usucapión deducida por los
Sres. Mónica Beatriz Álvarez y Martín Leopoldo
Álvarez en su carácter de sucesores de su
extinto padre, Sr. Martín Elías Álvarez. 2)
Declarar adquirido por los Sres. Mónica Beatriz
Álvarez y Martín Leopoldo Álvarez los
derechos y acciones equivalentes al cuarenta
por ciento (40%) sobre el inmueble que
según el plano de fs. 1 se describe como
lote número treinta y nueve (39), de la
fracción B de la Manzana seis (6), ubicado
en la localidad de Río Cuarto, pedanía y
departamento del mismo nombre, provincia
de Córdoba; que mide ocho metros con
sesenta y seis centímetros (8.66) de
frente por veintinueve metros cincuenta
centímetros (29.50) de fondo lo que hace
una super f i c ie  to ta l  de  dosc ien tos
cincuenta y cinco con cuarenta y siete
metros cuadrados (255.47 mts2 y que linda
al norte con parcela treinta y tres (lote
veintisiete) de Norma Llanos de Costagna
(folio 11565, tomo 47, año 1988, propiedad
número 2405-0715384/5); al sur con
Parcela treinta y uno (lote 25) de Martín
Elías Álvarez (hoy su sucesión, dominio
21651, folio 31082, tomo 125, año 1977,
propiedad número 2405-0940934/1); al
oeste con Pasaje Darragueira y al Este con
parcela nueve (lote 3) de Elisa López (fo-
lio 24958, tomo 100, año 1956, propiedad
número 2405-0717235/1). 3) Ordenar la
inscripción por ante el Registro General
de la Propiedad Inmueble de los derechos
y acciones usucapidas por los actores,
las que se encuentran inscriptas en el
Dominio 23935, folio 28258, tomo 114, año
1952 y el Dominio 1986, folio 2654, tomo
11, año 1967. 4) Ordenar la publicación de
edictos de conformidad a lo normado por
el art. 790 del C. de P.C. 4) Regular los
honorarios profesionales de los Dres.
Miguel Ángel Abella y Lisandro Abella en
la suma de pesos tres mil novecientos
ve in te  ($  3 .920 . - ) ,  en  con jun to  y
proporción de ley, los que devengarán un
interés equivalente a la tasa pasiva que
fija el BCRA con mas el 2% mensual no
acumulativo desde la fecha de la presente
resolución y hasta su efectivo pago.
PROTOCOLICESE, HAGAS E SABER y DESE
COPIA. FDO: Dra. Rita V. Fraire de Barbero-
JUEZ. Of., 27 de agosto de 2013.

10 días – 22679 – 1/10/2013 – s/c.

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
2ª Nom. en lo C. y C. de la ciudad de San
Francisco, Sec. Dra. Rossana Rossetti de
Parussa, en autos "CUBERTINO MARCELA
ALEJANDRA y OTRO – USUCAPION -

MEDIDA PREPARATORIA PARA USUCAPION
- Exp. 485294" se ha dictado la siguiente
resolución: "SAN FRANCISCO, 15/04/
2013.- Por iniciada la presente demanda
de usucapión, admítase.- Agréguese la
documental acompañada, reservándose
los  o r ig ina les  cor respond ien tes  en
Secretaría.- Cítese y emplácese a los
demandados para que en el plazo de cinco
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese y emplácese por edictos,
a los terceros que se consideren con
derecho al inmueble en cuestión, lo que se
publicarán por diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta
días, en el "Boletín Oficial" y el diario local,
a f in de que concurran a deducir su
opos ic ión  den t ro  de  los  se is  d ías
subs igu ien tes al  vencimiento de la
publicación de edictos.- Líbrese mandamiento
al señor intendente de la Municipalidad de
San Francisco a fin de que coloque copia
del edicto en las puertas de la Intendencia a
su cargo, durante treinta días (art. 785 del
CPC). Cítese al Fisco de la Provincia y
Municipalidad de San Francisco para que en
el plazo de cinco días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley (art.
784 inc. 1 del CPC).- Líbrese oficio al Señor
Oficial de Justicia de la ciudad de San Fran-
cisco a efectos de que intervenga en la
colocación de un cartel indicativo con
referencias acerca de la existencia del
presente juicio, en el inmueble que se trata,
él que deberá ser mantenido a cargo del ac-
tor, durante toda la tramitación del juicio (art.
786 del CPC).- Cítese a los colindantes del
inmueble que se trata de usucapir (art. 784
Inc. 4 del CPC) para que en el plazo de veinte
días comparezcan a tomar participación en
autos, en calidad de terceros, a cuyo fin,
publ íquense edictos en los diar ios
mencionados precedentemente.
Acompáñese base imponible actualizada a
los fines de determinación de la tasa de
justicia correspondiente (art. 101 inc. 4 de la
ley Impositiva Anual).- Notifíquese.-" Fdo Dr.
Horacio E. Vanzetti, Juez - Dra. María S.
Damia, Prosecretaria Letrada. El inmueble:
"Una fracción de terreno urbano ubicado en
la ciudad de San Francisco, pedanía Juárez
Celman, Dto, San Justo, Pcia. de Córdoba y
que se designa como Lote 38, Manz. 70,
Sección "C", y mide 10.00 ms. en su costado
Sud-Oeste sobre calle Paraguay, lado D-A;
su costado Nor-Oeste, lado A-B, mide 23.30
ms. hacia el Nor-Este hasta llegar al punto B,
lindando con la parcela 36 de Antonio Ramón
Gomez, Alberto Ricardo Gomez, Desiderio
Avelino Gomez y Elvira Gomez - Mat.
603.845- con un ángulo de 90°00' en el
vértice A; su costado Nor-Este mide 10.00ms.,
lado B-C, lindando con parte de la parcela 10
de María Cristina Tesio - Mat. 1.048.230-con
un ángulo de 90°00' en su vértice B; y su
costado Sud-Este mide 23.30 ms., lado C-D,
por donde linda con la parcela 11 de Fran-
cisco Ponce - Mat. 1.170.122 y la parcela 12
de Graciela Angela Seimandi, Nilda Lucía
Levrino y Mónica Marisa Colombara - mat. 16
701, con ángulo de 90°00'en los vértices C y
D, cerrando la figura y totalizando una
superficie de 233.00 ms2. Se encuentra
empadronado en la Dirección Gral. de Rentas
de la Pcia. de Córdoba, bajo la cuenta N°
3002-0650944/2. La designación catastral
provincial del mismo es 30-02-52-02-03-066-
038.-

10 días – 22229 – 26/9/2013 - s/c


