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REMATES
Por orden Juez 12ª Civil y Comercial en autos

“Alpa S.A. c/Lerda, Vanesa Soledad – Román,
Vanina – Vasquetto, Ayelén – Desalojo – Expte.
Nº 2287970/36”, el Martillero Luis M. Ceballos,
mat. 01-122, domiciliado en 27 de Abril 625 –
Ofic. “U” de Córdoba, rematará el día 6 de
noviembre de 2013 a las 10 hs. en la Sala de
Tribunal Superior de Justicia sito en calle Arturo
M. Bas N° 244 - Subsuelo, inmueble ubicado
en Villa La Viña, Pedanía Las Rosas, Dpto.
San Javier de esta Provincia de Córdoba, que
se designa como Lote 6 de la Mza. “A” ,
superficie de 978 ms. 36 dms. cdos .. - DOMINIO:
A nombre de Pallito de Incarnato, Nilda Cristina
en Matrícula N° 683026(29-02).- TITULOS : Art.
599 del C.P.C.C. GRAVAMENES : Los de autos;
BASE: $ 4.801,00 ; Oferta mínima $ 5.000,00.-
CONDICIONES: El comprador deberá abonar
en el acto de la subasta el 20% del importe de
la compra con más la comisión de Ley del 3%
y con más el 2% (Art. 24 de la Ley 9505 -
Fondo Prevención Violencia Familiar) en dinero
de contado en efectivo y al mejor postor y el
saldo al aprobarse la subasta.- En caso de
compra en comisión (Art. 586 del CPC).
MEJORAS: 1ª) Cocina comedor amplia,
dormitorio y baño (ocupada por cuidadora) ;
2ª) Cocina, dormitorio y baño (ocupada por
cuidadora), patio y con una tapia al frente, calle
de tierra, agua y luz .- INFORMES: al Martillero
Luis Ceballos en Tel. 0351-4221426 y
156207737.- Dra. Irene Bueno de  Rinaldi,
Secretaria.- Oficina, 30 de Octubre de 2013.

5 días – 27730 – 6/11/2013 - $ 1.105.-

DEAN FUNES. Orden Juez 1º Inst., Civ., Como
Conc. y Flia de la Cdad. de Deán Funes, Sec.
N° 2, en autos “BANCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ NAYIB RIACHI y OTROS -
EJECUCION HIPOTECARIA”, EXPTE. N° 557650,
Mart. Carlos Ferreyra, MP 1-214, rematará el
6/11/2013 a las 10:30 hs. en la sede de
Tribunales, sita calle 9 de Julio 221, o Cdad.
Deán Funes; el 100% de los siguientes
inmuebles: 1) Matrícula N° 521.375 (17- 05), a
nombre de RIACHI, Nayib., desig. Lote “b2”,
Sup. 750 mts. 2, ubicado s/Ruta Nac. 60, a 50
mts. de la intersecc. con Ruta Prov.16 de B° La
Cerámica (Deán Funes); BALDIO, sin
ocupantes, cerrado perimetralmente con tela

metálica. Base imponible. $ 128.403,00; 2)
Matrícula N° 521.374 (17-05), a nombre de
RIACHI, Nayib.; desig. Lote Dos, Supo 1.264,67
mts 2; ubicado en calle Bolívar N° 231 (frente a
terminal de ómnibus Deán Funes); EDIFICADO:
casa liv-com, 3 dor., baño, cocina-comedor,
cochera-galería cerrada en “L”, galería abierta
y patio. Contiguo hay un Galpón cerrado desde
de 8x15, div. en 2, baño de serv., 3 habit. de
depósito, otro galpón abierto y entrada para
vehículos; la vivienda es ocupada por la Sra.
Stella Maris Lopez, DNI nº 18.501.864 e hija,
como locataria; el sector de galpones es
ocupado por la Municipalidad de Deán Funes,
en calidad de inquilinos. Base imponible $
192.473,00.- 3) Matrícula N° 521.376 (17-05),
a nombre de RIACHI, Hugo Osvaldo; desig. Lote
TRES; Sup. 301,93 mts. 2; ubicado en calle
Juan XXIII N° 35. Deán Funes, (a 50 mts. terminal
de ómnibus); EDIFICADO: casa c/liv-com,
cocina-comedor, 3 dor., baño, cochera, lav. y
patio. Ocupado por el propietario Sr. Hugo
Osvaldo Riachi, D.N.I. 7.955.104 Y su grupo
familiar (oficio de constatación fs. 451/460
vta.); con contrato de locación (fs. 535/537
vta,) Base imponible $ 194.293,00.- 4) Matrícula
nº 492.355 (17-05); a nombre de RIACHI,
Nayib.; desig. Lote 1, Manz. 37; Sup. 444,35
mts. 2; ubic. s/Ruta Prov. 16 (a 100 mts. de
intersec. de Ruta Nac. 60) de B° La Cerámica,
Deán Funes; BALDIO sin ocupantes. Base
imponible $ 7.872,00.- 5) Matrícula N° 492.356
(17-05); a nombre de RIACHI, Nayib., desig.
Lote 2, Manz. 37, Sup. 668,89 mts. 2; uhic. s/
Ruta Prov. 16, (a 100 ms. de intersecc. con
Ruta Nac. 60), de B° La Cerámica, Deán Funes;
BALDIO sin ocupantes. Base imponible de $
10.659,00.- 6) Matrícula N° 492.357 (17-05), a
nombre de RIACHI, Nayib., desig. Lote 3, Manz.
37, Supo 563,57 mts.2.; ubico s/Ruta Prov. 16
(a 100 mts. intersecc. con Ruta Nac. 60) de B°
La Cerámica, Deán Funes; BALDIO sin
ocupantes. Base imponible $ 9.982,00.- 7)
Matrícula N° 492.344 (17-05); a nombre de
RIACHI, Nayib; desig. Lote 8, Manz. 146; Supo
300 mts.2, ubic. a 100 mts. de la Ruta Prov. 16
de B° La Cerámica, Deán Funes; BALDIO, con
alambrado perimetral, ocupado por tenedor
precario, Sr. Américo Benigno Contreras, DNI
16.815.616. Base imponible $ 2.394,00. 8)
Matrícula W 492.345 (17-05); a nombre de
RIACHI, Nayib; desig. Lote 9, Manz. 146, Sup.

300 mts. 2; ubico a 100 mts. de la Ruta Prov. 16
de B° La Cerámica, Deán Funes; BALDIO, con
alambrado perimetral, ocupado por tenedor
precario, Sr. Américo Benigno Contreras, DNI
16.815.616. Base imponible $ 2.394,00.- 9)
Matrícula N° 492.346 (17-05), a nombre de
RIACHI, Nayib; desig. Lote 10, Manz. 146, Sup.
300 mts. 2; ubic. a 60 mts. de la Ruta Prov. 16
de B° La Cerámica, Deán Funes; BALDIO, sin
ocupantes. Base imponible $ 2.394,00.-10)
Matrícula N° 492.347 (17-05); a nombre de
RIACHI, Nayib; desig. Lote 11, Manz. 146, Supo
300 mts. 2; ubic. a 60 mts. de la Ruta Prov. 16
de B° La Cerámica, Deán Funes. BALDIO, sin
ocupantes. Base imponible $ 2.394,00.- 11)
Matrícula N° 492.348 (17-05); a nombre de
RIACHI, Nayib; desig. Lote 12, Manz. 146, Sup.
348,10 mts. 2; ubic. a 50 mts. de la Ruta Prov.
16 de B° La Cerámica, Deán Funes. BALDIO,
sin ocupantes. Base imponible $ 2.777,00.- 12)
Matrícula N° 492.349 (17-05); a nombre de
RIACHI, Nayib; desig. Lote 13, Manz. 146, Supo
348,10 mts. 2; ubico a 50 mts. de la Ruta Prov.
16 de B° La Cerámica, Deán Funes. BALDIO,
sin ocupantes. Base imponible $ 2.777,00.- 13)
Matrícula N° 492.350 (17-05); a nombre de
RIACHI, Nayib; desig. Lote 14, Manz. 146, Sup.
348,10 mts. 2; ubic. a 30 mts. de la Ruta Prov.
16 de B° La Cerámica, Deán Funes; BALDIO,
sin ocupantes. Base imponible $ 2.777,00.- 14)
Matrícula N° 492.351 (17-05); a nombre de
RIACHI, Nayib; desig. Lote 15, Manz. 146, Sup.
407,88 mts. 2; ubico a 20 mts. de la Ruta Prov.
16 de B° La Cerámica, Deán Funes. BALDIO,
sin ocupantes. Base imponible $ 3.255,00.-15)
Matrícula N° 492.352 (17-05); a nombre de
RIACHI, Nayib; desig. Lote 18, Manz.146, Supo
300 mts. 2; ubico a 50 mts. de la Ruta Prov. 16
de B° La Cerámica, Deán Funes. BALDIO, sin
ocupantes. Base imponible $ 2.394,00.-
CONDICIONES: con las Bases detalladas en
cada caso; al mejor postor; seña 20% de
contado y a cuenta del precio, más la comisión
de ley al Martillero (5% para los lotes baldíos,
3% para los edificados), más impuesto Art. 24
Ley Prov. 9505 (2% del precio) y el saldo a la
aprobación del remate mediante transt.
electrónica en la cuenta abierta a la orden de
este Trib.; con más los intereses que pudieren
corresponder en los términos del art. 589 CPC,
bajo apercib. de aplicar art. 585 en caso de
incumplimiento; siendo a cargo del comprador

los trámites y gastos de inscripción, quien
además deberá constituir domicilio en el radio
legal del Trib.- No procede compra en comisión
(art. 3936 del C.C.).- Posturas mínimas: $
2.000.- Informes al Martillero.- Tel: 0351-
4218716 - 156501338 -156814689.- Of. Deán
Funes, 23/10/2013 - Dra. Casal - Secretaria

5 días – 27139 – 6/11/2013 - $ 2240.-

VILLA CARLOS PAZ. O/ Sr. Juez 1º Inst. 1º
Nom. Civil Comercial Conciliación y Familia Villa
Carlos Paz – Of. Ejecuciones Fiscales, Villa
Carlos Paz, Córdoba, en Autos: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ TOTAL SAICIF – EJECUTIVO FISCAL” (Expte.
138.421), Mart. Laura S. Rivarossa, Mat .01-
1023, c/dom. en Lisandro de la Torre nº 116,
Local 6 (entrada por Las Heras) Casillero 164,
Colegio de Abogados, de Villa Carlos Paz
REMATARÁ el 06/11/2013, 11:30hs, en Sala de
Remates del Poder Judicial, José Hernández
542 (playa de estacionamiento contigua al
edificio de Tribunales sito en calle José
Hernández 35), UN LOTE DE TERRENO,
ubicado en Villa del Lago, Villa Carlos Paz, Dpto
Punilla, Prov. Cba., LOTE Nº 16 MANZANA “J”.
SUPERFICIE DE 490 ms. 39 dms. cdos .- Nº de
Cuenta: 2304-22855667.- BALDÍO LIBRE DE
OCUPANTES Y COSAS, de superficie irregular,
vegetación autóctona, rocas desde su parte
media hacia el fondo, delimitado en el costado
izquierdo por alambrado de vivienda colindante
de dos plantas.-  (según constatación obrante
en autos).- Inscr. en la Matrícula nº 1.345.875
(23) PUNILLA a nombre de TOTAL SOC
ANÓNIMA INMOB. COMERCIAL IND. Y
FINANCIERA.- BASE $ 15.528.- POSTURA
MINIMA: $ 1.000.- CONDICIONES: al mejor
postor, dinero en efectivo y/ó cheque
certificado, abonando en el acto de la subasta
el 20% del precio con más la comisión del
martillero e IVA si correspondiera, el saldo se
abonará al aprobarse la misma, mediante
transferencia electrónica (Ac. Reglamentario
91 Serie “B”/11 TSJ).- Quien compre en
comisión deberá denunciar nombre, DNI y
domicilio del comitente y ratificar éste la compra
y constituir domicilio en el término de cinco días
subsiguientes al remate, bajo apercibimiento
de adjudicarse la compra al comisionista. (art.
586 CPCC). Si el dictado del auto aprobatorio
excediera los treinta días devengará un interés
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equivalente a la tasa pasiva promedio que
publica el BCRA con más el 2% mensual hasta
su efectivo pago, del que podrá ser eximido el
adquirente mediante oportuna consignación.-
El adquirente deberá acreditar el pago del
equivalente al 2% del monto subastado (art 24
Ley 9505) “Fdo. Prev. Violencia Familiar”.-
Títulos (art. 599 CPCC). Posesión (art. 598
CPCC). Exhibición día 05/11/2013 – de 10 a 12
hs. Informes Martillera: TE. 03543-435876 - Cel.
0351 - 156 644 468.- Oficina  29/10/13.....-
Dra. MORELLO, Romina. Pro-Secretaria
Letrada.

5 días – 27557 – 6/11/2013 - $ 1.822.-

O/Juzg. Federal Nº1, Córdoba, Sec Fiscal,
autos: “A.F.I.P. – D.G.I. c/ Cooperativa de
Trabajo Independencia Limitada – Ejec. Fiscal
– Expte. 1603-A-08” Mart. Prato, M.P. 01-746,
Arturo M. Bas 308, 4º, “B”, rematará el 05/11/
2013 a las 9.45hs. en Av. Concepción Arenal
esq. W. Paunero, 2º piso Sec. Electoral,
inmueble perteneciente a la demandada
Cooperativa de Trabajo Independencia
Limitada, prop. 100%; Matrícula 41706/370 (11)
Dpto. ubicado en calle San Jerónimo 270, Dpto
Capital, Edif. Argenta V. Unid. Func. 370. Sup.
Cubierta propia 18ms 81dms cdos. (ubic: San
Jerónimo 270, Subsuelo, local “5”) mejoras:
local Comercial. Ocupado por demandada.
Base: $75.000.- Cond: 20% del importe de la
compra en concepto de seña, contado, mejor
postor, con más la comisión de Ley al martillero,
saldo al aprobarse la subasta. El comprador
deberá acreditar su condición frente al IVA y
ganancias, (CUIT o CUIL). Compra en comisión
art. 571 CPCN. Córdoba   de Septiembre de
2013. Fdo. Dr. Juan M Bortolotto, Ag. Fiscal.
Inf. 154594037, de 16 a 20 hs.-

2 días – 27653 – 1/11/2013 - $ 316.-

VILLA CARLOS PAZ. Orden Sr. Juez 1era.
Inst. Civ., Com, Conc. y Familia, 1era. Nom. –
OF. EJEC. FISCALES – Villa Carlos Paz, en
autos:”DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  TOTAL SAICIF –
EJECUTIVO FISCAL – EXPTE. N° 44965”, Mart.
Juan F. PUERTA (M.P.01-1203), con domic. en
Las Heras N° 471, Col. de Abog., Cas. 60, V.C.
Paz, rematará el 06/11/2013 a las 10:00hs., o
el primer día hábil siguiente en caso de
imposibilidad del Tribunal,  Sala de remates sita
en calle José Hernández Nº 542 (en la casa
ubicada en la playa de estacionamiento que se
encuentra al lado del edificio de Tribunales sito
en calle José Hernández 35 de esta ciudad),
Villa Carlos Paz, LOTE 1 DE LA MANZANA 175,
Sup.1.012,55 M2. Ubicado en la intersección
de calles 111 y 115, del Loteo Bamba, de la
Localidad de Estancia Vieja, Pedanía San
Roque, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba.-
DOMINIO: consta  a nombre  de T.O.T.A.L.
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y FINANCIERA, en
la MATRICULA Nº 694.464.  BASE: ($ 1.970,00).
Post. Min. $ 1.000. CONDICIONES: Dinero de
contado y/o cheque certificado, mejor postor
20% precio más comisión 5% y más 2% Ley
9505 art. 24, acto remate, saldo aprobación o
en treinta días, mediante transferencia
electrónica (A.R. 91 serie B  T.S.J.) si se
excediera este plazo devengará un interés
equivalente a la Tasa Pasiva promedio que
publica el B.C.R.A. con más 2% mensual, salvo
oportuna consignación. Comprador en
comisión: Art. 586 C.P.C.C.  MEJORAS: No
contiene, baldío y desocupado. EXHIBICIÓN:
Martes 05/11/2013, de 13:00 hs. a 15:00 hs.
INFORMES: T.E.0351-4-648758, 153-369492,
FACUNDOPUERTA.COM. Oficina, 29 de Octubre

de 2013, Fdo. Dra. Romina MORELLO –
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 27651 – 6/11/2013 - $ 1277,50

 VILLA DOLORES - Excma. Camara C.C. y del
Trabajo de Villa Dolores - Córdoba en autos:
"FORESTO, MATIAS EZQUIEL, CIDEL CAMPO,
ANA MARIA Y OTRO" - DEMANDA LABORAL".
El Martillero Judicial José Antonio Indíveri M.P.
01/1649, subastará el día 31 de octubre de 2013,
a las 10,30 hs. o el día inmediato posterior en
caso de resultar inhábil el primero, a la misma
hora en la sal de remates del Tribunal, sito en
calle Sarmiento Nro. 351 1er. Piso, de la ciudad
de Villa Dolores - Córdoba, el siguiente bien:
RENAULT KANGOO RL DA, FAMILIAR, Año
1999, motor nro. K7MH746DA01240, chasis nro.
8A1KC0025XL000132, DOMINIO CWJ963, en el
estado en que se encuentra, inscripto en el
RNPA a nombre de Carlos Nerio Gigena y Ana
María del  Campo. Condiciones sin base, dinero
de contado y al mejor postor, fijando como in-
cremento mínimo sobre la postura anterior la
suma de pesos doscientos ($200), debiendo
abonarse en el momento de la compra el veinte
por ciento (20%) de su importe (en efectivo o
cheque certificado), el dos por ciento (2%)
sobre el precio de la compra conforme Art. 24
Ley 9505 (Fondo para la Prevención de
Violencia Familiar) con más la comisión de Ley
al martillero (10% a cargo del comprador: art.
83 inc. a) de la Ley 7191) y el saldo al aprobarse
el remate. A mérito del valor del bien a subastar,
publíquese edictos por el término de un día en el
"Boletín Oficial" y otro diario de amplia circulación
local, debiendo cumplimentarse con el art. 574
del C. de P.C. Revisar el bien en calle Remedios
Escalada 272 de Villa Dolores. Informes: al
martillero, domicilio J. J. Urquiza 736 (antes
Libertador Urquiza), Villa Dolores  - Córdoba.
Te.  3544-15612052. Fdo. Dr., Gustavo Adolfo
Vidales,  Secretario. Oficina, 17 de Octubre de
2013.

N° 26887 – s/c.

O. Juez 28ª  C. y C. autos: “CONSORCIO DE
PROPIETARIOS EDIFICIO TORRE OLYMPUS III
c/ DYCSA DISEÑO y CONSTRUCCION S.A. y
OTRO - ORDINARIO - COBRO DE PESOS (Expte.
N° 1272395/36)” Marcelo Feuillade M.P 1-446
c/domicilio en G. Pérez 226 Córdoba, rematará
31/10/2013 hora 09:30, S. Remates del TSJ.,
sita en Arturo M. Bas N° 244, Subsuelo,
inmueble Matrícula 424.782/42 (11), a nombre
de Dycsa Diseño y Construcción S.A., que se
describe como:  DEPARTAMENTO con entrada
por Avda. Paraná 534, B° Nueva Córdoba, Dpto.
CAPITAL.-Edificio  OLYMPUS III” .-UNIDAD
FUNCIONAL 42: Posiciones 08-45: con sup.
Cub. propia de 24ms. 04 dms. cdos.-
Porcentual: 0,78%.-De acuerdo al plano de PH
agregado al F° 12295.-N° Cta.  110123793790.
MEJORAS: Monoambiente con Kichennete,
piso, parquet,  baño. ESTADO: Ocupado por
inquilino (sin contrato exhibido). TITULOS: Art.
599 CPCC. GRAVAMENES: los de autos.
CONDICIONES: Base: $ 76.373.- Post. Mín.:$
3000, ctdo., m/postor. Comprador abonará  acto
subasta 20% importe como seña y acta de
precio, más como ley al martillero más 2% (art.
24 ley 9505). Saldo a la aprob. que de
producirse vencidos los 30 días corridos
abonará además interés compensatorio TPM
BCRA con más 2% mensual Art. 589 2° párrafo
del CPC. Hágase saber que en caso que los
montos superen los $ 30.000 se deberá
cumplimentar lo dispuesto por Acuerdo del TSJ
N° 89 serie “B” del 27/09/2011 (Transf.
electrónica). Inf.: Mart. 0351- 4682685 - 156-
501383 de 16:30 a 20:30hs. Fdo: Dr. Maina

Nicolás, Secretario. Of. 22 de Octubre de 2013.
Nicolás Maina – Secretario.

N° 26714 - $ 246,40

O. Sr. Juez 49ª C. y C., autos: “Florensa,
Andrés Ezequiel c/Bedrán Elías Martín – Ejec.
Prendaria (Expte. Nº 2388626/36)”, Marcelo
Feuillade, MP 1-446, domic. En G. Pérez 226,
Cba., rematará 31/10/2013, 12:30 hs., S.
Remates Arturo M. Bas 244 (subsuelo),
automotor marca Peugeot, modelo Partner
Patagónica VTC, Sedan 5 P., motor Peugeot Nº
10DBWH0003247, chasis Peugeot Nº
8ADGJN6ACC502089, Año 2012, Dominio KVU
748, con equipo de GNC, a nombre de Bedran
Elías Martín (100%), estado visto. Condiciones:
s/base, contado y al m/postor. Comprador
abonará subasta (20%) como seña y a cuenta
de precio, más com. ley al mart. y 2% Violencia
Fliar. (Ley 9505), saldo al aprobarse la subasta
que devengará un interés del 0,6% mensual si
la misma no se aprobare pasados 30 días y
hasta su pago. Hágase saber a los interesados
que en el caso que los montos a abonar
superen los $ 30.000 se deberá realizar pago
mediante transferencia electrónica. Comprador
en comisión deberá denunciar nombre y domicilio
de comitente, quien deberá ratificar la compra y
constituir domicilio en el término de 5 días.
Postura mínima: $ 500. Revisar: Rimini Nº 466,
barrio Ampliación Kennedy los días 29 y 30 de
octubre de 16 hs a 18 hs. Informes: mart. Tel.
0351-4682685 / 156501383. Fdo.: Dra. Barraco
de Rodriguez Crespo, María Cristina –
Secretaria.

N°  27016 –  $ 200.-

CITACIONES
RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°

Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 1ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 1)
en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ZABALA, JOSE
ANTONIO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL
(EXPEDIENTE 4668) ”, cita y emplaza a ZABALA
JOSE ANTONIO para que en el término de  veinte
días  comparezca a estar a derecho, pedir
partición, bajo apercibimiento y cíteselo/s 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 de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6º de ley Provincial Nº 9024, bajo
apercibimiento.

5 días – 26557- 6/11/2013 - $ 280

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 1ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 2)
en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/FLORIDA, DOLORES ANGELA –
EJECUTIVO FISCAL” (503649), se ha dictado
la sigt. Resolución: Río Tercero, 17 de
NOVIEMBRE de 2011.- Téngase presente el
nuevo domicilio constituido por la parte actora,
con noticia. De la liquidación acompañada,
córrase vista a la contraria por el término de
ley – tres días- a los fines formule
observaciones que estime conveniente, bajo
apercibimiento de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho (art. 7
Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 cc art. 564 CPC). FIRMADO:
María Virginia Galaz, Prosecretaria Letrada.-
Planilla de cálculos: a) Total Capital: $2143,11.-
; b) Total Gastos: $308,00.-; c) Total Honorarios

estimados: $245,12.-; Total de pesos DOS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
VEINTITRES CENTAVOS ($2696,23).-

5 días – 26556- 6/11/2013 - $ 385

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 1ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 2)
en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ROSA, ANTONIO SALVADOR –
EJECUTIVO FISCAL” (615806), se ha dictado
la sigt. Resolución: Río Tercero, 23 de JULIO
de 2010.- Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
reclamado. De la planilla de capital, intereses,
costas y estimación de honorarios formulada:
vista al demandado  (art. 7 Ley Provincial Nº
9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576 y
art. 564 CPCC). Téngase presente el nuevo
domicilio procesal constituido. Notifíquese. A
la cautelar solicitada: Estése a la ley 9201.
FIRMADO: Gustavo A.  Massano, Juez –
Rodolfo Ferreyra, Prosecretario Letrado.-
Planilla de cálculos: a) Total Capital: $1196,31.-
; b) Total Gastos: $175,00.-; c) Total Honorarios
estimados: $516,18.-; Total de pesos MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1887,49).-

5 días – 26555- 6/11/2013 - $ 630

RIO TERCERO-  El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Córdoba, 2ª Oficina de Ejecuciones Fiscales
(ex Secretaría n° 4) en autos “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
TISERA BRANDO, PURA Y OTROS –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
(expediente 29585), se ha dictado la sigt.
Resolución: Río Tercero, 30 de julio de 2012.
Atento a que el título en que se funda la acción
cumple con los requisitos exigidos por el art.
5º de la ley 9024 por lo que es hábil, y trae
aparejada ejecución. Que citado y emplazado
el demandado a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el término acordado
sin oponer excepción legítima alguna al
progreso de la acción, según así se establece
en el certificado pertinente. Por todo ello y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley  9024
reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho. Al pedido
de regulación de honorarios: “Autos”.-
FIRMADO: Ariel A. G. Macagno, Juez – Claudia
Pierna, Prosecretaria Letrada.- Planilla de
cálculos: a) Total Capital: $855,03.-; b) Total
Gastos: $325,50.-; c) Total Honorarios
estimados: $814,31.-; Total de pesos MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON
OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($1994,84)

5 días – 26564- 6/11/2013 - $ 560

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Córdoba, 2ª Oficina de Ejecuciones Fiscales
(ex Secretaría n° 3) en autos “FISCO DE LA
PROVINCIA DE  CORDOBA C/ GOMEZ DE AVILA,
AURELIANA – EJECUTIVO FISCAL”
(expediente 617501), se ha dictado la sigt.
Resolución: Río Tercero, 6 de agosto de 2012.
Atento a que el título en que se funda la acción
cumple con los requisitos exigidos por el art.
5º de la ley 9024 por lo que es hábil, y trae
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aparejada ejecución. Que citado y emplazado
el demandado a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el término acordado
sin oponer excepción legítima alguna al
progreso de la acción, según así se establece
en el certificado pertinente. Por todo ello y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley  9024
reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho. Al pedido
de regulación de honorarios: Autos.- FIRMADO:
Ariel A. G. Macagno, Juez – Claudia Pierna,
Prosecretaria Letrada.- Planilla de cálculos: a)
Total Capital: $872,66.-; b) Total Gastos:
$309,50.-; c) Total Honorarios estimados:
$814,31.-; Total de pesos MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SIETE
CENTAVOS ($1996,47)

5 días – 26565- 6/11/2013 - $ 560

RIO TERCERO El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 3)
en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ DEHEZA, VICTORIO FLORINDO
– EJECUTIVO FISCAL” (expediente 617479),
se ha dictado la sigt. Resolución: Río Tercero,
6 de agosto de 2012. Atento a que el título en
que se funda la acción cumple con los
requisitos exigidos por el art. 5º de la ley 9024
por lo que es hábil, y trae aparejada ejecución.
Que citado y emplazado el demandado a estar
a derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legítima alguna al progreso de la
acción, según así se establece en el certificado
pertinente. Por todo ello y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley  9024 reformado por la ley 9576,
téngase por expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado con más sus intereses y
costas. De la liquidación formulada córrase
vista a la contraria por el término de tres días
bajo apercibimientos de aprobar la misma sin
más trámite si fuere conforme a derecho. Al
pedido de regulación de honorarios: Autos.-
FIRMADO: Ariel A. G. Macagno, Juez – Claudia
Pierna, Prosecretaria Letrada.- Planilla de
cálculos: a) Total Capital: $827,72.-; b) Total
Gastos: $309,50.-; c) Total Honorarios
estimados: $814,31.-; Total de pesos MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($1951,53)

5 días – 26563- 6/11/2013 - $ 560

RIO TERCERO El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 3)
en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ VAZQUEZ, BENJAMIN –
EJECUTIVO FISCAL” (expediente 618701), se
ha dictado la sigt. Resolución: Río Tercero, 6
de agosto de 2012. Atento a que el título en
que se funda la acción cumple con los
requisitos exigidos por el art. 5º de la ley 9024
por lo que es hábil, y trae aparejada ejecución.
Que citado y emplazado el demandado a estar
a derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legítima alguna al progreso de la
acción, según así se establece en el certificado
pertinente. Por todo ello y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley  9024 reformado por la ley 9576,
téngase por expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado con más sus intereses y

costas. De la liquidación formulada córrase
vista a la contraria por el término de tres días
bajo apercibimientos de aprobar la misma sin
más trámite si fuere conforme a derecho. Al
pedido de regulación de honorarios: “Autos”.-
FIRMADO: Ariel A. G. Macagno, Juez – Claudia
Pierna, Prosecretaria Letrada.- Planilla de
cálculos: a) Total Capital: $819,80.-; b) Total
Gastos: $309,50.-; c) Total Honorarios
estimados: $814,31.-; Total de pesos MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON
SESENTA Y UN CENTAVOS ($1943,61).

5 días – 26562- 6/11/2013 - $ 525

RIO TERCERO El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 3)
en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CHIABRANDO, ANGEL –
EJECUTIVO FISCAL” (expediente 1180804), se
ha dictado la sigt. Resolución: Río Tercero, 30
de julio de 2012. Atento a que el título en que
se funda la acción cumple con los requisitos
exigidos por el art. 5º de la ley 9024 por lo que
es hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado
y emplazado el demandado a estar a derecho,
el mismo no comparece dejando vencer el
término acordado sin oponer excepción legítima
alguna al progreso de la acción, según así se
establece en el certificado pertinente. Por todo
ello y lo dispuesto por el art. 7 de la ley  9024
reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho. Al pedido
de regulación de honorarios: “Autos”.-
FIRMADO: Ariel A. G. Macagno, Juez – Claudia
Pierna, Prosecretaria Letrada.- Planilla de
cálculos: a) Total Capital: $4634,34.-; b) Total
Gastos: $313,50.-; c) Total Honorarios
estimados: $1512,29.-; Total de pesos SEIS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA CON TRECE
CENTAVOS ($6460,13).

5 días – 26569- 6/11/2013 - $ 525

RIO TERCERO El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 3)
en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ RAMIREZ, NAPOLEON GALO –
EJECUTIVO FISCAL” (expediente 1180754), se
ha dictado la sigt. Resolución: Río Tercero, 30
de julio de 2012. Atento a que el título en que
se funda la acción cumple con los requisitos
exigidos por el art. 5º de la ley 9024 por lo que
es hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado
y emplazado el demandado a estar a derecho,
el mismo no comparece dejando vencer el
término acordado sin oponer excepción legítima
alguna al progreso de la acción, según así se
establece en el certificado pertinente. Por todo
ello y lo dispuesto por el art. 7 de la ley  9024
reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho. Al pedido
de regulación de honorarios: “Autos”.-
FIRMADO: Ariel A. G. Macagno, Juez – Claudia
Pierna, Prosecretaria Letrada.- Planilla de
cálculos: a) Total Capital: $837,23.-; b) Total
Gastos: $309,50.-; c) Total Honorarios
estimados: $814,31.-; Total de pesos MIL

NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON CUATRO
CENTAVOS ($1961,04).

5 días – 26568- 6/11/2013 - $ 525

RIO TERCERO El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 3)
en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PEREZ BRANDES, FORTUNATO
Y OTRO – EJECUTIVO FISCAL” (expediente
1181236), se ha dictado la sigt. Resolución:
Río Tercero, 30 de julio de 2012. Atento a que
el título en que se funda la acción cumple con
los requisitos exigidos por el art. 5º de la ley
9024 por lo que es hábil, y trae aparejada
ejecución. Que citado y emplazado el
demandado a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el término acordado
sin oponer excepción legítima alguna al
progreso de la acción, según así se establece
en el certificado pertinente. Por todo ello y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley  9024
reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho. Al pedido
de regulación de honorarios: “Autos”.-
FIRMADO: Ariel A. G. Macagno, Juez – Claudia
Pierna, Prosecretaria Letrada.- Planilla de
cálculos: a) Total Capital: $1464,31.-; b) Total
Gastos: $313,50.-; c) Total Honorarios
estimados: $814,31.-; Total de pesos DOS MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON DOCE
CENTAVOS ($2592,12).

5 días – 26567- 6/11/2013 - $ 560

RIO TERCERO El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 4)
en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FARRELL, CARLOS GUILLERMO
– EJECUTIVO FISCAL” (expediente 1181695),
se ha dictado la sigt. Resolución: Río Tercero,
30 de julio de 2012. Atento a que el título en
que se funda la acción cumple con los
requisitos exigidos por el art. 5º de la ley 9024
por lo que es hábil, y trae aparejada ejecución.
Que citado y emplazado el demandado a estar
a derecho, el mismo no comparece dejando
vencer el término acordado sin oponer
excepción legítima alguna al progreso de la
acción, según así se establece en el certificado
pertinente. Por todo ello y lo dispuesto por el
art. 7 de la ley  9024 reformado por la ley 9576,
téngase por expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado con más sus intereses y
costas. De la liquidación formulada córrase
vista a la contraria por el término de tres días
bajo apercibimientos de aprobar la misma sin
más trámite si fuere conforme a derecho. Al
pedido de regulación de honorarios: “Autos”.-
FIRMADO: Ariel A. G. Macagno, Juez – Claudia
Pierna, Prosecretaria Letrada.- Planilla de
cálculos: a) Total Capital: $1191,99.-; b) Total
Gastos: $309,50.-; c) Total Honorarios
estimados: $814,31.-; Total de pesos DOS MIL
TRECIENTOS QUINCE CON OCHENTA
CENTAVOS ($2315,80).

5 días – 26571- 6/11/2013 - $ 560

RIO TERCERO El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 4)
en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA C/ CORIA, RICARDO ALBERTO –
EJECUTIVO FISCAL” (expediente 1181354), se
ha dictado la sigt. Resolución: Río Tercero, 30
de julio de 2012. Atento a que el título en que
se funda la acción cumple con los requisitos
exigidos por el art. 5º de la ley 9024 por lo que
es hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado
y emplazado el demandado a estar a derecho,
el mismo no comparece dejando vencer el
término acordado sin oponer excepción legítima
alguna al progreso de la acción, según así se
establece en el certificado pertinente. Por todo
ello y lo dispuesto por el art. 7 de la ley  9024
reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho. Al pedido
de regulación de honorarios: “Autos”.-
FIRMADO: Ariel A. G. Macagno, Juez – Claudia
Pierna, Prosecretaria Letrada.- Planilla de
cálculos: a) Total Capital: $4412,40.-; b) Total
Gastos: $304,00.-; c) Total Honorarios
estimados: $1512,29.-; Total de pesos SEIS MIL
DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($6228,69).

5 días – 26570- 6/11/2013 - $ 560

RIO TERCERO El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 4)
en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DIAZ GARCIA,
EDUARDO Y OTROS – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (expediente 13782), se ha
dictado la sigt. Resolución: Río Tercero, 30 de
julio de 2012. Atento a que el título en que se
funda la acción cumple con los requisitos
exigidos por el art. 5º de la ley 9024 por lo que
es hábil, y trae aparejada ejecución. Que citado
y emplazado el demandado a estar a derecho,
el mismo no comparece dejando vencer el
término acordado sin oponer excepción legítima
alguna al progreso de la acción, según así se
establece en el certificado pertinente. Por todo
ello y lo dispuesto por el art. 7 de la ley  9024
reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho. Al pedido
de regulación de honorarios: “Autos”.-
FIRMADO: Ariel A. G. Macagno, Juez – Claudia
Pierna, Prosecretaria Letrada.- Planilla de
cálculos: a) Total Capital: $534,35.-; b) Total
Gastos: $309,50.-; c) Total Honorarios
estimados: $814,31.-; Total de pesos MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
DIECISEIS  CENTAVOS ($1658,16).

5 días – 26566- 6/11/2013 - $ 560

RIO TERCERO El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 4)
en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA Y OTROS – EJECUTIVO FISCAL”
(expediente 439489), se ha dictado la sigt.
Resolución: Río Tercero, 30 de diciembre de
2011. Atento a que el título en que se funda la
acción cumple con los requisitos exigidos por
el art. 5º de la ley 9024 por lo que es hábil, y
trae aparejada ejecución. Que citado y
emplazado el demandado a estar a derecho, el
mismo no comparece dejando vencer el término
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acordado sin oponer excepción legítima alguna
al progreso de la acción, según así se
establece en el certificado pertinente. Por todo
ello y lo dispuesto por el art. 7 de la ley  9024
reformado por la ley 9576, téngase por
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado con más sus intereses y costas.
De la liquidación formulada córrase vista a la
contraria por el término de tres días bajo
apercibimientos de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho.- FIRMADO:
Ariel A. G. Macagno, Juez – Claudia Pierna,
Prosecretaria Letrada.- Planilla de cálculos: a)
Total Capital: $2146,52.-; b) Total Gastos:
$304,00.-; c) Total Honorarios estimados:
$814,31.-; Total de pesos TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
OCHENTA Y TRES  CENTAVOS ($3264,83).

5 días – 26548- 6/11/2013 - $ 490

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 1ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 1)
en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ QUINTEROS, ROBERTO LUIS –
EJECUTIVO FISCAL” (479861), se ha dictado
la sigt. Resolución: Río Tercero, 28 de abril de
2011.- Téngase presente el nuevo domicilio
constituido por la parte actora, con noticia. Bajo
la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado. De la planilla
de capital, intereses, costas y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.
7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576) por el término de ley – tres
días – a los fines formule observaciones que
estime conveniente, bajo apercibimiento de
aprobar la misma sin más trámite si fuere
conforme a derecho (art. 564 CPC). De la
cautelar solicitada, estése a las facultades
otorgadas a los Sres. Procuradores por la Ley
9201. A la regulación de honorarios:
oportunamente. FIRMADO: Gustavo A.
Massano, Juez.- María Virginia Galaz,
Prosecretaria Letrada.- Planilla de cálculos: a)
Total Capital: $1188,73.-; b) Total Gastos:
$181,00.-; c) Total Honorarios estimados:
$245,00.-; Total de pesos MIL SEISCIENTOS
CATORCE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS
($1614,73).-

5 días – 26553- 6/11/2013 - $ 525

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 1ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 1)
en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LUCERO,
HECTOR RAUL – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” (19431), se ha dictado la sigt.
Resolución: Río Tercero, 05 de marzo de 2012.
Téngase presente el nuevo domicil io
constituido por la parte actora, con noticia. Bajo
la responsabilidad de la parte actora, ejecútese
el crédito reclamado en contra de quien se
expresa. De la planilla de capital, intereses,
costas y estimación de honorarios formulada:
vista al demandado (art. 7 Ley Provincial Nº
9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576)
por el término de ley – tres días – a los fines
formule observaciones que estime
conveniente, bajo apercibimiento de aprobar
la misma sin más trámite si fuere conforme a
derecho (art. 564 CPC). A la designación de
martillero: estése a lo dispuesto en el art. 13
inciso e) del Decreto Nº 97/08. A lo demás:
oportunamente.- FIRMADO: Gustavo A.
Massano, Juez.- María Virginia Galaz,
Prosecretaria Letrada.- Planilla de cálculos: a)

Total Capital: $5007,28.-; b) Total Gastos:
$319,64.-; c) Total Honorarios estimados:
$1512,29.-; Total de pesos SEIS MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON
VEINTIÚN CENTAVOS ($6839,21).-

5 días – 26550- 6/11/2013 - $ 560

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 1ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 1)
en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CALATRONI,
PEDRO ALEJANDRO – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (28815), se ha dictado la
sigt. Resolución: Río Tercero, 05 de marzo de
2012. Téngase presente el nuevo domicilio
constituido por la parte actora, con noticia. Bajo
la responsabilidad de la parte actora, ejecútese
el crédito reclamado en contra de quien se
expresa. De la planilla de capital, intereses,
costas y estimación de honorarios formulada:
vista al demandado (art. 7 Ley Provincial Nº
9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576)
por el término de ley – tres días – a los fines
formule observaciones que estime
conveniente, bajo apercibimiento de aprobar
la misma sin más trámite si fuere conforme a
derecho (art. 564 CPC). A la cautelar: bajo la
responsabilidad de la parte actora, trábese el
embargo peticionado a cuyo fin ofíciese en los
términos facultados a los Sres. Procuradores
por la ley 9201. A la designación de martillero:
estése a lo dispuesto en el art. 13 inciso e) del
Decreto Nº 97/08. A lo demás: oportunamente.-
FIRMADO: Gustavo A. Massano, Juez.- María
Virginia Galaz, Prosecretaria Letrada.- Planilla
de cálculos: a) Total Capital: $522,72.-; b) Total
Gastos: $309,50.-; c) Total Honorarios
estimados: $814,31.-; Total de pesos MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($1646,53).

5 días – 26549- 6/11/2013 - $ 525

 RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Córdoba, 1ª Oficina de Ejecuciones Fiscales
(ex Secretaría n° 1) en autos “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
GRASSO, JUAN CARLOS – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (39791), se ha dictado la
sigt. Resolución: Río Tercero, 05 de marzo de
2012. Téngase presente el nuevo domicilio
constituido por la parte actora, con noticia. Bajo
la responsabilidad de la parte actora, ejecútese
el crédito reclamado en contra de quien se
expresa. De la planilla de capital, intereses,
costas y estimación de honorarios formulada:
vista al demandado (art. 7 Ley Provincial Nº
9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576)
por el término de ley – tres días – a los fines
formule observaciones que estime
conveniente, bajo apercibimiento de aprobar
la misma sin más trámite si fuere conforme a
derecho (art. 564 CPC). A la cautelar: bajo la
responsabilidad de la parte actora, trábese el
embargo peticionado a cuyo fin ofíciese en los
términos facultados a los Sres. Procuradores
por la ley 9201. A la designación de martillero:
estése a lo dispuesto en el art. 13 inciso e) del
Decreto Nº 97/08. A lo demás: oportunamente.-
FIRMADO: Gustavo A. Massano, Juez.- María
Virginia Galaz, Prosecretaria Letrada.- Planilla
de cálculos: a) Total Capital: $8057,52.-; b) Total
Gastos: $380,65.-; c) Total Honorarios
estimados: $1512,29.-; Total de pesos NUEVE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON
CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($9950,46).-

5 días – 26549- 6/11/2013 - $ 525

  RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación de la ciudad de Río Tercero,
Córdoba, 1ª Oficina de Ejecuciones Fiscales
(ex Secretaría n° 2) en autos “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
GODOY, ANTONIO FLORENTINO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” (20805), se
ha dictado la sigt. Resolución: Río Tercero, 05
de marzo de 2012. Téngase presente el nuevo
domicilio constituido por la parte actora, con
noticia. Bajo la responsabilidad de la parte
actora, ejecútese el crédito reclamado en
contra de quien se expresa. De la planilla de
capital, intereses, costas y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.
7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576) por el término de ley – tres
días – a los fines formule observaciones que
estime conveniente, bajo apercibimiento de
aprobar la misma sin más trámite si fuere
conforme a derecho (art. 564 CPC). A la
cautelar: bajo la responsabilidad de la parte
actora, trábese el embargo peticionado a cuyo
fin ofíciese en los términos facultados a los
Sres. Procuradores por la ley 9201. A la
designación de martillero: estése a lo dispuesto
en el art. 13 inciso e) del Decreto Nº 97/08. A lo
demás: oportunamente.- FIRMADO: Gustavo
A. Massano, Juez.- María Virginia Galaz,
Prosecretaria Letrada.- Planilla de cálculos: a)
Total Capital: $1415,92.-; b) Total Gastos:
$313,50.-; c) Total Honorarios estimados:
$814,31.-; Total de pesos DOS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y TRES
CENTAVOS ($2543,73).-

5 días – 26554- 6/11/2013 - $ 630

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 1ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 2)
en autos “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ALVAREZ DE
MARTINEZ, DOLORES – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (20802), se ha dictado la
sigt. Resolución: Río Tercero, 05 de marzo de
2012. Téngase presente el nuevo domicilio
constituido por la parte actora, con noticia. Bajo
la responsabilidad de la parte actora, ejecútese
el crédito reclamado en contra de quien se
expresa. De la planilla de capital, intereses,
costas y estimación de honorarios formulada:
vista al demandado (art. 7 Ley Provincial Nº
9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576)
por el término de ley – tres días – a los fines
formule observaciones que estime
conveniente, bajo apercibimiento de aprobar
la misma sin más trámite si fuere conforme a
derecho (art. 564 CPC). A la cautelar: bajo la
responsabilidad de la parte actora, trábese el
embargo peticionado a cuyo fin ofíciese en los
términos facultados a los Sres. Procuradores
por la ley 9201. A la designación de martillero:
estése a lo dispuesto en el art. 13 inciso e) del
Decreto Nº 97/08. A lo demás: oportunamente.-
FIRMADO: Gustavo A. Massano, Juez.- María
Virginia Galaz, Prosecretaria Letrada.- Planilla
de cálculos: a) Total Capital: $1327,79.-; b) Total
Gastos: $313,50.-; c) Total Honorarios
estimados: $814,31.-; Total de pesos DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
SESENTA CENTAVOS ($2455,60).-

5 días – 26561- 6/11/2013 - $ 630

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 1ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 2)
en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA C/ SILVA DE FERNANDEZ, TITA
FRANCISCA – EJECUTIVO  FISCAL” (512416),
se ha dictado la sigt. Resolución: Río Tercero,
25 de abril de 2012. Agréguese. Téngase
presente el nuevo domicilio constituido por la
parte actora, con noticia. Bajo la
responsabilidad de la entidad actora, ejecútese
el crédito reclamado en autos. De la planilla de
capital, intereses y costas formulada por el
ejecutante, córrase vista a la parte demandada
para que en el término de tres días formule las
observaciones que estime conveniente, bajo
apercibimiento de aprobar la misma sin más
trámite si fuere conforme a derecho (art. 564
CPC). A la cautelar: bajo la responsabilidad de
la parte actora, trábese el embargo peticionado
a cuyo fin ofíciese en los términos facultados
a los Sres. Procuradores por la ley 9201. A la
designación de martillero: estése a lo dispuesto
en el art. 13 inciso e) del Decreto Nº 97/08. A lo
demás: oportunamente.- FIRMADO: Gustavo
A. Massano, Juez.- María Virginia Galaz,
Prosecretaria Letrada.- Planilla de cálculos: a)
Total Capital: $4782,72.-; b) Total Gastos:
$309,65.-; c) Total Honorarios estimados:
$1512,29.-; Total de pesos SEIS MIL
SEISCIENTOS CUATRO CON SESENTA Y SEIS
CENTAVOS ($6604,66).-

5 días – 26560- 6/11/2013 - $ 560

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 1ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 2)
en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ RIO GRANDE SCA – EJECUTIVO
FISCAL” (512874), se ha dictado la sigt.
Resolución: Río Tercero, 25 de abril de 2012.
Agréguese. Téngase presente el nuevo
domicilio constituido por la parte actora, con
noticia. Bajo la responsabilidad de la entidad
actora, ejecútese el crédito reclamado en
autos. De la planilla de capital, intereses y
costas formulada por el ejecutante, córrase
vista a la parte demandada para que en el
término de tres días formule las observaciones
que estime conveniente, bajo apercibimiento
de aprobar la misma sin más trámite si fuere
conforme a derecho (art. 564 CPC). A la
cautelar: bajo la responsabilidad de la parte
actora, trábese el embargo peticionado a cuyo
fin ofíciese en los términos facultados a los
Sres. Procuradores por la ley 9201. A la
designación de martillero: estése a lo dispuesto
en el art. 13 inciso e) del Decreto Nº 97/08. A lo
demás: oportunamente.- FIRMADO: Gustavo
A. Massano, Juez.- María Virginia Galaz,
Prosecretaria Letrada.- Planilla de cálculos: a)
Total Capital: $1852,10.-; b) Total Gastos:
$313,50.-; c) Total Honorarios estimados:
$814,31.-; Total de pesos DOS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
NOVENTA Y UN CENTAVOS ($2979,91).-

5 días – 26559- 6/11/2013 - $ 560

RIO TERCERO El Sr. Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
de la ciudad de Río Tercero, Córdoba, 2ª Oficina
de Ejecuciones Fiscales (ex Secretaría n° 3)
en autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ COLANTONIO, ANGEL ANTONIO
Y OTROS – EJECUTIVO FISCAL” (651315), se
ha dictado la sigt. Resolución: Río Tercero, 20
de abril de 2010. Avocase el suscripto al
conocimiento de la presente causa, la que
proseguirá según su estado. Notifíquese.
Atento a que el titulo en que se funda la acción
cumple con los requisitos exigidos por el art.
5º de la ley 9024 por lo que es hábil, y trae
aparejada ejecución. Que citado y emplazado
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el demandando a estar a derecho, el mismo no
comparece dejando vencer el termino acordado
sin oponer excepción legítima alguna al
progreso de la acción, según así lo certifica el
actuario a fs. 24. Por todo ello y lo dispuesto
por el art. 7 de la ley 9024 reformado por ley
9576, téngase por expedita la vía de ejecución
del crédito reclamado con más sus intereses y
costas. De la liquidación formulada córrase
vista a la contraria por el término de tres días
bajo apercibimientos de aprobar la misma sin
más trámite si fuere conforme a derecho.
Téngase presente para su oportunidad el
pedido de ejecución. Bajo la responsabilidad
de la entidad actora, trábese embargo por la
suma de pesos solicitada, a cuyo fin, líbrese
oficio en la forma pedida. FIRMADO: Ariel A.
Macagno Juez – Juan Carlos Vilches,
Prosecretario Letrado.- Planilla de cálculos: a)
Total Capital: $1772,81.-; b) Total Gastos:
$169,00.-; c) Total Honorarios estimados:
$882,20.-; Total de pesos DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON UN
CENTAVO ($2824,01).-

5 días – 26558- 6/11/2013 - $ 700

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  SARAN RAMON   S/ EJEC. FISCAL - Expte.
Nº 1833369/36”; cita y emplaza al demandado
en autos,    SARAN  RAMON , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.

5 días- 26800- 6/11/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad
de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ RIOS JUAN CARLOS Y
OTROS    S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
1007221/36”; cita y emplaza al demandado
en autos,  RIOS JUAN CARLOS, TELLO
LILIANA DEL VALLE, MENDOZA DE
CASTILLO MARIA ELENA, IÑIGUEZ
FRANCISCO ROMULO, ARIAS LAURA
CRISTINA , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, octubre   de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.

5 días- 26795- 6/11/2013 - $ 245

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  HERRERA LUIS ALBERTO S/ EJEC. FISCAL
- Expte. Nº 1016456/36”; cita y emplaza al
demandado en autos,   HERRERA LUIS
ALBERTO , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días- 26796- 6/11/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  OSZUST JORGE   S/ EJEC. FISCAL - Expte.
Nº 1397412/36”; cita y emplaza al demandado
en autos,    OSZUST JORGE , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días- 26797- 6/11/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  MUÑOZ EUGENIO SEBASTIAN   S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 2203091/36”; cita y emplaza
al demandado en autos,   MUÑOZ EUGENIO
SEBASTIAN, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26799- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  YAPURA JOSE BERNABE FORTUNATO   S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1917344/36”; cita y
emplaza al demandado en autos,  YAPURA
JOSE BERNABE  FORTUNATO , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días- 26801- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  ROCASALBAS CARLOS   S/ EJEC. FISCAL
- Expte. Nº 1397391/36”; cita y emplaza al
demandado en autos,    ROCASALBAS
CARLOS , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26802- 6/11/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  COHEN TARICA JOSE   S/ EJEC. FISCAL -
Expte. Nº 1833372/36”; cita y emplaza al
demandado en autos,    COHEN TARICA JOSE
, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26803- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  GUTERREZ MARGARITA DOLORE   S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1763903/36”; cita y emplaza
al demandado en autos,   GUTERREZ
MARGARITA DOLORE  , para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, Octubre  de
2013. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26804- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  BACCHIN DE VISINTINI ROSANNA   S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1920855/36”; cita y emplaza
al demandado en autos,   BACCHIN DE VISINTINI
ROSANNA  , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26805- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/  AVANCES HECTOR DANIEL   S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1232412/36”; cita y emplaza
al demandado en autos,    AVANCES HECTOR
DANIEL  , para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26807- 6/11/2013 - $ 210

Se hace saber al demandado en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA. DE CORDOBA. C/ SOC. BERRETA
HERMANOS S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
1399528/36”, que tramitan por ante el Juzgado
de 1ª Inst. y 21ª Nom. Civil y Com. de la ciudad
de Córdoba; se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, nueve de junio de 2010.
Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de

honorarios formulada: vista al demandado (art.
7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley
Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo: Dra.
Todjababian, Sandra R. - Secretaria.-

 5 días- 26808- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad
de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LAPROVINCIA DECORDOBA C/  CARBONELL
DE MAMONDES R. N.  S/ EJEC. FISCAL -
Expte. Nº  1003665/36”; cita y emplaza al
demandado en autos, CARBONELL DE
MAMONDES R. N. , para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días- 26809- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad
de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/  QUIÑONES DE
MONSERRAT MARIA ESTHER   S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 686975/36”; cita y emplaza
al demandado en autos,    QUIÑONES  DE
MONSERRAT MARIA ESTHER , para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

 5 días- 26806- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad
de Córdoba, en relación a los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/  BELLINGERI MARCELO
DANIEL Y OTRO   S/ EJEC. FISCAL - Expte.
Nº 426755/36”; cita y emplaza al demandado
en autos,  BELLINGERI MARCELO DANIEL,
RAMALLO ROSARIO CARINA  , para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26798- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA
DECORDOBA C/ IACONO ALFONSO   S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº  746419/36”; cita y emplaza
al demandado en autos, IACONO ALFONSO   ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
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Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26810- 6/11/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  MORALES ISABEL INES   S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº  1007492/36”; cita y emplaza
al demandado en autos, MORALES ISABEL INES
, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26811- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LAVEZZARI DANIEL ENRIQUE Y
OTRO  S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº  752908/
36”; cita y emplaza al demandado en autos,
LAVEZZARI DANIEL ENRIQUE , LAVEZZARI
CLAUDIA  , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26812- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SANCHEZ ROMERO RAMON   S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº  1712800/36”; cita y
emplaza al demandado en autos, SANCHEZ
ROMERO RAMON  , para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, Octubre  de
2013. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26813- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ TECNICUER S.A.   S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº  1232727/36”; cita y emplaza
al demandado en autos, TECNICUER S.A.   ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26814- 6/11/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  VANAY ANGEL DANIEL  S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº  2082673/36”; cita y emplaza
al demandado en autos, VANAY ANGEL
DANIEL, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26815- 6/11/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA COMERCIAL Y MANDATARIA  S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº  1791065/36”; cita y
emplaza al demandado en autos, SOCIEDAD
TIERRAS Y PROMOCIONES SOCIEDAD
ANONIMA INMOBILIARIA COMERCIAL Y
MANDATARIA , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

 5 días- 26816- 6/11/2013 - $ 280

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA COMERCIAL Y MANDATARIA  S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº  1839753/36”; cita y
emplaza al demandado en autos, SOCIEDAD
TIERRAS Y PROMOCIONES SOCIEDAD
ANONIMA INMOBILIARIA COMERCIAL Y
MANDATARIA , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26817- 6/11/2013 - $ 280

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  LLOLAY SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES  S/ EJEC. FISCAL
- Expte. Nº  1398303/36”; cita y emplaza al
demandado en autos, LLOLAY SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

 5 días- 26819- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en

Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA COMERCIAL Y MANDATARIA  S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº  1839766/36”; cita y
emplaza al demandado en autos, SOCIEDAD
TIERRAS Y PROMOCIONES SOCIEDAD
ANONIMA INMOBILIARIA COMERCIAL Y
MANDATARIA , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

 5 días- 26818- 6/11/2013 - $ 280

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ AIPERTOYS   S.R.L.   S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº  1232915/36”; cita y emplaza
al demandado en autos, AIPERTOYS  S.R.L.  ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26821- 6/11/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  DEVAZ S.R.L.  S/ EJEC. FISCAL
- Expte. Nº  1232708/36”; cita y emplaza al
demandado en autos, DEVAZ S.R.L.  , para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26820- 6/11/2013 - $ 175

  El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ AR DESIA S.A.   S/ EJEC. FISCAL
- Expte. Nº  1232816/36”; cita y emplaza al
demandado en autos, AR DESIA S.A.   , para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26822- 6/11/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ARTE KOR S.R.L.   S/ EJEC.

FISCAL - Expte. Nº 1232813 /36”; cita y emplaza
al demandado en autos, ART KOR  S.R.L. ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26823- 6/11/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  CASAS GABRIEL EDUARDO  S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº  2011296/36”; cita y
emplaza al demandado en autos, CASAS
GABRIEL EDUARDO  , para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, Octubre  de
2013. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26824- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  CARBALLO Y CIA SAICYF  S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1232844 /36”; cita y
emplaza al demandado en autos, CARBALLO
Y CIA SAICYF  , para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, Octubre  de
2013. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26825- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  GARCIA MATEO  S/ EJEC. FISCAL
- Expte. Nº  2082676/36”; cita y emplaza al
demandado en autos, GARCIA MATEO  , para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26827- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  PAEZ CLAUDIA GABRIELA  S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº  1932515/36”; cita y
emplaza al demandado en autos, PAEZ
CLAUDIA GABRIELA , para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
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ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, Octubre  de
2013. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26828- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  DI LENARDA FERNANDO GABRIE
S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº  2125987/36”; cita
y emplaza al demandado en autos, DI LENARDA
FERNANDO GABRIE  , para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, Octubre  de
2013. Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26826- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PIPO FRUTOS DE MAR S.A.   S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº  730989/36”; cita y
emplaza al demandado en autos, PIPO FRUTOS
DE MAR S.A.  , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26829- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MENTINREC  S.A.   S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1232852 /36”; cita y emplaza
al demandado en autos, MENTINREC S.A. , para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26830- 6/11/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  LA CAROLINA S.R.L.   S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº  1415257/36”; cita y emplaza
al demandado en autos, LA CAROLINA S.R.L.
, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26831- 6/11/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ KONSTRUCCIONES S.A.   S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº  420561/36”; cita y emplaza
al demandado en autos, KONSTRUCCIONES
S.A.   , para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Octubre  de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.-

5 días- 26832- 6/11/2013 - $ 210

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/ ASELONI ALFONSO- Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 936758/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
ASELONI ALFONSO en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
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 – 27446- 6/11/2013 - $ 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/ BARBIERI HNOS- Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1228893/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a BARBIERI
HNOS en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo 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 – 27447- 6/11/2013 - $ 210

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/ DOMINGUEZ ENZO AGUSTIN- Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 734946/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a DOMINGUEZ ENZO 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 – 27449- 6/11/2013 - $ 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/ CORRALON LAS TOSCAS SRL- Pres.
Múltiple Fiscal – Expte 1228883/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita
y emplaza a CORRALON LAS TOSCAS SRL
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.

152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 27448- 6/11/2013 - $ 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/ DOMINGUEZ AUBIMEL ANA MARIA Pres.
Múltiple Fiscal – Expte 1415023/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita
y emplaza a DOMINGUEZ AUBIMEL ANA MARIA
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para 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 – 27450- 6/11/2013 - $ 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/ LEMME HUSON DOMINGO -Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1390747/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a LEMME HUSON DOMINGO en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 27451- 6/11/2013 - $ 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/ VELEZ ANTONIO -Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1007989/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a VELEZ
ANTONIO en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 27452- 6/11/2013 - $ 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/ CARPIO JOSE MANUEL - Pres. Múltiple Fiscal
– Expte 1626016/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
CARPIO JOSE MANUEL en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo

del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 27432- 6/11/2013 - $ 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/ FREYTES WALTER - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1611891/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
FREYTES WALTER en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
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 – 27433- 6/11/2013 - $ 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/ M.C SRL- Múltiple Fiscal – Expte 1228904/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244,
Planta Baja cita y emplaza a M.C SRL en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 27445- 6/11/2013 - $ 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/ MARTINEZ ALVAREZ ELOY - Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1390774/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a MARTINEZ ALVAREZ ELOY en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
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 – 27434- 6/11/2013 - $ 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/ MATHIEU CATALINA - Pres.
Múlt iple Fiscal – Expte 1390779/36,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244,
Planta Baja cita y emplaza a MATHIEU
CATALINA en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca  a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 27435- 6/11/2013 - $ 245
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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/ MAURI ANTONIO- Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1626031/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a MAURI
ANTONIO en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 27437- 6/11/2013 - $ 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/ OLIVA FRANCISCO VALERIO- Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1626035/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a OLIVA FRANCISCO VALERIO en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo 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 – 27438- 6/11/2013 - $ 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/ MOTA ARNALDO CARLOS - Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1390791/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a MOTA ARNALDO CARLOS en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 27436- 6/11/2013 - $ 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/ R GARCIA Y CIA- Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1611930/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a R GARCIA
Y CIA en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 27439- 6/11/2013 - $ 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/ RJ MAZZOLA PRODUCTOS SRL Múltiple
Fiscal – Expte 1228939/36, domicilio Tribunal

Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a RJ MAZZOLA PRODUCTOS SRL en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 27441- 6/11/2013 - $ 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/ ROLLAN RO SA- Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1611935/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a ROLLAN
RO SA en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 27440- 6/11/2013 - $ 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/ SULPICIO ANGEL ROQUE- Múltiple Fiscal –
Expte 1611744/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
SULPICIO ANGEL ROQUE en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
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 – 27442- 6/11/2013 - $ 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/ VILLAVERDE ANIBAL Y OTRO- Múltiple Fiscal
– Expte 1228703/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
VILLAVERDE ANIBAL Y OTRO en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
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 – 27443- 6/11/2013 - $ 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/ WILAMOWSKY JUAN J Y OT- Múltiple Fiscal
– Expte 1394925/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
WILAMOWSKY JUAN J Y OT en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo

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 – 27444- 6/11/2013 - $ 245

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ BORGES MARIANO – EJECUTIVO
FISCAL” Expte. nº 1116242, ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 16/09/2013.
Agréguese consulta del Registro Electoral.-
Téngase presente lo manifestado, en
consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese al demandado MARIANO BORGES,
para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra.
Paola Lilia Tenedini – Secretaria Fiscal -
Secretaría Única de Ejecución Fiscal. Villa
María, 16 de Septiembre de 2013.

5 días – 27480- 6/11/2013 - $ 350

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ SOSA DE PASTORIZA PERALTA
FERMINA – EJECUTIVO FISCAL” Expte. nº
658488, ha dictado la siguiente resolución: Villa
María, 16/10/2013. Agréguese cedula de
notificación sin diligenciar acompañada e
informe del Juzgado Electoral Federal.-
Téngase presente lo manifestado, en
consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese al demandado SOSA DE
PASTORIZA PERALTA FERMINA, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de remate
–en el mismo edicto- para que en TRES días
más oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra. Paola Lilia
Tenedini – Secretaria Fiscal - Secretaría Única
de Ejecución Fiscal. Villa María, 16 de Octubre
de 2013.-

5 días – 27481- 6/11/2013 - $ 385

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ LONGHIZ SIANO – EJECUTIVO
FISCAL” Expte. nº 1214996, ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 16/10/2013.
Agréguese cedula de notif icación sin
diligenciar e informe del Juzgado Electoral
Federal acompañados.- Téngase presente lo
manifestado, en consecuencia, conforme lo
solicitado, constancias de autos y lo dispuesto
por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese al demandado LONGHIZ SIANO,
para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones

legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra.
Paola Lilia Tenedini – Secretaria Fiscal -
Secretaría Única de Ejecución Fiscal. Villa
María, 16 de Octubre de 2013.-

5 días – 27482- 6/11/2013 - $ 350

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ GUSTAVO BLUNNO – EJECUTIVO
FISCAL” Expte. nº 338180, ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 16/09/2013.
Agréguese consulta del Registro Electoral.-
Téngase presente lo manifestado, en
consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese al demandado GUSTAVO BLUNNO,
para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra.
Paola Lilia Tenedini – Secretaria Fiscal -
Secretaría Única de Ejecución Fiscal. Villa
María, 16 de Septiembre de 2013.-

5 días – 27479- 6/11/2013 - $ 350

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CBA. C/ ANGEL MARIANO
PEREYRA – EJECUTIVO FISCAL” Expte. nº
339326, ha dictado la siguiente resolución: Villa
María, 17/09/2013. Agréguese cedula de
notificación sin diligenciar.- Téngase presente
lo manifestado, en consecuencia, conforme lo
solicitado, constancias de autos y lo dispuesto
por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese al demandado ANGEL MARIANO
PEREYRA, para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra.
Paola Lilia Tenedini – Secretaria Fiscal -
Secretaría Única de Ejecución Fiscal. Villa
María, 17 de Septiembre de 2013.-

5 días – 27478- 6/11/2013 - $ 350

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CBA. C/ LUDUEÑA L. JOSE
LISANDRO – EJECUTIVO FISCAL” Expte. nº
497023, ha dictado la siguiente resolución:
Villa María, 16/09/2013. Agréguese consulta
del Registro Electoral.- Téngase presente lo
manifestado, en consecuencia, conforme lo
solicitado, constancias de autos y lo
dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód.
Proc., cítese y emplácese al demandado
LUDUEÑA L. JOSE LISANDRO, para que en
el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de
remate –en el mismo edicto- para que en
TRES días más oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra.
Paola Lilia Tenedini – Secretaria Fiscal -
Secretaría Única de Ejecución Fiscal. Villa
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María, 16 de Septiembre de 2013.-
5 días – 27477- 6/11/2013 - $ 350

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ FERREYRA FRANCISCO –
EJECUTIVO FISCAL” Expte. nº 497115, ha
dictado la siguiente resolución: Villa María, 16/
09/2013. Agréguese consulta del Registro
Electoral.- Téngase presente lo manifestado,
en consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese al demandado FRANCISCO
FERREYRA, para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra.
Paola Lilia Tenedini – Secretaria Fiscal -
Secretaría Única de Ejecución Fiscal. Villa
María, 16 de Septiembre de 2013.-

5 días – 27476- 6/11/2013 - $ 350

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ SOSA LEON PEDRO – EJECUTIVO
FISCAL” Expte. nº 501187, ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 28/08/2013.
Agréguese el oficio del Juzgado Federal
Secretaria Electoral y cedula de notificación
sin diligenciar acompañados.- Téngase
presente lo manifestado, en consecuencia,
conforme lo solicitado, constancias de autos y
lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód.
Proc., cítese y emplácese al demandado LEON
PEDRO SOSA, para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía, y cíteselo de remate –en el mismo
edicto- para que en TRES días más oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar l levar adelante la ejecución.
NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra. Paola Lilia Tenedini
– Secretaria Fiscal - Secretaría Única de
Ejecución Fiscal. Villa María, 28 de Agosto
de 2013.-

5 días – 27475- 6/11/2013 - $ 350

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CBA. C/ FERREYRA
FRANCISCO – EJECUTIVO FISCAL” Expte. nº
501162, ha dictado la siguiente resolución:
Villa María, 16/09/2013. Agréguese consulta
del Registro Electoral.- Téngase presente lo
manifestado, en consecuencia, conforme lo
solicitado, constancias de autos y lo
dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód.
Proc., cítese y emplácese al demandado
FRANCISCO FERREYRA, para que en el
término de VEINTE días comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de remate
–en el mismo edicto- para que en TRES días
más oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra. Paola Lilia
Tenedini – Secretaria Fiscal - Secretaría Única
de Ejecución Fiscal. Villa María, 16 de
Septiembre de 2013.-

5 días – 27474- 6/11/2013 - $ 350

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Fernando Martín Flores, en
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ FERREYRA FRANCISCO –
EJECUTIVO FISCAL” Expte. nº 474806, ha
dictado la siguiente resolución: Villa María, 16/
09/2013. Agréguese consulta del Registro
Electoral.- Téngase presente lo manifestado,
en consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese al demandado FRANCISCO
FERREYRA, para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra.
Paola Lilia Tenedini – Secretaria Fiscal -
Secretaría Única de Ejecución Fiscal. Villa
María, 16 de Septiembre de 2013.-

5 días- 27471- 6/11/2013 - 350

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Fernando Martín Flores, en
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ MOLINA MARIA ROSA – EJECUTIVO
FISCAL” Expte. nº 474337, ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 17/09/2013.
Agréguese cedula de notif icación sin
diligenciar.- Téngase presente lo manifestado,
en consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese a la demandada MARIA ROSA
MOLINA, para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate –en el mismo edicto-
para que en TRES días más oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento
de mandar llevar adelante la ejecución.
NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra. Paola Lilia Tenedini
– Secretaria Fiscal - Secretaría Única de
Ejecución Fiscal.  Vi l la María, 17 de
Septiembre de 2013.-

5 días – 27472- 6/11/2013 - $ 350

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Fernando Martín Flores, en
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ ALVAREZ ALFREDO – EJECUTIVO
FISCAL” Expte. nº 475218, ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 16/09/2013.
Agréguese consulta del Registro Electoral.-
Téngase presente lo manifestado, en
consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese a la demandada ALFREDO
ALVAREZ, para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate –en el mismo edicto-
para que en TRES días más oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento
de mandar llevar adelante la ejecución.
NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra. Paola Lilia Tenedini –
Secretaria Fiscal - Secretaría Única de
Ejecución Fiscal. Villa María, 16 de Septiembre
de 2013.-

5 días- 27473- 6/11/2013 - $ 350

  El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,

en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ ASENCIO COPA JUAN – EJECUTIVO
FISCAL” Expte. nº 339383, ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 03/06/2013.
Agréguese el oficio diligenciado acompañado.-
Téngase presente lo manifestado, en
consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese al demandado ASENCIO COPA
JUAN, para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra.
Paola Lilia Tenedini – Secretaria Fiscal -
Secretaría Única de Ejecución Fiscal. Villa
María, 03 de Junio de 2013.-

5 días – 27486- 6/11/2013 - $ 350

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ FARIAS MANUELA – EJECUTIVO
FISCAL” Expte. nº 501839, ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 03 de junio de
2013. Agréguese informe del Juzgado
Electoral.- Téngase presente lo manifestado,
en consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese a la demandada MANUELA FARIAS,
para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra.
Paola Lilia Tenedini – Secretaria Fiscal -
Secretaría Única de Ejecución Fiscal. Villa
María, 03 de Junio de 2013.-

 5 días – 27491- 6/11/2013 - $ 315

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Fernando Martín Flores, en
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ MEDINA DE FERNANDEZ JOSEFA –
EJECUTIVO FISCAL” Expte. nº 471278, ha
dictado la siguiente resolución: Villa María, 03
de junio de 2013.- Agréguese informe del
Juzgado Electoral.- Téngase presente lo
manifestado, en consecuencia, conforme lo
solicitado, constancias de autos y lo dispuesto
por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese a la demandada JOSEFA MEDINA
DE FERNANDEZ, para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía, y cíteselo de remate –en el mismo
edicto- para que en TRES días más oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar l levar adelante la ejecución.
NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra. Paola Lilia Tenedini –
Secretaria Fiscal - Secretaría Única de
Ejecución Fiscal. Villa María, 03 de Junio de
2013.-

 5 días – 27487- 6/11/2013 - $ 350

  El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ NUÑEZ JOSE – EJECUTIVO FISCAL”
Expte. nº 501895, ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 04 de junio de 2013.

Agréguese informe del Juzgado Electoral.-
Téngase presente lo manifestado, en
consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese al demandado NUÑEZ JOSE, para
que en el término de VEINTE días comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de remate
–en el mismo edicto- para que en TRES días
más oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra. Paola Lilia
Tenedini – Secretaria Fiscal - Secretaría Única
de Ejecución Fiscal. Villa María, 03 de Junio de
2013.-

 5 días – 27490- 6/11/2013 - $ 315

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ PEREYRA GERMAN Y OTRO –
EJECUTIVO FISCAL” Expte. nº 497163, ha
dictado la siguiente resolución: Villa María, 04
de junio de 2013. …Sin perjuicio de ello:
Agréguese informe del Juzgado Electoral.-
Téngase presente lo manifestado, en
consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos y lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese al demandado GERMAN PEREYRA,
para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra.
Paola Lilia Tenedini – Secretaria Fiscal -
Secretaría Única de Ejecución Fiscal. Villa
María, 04 de Junio de 2013.

 5 días- 27489- 6/11/2013 - $ 350

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Fernando Martín Flores, en
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ SARAVIA TRISTAN ELPIDIO –
EJECUTIVO FISCAL” Expte. nº 474529, ha
dictado la siguiente resolución: Villa María, 04
de junio de 2013.- Agréguese informe del
Juzgado Electoral.- Téngase presente lo
manifestado, en consecuencia, conforme lo
solicitado, constancias de autos y lo dispuesto
por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese al demandado SARAVIA TRISTAN
ELPIDIO, para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFÍQUESE.- Fdo. Dra.
Paola Lilia Tenedini – Secretaria Fiscal -
Secretaría Única de Ejecución Fiscal. Villa
María, 03 de Junio de 2013.-

  5 días – 27488- 6/11/2013 - $ 350

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° NOM en lo Civil y
Com. de Córdoba, en autos caratulados
MERDINIAN, Juan Carlos el IRIBARNE, Elva
Antonia Y OTRO-ORDINARIO- OTROS - Expte.
N° 2329667/36, Cita y emplaza a los herederos
de la Sra. IRIBARNE, Elva Antonia DNI N°
2.449.057 a fin de que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cba., 06 de
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septiembre de 2013. Juez: González de
Robledo, Laura Mariela - Sec.: Ledesma,
Viviana Graciela.

5 días – 27132- 6/11/2013- $ 176

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° NOM en lo Civil y
Com. de Córdoba, en autos caratulados
MERDINIAN, Juan Carlos el IRIBARNE, Elva
Antonia -DESALOJO - ANTICIPADO - Expte. N°
2306950/36, Cita y emplaza a los herederos
de la Sra. IRIBARNE, Elva Antonia DNI N°
2.449.057 a fin que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cba, 21 de octubre
de 2013. Juez: González De Robledo, Laura
Mariela. - Sec: Ledesma, Viviana Graciela.

5 días -27131- 6/11/2013- $ 173

La Exma. Cámara en lo Civil y Comercial de 6°
Nominación de la Ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos de Nelso Bertola y
Carlos Fidel Inze, en autos “LEMOS RAMON
ANTONIO c/ INZE CARLOS FIDEL  - Ordinario -
Otros - Recurso de Apelación” Expte. N°
885256/36), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilío bajo apercibimiento de
rebeldía. Córdoba, 16 de Mayo de 2013.- Fdo.:
Dr. Simes Walter Adrián. Vocal de Cámara.
Martínez Paz Eugenia, Secretaria de Cámara.-

5 días – 27130 – 6/11/2013 - $ 170.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden de la Sra. Juez de 1 ° Inst. y 33°
Nom. Civil y Com. - Conc. y Soc. N°   6, se hace
saber que en autos “RIVADERO, ARMINDA
JOSEFINA -   QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte.
2454125/36), por Sentencia N° 353, de  fecha
23/10/13, se dispuso lo siguiente: “ ... Y VISTO:
... ; Y CONSIDERANDO: ... ; SE RESUELVE: 1)
Declarar en estado de quiebra a la Sra. Arminda
Josefina RIVADERO, D.N.I. 4.129.876, con
domicilio real en Calle Obispo  Salguero N° 350,
Planta Baja, Departamento N° 3, 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 24 horas,
procedan a entregarlos al Órgano Sindical. VIII)
Prohibir a la fallida hacer y percibir pagos de
cualquier naturaleza, haciendo saber a los
terceros que los mismos serán, ineficaces.
Asimismo, prohíbese a los terceros efectuar
pagos a aquella, los  que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados, bajo
apercibimiento de ineficacia .... XIII) Establecer
como fecha límite para que los  acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el Síndico hasta el día 05 de
Diciembre de 2013, debiendo atenerse a lo que

prescribe el art. 200 de la ley 24.522 en lo
pertinente. XIV) Fijar como fecha   para que el
Síndico presente el Informe Individual de los
créditos el día 211 de Febrero de 2014. XV) Fijar
como fecha límite para que el Funcionario Sindical
presente el Informe General el día 11 de Abril de
2014. XVI) Hacer saber que la resolución judicial
verificatoria de créditos a que alude el art. 36 de
la ley 24.522 (art. 88 in fine L.C) se dictará con
fecha 12 de Marzo de 2014. ... Protocolícese,
hágase saber y dése copia”. Fdo.: Dra. Delia I. R.
Carta de Cara, Juez. OF.: 23/10/13.

5 días - 27354  - 6/11/2013 - $ 700.-

  El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc.

Nro. 4 de esta Ciudad de Córdoba, en autos
“GORDILLO SARAVIA, FRANCISCO MOISES  -
OUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (Expte. N° 2421052/
36), ha resuelto: por Sentencia N° 101 deL 17/
10/2013: 1) Declarar en estado de quiebra al
Sr. Francisco Moisés Gordillo Saravia, D.N.I.
N° 10.445.754, con domicilio real en Boulevard
San Juan N° 475, piso 9°, departamento 30, de
la ciudad de Córdoba ... VIII) Intimar al fallido y
a los terceros que posean bienes de su
propiedad para que, para que en el término de
veinticuatro horas, procedan a entregarlos al
órgano sindical ... IX) Prohibir al fallido hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a terceros que los perciban que los
mismos serán ineficaces de pleno derecho y,
asimismo, prohibir a los terceros efectuar
pagos al fallido, los que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados. … XXII)
Intimar al fallido para que, en el término de
veinticuatro horas, entregue al síndico los libros
de comercio y toda documentación obrante en
su poder relacionada con su actividad, en caso
de corresponder ... XXIII) Intimar al fallido para
que, dentro de las cuarenta y ocho horas de
notificada la presente, constituya domicilio
procesal, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del Tribunal... XVIII)
Establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y los títulos pertinentes ante la
Sindicatura el 9 de diciembre de 2013 ... Síndico
Designado: Cr. César Luis Pagliaro. Domicilio:
Duarte Quirós N° 631, piso 6, Depto. 6, ciudad
de Córdoba. Of.: 23/10/13.  Debora R. Jalom
de Kogan – Prosecretaria Letrada.

5 días – 27353  - 6/11/2013 - $ 560.-

Se hace saber que en autos “PERACCA
MARTINEZ, MARCOS  MANUEL- QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE- EXPTE. N° 2430511/36", que
tramitan  por el Juzg. de 1° Inst. y 13° Nom. C.
y C., (Conc. y Soco 1), Secr. Antinucci, la
sindicatura es ejercida por la Cdora. María
Elena Gobbi con domicilio en calle  Obispo Trejo
N° 351 1° Piso Dpto. “F” de esta ciudad. Fdo.
Carlos Tale, juez.  Oficina, 23/10/2013.

5 días – 27352 – 6/11/2013 - $ 105.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 3° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 5, en autos “FERESIN,
Dora - Declaratoria de Herederos” Expte.
1469733, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de DORA FERESIN (L.C.
7.778.661) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de octubre
de 2013.-

5 días – 27655 – 6/11/2013 - $ 336,25

 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 MAL DONADO JUAN
CERAFIN y LÓPEZ TEÓFILA GREGORIA, 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
“MALDONADO JUAN CERAFIN y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp. N°
781603 Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller- Juez.

5 días – 27120- 6/11/2013 - $ 117

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1era. Inst. y Única
Nominación Civil, Comercial, Conciliación y

Familia de la 8va.Circunscripción con sede en
la ciudad de Laboulaye, Secretaría Única, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Carlos GUZMAN,
Gertrudis Julia IBAÑEZ y Carlos Antonio
GUZMAN, para que en el término de 20 días a
contar desde la última publicación
comparezcan a juicio en autos “GUZMAN,
Carlos, IBAÑEZ, Gertrudis Julia- GUZMAN,
Carlos Antonio-Declaratoria de Herederos”,que
tramitan ante este Juzgado, bajo apercibimiento
de ley.-Firmado: Dr. Pablo A. Cabral, Juez: Dra.
Griselda I. Faraone, Secretaria. Oficina,
Setiembre de 2013.

5 días – 27102- 6/11/2013 - $ 206,50

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. Civil y Comercial de la ciudad de Marcos
Juárez, Secretaría Única, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Ladi Leonor MONTAGNINO, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho en autos “MONTAGNINO, Ladi
Leonor Declaratoria de Herederos”, (Expte. N°
1133624); bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Dr. Domingo E. VALGAÑON, Juez; Dra. Romina
Soledad SANCHEZ TORASSA, Pro-Secretaria
Letrada. Marcos Juárez, 24/09/2013.

 5 días – 27101- 6/11/2013 - $ 146

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1era. Inst.
y 2da. Nom. Civil y Comercial de la ciudad de
Marcos Juárez, Secretaria Única, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Luis ZOCCOLA, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho en autos “ZOCCOLA, Luis-
Declaratoria de

Herederos”,(Expte. N° 1433076); bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Domingo E.
VALGAÑON, Juez; Dra. Romina Soledad
SANCHEZ TORASSA, Pro-Secretaria Letrada.-
Marcos Juárez, 24/09/2013.

5 días – 27100- 6/11/2013 - $ 136,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CRISTINA ELENA LAVISSE en autos
caratulados “LAVISSE, Cristina Elena -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2301669/36) y a todos los que consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
20 días siguientes a la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 29/11/2012. Fdo.
Laferriere, Guillermo (Juez), Mir Raquel
(Prosecretario).

5 días – 27135- 6/11/2013 - $ 105

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de
1° Instancia, y de 14° Nominación cita y emplaza
a los herederos, acreedores de DIAS FERMIN,
en los autos caratulados “DIAS FERMIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
2.476.841/36” y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
del termino de veinte días siguientes al de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Alicia Mira - Juez. Dra. Nora C. Azar -
Secretaria- Córdoba, 23 de octubre de 2013.

5 días – 27162- 6/11/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Pereyra Ramón
Gabriel. En autos caratulados: Pereyra Ramón
Gabriel - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2425228/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20

días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
29 de Julio de 2013 Juez: Alberto Julio Mayda.
Secretario: Claudia Josefa Vidal.

5 días – 27159- 6/11/2013 - $ 148

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de María Lucia o
María Luisa Bonaldi. En autos caratulados:
Bonaldi María Lucia - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2451129/36 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., 1 de Octubre de
2013 Juez: Victoria María Tagle. Secretario:
Adriana L. Bruno de Favot.

5 días – 27158- 6/11/2013 - $ 156,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Proaño Héctor
Ausberto. En autos caratulados:

Proaño Héctor Ausberto - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2455708/36 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 2 de Octubre de 2013 Juez: Laura Mariela
González de Robledo. Secretario: Viviana
Graciela Ledesma.

5 días – 27157- 6/11/2013 - $ 158,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Gudiño Armando
Antonio. En autos caratulados:  Gudiño
Armando Antonio - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2437680/36 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 Octubre de 2013 Juez: Clara María
Cordeiro. Secretario: Ricardo Guillermo
Monfarrell.

5 días – 27156- 6/11/2013 - $ 153,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Gudiño Orfilio
Benito. En autos caratulados:  Gudiño Orfilio
Benito - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2437676/36 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
2 de Octubre de 2013 Juez: Gabriela M. Benítez
de Baigorri. Secretario: María M. Miro.

5 días – 27155- 6/11/2013 - $ 151

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 Rosso Mario
Eduardo. En autos caratulados: Rosso Mario
Eduardo-Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2478096/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
21 de Octubre de 2013. Secretaria: María De
Las Mercedes Villa. Juez: De Jorge de Nole
Susana María.

5 días – 27154- 6/11/2013 - $ 165
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 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 Valentín
Cecilia Graciela. En autos caratulados: Valentín
Cecilia Graciela-Declaratoria de Herederos-
Exp. N° 2488947/36 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.,
23 de octubre de 2013. Secretaria: María De
Las Mercedes Villa. Juez: De Jorge de Nole
Susana María.

5 días- 27153- 6/11/2013 - $ 171

El Señor Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civ.
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Lidia Elva
Griffa En autos caratulados: Griffa Lidia Elva-
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2473662/
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 Octubre de 2013 Sec.: Martínez de
Zanotti María Beatriz. Juez: Ruarte Rodolfo
Alberto.

5 días – 27152- 6/11/2013 - $ 161

CORDOBA, 02/10/2013. El Sr. Juez Civ. Com.
de 51° Nom cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RODRIGUEZ
PABLO JESUS en autos RODRIGUEZ PABLO
JESUS-DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE. 2453628/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo: Zalazar, Claudia
Elizabeth. Juez-Fournier, Horacio Armando.
Secretario.

5 días – 27151- 6/11/2013 - $ 126

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN TERESA DEL
CARMEN En autos caratulados JUAN TERESA
DEL CARMEN - TESTAMENTARIO - Exp. N°
2455657/36 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. Villalba
Aquiles Julio - Juez: Dra. Cordeiro Clara María
(P.A.T).

5 días – 27118- 6/11/2013 - $ 155

RIO TERCERO- El Señor Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero Dr. Ariel Macagno, Secretaría N° 4, en
autos caratulados RAMOS, LUIS ALFREDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1531807) CITA Y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de LUIS ALFREDO
RAMOS, DNI N° 6.594.565, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a tomar participación
bajo apercibimiento de ley.- Río Tercero 15/10/
2013. Fdo. Dr. Ariel Macagno Juez - Dra.
Luciana Ponzio Pro-Secretaria.

5 días – 27031- 6/11/2013 - $ 184

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de
Río III Secretaria numero dos (2), Dra. Beretta,
Anahí Teresita cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de la causante,
ZAMORA MARIA PE TRONA PARMENIA, DNI. F
7.660.669 en los autos caratulados: “ZAMORA
MARIA PETRONA PARMENIA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS” - Expte. Nro. 1474408, por el
término de veinte (20) días, a partir de la última
fecha de Publicación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. Massano, Gustavo Andrés Juez.-
Dra. Beretta, Anahi Teresita. Río Tercero, 16
de Octubre de 2013. Mariela Oliva
PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 27032- 6/11/2013 - $ 220

RIO TERCERO- El Señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, de la ciudad de Río Tercero, Pcia. de
Cba, Secretaria N° 6, a cargo del Secretario
autorizante, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante GABRIEL ANTONIO OLMEDO, D.N.I.
M. N° 3.082.039, en los autos caratulados
“OLMEDO, GABRIEL ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp. N°
464202), para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 6 de marzo
de 2012. Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno - Juez -
Dra. Susana A. Piñan – Secretaria.

5 días – 27033- 6/11/2013 - $ 262

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 10, en autos
“BRICCA, MARIA O MARIA -Declaratoria de
Herederos” Expte. 1209773, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
María o María Bricca (LC 2-249.833) para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 18 de octubre de 2013. Dra. Carla B.
Barbiani PROSECRETARIA.

5 días – 27035- 6/11/2013 - $ 120,50

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ra Instancia y
2da Nominación Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Secretaria Nro. 4,
CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
herencia del señor RAMON RINCÓN ó RINCÓN,
LE. 6.569.511, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “RINCON ó RINCÓN RAMON-
Declaratoria de Herederos-” Expte. 1560938,
bajo apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Ariel
Macagno: Juez y Dra. Luciana Ponzio de
Brouwer de Koning Prosecretario.

Río Tercero, . . ./10/2013.
5 días -  27036 - 6/11/2013 - $ 187

VILLA MARIA- El señor Juez de 1° Instancia
y 3°  Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María (Cba.), Dr. CAMMISA,
Augusto Gabriel, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante: Luis
Bruno DEMICHELIS para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados
“DEMICHELIS LUIS BRUNO DECLARATORIA DE
HEREDEROS.” (1517201). Secretaria de la Dra.
MISKOFF de SALCEDO, Olga Silvia. Villa María
(Cba), 28 de octubre de 2013.

5 días – 27039- 6/11/2013 - $ 230

VILLA MARIA- El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia

de la ciudad de Villa María (Cba,), Dr. CAMMISA,
Augusto Gabriel, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante: Teresa
BRIGNONE para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
“BRIGNONE TERESA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS.” (1518219).- Secretaría de la Dra.
MISKOFF de SALCEDO, Olga Silvia.- Villa María
(Cba.),28 de octubre de 2013.

5 días – 27040- 6/11/2013 - $ 220

VILLA MARIA- El señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa Marra (Cba,), Dr.
CAMMISA, Augusto Gabriel, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes:
Celestino Florentino ARIAS y María Adelina
LAPASINI para  que en el término de 20 días
comparezcan a estar a .derecho y tomar la
correspondiente .participación bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados,
“ARIAS CELESTINO FLORENTINO - LAPASINI
MARIA ABELINA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS.” (1521328).- Secretaría de la Dra.
MISKOFF de SALCEDO, Olga Silvia.- Villa María
(Cba.), 28 de octubre de 2013.

5 días – 27041- 6/11/2013 - $ 220

BELL VILLE- Por la disposición del Sr. Juez
de 1era. Instancia y 3era. Nominación en lo C.
C. y F. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Damián E.
Abad, Secretaría N° 5 a cargo del Dr. Gonzalo
R. Repetto, se cita y emplaza por el término de
20 días contados a partir de la primera
publicación, a los herederos y acreedores de
Doña HILDA MERCEDES ARROYO para que
comparezcan a estar a derecho en autos:
Expte. 1139933 “ARROYO HILDA MERCEDES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville (Cba), 08 de
Octubre de 2013.Sec.: Gonzalo Repetto.

5 días – 27044- 6/11/2013 - s/c

BELL VILLE-  Por la disposición del Sr. Juez
de 1era. Instancia y 1era. Nominación en lo C.
C. y F. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, Secretaría N° 2 a cargo de
la Dra. Liliana Miret de Saule, se cita y emplaza
por el término de 20 días contados a partir de
la primera publicación, a los herederos y
acreedores de Don HUGO CÉSAR TOVALDI
para que comparezcan a estar a derecho en
autos: Expte. 1367329 “TOVALDI HUGO
CÉSAR-DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville (Cba), 13 de
Setiembre de 2013.

5 días – 27045- 6/11/2013 - $ 168

El señor Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Cattaneo Atilio
Enrique, en autos caratulados: “CATTANEO,
ATILIO ENRIQUE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE 2458418/36”, para
que en el terminó 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. Singer
Berrotaran De Martínez, María Adelina-
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días - 27046 - 6/11/2013 - $ 160

VILLA DOLORES - El Juez en lo C. C. C. y F.
1ra. Inst. y 2da. Nom. de Villa Dolores, Sec. N°
4, en autos: PETERSEN SIGFRIDO ROBERTO y
OTRA -DECLARATORIA DE HEREDEROS, Exp.
N° 1501793, cita y emplaza a todos los que se

consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante PETERSEN
SIGFRIDO ROBERTO y de CLOTILDE
MARCELINA MONZON, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.

5 días -27049- 6/11/2013 - $ 122

VILLA CURA BROCHERO - El Juez de
competencia múltiple, de Villa Cura Brochero,
Secret. Única, a cargo de la Dra. Fanny M.
Troncoso, en autos:  “RECALDE JORGE IVÁN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del causante: JORGE
IVÁN RECALDE, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.

 5 días – 27050- 6/11/2013 - $ 105

VILLA DOLORES - El Juez en lo C. C. C. y F.
1ra. Inst. y 2da. Nom. de Villa Dolores, SEC. N°
4, a cargo de la Dra. María Victoria Castellano,
en autos: ALTAMIRANO PATRICIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Exp. N°
1338860, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante ALTAMIRANO
PATRICIO, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 27051- 6/11/2013 - $ 122,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO
MARCELO ROURE En autos caratulados:
ROURE ANTONIO MARCELO - Declaratoria de
Herederos -Exp. N° 2460653/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 04 de Octubre de 2013. Sec.: Dra.
Corradini de Cervera Leticia - Juez: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 27123- 6/11/2013 - $ 173

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. y Com. Lab. y Flia. de Río Tercero,
Sec. N° 1, cítese y emplácese a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. Juan Ramón
SARDO, L.E. N° M. 6.578.841, para que dentro
del término de veinte días, comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley, en autos
SARDO, Juan Ramón - Declaratoria de
Herederos. Expte. N° 1464863. Fdo.: Dr.
Gustavo A. Massano, Juez; Alejandra María
López, Secretaria. Río Tercero. 29 de agosto
de 2013.

5 días – 27126- 6/11/2013 - $ 150

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. Flia.
7° Nom. Sec. N° 13 de RIO CUARTO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NANCI VILMA SAPORITI En autos caratulados
SAPORITI NANCI VILMA - Declaratoria de
Herederos - EXPTE. N° 1412954 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 25 de Setiembre de 2013. Sec.:
Dra. Mundet Argañarás María Alejandra. Juez:
Dra. Barbero.

5 días – 27125- 6/11/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de MANUEL
SALVADORES En autos caratulados
SALVADORES MANUEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2424045/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 10 de Junio de 2013. Juez: Dr. Héctor
Daniel Suárez-Prosec. Bergero Carlos José.

5 días – 27124- 6/11/2013 - $ 150

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUERRIERI DORA
HAYDEE - GASION LUIS En autos caratulados
GUERRIERI DORA HAYDEE - GASION LUIS-
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2472217/
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 Octubre de
2013. Sec.: Dra. Martínez de Zanotti María
Beatriz - Juez: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 27117- 6/11/2013 - $ 180

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza. a los
herederos y acreedores de DE LEONARDIS
GIUSEPPE o JOSE en autos caratulados DE
LEONARDIS GIUSEPPE o JOSE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2439785/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18 de Setiembre
de 2013. Prosec.: Dra. López Gabriela Emilce-
Juez: Dr. Falca Guillermo Edmundo.

5 días – 27116- 6/11/2013 - $ 169

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE GENARO
DABILA en autos caratulados DABILA JOSE
GENARO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2172524/36 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. Sec.: Dra. María José
Páez Molina de Gil - Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días – 27115- 6/11/2013 - $ 160

RIO SEGUNDO- El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civ., Com., Conc. y Familia – Sec. 1, en autos
“Castro Hugo Sixto - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1504265”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. HUGO SIXTO CASTRO, para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo 11 de
octubre de 2013. Dra. Martínez, Gavier Susana
Esther - Juez - Dra. Verónica Stuart -
Secretaria.

5 días – 27114- 6/11/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARBERIS NELL y
ANA ANGELA En autos caratulados BARBERIS
NELL y ANA ANGELA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2485202/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 22 de Octubre de 2013. Sec.: Dr.
Maina Nicolás - Juez: Dr. Laferriere Guillermo
César.

5 días – 27113- 6/11/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALVAREZ MEDINA
EUFEMIA DOMINGA en autos caratulados
ALVAREZ MEDINA EUFEMIA DOMINGA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2462292/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 26 de Setiembre de
2013. Sec.: Dr. Gómez Arturo Rolando - Juez:
Dra. Elbersci María del Pilar.

5 días – 27112- 6/11/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MALDONADO
RINA en autos caratulados:  ALONSO JOSE
SALUSTIANO - MALDONADO RINA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1907651/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 05 de Setiembre de
2013. Prosec.: Dr. Fournier Gabriel Mauricio -
Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días- 27111- 6/11/2013 - $ 175

VILLA CARLOS PAZ -El Sr. Juez de 1° Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia., 1° Nom., Sec. N°
1, Carlos Paz (EX SEC 2) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ABREGU JUAN
LUCAS en autos caratulados ABREGU JUAN
LUCAS - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1456265 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 21 de Octubre de 2013. Sec.: Dra.
Giordano de Meyer María F. - Juez: Dr. Andrés
Olcese.

5 días – 27110- 6/11/2013 - $ 175

COSQUIN- La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
en autos “VERNOCCHI, MARGARITA LIDIA
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1127934/2012, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de MARGARITA
LIDIA VERNOCCHI, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 27 de Agosto
de 2013. Dra. Nora Palladino - Secretaria.

5 días – 27109- 6/11/2013 - $ 115

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Com. 38° Nom. cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideran con derechos a la herencia
de VIRLA NILDA ELDA, en autos caratulados:
“VIRLA NILDA ELDA - DECL. DE HERED. -EXPTE
N° 2352390/36”, 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. 27/12/2012.
Dra. Elbersci María del Pilar, Juez - Dr. Gómez
Arturo Rolando, Secretario.

5 días – 27108- 6/11/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo C. y C.
de esta ciudad de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la sucesión de
PAULINO ATILIO TOLEDO DNI 6.501.736, en
autos “TOLEDO PAULINO ATILIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2419889/36”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Marcelo Adrián Villarragut
(Juez) - PUCHETA de TIENGO, Gabriela María
(Secretaria).

5 días – 27107- 6/11/2013 - $ 150

DEAN FUNES- El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia., SEC. N° 2 de DEAN
FUNES, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON VALENTIN PEREZ en
autos caratulados PEREZ RAMON VALENTIN -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1281147
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. Deán Funes 23 de Agosto
de 2013. Fdo. Juez: Dr. Mercado de Nieto Emma
del Valle. Sec.: Dra. María Elvira Casal.

5 días – 27122- 6/11/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1a Inst. y 4a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCA CAYETANO
SALVADOR en autos caratulados LUCA
CAYETANO SALVADOR - Declaratoria de
Herederos -Exp. N° 2470507/36 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 Octubre de 2013. Sec.: Dra.
Corradini de Cervera Leticia - Juez: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 27119- 6/11/2013 - $ 175

JESUS MARIA- El Sr. Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia de la ciudad de
Jesús María, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideran con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de don ROGGERO JOSE y /o
GIUSEPPE y ROGGERO FRANCISCA CAMILA,
para que dentro del 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 en los autos
caratulados “ROGGERO JOSE ROGGERO
FRANCISCA CAMILA DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE N° 1181102). Jesús María,
de Octubre de 2013.- Fdo.: José Antonio
Sartori: Juez - Pedano, Miguel Ángel:
Secretario.

5 días – 27054- 6/11/2013 - $ 315

LA CARLOTA- El Juzgado en lo Civil,
Comercial de conciliación y Familia de 1 °
Instancia de La Carlota, Sec. 2, en autos
“BOURNOT LUIS DOMINGO Y OTRA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1501733, cita y emplaza a los  herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de LUIS  DOMINGO
BOURNOT, D.N.I. N° 6.532.909 Y MARIA
JUAJINA GRASSIOLI ó  GRAZIOLI, D.N.I. N°
2.477.660, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 9 de Octubre
de 2013.

5 días – 27058- 6/11/2013 - $ 140

LA CARLOTA- El Juzgado en lo Civil,
Comercial de conciliación y Familia de 1°
Instancia de La Carlota, Sec. 1, en autos

“CASTELLI, ANGEL ENRIQUE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 1456854, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de ÁNGEL ENRIQUE CASTELLI, D.N.I. N°
6.583.210, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 24 de Octubre
de 2013.

5 días – 27059- 6/11/2013 - $ 105

LA CARLOTA- El Juzgado en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de 1°
Instancia de La Carlota, Sec. 1, en autos
“TONDA, ELVECIA MARGARITA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1425066, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de ELVECIA MARGARITA
TONDA, D.N.I. N° 07.672.106, para que en el
término de veinte dias comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
24 de Octubre de 2013.

5 días – 27060- 6/11/2013 - $ 105

LA CARLOTA- El Juzgado en lo Civil,
Comercial de conciliación y Familia de 1°
Instancia de La Carlota, Sec. 2, en autos
“PAGANELLI ORLANDINA ANTONIA U
ORLANDINA Y OTRO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1501699, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de ORLANDINA ANTONINA Ú ORLANDINA
PAGANELLI, L.C. N° 7.677.501 Y JOSÉ
ESTEBAN MARTINA, L.C. N° 6.566.427, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 9 de Octubre de 2013.

5 días – 27062- 6/11/2013 - $ 175

LA CARLOTA- El Juzgado en lo Civil,
Comercial de conciliación y Familia de 1°
Instancia de La Carlota, Sec. 1, en autos
“DELFINO MARIA ELENA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1416386, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARIA ELENA DELFINO, D.N.I. N° 6.239.256,
para que en el término de veinte dÍas
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 24 de Octubre
de 2013.

5 días -27061- $$$ - $ 105

RIO CUARTO- La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 4° Nom. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Secretaría a Cargo del Dr. Jorge Huber
Cossarini en los autos caratulados “Genesio,
Omar Alberto y Reinoso Nélida Hortensia -
Declaratoria de Herederos” Expte. 447917, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de REINOSO, Nélida Hortensia LC.
1.791.850 para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuatro, de Octubre de 2013.
Firmado: Dr. Rolando Oscar Guadagna - Juez
(PLT). Jorge Huber Cossarini - Secretario.

5 días – 27068- 6/11/2013 - $ 210

La Señora Juez de 1° Inst. y 22° Nom. Civil y
Comercial de esta Ciudad, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JOSEFA ALCIRA ALLENDE y de PEDRO
PASCUAL GIGENA, para que dentro de los 20
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“ALLENDE, Josefa Alcira - GIGENA, Pedro
Pascual - DECLARA TORIA DE HEREDEROS”
Expte: 2423112/36. Cba, 22/1013. Fdo.: Asrin,
Patricia Verónica: Juez. Monay De Lattanzi, Elba
Haidee: Secretaria.

5 días – 27073- 6/11/2013 - $ 200

SAN FRANCISCO- El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y/o acreedores de Roberto
Bautista Daniele para que comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“DANIELE, ROBERTO BAUTISTA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” que se
tramitan ante este juzgado, Secretaria a cargo
de la autorizante. San Francisco, de Octubre
de 2013. Dra. Pígnatta María Cristina -
Secretaria.-

5 días- 27074- 6/11/2013 - $ 172

LAS VARILLAS- El señor Juez de Primera
Inst. Civ., Com., Conc., Flia, Ctrol, Men. y Faltas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores, y
a todos que se encuentren con derecho a la
herencia de Juan BELÉN, D.N.I. N° 6.405.051,
en autos caratulados: “BELEN, Juan -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1518904) 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, 30 de Septiembre de 2013.- Fdo.
Dra. Carolina MUSSO - Juez; Dr. Mauro Córdoba,
Prosecretario Letrado.

5 días – 27076- 6/11/2013 - $ 192

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civ., Com., Conc., Flia., Ctrol, Men. y Faltas
de esta ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de José Víctor
RECALDE DNI 6.444.648, en los autos
caratulados: “RECALDE JOSE VICTOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1497710) 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, 13 de Septiembre de 2013. Fdo:
Carolina Musso (Juez) Gabriela Castellani
(Prosecretaria Letrada).

5 días – 27077- 6/11/2013 - $ 212

SAN FRANCISCO- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, 2° Nominación en los autos
caratulados “González Higinio Neofito -
Declaratoria de Herederos-”, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante Higinio Neofito González, 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, 8 de Octubre de 2013. Sec.: María
Cristina Pignatta.

5 días – 27078- 6/11/2013 - $ 170

SAN FRANCISCO- El Juzgado de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaria N°
1 a cargo de la Dra. Silvia Raquel Lavarda en
autos caratulados: “ORTIZ, CARLOS ALBERTO
Beneficio de Litigar sin Gastos” (Expte. N°
11291.13), cita y emplaza a los herederos y/o
sucesores de María Nilda Vacos de Tula, para

que en plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los presentes autos, en los
términos del art. 104 del CPP bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, 21 de
octubre de 2013.- Fdo.: Dra. Silvia Raquel

Lavarda.
5 días – 27079- 6/11/2013 - s/c.

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1era. Inst. y Única
Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la 8va.Circunscripción con sede en
la ciudad de Laboulaye, Secretaria Única, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Ana Teresa Santina
VERONESI y Primo CANAVESIO, para que en
el término de 20 días a contar desde la última
publicación comparezcan a juicio en autos
“VERONESI, Ana Teresa Santina -CANAVESIO,
Primo-Declaratoria de Herederos”,que tramitan
ante este Juzgado, bajo apercibimiento de ley.-
Firmado: Dr. Pablo A. Cabral, Juez; Dra.
Griselda I. Faraone, Secretaria.-Oficina,
Septiembre de 2013.

5 días – 27104- 6/11/2013 - $ 220,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1era. Inst. y
Única Nominación Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la 8va. Circunscripción con sede
en la ciudad de Laboulaye, Secretaria Única,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Alfredo Domingo
GIRARDI, para que en el término de 20 días a
contar desde la última publicación
comparezcan a juicio en autos “GIRARDI,
Alfredo Domingo-Declaratoria de Herederos”,
que tramitan ante este Juzgado, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Pablo A.
Cabral, Juez; Dra. Griselda I. Faraone,
Secretaria. Oficina,27/08/2013.

5 días – 27103- 6/11/2013 - $ 180,50

El Sr. Juez de 1a Inst. y 4a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCA CAYETANO
SALVADOR en autos caratulados LUCA
CAYETANO SALVADOR - Declaratoria de
Herederos -Exp. N° 2470507/36 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 Octubre de 2013. Sec.: Dra.
Corradini de Cervera Leticia - Juez: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 27119- 6/11/2013 - $ 175

JESUS MARIA- El Sr. Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Flia de la ciudad de
Jesús María, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideran con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de don ROGGERO JOSE y /o
GIUSEPPE y ROGGERO FRANCISCA CAMILA,
para que dentro del 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 en los autos
caratulados “ROGGERO JOSE ROGGERO
FRANCISCA CAMILA DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (EXPTE N° 1181102). Jesús María,
de Octubre de 2013.- Fdo.: José Antonio
Sartori: Juez - Pedano, Miguel Ángel:
Secretario.

5 días – 27054- 6/11/2013 - $ 315

LA CARLOTA- El Juzgado en lo Civil,
Comercial de conciliación y Familia de 1 °
Instancia de La Carlota, Sec. 2, en autos
“BOURNOT LUIS DOMINGO Y OTRA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°

1501733, cita y emplaza a los  herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de LUIS  DOMINGO
BOURNOT, D.N.I. N° 6.532.909 Y MARIA
JUAJINA GRASSIOLI ó  GRAZIOLI, D.N.I. N°
2.477.660, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 9 de Octubre
de 2013.

5 días – 27058- 6/11/2013 - $ 140

LA CARLOTA- El Juzgado en lo Civil,
Comercial de conciliación y Familia de 1°
Instancia de La Carlota, Sec. 1, en autos
“CASTELLI, ANGEL ENRIQUE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Expte. N° 1456854, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de ÁNGEL ENRIQUE CASTELLI, D.N.I. N°
6.583.210, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 24 de Octubre
de 2013.

5 días – 27059- 6/11/2013 - $ 105

LA CARLOTA- El Juzgado en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de 1°
Instancia de La Carlota, Sec. 1, en autos
“TONDA, ELVECIA MARGARITA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
1425066, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de ELVECIA MARGARITA
TONDA, D.N.I. N° 07.672.106, para que en el
término de veinte dias comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
24 de Octubre de 2013.

5 días – 27060- 6/11/2013 - $ 105

LA CARLOTA- El Juzgado en lo Civil,
Comercial de conciliación y Familia de 1°
Instancia de La Carlota, Sec. 2, en autos
“PAGANELLI ORLANDINA ANTONIA U
ORLANDINA Y OTRO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. N° 1501699, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de ORLANDINA ANTONINA Ú ORLANDINA
PAGANELLI, L.C. N° 7.677.501 Y JOSÉ
ESTEBAN MARTINA, L.C. N° 6.566.427, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 9 de Octubre de 2013.

5 días – 27062- 6/11/2013 - $ 175

LA CARLOTA- El Juzgado en lo Civil,
Comercial de conciliación y Familia de 1°
Instancia de La Carlota, Sec. 1, en autos
"DELFINO MARIA ELENA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. N° 1416386, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de MARIA ELENA DELFINO, D.N.I. N° 6.239.256,
para que en el término de veinte dÍas
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 24 de Octubre
de 2013.

5 días -27061-6/11/2013- $ 105

RIO CUARTO- La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de 4° Nom. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Secretaría a Cargo del Dr. Jorge Huber
Cossarini en los autos caratulados “Genesio,
Omar Alberto y Reinoso Nélida Hortensia -
Declaratoria de Herederos" Expte. 447917, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de REINOSO, Nélida Hortensia LC.
1.791.850 para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última publicación y bajo

apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuatro, de Octubre de 2013.
Firmado: Dr. Rolando Oscar Guadagna - Juez
(PLT). Jorge Huber Cossarini - Secretario.

5 días – 27068- 6/11/2013 - $ 210

La Señora Juez de 1° Inst. y 22° Nom. Civil y
Comercial de esta Ciudad, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JOSEFA ALCIRA ALLENDE y de PEDRO
PASCUAL GIGENA, para que dentro de los 20
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“ALLENDE, Josefa Alcira - GIGENA, Pedro
Pascual - DECLARA TORIA DE HEREDEROS"
Expte: 2423112/36. Cba, 22/1013. Fdo.: Asrin,
Patricia Verónica: Juez. Monay De Lattanzi, Elba
Haidee: Secretaria.

5 días – 27073- 6/11/2013 - $ 200

SAN FRANCISCO- El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y/o acreedores de Roberto
Bautista Daniele para que comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“DANIELE, ROBERTO BAUTISTA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" que se
tramitan ante este juzgado, Secretaria a cargo
de la autorizante. San Francisco, de Octubre
de 2013. Dra. Pígnatta María Cristina -
Secretaria.-

5 días- 27074- 6/11/2013 - $ 172

LAS VARILLAS- El señor Juez de Primera
Inst. Civ., Com., Conc., Flia, Ctrol, Men. y Faltas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores, y
a todos que se encuentren con derecho a la
herencia de Juan BELÉN, D.N.I. N° 6.405.051,
en autos caratulados: "BELEN, Juan -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
1518904) 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, 30 de Septiembre de 2013.- Fdo.
Dra. Carolina MUSSO - Juez; Dr. Mauro Córdoba,
Prosecretario Letrado.

5 días – 27076- 6/11/2013 - $ 192

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civ., Com., Conc., Flia., Ctrol, Men. y Faltas
de esta ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de José Víctor
RECALDE DNI 6.444.648, en los autos
caratulados: “RECALDE JOSE VICTOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
1497710) 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, 13 de Septiembre de 2013. Fdo:
Carolina Musso (Juez) Gabriela Castellani
(Prosecretaria Letrada).

5 días – 27077- 6/11/2013 - $ 212

SAN FRANCISCO- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, 2° Nominación en los autos
caratulados "González Higinio Neofito -
Declaratoria de Herederos-", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante Higinio Neofito González, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
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a estar a derecho y tomar participación en
estos autos, bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 8 de Octubre de 2013. Sec.: María
Cristina Pignatta.

5 días – 27078- 6/11/2013 - $ 170

SAN FRANCISCO- El Juzgado de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco (Cba.), Secretaria N°
1 a cargo de la Dra. Silvia Raquel Lavarda en
autos caratulados: “ORTIZ, CARLOS ALBERTO
Beneficio de Litigar sin Gastos" (Expte. N°
11291.13), cita y emplaza a los herederos y/o
sucesores de María Nilda Vacos de Tula, para
que en plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los presentes autos, en los
términos del art. 104 del CPP bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, 21 de
octubre de 2013.- Fdo.: Dra. Silvia Raquel

Lavarda.
5 días – 27079- 6/11/2013 - s/c.

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1era. Inst. y Única
Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la 8va.Circunscripción con sede en
la ciudad de Laboulaye, Secretaria Única, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Ana Teresa Santina
VERONESI y Primo CANAVESIO, para que en
el término de 20 días a contar desde la última
publicación comparezcan a juicio en autos
“VERONESI, Ana Teresa Santina -CANAVESIO,
Primo-Declaratoria de Herederos",que tramitan
ante este Juzgado, bajo apercibimiento de ley.-
Firmado: Dr. Pablo A. Cabral, Juez; Dra.
Griselda I. Faraone, Secretaria.-Oficina,
Septiembre de 2013.

5 días – 27104- 6/11/2013 - $ 220,50

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1era. Inst. y
Única Nominación Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la 8va. Circunscripción con sede
en la ciudad de Laboulaye, Secretaria Única,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Alfredo Domingo
GIRARDI, para que en el término de 20 días a
contar desde la última publicación
comparezcan a juicio en autos “GIRARDI,
Alfredo Domingo-Declaratoria de Herederos",
que tramitan ante este Juzgado, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Pablo A.
Cabral, Juez; Dra. Griselda I. Faraone,
Secretaria. Oficina,27/08/2013.

5 días – 27103- 6/11/2013 - $ 180,50

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia. 1° Nom., Carlos Paz,
Sec. N° 1 (EX SEC. N° 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROMULO
NATALIO MELCHIORI en autos caratulados
MELCHIORI ROMULO NATALIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1260562 – 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. Carlos Paz, 17/09/2013
Sec.: Dra. Giordano de Meyer María Fernanda.
- Juez: Dra. Rodríguez Viviana.

5 días – 27121- 6/11/2013 - $ 180

BELL VILLE- El Sr. Juez 1° Inst. y 1° Nom. C.
C. FAM. 1°, Sec. 2, BELL VILLE cita y emplaza
a los herederos y acreedores de José María
Hernán CARRANZA en los autos caratulados:
“CARRANZA JOS E MARIA HERNAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1522369) para que comparezcan a estar a
derecho por el término de veinte días siguientes
al de la última publicación bajo apercibimientos

de ley. Víctor Miguel CEMBORAIN. Juez. María
Belén MARCOS. Prosecretaria.

5 días – 27150- 6/11/2013 - $ 140

El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación Civil y Comercial en autos
“CABELLO  EDUARDO AMERJCO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2454098/36 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de EDUARDO AMERICO
CABELLO, para que en el término de veinte
días de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Octubre
de 2013. Dra.  Trombetta de Games Beatriz
Elva, Secretaria.

5 días – 27147- 6/11/2013 - $ 175

CRUZ DEL EJE- El Sr. Juez Civ. Com., Conc. y
Flia., cita y emplaza a todos los que se

consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes: PLACIDO IRENE PAREDES
Y MARIA ARSENIA LOPEZ, para que en el
término de 20 veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos: “PAREDES PLACIDO IRENE Y
OTRO -D.H N° 1437554. Cruz del Eje, 25/10/
2013. Dra. Sánchez de Marin: Secret. N° 1.

5 días – 27146- 6/11/2013 - $ 120

CRUZ DEL EJE- El Sr. Juez Civ. Com., Conc. y
Flia., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes: ISABEL MARTINEZ DE
VARGAS Y JULIAN VARGAS , para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley
n los autos: “MARTINEZ DE VARGAS ISABEL
Y OTRO -D.H N° 1386390. Cruz del Eje, 11/10/
2013. Dra.: Sánchez de Marin: Secret. N° 1.

5 días – 27145- 6/11/2013 - $ 120

CRUZ DEL EJE- El Sr. Juez Civ., Com., Conc.
y Flia., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes: HIGINIA NIETO, para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos: “NIETO HIGINIA -D.H  N° 1440479”.
Cruz del Eje, 25/10/2013. Dr. Estaban R. Angulo:
Secret. N° 2.

5 días – 27144- 6/11/2013 - 105

HUINCA RENANCO- La Sra. Juez de 1° Inst.
en lo Civ., Com., de Conc. y Familia de Hca.
Rcó. cita y emplaza a herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Marcos DÍAZ y de Martina Iris
SUAREZ , en autos caratulados: “DIAZ Marcos
• SUAREZ Martina Iris s/ Declaratoria de
Herederos” (1325494), para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó. 11 de Octubre
de 2013.

5 días – 27142- 6/11/2013 - $ 130

El Sr. Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSE EDMUNDO PERALTA en los autos
caratulados “PERALTA, JOSE EDMUNDO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°

2480406/36)” 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 tomar participación, bajo apercibimiento
Córdoba, 15 de Octubre de 2.013. Dra. Laura
Mariela González de Robledo-Juez Dra. Viviana
Graciela Ledesma –Secretaria.

5 días – 27141- 6/11/2013 - $ 192

El Sr. Juez de 1° Instancia y 31° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Euladio de Padua Tobares y/o Eulalio de
Padua Tobares en los autos caratulados
“TOBARES, EULADIO DE PADUA O EULALIO
DE PADUA-DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2449066/36)” 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 tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 19 de Septiembre de
2.013. Dr. Aldo Ramón Novak-Juez. Dra. Marta
L. Weinhold de Obregón-Secretaria

5 días – 27140- 6/11/2013 - $ 202

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaría
Única, cita y emplaza a herederos, acreedores
y quienes se consideren con derecho a la
herencia de Juan  VAN DER BRABER en autos
caratulados. VAN DER BRABER JUAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- N° 1378892,
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.
Giordanino Karina S.. Prosecretario. Dr. Pablo
A. CABRAL. Juez- Of., 17/10/2013.

5 días – 27138- 6/11/2013 - $ 195

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de
2° Nom. de Córdoba, Germán Dr. Almeida, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes Sres. Félix Raúl Desimoni y Anselma
Piña, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “DESIMONI, Félix Raúl - PIÑA,
Anselma - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte. N° 2477471”, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9/10/13.

5 días – 27137- 6/11/2013 - $ 120

EL SR. JUEZ DE 1° INST. y 44A. NOM. CIV. y
COM. de Córdoba, Cita y Emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión en estos
autos caratulados VACA, DALMACIO ZENON
DE JESÚS- DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte N° 2455469/36, para que dentro de los
20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de octubre
de 2013. Fdo.: Juez: Mira, Alicia Del Carmen.
Sec.: López Peña De Roldan, María Inés.

5 días – 27129- 6/11/2013 - $ 147

RIO TERCERO- El Sr. Juez 1° Inst. y 3° Nom.
en lo Civ. y Com., Lab. y de Flia, Sec. N° 5, cita
y emplaza a todos los que creyeren con
derecho a la sucesión del causante Raúl Oscar
USANDIVARES, M.I. Nro. 6.651.699, en estos
autos caratulados USANDIVARES, Raúl Oscar
- Declaratoria de Herederos Expte. N° 1262662,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 18 de

septiembre de 2013. Fdo. Dr. Jorge David
Torres; Juez, Dr. Juan Vilches, Secretario.

5 días -  27128- 6/11/2013 - $ 150

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESPINDOLA
MARCIANO En autos caratulados TEJEDA
OLGA SARA - ESPINDOLA MARCIANO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2353345/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 26 de Setiembre
de 2013. Prosec.: Dra. Bellusci de González
Zabala - Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

N° 27127- $ 34,80

USUCAPIONES
VILLA DOLORES. En autos caratulados “DEL

GROSSO, NORBERTO RUBEN - USUCAPION”
(Expte. N° 1107467), en tramite ante el Juzgado
C. C. C. y Flia., de 1era. Inst. de 1ra. Nom., de
Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan Carlos
Ligorria, Secretaría N° 1, Dra. Cecilia María H.
de Olmedo, CITA Y EMPLAZA a PINCERT
SOCIEDAD ANONIMA y a quienes se
consideren con derecho al inmueble de que se
trata de prescribir y como terceros interesados
a los colindantes: Jastreb, Lorena Ivonne;
Catalina María Elina Parachino de Ferro; Mónica
Sonia Montenegro; Donato Drazul; Víctor Kolp;
Cardozo Juan Carlos Roberto; Leandro Cristian
Rafael Huber; Valdomir, Antonio Cesar;
Valdomir Antonio Cesar (h); Nicolás Pereyra;
Germana Flammang de Kolp, para que dentro
del plazo de treinta días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Descripción del inmueble: inmueble con todo lo
en el edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo y mejoras que contiene
ubicado en ubicado en el lugar denominado “El
Pantanillo”, Pedanía Las Rosas, Opto. San
Javier, de ésta Provincia de Córdoba y se
designa como Lote B - 2, Parcela 22523¬9905,
que MIDE: partiendo del vértice “1” con
coordenadas Norte: 6471598.94 y Este:
4311909.01 con un rumbo de 87°17’10", un
ángulo de 95°58’25" y una distancia de 43.00
mts. llegamos al vértice “2” de coordenadas
Norte: 6471600.97 y Este: 431195.:) .. 95 que
con un ángulo de 152°48’36" y una distancia
de 147,46mts. llegamos al vértice “3” que con.
un ángulo de 77°00’14" y una distancia de 79,33
mts. llegamos al vértice “4” que con un ángulo
de 97°23’57" y una distancia de 20,05 mts.
llegamos al vértice “5” que con un ángulo de
261°22’34" y una distancia de 25,33 mts.
llegamos al vértice “6” que con un ángulo de
278°53’12" y una distancia de 70,21 mts.
llegamos al vértice “7” que con un ángulo de
82°49’41" Y una distancia de 28,68 mts.
llegamos al vértice “8” que con un ángulo de
167°25’56" y una distancia de 7,71 mts.
llegamos al vértice “9” que un ángulo de
194°43’18" y una distancia de 28,31 mts.’
llegamos al vértice “10” que con un ángulo de
179°54’40" y una distancia de 49,25 mts.
llegamos al vértice “11” que con un ángulo de
172°57’56" y una distancia de 8,63 mts.
llegamos al vértice   “12” que con un ángulo de
175°48’51" y una distancia de 6,18 mts.
llegamos al vértice “13” que con un ángulo de
93°21 ’04" y una distancia de 9,26 mts.
llegamos al vértice “14” que con un ángulo de
170°16’53" y una distancia de 8,76 mts.
llegamos al vértice “15” que con un ángulo de
178°09’40" y una distancia de 18,53 mts.
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PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
Orden Juzgado Federal N° 03, Autos “A.F.I.P.

(DGI) c/PATRIANELLI  WALTER OSCAR s/ Ejec.
Fiscal”, (Exp. N° 3094-A-05), el martillero
Tristán Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el
05/11/13, a las 10 hs. en Secretaria Fiscal del
Juzgado sito en calle Arenal esq. Paunero, piso
8°, los siguientes inmuebles: 50% Derechos y
Acciones sobre la MATRICULA: 281.376
MARCOS JUAREZ (19-07) Casa 2 plantas
ubicada en calle Hipóito Irigoyen 502, Alejo
Ledesma, Dto. MARCOS JUAREZ; Cba. Sup. e
114,96m2.; Ocupada por terceros. Base: $

15

44.000. Condiciones 20% dinero de contado al
mejor postor en concepto de seña mas
comisión de Ley al Martillero. Dr. Romero Reyna,
Gabriel T.. Edicto La Voz del Interior. Dra. Laura
Lazada, Sec., Informes martillero Cima T.
4720124 www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 26767 – 31/10/2013 - $ 115.-

VILLA MARIA. Ord. Sr. Juez 4ta. Nom. Sec.
Nº: 8 - Dra. Conterno - V.María (Cba), en autos
“FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ ARAMBURO
DANIEL GREGORIO - Ejec.” (Nº784596). El Mart.
Víctor M.Cortez - M.P. 01-630, con dom. en L.
de la Torre 475 - V.María, subastará el 8 de

noviembre de 2013 a las 11 hs. en la Sala de
Remates de Tribunales, Gral. Paz 331, P. B. de
V.María:  Terreno baldío ubic. en calle Los
Pinares s/nº -al lado del nº 1564 entre Los
Lapachos y Los Cipreses- Bº Las Acacias - V.
María, que se desig.: LOTE DE TERRENO,
Ubicado en la ciudad de Villa María, Pedanía
del mismo nombre, Dpto. GRAL. SAN MARTIN,
desig. lote TRES, Mz. “C”, mide: 12,50m.de fte.
alS.s/calle Los Pinares; 37,50 m. de fdo., c/
sup.de 468,75m2., linda: al N.c/lote 23; al S.c/
calle Los Pinares; al E.c/lote 4 y al O. c/lotes 2
y 24.- Inscripto en el Registro General de la
Propiedad a nombre de ARAMBURO Daniel
Gregorio, a la MATRICULA 289.892 (16-04) -
GENERAL SAN MARTIN - D.G.R. CTA. Nº: 1604-
09256756 - NOM. CATASTRAL: C. 01 - S.03 -
Mz.102 - P.018.- La zona posee los serv. de
luz elec., gas nat., agua cte., cloacas (s/
conect.). Condiciones: BASE $ 4.494, dinero
de contado, al mejor postor.- Increm. Mín. Post.:
$ 500.- El o los compradores, abonarán en el
acto de la subasta el (20%) del importe de su
compra, con más la comisión de ley del
martillero, y el (2%) s/precio de subasta al
Fdo.p/la Prev.de la Viol. Fliar (art. 24 ley 9505),
resto al aprob. la misma.- ESTADO DE
OCUPACION: DESOCUPADO.- MEJORAS:
BALDIO.- GRAVAMENES: los de autos.-
TITULOS: Art. 599 C.P.C.C..- COMPRA EN
COMISION: Art. 586 C.P.C.C..- INFORMES: al
Mart. - Cel. (0353) 154214933.- Villa María, 25/
10/13.- Fdo. Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz
(Secretaria).

2 días – 27047 – 31/10/2013 - $ 522,90

RIO SEGUNDO. O/ Juez C. C Río II en “LIBRA
PUGLIE DAMIAN EDUARDO  C/ LERDA JAVIER
MARCELO –EJECUCION PRENDARIA Expte Nº
1383602” Mart. Re Gsponer M.P.01-657 domic.
Marconi Nº1360 Río II, Rematara 31-10-13,
10,00hs, en sede juzg Mendoza 976 P.A. el
siguiente bien: Automotor marca Chevrolet Tipo
Pick-up Modelo S10 DLX 2.5 (Cabina Doble)
Motor Maxion Nº4ª8A46B109053E Chasis
Chevrolet Nº9BG138CTOXC925619 Dominio
CXO644.-  Asimismo si el pago del saldo se
efectuara después de los 30dias de realizada
la subasta o después de la resolución que lo
apruebe devengara un interés igual a la tasa
pasiva promedio que suministra el B.C.R.A. mas
el dos por ciento mensual, razón por la cual
podrá depositar el remanente en cuestión, con
anterioridad a las circunstancias descriptas.
Para el caso que los montos superen los
$30000 se deberá realizar el pago por
transferencia electrónica a la cuenta
perteneciente a estos autos (CBU 02004512-
51000030418374).- Art: 599 CPC.- Gravamen:
surgen de autos. Condiciones: Sin Base, al
mejor postor, efvo, abonando 20% del precio
como seña y a cuenta, más comisión  ley
martillero 10% mas IVA sobre la comisión, mas
2% aporte ley 9505 saldo a la aprobación.
Postura Minina: $500 Exhibición. Calle Marconi
Nº 1360 de la ciudad de Río Segundo Día 29 y
30  de 16 a 18hs Informes: 0351156534789.-
Fdo: Dr. Gutiérrez. Of., 23/10/2013.

2 días – 26928 – 31/10/2013 - $ 225.-

O. Excma. Cámara del Trabajo Sala 10º
Secretaría Nº 20 de Córdoba. en autos:
“GUTIERREZ FROSASCO GERMAN NELSON C/
GRANELLI HERNAN PATRICIO Y OTRO –
ORDINARIO- DESPIDO- (EXPEDIENTE N°
167964/37)-”, el martillero J. Martín Nuñez MP.
01-889, c/dlio. Bolívar Nº 553 2º C, de Córdoba,
rematará el 01/11/2013 12 horas, o el día
siguiente hábil a la misma hora y lugar, en caso
de no poder realizarse la subasta ordenada

por causas ajenas a la voluntad de las partes,
o imposibilidad material del Tribunal o haberse
dispuesto como inhábil el designado, en la sala
de audiencias de la Sala 10º de la Excma. Cámara
del Trabajo, ubicada en el 1er. Piso del Edificio de
Tribunales III, sito en calle Balcarce esquina
Boulevard Illia de esta ciudad, el automotor
Dominio FZB 270, Marca Peugeot Modelo 206 XS
PREMIUN 1.6 3p, Año 2007. Condiciones: Sin
base, dinero efectivo mejor postor, seña 20%
más comisión martillero, con más el 2% ley 9505,
saldo aprobación subasta. Postura mínima $ 500.
Compra en comisión: art. 586 del CPC. La entrega
del automotor se efectuará una vez que el
dominio se halle inscripto a nombre del comprador,
previa aprobación del acta de remate, siendo
los gastos de depósito a cargo del adquirente,
desde la fecha de la subasta y hasta el retiro
del bien. 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:
Mabel Regina Quilindro de Cabello –Secretario
Letrado de Cámara-  Oficina: 23/10/2013.

3 días – 27055 – 1/11/2013 - s/c.

O. Juzgado Federal N° 03, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ FINUCCI RAUL ALEJANDRO s/ Ej. Fiscal”,
(Exp. Nº 2845-A-10), el martillero Tristán Cima
Crucet Mat. 01-701, rematará el 01/11/2013, a
las 10 hs. en Secretaría fiscal del Juzgado sito
en calle Concepción Arenal esq. Paunero, piso
8°, los siguientes bienes: Un automóvil marca
RENAULT modelo RENAULT 12 TL año: 1992
dominio RDF 676 c/ GNC. Dra. Maria de los
Angeles Minuzzi Agente Fiscal. Condiciones
100% dinero de contado al mejor postor. Dra.
Lozada, Secretaria. Revisar en calle Colombres
1769 el día 31 de Octubre de 2013 de 15 a
18hs. Informes martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 27495 – 31/10/2013 - $ 197,80

VILLA SAN ROQUE DEL LAGO – 2
EXCELENTES LOTES. Orden Sr. Juez Civil,
Comercial, Conc.y Flia. 1ª. Nom. Villa Carlos
Paz, Sec.N° 1, Giordano de Meyer, en los
siguientes autos: NEUTRA S.A. c/1) BONETTI,
GÜERINO MARIO – Expte.: N° 62094 Mz. 19 Lt.
17Sup. 371,56 mat. 1362915 (23) Base: $ 1477;
2) ADDIEGO DE MARTINEZ, ZULEMA HAYDEE
Y OTROS – Expte.: N 39681 Mz. 23 Lt. 20 Sup.
612,50 mat. 1394305 (23) Base$ 2093, todos
ejecutivos, mart. Gustavo E. ante, MP 01-1436
dom. Rep. Argentina 324, rematará 1/11/13 o
día hábil siguiente en caso de imposibilidad a
las 10,00 hs. Hasta terminar sala de remates
de esta sede judicial sito ensalón ubicado en
José Hernández 542 de esta ciudad (playa de
estacionamiento contigua a tribunales) los lotes
baldíos que en cada causa se mencionan,
ubicados en Villa San Roque del Lago. P. San
Roque, Dpto. Punilla, Prov. de Córdoba, D° a
nombre de cada uno de los demandados y en
las matrículas citadas. Condiciones: Postura
mínima $ 1.000 mejor postor, seña 20 % en
efectiv, o cheque certirficado más comisión
ley martillero (5 %) mas 2 % violencia Fliar.
(art. 24 ley 9505) el saldo se abonará al
aprobarse la msima, por transferencia
electrónica conforme normativa del BCRA. Si
el dictado del auto probatorio excediera los
treinta días devengará un interés equivalente
a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA
con más el 2 % mensual hasta su efectivo
pago, del que podrá ser eximido el adquirente
mediante oportuna consignación. Serv: agua
corriente, energía eléctrica y servicios
municipales. Títulos: art. 599 C. de P.C.

llegamos al vértice “16” que con un ángulo de
173°54’22" y una distancia de 9,00 mts.
llegamos al vértice “17” que con un ángulo de
173°21’16" y una distancia de 9,41 mts.
llegamos al vértice “18” que con un ángulo de
174°48’52" y una distancia de 29,97 mts.
llegamos al vértice “19” que con un ángulo de
55°30’11" y una distancia de 12,83 mts.
llegamos al vértice “20” que con un ángulo de
294°03"32" y una distancia de 71,89 llegamos
al vértice “21” que con un ángulo de 269°34’41"
y una distancia de 15,00 mts. llegamos al
vértice “22” que con un ángulo de 90°11’40" y
una distancia de 30,00 mts. llegamos al vértice
“23” que con un ángulo de 231°46’39" y una
distancia de 32,80 mts. llegamos al vértice “24”
que con un ángulo de 117°53’50" y una distancia
de 83,12 mts. llegamos al vértice “1” cerrando
así la figura todo lo cual hace una superficie
de DOS HECTAREAS CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS
CON CUARENTA Y DOS CENTIMETROS
CUADRADOS (2ha. 5.848 mts. 42 cmts. 2) y
que LINDA: del vértice “1” al “3” en un primer
tramo con lote 2, Parcela 2523-8805 de Jastreb,
Lorena Ivonne, Valdomir Antonio Cesar y
Valdomir Antonio Cesar (hijo). Yen el segundo
tramo hasta dar con el vértice “3” con Parcela
252-8204 posesión de Nicolás Pereyra. Del
vértice “3” al “4” con Lote 3, Parcela 12 y Lote
2, Parcela 4 ambos de Montenegro, Mónica
Sonia y Lote 1, Parcela sin designac. de Drazul,
Donato. Del vértice “4” al “7” con Lote A y 81,
Parcela 11 de Víctor Kolp y Germana Flammang
de Kolp. Del vértice “13” al “19” con calle pública
a Dos Arroyos. Del vértice “19 al “22” con Lote
sin designac., Parcela sin designac. de
Cardozo, Juan Carlos Roberto. Del vértice “22”
al “24” con Lote 6a, Parcela sin designac. de
Huber, Leandro Cristian Rafael. Del vértice “24”
al “1” con calle pública a Dos Arroyos.
Empadronado en la Dirección General de
Rentas en la cuenta N° 2902-1761938/4. Los
datos surgen del plano de mensura
confeccionado por el Agrimensor Luis Rogelio
Galina, M.P. 1336/1, visado por la Dirección
General de Catastro en Exp. N° 0033-051989/
2010 con fecha 29 de abril de 2010.- Fdo.: Dr.
Juan Carlos Ligorria – Juez; Cecilia María H. de
Olmedo – Secretaria. Of., 05 de Agosto de
2013.

10 días – 27048 – 13/11/2013 - s/c.

VILLA DOLORES. AUTOS: “ BORGIOLI
CAROLINA LAURA - USUCAPION “ (Expte
1199520)” Villa Dolores.-En los autos indicados
que se tramitan por ante el Juzgado Civil ,
Comercial, Conc. de 1 ra. Instancia y 1ra.
Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaria Nº 1 a cargo de la autorizante en
estos autos caratulados: “BORGIOLI
CAROLINA LAURA - USUCAPION “ ( Expte
1199520)” se cita y emplaza a JOSE MIRANDA

y a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir, para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
a cuyo fín publíquense edictos en el “Boletín
Oficial” y otro Diario se amplia circulación local,
durante dicho término y en intervalos regulares
de tres días. Cítese como terceros interesados
y en sus domicilios, si se conocieren, a la
Provincia de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, Municipalidad de La Paz
y a los a colindantes: MARIO BENGOLEA,
EMILIANO VELASQUEZ, EDELMIRO MIRANDA,
CEFERINA CABALLERO, 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.- - DESCRIPCION DEL
INMUEBLE: “Una fracción de terreno rural de
superficie igual a NUEVE HECTAREAS CINCO
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS
CUADRADOS ( 9ha 5.367 metros cuadrados)
, ubicada sobre camino vecinal en Paraje El
Manantial, Pedanía Talas, Departamento San
Javier de esta Provincia de Córdoba; que
partiendo del vértice noroeste designado como
A se miden hacia el este 453,08 metros (lado
A-B) HASTA LLEGAR AL VERTICE b, forma el
limite norte colindando con parcela sin
designación Posesión de Emiliano VELASQUEZ
- Cuenta Nº 2905-0383360/1; desde el vértice
B hacia el sur se miden 208,78 metros (lado B-
C) hasta el punto designado como C, formando
un ángulo de 90º26' en B; formando el limite
este colindando con parcela 2534-1141
posesión de Ceferina CABALLERO; desde el
vértice C hacia el oeste se miden 453,08 metros
(lado C-D) hasta el punto designado como D,
formando un ángulo de 90º00' en el vértice C,
formando el limite sur colindando en parte con
camino vecinal, y en parte con parcela sin
designación posesión de Mario BENGOLEA,
desde el vértice D, hacia el norte se miden
212,23 metros (lado D-A) hasta el punto
designado como A, formando un ángulo de
90º00' en el vértice D, colindando con parcela
2534-6537 posesión de Edelmiro MIRANDA;
cerrando el polígono, quedando formado un
ángulo de 89º34' en A ; datos Catastrales: Dpto
: 29 , Pnia : 05 ; Hoja 2534 , Parcela 1139; lote
2534-1139 . El predio afecta de manera parcial
el dominio Inscripto en el Registro General de
la Propiedad de la Provincia al Nro: Dº 34981;
Fº 45332, Tº 182, Aº 1966 a nombre de Jose
Miranda y a la cuenta empadronada en la
Direccion General de Rentas nro 2905-
058030373 a nombre de  Miranda Jose -Fdo
Dr.  Juan Carlos Ligorria (Juez) .- Dra. Cecilia
M. H de Olmedo (Secretaria).- Oficina, 24/10/
13.-Nota: El presente es sin cargo de
conformidad al art. 783 ter del C de P.C.C.
Cecilia María H. de Olmedo – Secretaria.

10 días – 27065 – 13/11/2013 - s/c.
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Gravámenes: los que surgen de autos.
Estado de ocupación: desocupados.
Compra en comisióm: ( art. 586 CPC)
Hágase  saber  a  las  par tes  que  la
publicación del edicto de subasta servirá
para notificar al demandado citado por
ed ic tos .  Ex im ic ión  a  cons ignar  a l
ejecutante, salvo el monto de liquidaciones
en relación  a las que prestó conformidad.
Siendo que la presente subasta se efectuará
de manera conjunta y en forma sucesiva en
relación a los obrados consignados supra a
fin de concentrar la publicidad y por economía
procédase a la publicación de un único edcito
para que todos lo obrados referidos. Atento
a lo expresado por el ejecutane, hágase
saber  que la  subas ta  o rdenada en
conjunto y en forma sucesiva se realizará
sólo en relación a los autos: NEUTRA S.A.
c/BONETTI, GÜERINO MARIO  - EJECUTIVO
n° 62094 NEUTRA S.A. c/ADDIEGO DE
MARTINEZ, ZULEMA HAYDEE Y OTROS –
EJECUTIVO n° 39681 Concurri con  constancia
de CUIT/CUIL Inf. Al martilero 03541-15527235.
Of. 29/10/13. Fdo.: Dra. Giordano de Meyer,
María F. Sec.

3 días – 27559 – 1/11/2013 - $ 1137,75.-

 LAS VARILLAS - O. Juez C. y C. FAM.
CTROL. MEN. FAL. S.C. de Las Varillas (Cba),
Sec. Unica, en autos: “ASOCIACIÓN MUTUAL
Y SOCIAL DEL CLUB ATLÉTICO Y
FILODRAMATICO ALICIA C/ CAYFA SA. – EJEC.
HIPOTECARIA” EXP. 381.586 “, Martillero José
A. López MP. 01-678- REMATARA  el  31/10/
2013, 11,00 Hs.  en Sede del Tribunal, sito en
San Martín 22 de Las Varillas (Cba.): Fracción
de campo ubicado en Colonia Las Varas, Pnia.
J. Celman, Dpto. San Justo, Pcia. de Cba. desig.
Lote Nº 281-6004, Sup. 19 has. 3439 mts2.-
MATRICULA 1.154.375, (demas descrip.
surgen de autos).- Base: $ 900.000,00.-
CONDICIONES: 20% ctdo. efectivo acto
subasta, mas comisión de ley y el 2% sobre el
precio obtenido, destinado al Fdo. de Prev. de
la Violencia Fliar., resto a la aprob. de la misma.-
Increm. mínimo de posturas:$ 10.000,00.-
MEJORAS: Planta fabril, c/depend. varias, 3
tinglados, edificac. p/admin. y otra edificac. p/
vestuarios, ambas con baño y dependencias,
6 corrales y brete p/cerdos.- UBICADO: a
1,50km. aprox. del centro de Alicia (Cba).-
DESOCUPADO.- GRAVAMENES: el de autos y
otros.- TITULOS: los que expida el Tribunal (art.
599CPC).- INFORMES: Al Martillero: Avellaneda
51, Las varillas- Tel.0353-156573125.-
OFICINA,09./10/13.- Fdo. Dr. Emilio YUPAR–
Secretario.-

2 días – 26094 – 31/10/2013 - $ 228.-

O. Juez 11° Nom. C.C.- Sec. Miro, en autos
“Fideicomiso Suma c/ Chalpe Hector Alejandro
y Otro - Ejec. Prend. (Expte. 524380/36)”,
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 31-10-2013 - 12:00 Hs., automotor Marca
Ford-Modelo KA Pulse 1.6 L - Año 2009 - dominio
“HWQ-885”, a nombre de la Sra. Agüero Carmen
del Corazón de Jesús, en el estado visto y en
que se encuentra.- Condiciones: SIN BASE,
dinero de ctado. mejor postor, posturas
mínimas $1.000.-, abonando 20% como seña
y comisión al Martillero (10%), saldo a su
aprobación. Los compradores deberán abonar
el 2% establecido por el art. 24 de la Ley 9505.-
Compra en comisión permitida Art. 586 del
C.P.C. Compras superiores a $30.000.- por
transf. bancaria.- Exhib.: los días 29 y 30/10/
2013 de 16 a 17 Hs. eh calle Salta 671 – B°

Centro.- Informes al Martillero T.0351-
155068269- Fdo. Dra. María M. Miro, Secretaria.
Cba., 28 de octubre de 2013.

3 días – 27080 – 31/10/2013 - $ 382,20

O. Juez 15a. C.y C.- Sec. Ledesma, en Aut.
“Rectisur S.R.L. c/ Cariddi Cristian Claudio y
Otro – Ejecutivo (Expte. 2350113/36).”, Martill.
Victor E. Barros 01-330 - Domicil. Arturo M.
Bas 587-Cba, rematará S. Remates Trib.- Arturo
M. Bas 244 - Subsuelo, día 31-10-2013 - 10:30
Hs. automotor Mca. Renault - Modelo Megane
Tri Authent. 1.6 - Año 2006 - Dominio “FSX-
846”, en el estado visto que se encuentra, de
prop. del ddo. Condiciones: SIN BASE, dinero
ctado., mejor postor, post. mínima $ 500,
abonando 20% del precio c/mas comisión
Martillero, saldo a su aprobación, o dentro de
30 días remate lo que ocurra primero, vencido
plazo, con más interés compensatorio del 1%
mensual desde fecha remate y hasta su
efectivo pago. Gravámenes los de autos.
Compra en comisión Art. 586 del C.P.C.-.
Comprador abonara el 2% del art. 24 Ley 9505.-
Compras superiores a $ 30.000.- por transf..
electrónica.- Ver: días 29 y 30-10-2013 de 16
a 17 HS. en Salta N° 671 Ciudad de Cba.
Informes Martillero T.0351-155068269- Fdo.
Dra. Ledesma Viviana Graciela, Secretaria.-
Cba., 28 de Octubre de 2013.-

3 días – 27081 – 31/10/2013 - $ 401,55

MARTIN LOZADA, Mart. Pub. Jud. MP 05-
1230/01-0791, c/dom. legal en calle Av. Colon
N° 36, 1° Piso, Cba., desig. p/hered. del
acreedor prendario Sr. Oscar José
Prosdocimo, s/Escrit. N° 200, Secc. “B”, Reg.
Not. N° 238, Tit. Escr. Ahumada sito en calle
Av. Colón N° 36, 1 Piso, Cba. COMUNICA p/(4)
días que en virtud del Art. 585 del Cod. de
Com. y Ley 12.962 el 01/11/2013 a las 16 hs.
en Av. Colón N° 36, 1° Piso, Cdad. Cba. tendrá
lugar la Sub Prend Extrajudicial de 250 Acc
Ord Nom no endosables Serie “A” (50% cap.
social), tit. Sra. Nancy Edith Bengston DNI:
18173.716 s/la Soc “PLASTICOS HOMERO
S.A.” Instr. en Reg Publ. Com. en Matr 3858-A,
F° 01/20 c/fecha 06/04/2004, med. Resol. N°
262/2004-B y Matr. 3858-A1 c/fecha 051-
2005B, las que se encuentran grav. c/der. real
de Prenda Comercial a f/del Sr. Oscar José
Prosdocimo LE. 7.978.878, med. contrato de
fecha 02/12/2008, s/surge del Reg. de Acc.
respectivo de la soc mencionada COND: dinero
ctado. y al mejor postor. Compr abonará 100%
acto subasta mas com. mart. e Imp. Ley 9505
(2%) y Compr. Com.:  Art. 586 C.P.C. Post.
Mínima: $ 5.000. BASE: $ 25.000 y/o sin base
en caso de no haber oferentes. EXHIB: Se
exhibe documentación pertinente en dom. su-
pra citado del Escr. Ahumada, Reg. 238 de 16-
17 hs. EDICTOS: “La Voz del Interior”. Inf: Mart
T.E. 156-510510 Of. -10-2013.

4 días – 26838 – 1/11/2013 - $ 532

 ORDEN Juzg. 20º C.C. Cba. en autos
“CASTRO CARLOS AURELIO C/ JAN JUAN
MARIA – EJEC.- C.DE HONOR.”, Expte.
1270535/36, Mart. A. Castro MP 01-1516.
Rematará 31 de Octubre de 2013 a las 9,30
hs. en Sala Rem. cdad. Cosquín (Catamarca
167) lote terreno baldío de la cdad. La Falda
Dpto. Punilla, designado como LOTE NUEVE
Manz.16 B, inscrip. Reg. Prop. Fº 5375, Tº 22,
Año 1947, Planilla 28238/28239 a nombre
demandado. Base $ 13.170. Post. Min. $ 500
más com. Mart. 5%, más aporte 2% (Fondo
Prev. Viol. Fliar.). CONDICIONES: Dinero cont.
mejor postor, abonar acto sub. 20% más com.
Mart. 5%. Saldo aprob.sub. IVA cargo compr.

en caso de corresponder. Si importe compra
supera $ 30.000 el pago se deberá realizar
por transf. electrónica y a cuenta de estos
autos. Comprad. en comisión deberá indicar
acto sub. nombre y domicilio de comitente y
este ratificar dentro 5 días de subasta la
compra y constituir domic. (art.586 CPC).
TITULOS: Art. 599 CPC. OCUPACION: Según
vecinos y constatación con posesión por un
tercero a título de dueño. Baldío, cerrado,
calle de tierra, agua y energía eléctrica en
zona. Dr. Aquiles Julio Villalba: Secretario.
Consultas 3512128845.

3 días – 27013 – 31/10/2013 - $ 438,90

BELL VILLE. O/ Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom.C.C.C
de Bell Ville Sect. Dra. Patricia Eusebio
“Asociacion Mutual Bell C/ Serna Roberto
Carlos y Otro” (E 774265) Ejec . el Mart. Julio
González M-P- 01-1002 domic. en  Pje
Bujados Nº 124 de Bell Ville T.E. 03537/
15598135, rematará  sala de remates Colegio
de Martilleros de la sede sita en Calle Entre
Ríos 425 de Bell Ville el día 31/10/2013 a las
10,30 hs Si el día designado resultare inhábil
se llevará a cabo el día hábil siguiente al
señalado en el  mismo lugar y Hora
designados, el siguiente bien A) Automotor
Marca TOYOTA  Tipo Pik Up Modelo  RUNNER
Motor Marca TOYOTA Nº 0630659  Chasis
Marca TOYOTA Nº VZN130-8057513 Dominio
TNH 049 Modelo Año 1994 SIN BASE    COND
VENTA :  Ctdo efect. O cheque cert.  20% del
precio mas comis.de ley al Martillero, mas
2% art.24 ley 9505  en  la subasta resto
aprobación  COMPRA EN COMISION:
Manifestará el nombre del comprador y
ratificará compra y domicilio dentro de los 5
dias posteriores a la subasta  EDICT:  3 días
en  Boletín Oficial   Exhibición Bien  Lunes a
viernes previa consulta al Martillero Bell Ville
08/10/2013.

3 días – 27070 – 31/10/2013 - $ 474

SAN FRANCISCO. Orden Excma. Cámara
del Trabajo de la ciudad de San Francisco,
Sec. Dr. Daniel Balbo Leon, AUTOS: EXPTE.
370480 LUDUEÑA Ramón Omar c/
SANTUCHO Argentino Sergio –ORDINARIO
OTROS -, Mart. Fernando Panero, M.P.01-585
rematará el 31-10-2013, a las 10hs. en Sala
de Remates D. Agodino 52, DERECHOS Y
ACCIONES AL 50% sobre un automotor
PEUGEOT, modelo 505 SRD, año 1992,
DOMINIO TBO-026 CONDICIONES DE VENTA:
sin base, dinero de contado, mejor postor,
más comisión de ley,  más IVA si
correspondiere, más 2% del precio de
compra Fondo Prevención Violencia Famil-
iar, Ley 9095. Postura mínima $ 500.
INFORMES Mart. Panero. Las Malvinas Nº
1298. T.E. 03564-433268 ó 15661055.
Oficina, 28 de octubre de 2013.- Fdo. Daniel
Balbo Leon –SECRETARIO.

3 días – 27105 – 31/10/2013 – s/c

AUDIENCIAS
VILLA DOLORES. El Juez de 1 era. Instancia

y 1era. Nominación Civil, Comercial y
Conciliación de Villa Dolores. Dr. Juan Carlos
Ligorria, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra.
Cecilia María H. de Olmedo, en autos “DEHEZA,
MARIA CATALINA c/SUCESIÓN DE MARCELO
BARREDA - ORDINARIO-DESPIDO - DEMANDA
LABORAL” Expte. N°  1440826, cita y emplaza
a la Sucesión de MARCELO BARREDA para
que en el plazo de veinte días, comparezcan a
estar a derechos y a la audiencia de
conciliación ( 13/12/13), bajo apercibimiento de

ley. Villa Dolores, 18  de octubre de 2013. Fdo.:
Dra. Cecilia María H. de Olmedo, Secretaria.

5 días – 26535 – 31/10/2013 - s/c.

SENTENCIAS
COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,

de Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaria
número 1, Dra. Nora C. Palladino, mediante
Sentencia numero doscientos cincuenta y siete
(257), de fecha 19-12-2012 en los autos
caratulados ‘’Medus Oscar c/ José Arenas y
Otro - Repetición (Abreviado), Expte. N°
790956" Resuelve: I) Hacer lugar a la demanda
de repetición entablada por el actor Oscar
Medus, DNI 10.489.675 en contra de los Sres.
José Arenas y/o sus eventuales herederos,
Sra Blanca Margot Gamborena de Cuenca,
única y universal heredera del Sr. Antonio Fran-
cisco Cuenca y en consecuencia condenar a
los demandados a abonar al Actor dentro de
los diez días de firme la presente, la suma de
pesos TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($
3.810,00) con mas los intereses conforme al
punto IV) de los considerandos. II) Imponer las
costas del presente juicio a los demandados,
a cuyo fin regulo los honorarios profesionales
del Ab. Alberto E. Luza en la. suma de pesos
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($
2.389,00 = 15 Jus). Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Fdo: Cristina C. de Herrero.
Juez.

5 días – 26750 – 4/11/2013 - $ 385

SAN FRANCISCO. Por disposición del señor
Juez de 1ra. Instancia y Tercera Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco (Córdoba), Secretaría N° 5, en au-
tos caratulados “Banco de la Nación Argentina
c/  Perassi Jorge Alberto- Ejecutivo” (Expte. N°
669665) se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA N° 116: San Francisco, Cinco de
Septiembre de dos mil Trece.- Y VISTOS: [ ... ];
Y CONSIDERANDO: [ ... ]; RESUELVO: I) Declarar
rebelde en estos autos al demandado JORGE
ALBERTO PERASSI, DNI 17.490.086.- II) Mandar
a llevar adelante la ejecución promovida en
contra del mismo, hasta el completo pago del
importe reclamado de Pesos SEIS MIL
CUARENTA Y CINCO CON DIECISIETE
CENTAVOS ($ 6.045,17) más la carga de
intereses establecida en el considerando III).-
III) Regular los honorarios profesionales del Dr.
Oscar Casuscelli, en la suma de pesos Un mil
Novecientos sesenta ($1.960) a cargo del
demandado. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- Fdo.: Víctor Hugo Peiretti. Juez.

5 días – 26406 – 31/10/2013 - $ 387.-

SAN FRANCISCO. Por disposición del Señor
Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco (Córdoba), Secretaría a
cargo de la Dra. María Cristina Pignata, en au-
tos caratulados “Banco de la Nación Argentina
c/ Gallegos Marysol - Ejecutivo” (Expte. N°
425774) se ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA N° 211: San Francisco, cinco de
septiembre del año dos mil trece.- Y VISTOS: [
... ]; Y CONSIDERANDO: [ ... ]; RESUELVO: I)
Hacer lugar a la demanda y mandar a llevar
adelante la ejecución promovida en contra de
la demandada Marysol Gallegos hasta el
completo pago a la parte actora del importe
reclamado de Pesos DOS MIL CATORCE CON
SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.014,76) más
la carga de intereses establecida en el
considerando III).- II) Regular los honorarios
profesionales de los Dres. Oscar Francisco
Casuscelli y Julia Paolasso en conjunto y
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proporción de ley en la suma de pesos un mil
novecientos sesenta ($1.960) sin perjuicio del
arto 505 del C. Civil. Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo.: Horacio E. Vanzetti.
Juez.

5 días – 26404 – 31/10/2013 - $ 432,50

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

RIO CUARTO – La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
5ta. Nom. En lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Viviana Fraire
de Barbero, Secretaria N°  10 a cargo del Dr.
Diego Avendaño, en los autos caratulados:
“LORANDI, NELVI SUSANA, FENOGLIO, ISIDRA
SELSA y LORANDI, VICTORIO JUAN -
CANCELACION DE PLAZO FIJO” Expte. N°
1209058, ha dictado la siguiente resolución:
Auto Interlocutorio N° 250.- Río Cuarto, 30107/
2013.- y VISTOS: .. Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1) Ordenar la cancelación judicial
de los certificados de plazo fijo nominativo
transferible N° 6371009668 y N° 6371009669,
Y notificar la presente resolución a la
institución bancaria, Banco Provincia de
Córdoba, Sucursal Berrotarán, autorizando el
pago de los certificados a los Sres. Nelvi
Susana Lorandi DNI 16.635.369, Isidra Selsa
Fenoglio DNI 3.415.813 y Victorio Juan Lorandi
DNI 6.631.415, una vez transcurridos sesenta
días contados desde la fecha de la última
publicación de edictos, siempre que en el
intervalo no se produjera oposición. 2)
Publíquense edictos en el Boletín Oficial y el
diario Puntal por el término de quince días. 3)
Para el caso que no se dedujeren oposiciones
dentro del término de ley, o rechazadas éstas
por sentencia definitiva, se tendrá por
cancelado el certificado de depósito a Plazo
Fijo antes individualizado y se pagará a los
Sres. Nelvi Susana Lorandi DNI 16.635.369,
Isidra Selsa Fenoglio DNI 3.415.813 Y Victorio
Juan Lorandi DNI 6.631.415, el importe del
certificado vigente a dicha fecha; a cuyo fin
oportunamente, líbrese oficio al Banco
Provincia de Córdoba. 4) Regular los
honorarios profesionales de los Ores. Marcos
I. Fernández (mal. 2-1062) y Alicia Beatriz Birna
(mal. 10-144), en conjunto y proporción de ley
en la suma de ( ... ), los que devengarán un
interés equivalente a la tasa pasiva que fija el
BCRA con más el 2% mensual no acumulativo
desde la fecha de la presente resolución y
hasta su efectivo pago. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo. Dra. Rita Viviana
Fraire de Barbero (Juez). Oficina, 17/9/2013.
Miatello, Prosec..

15 días - 24829  - 31/10/2013 - $ 2733.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos “DIMECA S. A. - QUIEBRA PEDIDA
SIMPLE” (Expte. N° 2368031/36)”, por
Sentencia N° 380 del 08.10.13 se resolvió: I)
Declarar la quiebra del DIMECA SA, inscripta
en el Registro Público de Comercio, Protocolo
de Contratos y Disoluciones bajo la matricula
N° 9875-A con fecha 13 de mayo de 2010, con
sede social en calle 9 de Julio N° 448 de esta
Ciudad, CUIT 30-71124079-5. V) Intimar al fallido
y a los terceros que posean bienes del mismo,
para que en el término de veinticuatro horas
de su requerimiento, pongan a disposición del
Sr. Sindico los mismos, bajo apercibimiento
(art. 88 inc. 3 L.C.Q.). VI) Intimase al fallido
para que cumplimente acabadamente los

requisitos a que refiere el art. 86 2do. párrafo
de la ley 24.522 e informe al Juzgado la
descripción y ubicación exacta de sus bienes
muebles e inmuebles y para que entregue a la
Sindicatura, dentro del término de veinticuatro
horas los libros de comercio y demás
documentación relacionada con su contabilidad
que obrare en su poder (art. 88 inc. 4 ley
24522). VII) Prohíbese al fallido realizar pagos
de cualquier naturaleza haciéndose saber a
los terceros que los perciban, que los mismos
serán ineficaces; asimismo, prohíbese a los
terceros efectuar pagos al fallido, los que
deberán realizarse por consignación judicial
en los presentes autos (art. 88 inc. 5 ley
24522). Asimismo se fijaron las siguientes
fechas: hasta el día 30.12.13 inclusive, para
que los acreedores presenten las peticiones
de verificación de sus créditos ante el síndico
(Cr. Manuel Alberto Fada, Avda. Gral. Paz N°
108, piso 2° Cba.); Informe Individual: 18.03.14;
Resolución art. 36 L.C.Q: 24.04.14; Informe
General: 23.05.14. Of. 23.10.13.

5 días -26759- 4/11/2013- $ 735

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

VILLA MARIA- El Juzg. 1° y 1° Nom. C. C. Flia.
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RUBEN MARVIL COLOMBO a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación correspondiente en los autos
“COLOMBO RUBEN MARVIL - Declaratoria de
Herederos” Expte. 1476596, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.- Juez
Dr. BONADERO DE BARBERIS, ANA MARIA -
Pro-Secretaria Dra. Nora Lis Gómez.- Villa
María, 17/1 0/20 13.

5 días – 26904- 5/11/2013 - $ 120

VILLA MARIA, 18/10/2013 - El Sr. Juez de 1°
I. C. C. F. 1° Nom. Villa María – Sec. 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante para que en el termino de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos:
“DEMARCHI, ALFREDO JUAN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (EXPTE. N° 1476554). Fdo.:
Juez: Dra. BONADERO de BARBERIS, Ana
María. Pro-Secretario Letrado: Dra. GOMEZ
Nora Liz.

5 días- 26898- 5/11/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA, 21/10/2013 - El Sr. Juez de 1°
I. C. C. F. 2° Nom. Villa María – Sec. 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes JUAN BAUTISTA FERRERO y AN-
GELA PABLA RAVARINO para que en el termino
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos: “FERRERO, JUAN BAUTISTA - FERRERO
LIDA MARIA-RAVARINO ANGELA PABLA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
1488054). Fdo.: Juez Dr. FLORES, Fernando
Martín. ProSecretario Letrado: Dra.
TOLKACHIER Laura Patricia.

5 días- 26900- 5/11/2013 - $ 232,50

VILLA MARIA- El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y/o
acreedores del causante RAÚL ALBERTO
VANZETTI, en los autos “VANZETTI, RAÚL
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente 1501005), para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.- Villa María, 23 de Octubre de 2.013.- Fdo.
Isabel Susana, LLAMAS. SECRETARIA.

5 días- 26902- 5/11/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. y
Flia. de 4° Nom. de VILLA MARIA, Alberto
Ramiro DOMENECH, en los autos caratulados:
“COLLIVADINO, DOMINGA LEONOR-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, CITA Y
EMPLAZA a los herederos y acreedores de la
causante DOMINGA LEONOR COLLIVADINO,
para que en el plazo de VEINTE DIAS
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 7, Pablo Enrique MENNA. VILLA
MARIA, 17/10/2013.

5 días – 26903- 5/11/2013 - $ 227,25

Juzg.1° I. 3° Nom. C. C. Flia. Villa María, Sec.5,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
los causantes Eduardo Aurelio CASAL E y
Josefa BELTRAN, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “CASALE
EDUARDO AURELIO-BELTRAN JOSEFA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE.
1517181. Villa María, 17/10/2013- Fdo.:
CAMMISA AUGUSTO GABRIEL- JUEZ- MISKOFF
DE SALCEDO OLGA -Secretaria.

5 días – 26905- 5/11/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Inst. y 4°
Nom., C. C. y F. de Villa María,  en autos “CLOS,
LAURA BEATRIZ o CLOS DE RETEGUI, LAURA
BEATRIZ -  DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. N° 1451884) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de Laura
Beatiz CLOS o Laura Beatriz CLOS de RETEGUI,
D.I. 5.636.689, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 07/10/2013.
Juez: Dr. Alberto R. Domenech.- Secretaría N° 8
- Dra. Mirna Conterno de Santa Cruz.

5 días - 26907 - 5/11/2013 - $ 195

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1° 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 Jorge
Roberto Barzola 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 “BARZOLA
Jorge Roberto - Declaratoria de Herederos -Exp.
N° 1494892”, y bajo apercibimiento de ley. FDO:
Dra. Marisa E. BARZOLA Mal. Prof. 12-027 RES.
N° 133 23/10/2013.

5 días – 26865- 5/11/2013 - $ 152,50

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1° 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 Jorge
Amado Coronachis 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
“CORONACHIS Jorge Amado - Declaratoria de
Herederos -Exp. N° 14814498”, y bajo
apercibimiento de ley. FDO: Dra. Marisa E.
BARZOLA Mal. Prof. 12-027 RES. N° 133 17/
10/2013.

5 días – 26866- 5/11/2013 - $ 153,50

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de

Río Cuarto, Secretaría N° 9, en autos “RAGGIO,
HAYDÉE RITA - Declaratoria de Herederos”
Expte. 1495104, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
Raggio, Haydée Rita, DNI 1287.435, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 17 de octubre de 2013.

5 días – 26869- 5/11/2013 - $ 142

RIO CUARTO- La Sra. Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, secretaría a cargo
de la Dra. Carla Victoria Mana, en los autos
caratulados: “GARCIA, GASTON HORACIO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de don GARCIA,
GASTON HORACIO, D.N.I. 36.681.052, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo prevenciones de ley.
Río Cuarto, de octubre de 2013.

5 días – 26871- 5/11/2013 - $ 140

RIO CUARTO- El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ª Instancia y 1ª Nominación de la Ciudad de
Río Cuarto, en estos autos caratulados: “RUIZ
MORENO, María Rosa Del Carmen - Declaratoria
de Herederos - (Expte. N° 1444281, cuerpo 1,
año 2013)”, cita y emplaza a herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante, Ruiz
Moreno María Rosa del Carmen, DNI
27.598.844, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Notifíquese. Firmado:
José A. Peralta (Juez) - María Laura Luque
Videla (Secretaria). Río Cuarto, 3 de octubre
de 2013.

5 días – 26872- 5/11/2013 - $ 175

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civ. Com. y
Flia. de 1° Inst. y 2° Nom. de Río Cuarto, Sec. 4,
en autos “BONELLI, Margarita Petrona - D. de
Herederos. Expte. 1346798, cita  y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
Margarita Petrona BONELLI (LC. 0.779.569)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo. Dra. Silvana Ravetti
de Irico – Secretaria. Of., 18/10/13.

5 días – 26874- 5/11/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO- El Juzg. en lo Civil, Com. y Fam.
de 1° Inst. y 1° Nom. de Río IV, Sec. N° 4, en
autos “OVIEDO DE RODRIGUEZ ARMANDA -
RODRIGUEZ JUSTO ORLANDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE.1145983, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
Oviedo de Rodríguez Armanda, L.C. N°
3.363.724 y de Don Rodríguez Justo Orlando,
L.E. N° 6.619.527, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María
Laura LUQUE VIDELA- Secretaria. Río IV, de
Octubre 2013.

5 días – 26875- 5/11/2013 - $ 175

RIO CUARTO- El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante, señor
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LUIS EDUARDO AGUIRREZABAL, D.N.I.
11.049.268, en estos autos caratulados “
AGUIRREZABAL LUIS EDUARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - “,
Expediente N° 1464778 - Cuerpo 1 -, para que
en el término de veinte ( 20 ) días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 23 de
Septiembre de 2013. Firmado: Anabel Valdez
Mercado - Secretaria; Fernanda Bentancourt -
Jueza.

5 días – 26877- 5/11/2013 - $ 280

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaria N° 10, en autos “Garello
Ricardo Antonio-Declaratoria de Herederos”
Expte. 1299605, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Garello Ricardo Antonio (DNI 11.049.274) para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley).
Río Cuarto, 26 de agosto de 2013.

5 días – 26878- 5/11/2013 - $ 140

BELL VILLE- El Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en
lo Civ.,Com. Con., y Flia. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DE
BIASI Amalia Clementina, en autos caratulados
– “DE BIASI Amalia Clementina - Declaratoria
de Herederos” para que en el término de veinte
días de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo.
CEMBORAIN Víctor Miguel (Juez de 1ra.
Instancia) MARCOS María Belén ( Prosecretario
Letrado).

5 días – 26880- 5/11/2013 - $ 164

ALTA GRACIA- La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
Nelson Andrés Herrera, DNI 6.698.592 en au-
tos caratulados “HERRERA, NELSON ANDRÉS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
396271) para que dentro del término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Alta Gracia, 4 de octubre de
2013. Jueza: Cerini, Graciela Isabel- Sec.:
Ghibaudo, Marcela.

5 días – 27008- 5/11/2013 - $ 179

VILLA CARLOS PAZ- Autos: “VERA DEL
CASTILLO, Mirta Lía -Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1494420). El Sr. Juez de 1°
Instancia y 1° Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de V. C. Paz, Secretaría
N° 1 (Ex N° 2) cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión o a
los bienes dejados al fallecimiento de Mina Lía
VERA DEL CASTILLO para que en el término
de 20 días siguientes al de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y
tornen participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 21 de octubre de 2013. Andrés
Olcese. Juez. M. Fernanda Giordano de Meyer.
Secretaria.

5 días – 26966- 5/11/2013 - $ 209

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante RAVIOLO, Dominga Isabel en

los autos caratulados “RAVIOLO, Dominga
Isabel - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2458342), fecha de inicio 14/08/
2013) para que dentro del término de 20 días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, quince (15) de octubre de 2013.
Fdo: Sammartino De Mercado, María Cristina,
Juez De 1ra. Instancia; Fassetta, Domingo
Ignacio Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 26965- 5/11/2013 - $ 195

El Sr. Juez de 1° Instancia y 15° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CONTE GRACIELA ESTER en los autos
caratulados: “CONTE GRACIELA ESTER-
DECLARA TORJA DE HEREDEROS- EXPTE N°
2478791/36”, 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
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba. 18 de Octubre de 2013. Fdo.:
González de Robledo Laura Mariela- Juez.
Ledesma Viviana Graciela- Secretaria.

5 días – 26964- 5/11/2013 - $ 199

VILLA MARIA- Juzg.1° I. 1° Nom. C. C. Flia.
Villa María, Sec. 1 Cita y emplaza a herederos
y acreedores del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “GIOVANINI MARCOS SEBASTIAN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE.
1475109. Villa María, 24/10/2013. Fdo.:
BONADERO DE BARBERIS Ana María- JUEZ-
GOMEZ Nora Líz - Prosecretaria letrada.

5 días – 26899- 5/11/2013 - $ 120

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo C. y C., Dr. Peralta José A. en los autos
caratulados “CARNERO CIPRIANO
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
143580” cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante Sr.
CARNERO CIPRIANO LE 2.955.706, para que
dentro del termino de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, mediante la publicación
de edictos en el Boletín Oficial. Río Cuarto, 27/
09/2013. Fdo.: Peralta José A. (Juez), Luque
Videla, María L. (Secretaria).

5 días – 26873- 5/11/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 31 Nominación, Secretaria a
cargo de la Dra. Weinhold de Obregón, Marta
Laura de esta Ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados “ MARQUEZ, MIRTA LEONOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expte. N°
2484275/36 “, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARQUEZ, MIRTA
LEONOR para que en el término de 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. Aldo R.
S. Novak Juez- Weinhold de Obregón, Marta
Laura, Secretaria.

5 días – 26959- 5/11/2013 - $ 245

 SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 3°
Nominación de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba; Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, llama, cita y emplaza a los herederos,

acreedores de VICTOR FRANCISCO VICENTE
FILIPPA, para que en el termino de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
“FILIPPA, Víctor Francisco Vicente- Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 1469775, bajo
apercibimiento de ley.- Secretaria N° 6. Dra. María
G. Bussano de Ravera. Of., 24/09/2013.

5 días – 26417- 5/11/2013 - $ 175

RIO TERCERO- El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de los Tribunales de Río Tercero, Dr. Gustavo
Massano, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SCANDALUPI HECTOR
EDGARDO, DNI: 10.103.207, en estos autos
caratulados “SCANDALUPI HECTOR EDGARDO
-DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
1252506 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el termino de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Río Tercero, de de 2013.
Fdo.: Juez: Gustavo Massano; Secretario: Alicia
Peralta de Cantarutti.

5 días – 26975- 5/11/2013 - $ 178,50

La Sra. Juez de 1° Instancia y 22° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BERTELLOTTI
ANGEL, en los Autos caratulados “
BERTELLOTTI, Ángel- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2456288/36-Cuerpo 1)
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 21 de octubre de
2013. Juez: Asrin, Patricia Verónica-Secretaria:
Monay de Lattanzi, Elba Haidee.

5 días – 26938- 5/11/2013 - $ 135

RIO TERCERO- El Sr. J. 1A. Inst. C. C. FaM.2°,
SEC. 4, Río Tercero, en autos “GARCIA
GUTIERREZ ISIDORO JOSÉ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXP. N° 1562639-CUERPO N° 1”,
cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ISIDORO JOSÉ GARCIA
GUTIERREZ D.N.I. N° 93.307.145, para que dentro
del término de veinte días, comparezcan a juicio,
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, de
Octubre de 2013. Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria: Secretario.

5 días – 26930- 5/11/2013 - $ 136

El Señor Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Marta Quintero o
Quinteros. En autos caratulados: Quintero o
Quinteros Marta -Declaratoria de Herederos-
Exp. N° 2424313/36 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 octubre de 2013 Secretaria: Quevedo
De Harris Justa Gladys. Juez: Sueldo Juan
Manuel.

5 días – 26961- 5/11/2013 - $ 170

RIO SEGUNDO- La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la ciudad
de Río Segundo, provincia de Córdoba, en autos
FLORES, RAMON ANGEL DECLARATORIA DE
HEREDEROS cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. RAMON
ANGEL FLORES por el término de veinte días a
partir de la última publicación de edictos, y  bajo
apercibimiento de ley. SECRETARÍA N° 2 a cargo
del Dr. GUTIERREZ.

5 días – 26957- 5/11/2013 - $ 124

“03/10/2013. Sr. Juez de 8° Nom. en lo Civ. y
Com. en autos “MONTOYA,  Teresa del Valle -
Declaratoria de Herederos” Exp. N° 2456278/
36. Cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con, derecho
a la sucesión de MONTOYA, Teresa del Valle,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley”.Cba., 24/
10/2013.

5 días – 26956- 5/11/2013 - $ 105

VILLA CARLOS PAZ- El Juzgado Civil Com.
Conc. y Familia 2da. Nom. – Sec. 3 – Carlos
Paz- Ex. Sec. 1- en los autos caratulados: “
Palacios Marta Nélida – Declaratoria de
Herederos ” Expte. N° 1459666, con fecha:
01/10/2013 ha ordenado: Cítese y emplácese
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia para que en el término de veinte
días a la última publicación del edicto
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos en el Boletín Oficial (art. 152 reformado
por Ley 9135 por el término legal). Fdo.: Dra.
Viviana Rodríguez, Juez. Dr. Mario Boscatto,
Secretario.

5 días – 26955- 5/11/2013 - $ 195

ALTA GRACIA- El Juez Civ. Com. Conc. Fam.
2da Nominación Sec. 3 de la Ciudad de Alta
Gracia, en los autos “FRUNGILLO, Josefina
María-Declaratoria de Herederos  (505708)” y
por decreto del 26.7.2013, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FRUNGILLO JOSEFINA MARIA para
que en el plazo de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Dras. Cerini, Graciela Isabel Juez. Ghibaudo,
Marcela Beatriz, Secretaria.

5 días – 26952- 5/11/2013 - $ 120

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra.
Nom. Civil, Com. Fam., Sec. N° 5, de la Ciudad
de Río Tercero - Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante en autos MALDONADO RAUL FRAN-
CISCO, DEC HER. EXPTE N° 565855, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Jorge David Torres,
Juez.- Juan Carlos Vilchez. Secretario.

5 días – 26949- 5/11/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. Civ. y Com.
en autos caratulados: SEGURA, Eva Bertha -
Dec. de Herederos Expte. Nº 2460258/36, cita
y emplaza a los herederos, acreedores de Eva
Bertha SEGURA, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 22/10/2013.
Sec. Montes De Sappia, Ana Eloísa. Juez:
Carrasco, Valeria Alejandra.

5 días – 26948- 5/11/2013 - $ 129

El Sr. Juez 1° Inst. y 43 Nom. Civ. y Com. de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados
“VALINOTTI, Roberto José-UGAZIO, Marina
Joaquina-DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 2478290/36)”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes VALINOTTI ROBERTO JOSÉ Y
UGAZIO MARINA JOAQUINA, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
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bajo apercibimiento de ley-Fdo. Ortiz, Héctor
G-Juez-Romero, María Alejandra-Secretaria.

5 días – 26947- 5/11/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Roy María
Esther y Deguer Jorge Vicente, En autos
caratulados: Roy María Esther- Deguer Jorge
Vicente-Declaratoria de Herederos-Exp. N°
2384170/36 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
participaci6n, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
8 de Octubre de 2013 Secretaría Pucheta De
Tiengo Gabriela María, Juez: Villarragut Marcelo
Adrián.

5 días – 26946- 5/11/2013 - $ 189

El Señor Juez de 1° Instancia y 51° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Lucas Miguel Ángel Cuello. En autos
caratulados: Cuello Lucas Miguel Ángel-
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2286298/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de julio de 2013.
Secretaria: Fournier Horacio Armando. Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth

5 días – 26945- 5/11/2013 - $ 168

El Señor Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Micelli Anto-
nio Alberto. En autos caratulados: Micelli Anto-
nio Alberto - Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2345966/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
21 de Octubre de 2013. Juez: Héctor D.
Suárez.-Prosecretario: María F. Fadda.

5 días – 26944- 5/11/2013 - $ 159

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALVAREZ MARIA
ESTHER en autos caratulados ALVAREZ
MARIA ESTHER- Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2459646/36 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, 17 de Octubre de 2013, Sec.: Dra. María
Inés López Peña - Juez: Dra. Alicia Mira.

5 días – 26982- 5/11/2013 - $ 154

El Sr. Juez de 1° Instancia y 10° Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. ARCIERO,
IDELMA MARIA, en los autos caratulados
“ARCIERO IDELMA MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2473757/36) por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Garzón Molina, Rafael, Juez;
Montañana, Verónica Del Valle, Prosecretaria
Letrada. Córdoba, 24 de Octubre de 2013.

5 días – 26981- 5/11/2013 - $ 115

DEAN FUNES- La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de Deán Funes, en autos:
“MONTOYA, HUMBERTO NAPOLEÓN O
NAPOLEÓN HUMBERTO -Declaratoria de

Herederos”, Expte. N° 1477591, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de Humberto Napoleón Montoya ó Napoleón
Humberto Montoya, para que comparezcan a
estar a derecho por el término de veinte (20)
días, bajo apercibimientos. Deán Funes, 17 de
octubre de 2013. Fdo. Emma del Valle Mercado
de Nieto, Juez. María Elvira Casal, Secretaria.

5 días – 26980- 5/11/2013 - $ 160

 BELL VILLE- El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Com., Conc. y Flia. de 1° Nom. de la Ciudad
de Bell Ville, Sec. Nº 1, a cargo de la Dra.
Patricia SUSEBIO de GUZMAN, en los autos
caratulados “PIZZI, ANA MARIA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (EXPTE. 1491124), CITA Y
EMPLAZA a los herederos, y acreedores de los
causantes, para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.-
Firmado: CEMBORAIN, Víctor Miguel -Juez de 1°
Instancia- CARRANZA, Hernán - Pro Secretario
Letrado.- Bell Ville, 16 de octubre de 2013.

5 días – 26979- 5/11/2013 - $ 185

BELL VILLE- El señor Juez de 1ra Inst. en lo
Civil, Com., Conc. y Flia. de 1ra Nom. de la Ciudad
de Bell Ville, Sec. Nº 1, a cargo de la Dra. Patricia
EUSEBIO de GUZMAN, en los autos caratulados
“GONZÁLEZ Y/O GONZALEZ, FELICIANO
MARCOS Y CONTRERA, SARA NELIDA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
1500977), CITA Y EMPLAZA a los herederos, y
acreedores de los causantes, para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Firmado: CEMBORAIN,
Víctor Miguel -Juez de 1ra Instancia- CARRANZA,
Hernán -Pro Secretario Letrado. Bell Ville, 16 de
octubre de 2013.

5 días – 26978- 5/11/2013 - $ 207

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. Civ.
Ccial. Conc. y Flia de Bell Ville , cita y emplaza a
herederos y acreedores de María Elena
PUECHAGUT en autos “PUECHAGUT MARIA
ELENA” Exp. 1310546 para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley, por
el término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Firmado: Dra. MORELLO, María de los
Ángeles.- Dr. Galo Copello - Juez. Of., 22/10/l3.

5 días – 26977- 5/11/2013 - $ 105

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom.
Civ. Ccial. Conc. y Flia. de Bell Ville, cita y
emplaza a herederos y acreedores de Mario
Abel MARTINEZ en autos “MARTINEZ MARIO
ABEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Exp.1472522 para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Firmado: Dr. Ramiro G. Repetto. Secretaria.
Dr. Damian E. Abad, Juez. Of., 09/10/13.

5 días – 26976- 5/11/2013 - $ 105

HUINCA RENANCÓ- La Juez Civ. Com. y Flia.
de Huinca Renancó. Dra. Nora Lescano cita y
emplaza a herederos acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de REINOSO REGINA M.I. 7.779.913
en autos REINOSO o REYNOSO REGINA o
REJINA s/ Declaratoria de Herederos, para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, de Octubre de
2013. Fdo. Nora Lescano, Juez. Nora Cravero,
Sec..

5 días – 27028- 5/11/2013 - $ 146

HUINCA RENANCO- La Juez Civ.,Com. y Flia.
de Huinca Renancó, Nora G. Lescano, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Alberto Federico MASI, LE
6.641.049, en autos: “MASI Alberto Federico -
Decl. de Herederos” para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Huinca Renancó, de Agosto de
2013-Nora G. Lescano-Juez-Nora G Cravero-
Secr..

5 días- 27027- 5/11/2013 - $ 139

El Sr. Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Manuel Ciriaco Barrado, L.E. N° 6.477.155 en
los autos caratulados: “BARRADO Manuel
Ciriaco- DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2475284/36)”, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, dieciocho
de octubre de 2013. Fdo: García Sagues José
Luis (Juez - PAT.), Garrido, Alejandra Fátima
(Prosecretaria).

5 días – 27026- 5/11/2013 - $ 175

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ. Com. Conc. y Familia de 1° Nom. Sec. 1 de
la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante Sr.
Carlos Santiago Gerbaudo en autos
caratulados “Gerbaudo, Carlos Santiago,
Eduardo - Declaratoria de Herederos- Expte.
N° 1298353 para que dentro del término de de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 21 de
Octubre de 2013. Dra. María Fernanda
Giordano de Meyer, Secretaria.

5 días – 27030- 5/11/2013 - $ 179

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez C y C. Fam. 3A,
Sec. N° 6 de la Ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de CORDERO, ECTOR OSCAR-DECLARATORIA
DE HEREDEROS autos caratulados “CORDERO,
ECTOR OSCAR, EDUARDO -DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte N° 1339026), por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. San Francisco 11/06/2013.Dr. Horacio E.
Vanzetti, Juez; Dra. María Graciela Bussano
de Ravera, Secretaria

5 días – 27029- 5/11/2013 - $ 136

El Señor Juez a cargo del Juzgado en lo Civil
y Comercial de Primera Instancia y 7° Nom. de
la Ciudad de Río Cuarto, Secretaria a cargo de
la Dra. María A. Mundet, en los autos
caratulados: “FERNÁNDEZ CARLOS
GUADALUPE-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, EXPTE N 1416390-, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
de la causante FERNÁNDEZ CARLOS
GUADALUPE DNI: 6.637.352, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, de Octubre de 2013. Fdo Dr. Rolando
Oscar Guadagna ( PAT)- Juez; Dra. María A.
Mundet, Secretaria.

5 días – 27022- 5/11/2013 - $ 180

RIO TERCERO- El Sr. Juez del 1° Inst. 2° Nom.

en lo C y C de Río 3°, Sec. 4, en autos
caratulados: FARIAS Dina Tomasa- Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1524982-, cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y
a todos aquellos que se crean con derecho a
la sucesión de Dina Tomasa FARIAS, D.N.I. N°
7.687.955, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Ariel
Macagno-Juez, Sulma Scagnetti de Coria-
Secretaria

5 días – 26911- 5/11/2013 - $ 130

VILLA MARIA- El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil, Comercial
y Familia de la ciudad de Villa María (Córdoba),
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Don Gustavo Alejandro CACHIN, en los au-
tos caratulados:  CACHIN GUSTAVO
ALEJANDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- (Expte. N° 1518228), y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el termino de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Dra. Olga
MISKOFF de SALCEDO. Villa María, 23 de
octubre de 2013.

5 días- 26893- 5/11/2013 - $ 232,50

VILLA MARIA- EL SEÑOR JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACION EN LO
CIVIL y COMERCIAL DE LA CIUDAD DE VILLA
MARIA, CITA Y EMPLAZA A LOS  HEREDEROS
Y ACREEDORES DEL CAUSANTE OSVALDO
RAUL GRAGLIA PARA QUE EN EL TÉRMINO DE
VEINTE DIAS COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO Y TOMAR LA CORRESPONDIENTE
PARTICIPACION BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY EN LOS AUTOS CARATULADOS
“GRAGLIA, OSVALDO RAUL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (1466904)- VILLA MARIA, 11
DE OCTUBRE DE 2013. FDO. BONADERO DE
BARBERIS, ANA MARIA - JUEZ; NORA LIS
GOMEZ - PROSECRETARIA LETRADA.

5 días- 26894- 5/11/2013 - $ 232,50

VILLA MARIA- El Juez de 1ra. Inst. 3ra. Nom.
Civ. Com. Ciudad de Villa María, Dr. Augusto
CAMMISA, Secretaria Dra. Norma
WEIHMULLER, cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de AURELIO MARCELO
PAOLETTI D.N.I. 6.430.738, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos Expte. N°
567158 “PAOLETTI, Aurelio Marcelo -
Declaratoria de Herederos” Villa María. 07/11/
2012.

5 días – 26895- 5/11/2013- $ 175,50

VILLA MARIA, 18/10/2013 - El Sr. Juez de 1°
1. C. C. F. 1° Nom. Villa  María – Sec. 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante para que en el termino de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos:
“COSSAVELLA, ITALIA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE, NO
1476598). Fdo Juez: Dra. BONADERO de
BARBERIS, Ana María. Pro -Secretario Letrado:
Dra. GOMEZ Nora Liz.

5 días – 26897- 5/11/2013 - $ 157,50

CRUZ DEL EJE- El Señor Juez de 1° Inst. y
Nom. en lo Civ. y Com. Flia. – Sec. 2- CRUZ DEL
EJE, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Molina Duilio Osmar o Duilio
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Omar. En autos caratulados: Molina Duilio
Osmar o Duilio Omar -Declaratoria de
Herederos Exp. N° 1334454 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. Cruz Del Eje 30 de setiembre de 2013
Prosecretaría Viviana Mabel Pérez-. Juez: Ana
Rosa Zeller de Konicoff.

5 días – 26943- 5/11/2013 - $ 204,50

VILLA DOLORES- El Señor Juez de 1a Inst. y
Nom. en lo Civ. y Com. Flia. - Sec.1- Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de María Francisca González o Francisca
González o Francisca Gonzáles y de Eulogio
Tello o Eulojio Tello o José Eulogio Tello o José
E. Tello. En autos caratulados: González María
Francisca o González Francisca o Gonzáles
Francisca y otro -Declaratoria de Herederos
Exp. N° 805973 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
Dolores 27/06/2013 Secretaría Heredia de
Olmedo Cecilia María. Juez: Ligorria Juan
Carlos.

5 días – 26942- 5/11/2013 - $ 273,50

COSQUIN- El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquin, Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARCELO FERNANDO VILLALBA En autos
caratulados VILLALBA MARCELO FERNANDO
- Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1458509
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 21/10/2013
Prosec.: Dra. Vázquez Martín de Camilo Dora
del V. - Juez: Prémoli Martín Gabriel (P.L.T.).

5 días – 26998- 5/11/2013 - $ 175

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 NELIDA ROSA
YUBAILE en autos caratulados YUBAILE
NELIDA ROSA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2422575/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 03 de Octubre de 2013. Sec.: Dra. Vargas
María Virginia - Juez: Dr. Falco Guillermo
Edmundo.

5 días – 26997- 5/11/2013 - $ 158

Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ. y
Com. de esta Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión en
los autos caratulados “VEGA, HECTOR JULIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2467177/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, diez de Octubre
de 2013.- Fdo.: Ledesma, Viviana Graciela,
Secretaria.

5 días- 26996- 5/11/2013 - $ 139

El Sr. Juez de 1a Inst. y 40° Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Rosa Elena Sepúlveda o Rosa
Sepúlveda y Pablo Almengormer Salas Robles
en estos autos caratulados SEPULVEDA, Rosa

Elena - SALAS ROBLES Pablo Almengormer -
Declaratoria de Herederos (Expte: 2452215/
36), y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Mayda, Alberto
Julio, juez - Vidal Claudia Josefa, Secretaria.
Cba., 12 de Setiembre de 2013.

5 días – 26995- 5/11/2013 - $ 155

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SCATTOLO JULIA
VICTORIA en autos caratulados SCATTOLO
JULIA VICTORIA - Declaratoria de Herederos-
Exp. N° 2460070/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 15 de Octubre de 2013 Sec.: Dr. Fassetta,
Domingo Ignacio - Juez: Dra. Sammartino De
Mercado, María Cristina.

5 días – 26994- 5/11/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en autos caratulados RISSO
PATRON, Eladia Ramona Sara -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2458394/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. Eladia
Ramona Sara Risso Patron, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
setiembre de 2013. Juez, Dr. Garzón Molina,
Rafael-Prosec: Dra. Montañana, Verónica del
Valle.

5 días- 26993- 5/11/2013 - $ 174

El Sr. Juez de 1a Inst. y 6a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OMAR CESAR
MORENO en autos caratulados MORENO
OMAR CESAR - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2463163/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 23 de Octubre de 2013 Sec.: Dr. Monfarrell
Ricardo Guillermo - Juez: Dra. Cordeiro Clara
María.

5 días – 26992- 5/11/2013 - $ 155

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en la causa caratulada
GONZALEZ ESTHER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N° 2472171/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de GONZALEZ ESTHER para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 09 de
Octubre de 2013. Fdo. Dra. Raquel Villagra.
Juez - Dra. Florencia Bellusci. Prosecretaria.

5 días – 26991- 5/11/2013 - $ 148

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1° Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia., 1° Nom., Sec. N°
1, Carlos Paz (EX SEC 2) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGUSTIN CALIXTO
GONZALEZ en autos caratulados GONZALEZ
AGUSTIN CALIXTO - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1233831 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.

Villa Carlos Paz, 5 de Agosto de 2013. Sec.:
Dra. Giordano de Meyer María F. - Juez: Dr.
Andrés Olcese.

5 días – 26990- 5/11/2013 - $ 180

DEÁN FUNES- 18 de Octubre de 2013. La
Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civil, Comercial, Conc.
y Flia. cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la herencia de GOMEZ,
PROSPERO FERNANDO, en autos
caratulados “GOMEZ, PROSPERO
FERNANDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 1472349” Para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Fdo.: MERCADO DE NIETO,
Emma del V.: Juez - DOMINGUEZ de GOMEZ,
Libertad Violeta:  SECRETARIO JUZGADO 1
RA. INSTANCIA.

5 días – 26989- 5/11/2013 - $ 132

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CANDIDA ROSA
GARCIA y CRISTOBAL SIERRA en autos
caratulados: GARCIA CANDIDA ROSA - SI-
ERRA CRISTOBAL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2434092/36 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 Octubre de
2013. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo -
Sec.: Dra. Singer Berrotaran de Martínez
María Adelina.

5 días – 26988- 5/11/2013 - $ 185

El Señor Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Filoni, Edita Inés. En autos caratulados: Filoni,
Edita Inés - Declaratoria de Herederos - Expte
N° 2462053/36 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. 07 de Octubre de 2013. Juez:
Benítez de Baigorri ,  Gabriela María.
Secretario: Prieto, Alicia Susana.

5 días – 26987- 5/11/2013 - $ 168

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civil
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAN RAMON DIAZ En autos caratulados
DIAZ JUAN RAMON - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2452448/36 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 Agosto de
2013. Sec.: Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela
María.

5 días- 26986- 5/11/2013 - $ 148

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1° Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia., 1° Nom., Sec.
N° 1, Carlos Paz (EX SEC 2) cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MERINO
NIEVES SABINA en autos caratulados
BILBAO JUAN CARLOS - MERINO NIEVES
SABINA - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 648012 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 21 de Octubre de 2013.

Sec.: Dra. Giordano de Meyer María F. - Juez:
Dr. Andrés Olcese.

5 días – 26985- 5/11/2013 - $ 180

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL RAMON
BAIGORRIA y BERNARDINA MENELLI en autos
caratulados BAIGORRIA MIGUEL RAMON -
MENELLI BERNARDINA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2467139/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 11 de Octubre de 2013. Prosec.: Dra.
Díaz Cornejo María Soledad - Juez: Dr. Lucero
Héctor Enrique.

5 días – 26984- 5/11/2013 - $ 185

RIO SEGUNDO- El Sr. Juez de 1° 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 ELISABET LEONITA ANDRADA
y ARMANDO CAMILLONI en autos caratulados:
ANDRADA ELISABET LEONITA - CAMILLONI
ARMANDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1333649 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 08/07/2013. Sec.: Dra. Verónica
Stuart - Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 26983- 5/11/2013 - $ 193

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHIAVASSA
ERNESTO y  CARRERAS DANIELA GENOVEVA.
En autos caratulados CHIAVASSA ERNESTO-
CARRERA DANIELA GENOVEVA- Declaratoria
de Herederos- Exp. N° 2433360/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 03 de Octubre de
2013. Sec. Dra. Domínguez Viviana M.- Juez
Dr. Rubiolo Fernando (P.A.T.).

5 días – 25458- 5/11/2013 - $ 185

RIO SEGUNDO- El Señor Juez de 1° Inst. en
lo Civ. Com. Conc. y Flia. - Sec.1 -de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Inocencia Zaragoza En autos
caratulados: Zaragoza Inocencio-Declaratoria
de Herederos Exp. N° 1359457 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo 26/08/2013 Secretaria 1-
Verónica Stuart. Juez: Martínez Gavier Susana
Esther.

5 días- 26842- 4/11/2013 - $ 180

BELL VILLE- Por disposición del Sr. Juez de
1ra. Instancia, 1ra. Nominación, Civil, Comercial
y Conciliación, Sec. N° 2 Dra. Liliana MIRET de
SAULE de la Ciudad de Bell Ville, recaída en
autos EDICTOS “COOK, IRMA MARIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1360397), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante IRMA MARIA COOK,
para que dentro del termino de 20 días contados
desde la ultima publicación del edicto
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 16 de octubre de 2013. Fdo: Dr. Víctor
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Miguel CEMBORAIN (Juez)- Dra. Liliana MIRET
de SAULE (Secretaria).

5 días – 26861- 4/11/2013 - $ 235

JESUS MARIA. El Juzgado de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, de
Jesús María, Provincia de Córdoba, Secretaría
N° 2, en “MARSON ELVIRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 1582977), cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte de ELVIRA MARSON ó ELVIRA
MARSON DE CANDUSSI para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. José Antonio Sartori,
Juez; María Andrea Scarafia Secretaria. Jesús
María, 28 de Octubre de 2013.

5 días - 27038 – 4/11/2013 - $ 377,50

LAS VARILLAS- La Sra. Juez de 1° Inst. Civil,
Com., Concil., Flia., Instr., Men. y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante Renee o Rene Mateo
MAGNANO, D.N.I. 6.433.923, en los autos
“MAGNANO, RENEE O RENE MATEO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1527916)
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
08.10.2013. Fdo.: Rubén H. SOSA - Juez
Subrogante.- Mauro N. CORDOBA -
Prosecretario Letrado.

5 días – 26732- 4/11/2013 - $ 196

RIO CUARTO- El Señor Juez a cargo del
Juzgado en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y 7º Nom. de la Ciudad de Río Cuarto,
Secretaria a cargo de la Dra. María A. Mundet,
en los autos caratulados: “ FERNÁNDEZ RAUL
OSCAR-DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
EXPTE N 1416335-, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante FERNÁNDEZ RAUL OSCAR DNI.
6.632.330, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, de Octubre
de 2013. Fdo.: Dr. José Antonio Peralta; Juez,
Dra. María A. Mundet, Secretaria.

5 días – 27021- 4/11/2013 - $ 175

RIO CUARTO- El Señor Juez a cargo del
Juzgado en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y 7° Nom. de la Ciudad de Río Cuarto,
Secretaria a cargo de la Dra. María A. Mundet,
en los autos caratulados: “SILVA JUANA
ANTONIA Y FERNÁNDEZ FRANCISCO RAUL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, EXPTE N
1316257-, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de la causante SILVA,
JUANA ANTONIA DNI. 2.249.828, y FRANCISCO
RAUL FERNÁNDEZ, DNI N° 6.637.364 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, de Octubre de 2013.

5 días – 27020- 4/11/2013 - $ 155

El Señor Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Nieva Sofía
Inés. En autos caratulados Nieva Sofía Inés-
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2453842/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 16 de Octubre de

2013. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo
- Prosecretario: Fournier Gabriel Mauricio.

5 días- 26843- 4/11/2013 - $ 163

El Señor Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de María Lucila
Vegas Ross. En autos caratulados: Vegas
Ross María Lucila-Declaratoria de Herederos-
Exp. N° 2453910/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
15 de octubre de 2013. Secretaria: Gómez
Arturo Rolando. Juez: Elbersci María Del Pilar.

5 días – 26844- 4/11/2013 - $ 162

El Señor Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Papalini Benito
Alfredo, en autos caratulados: Papalini Benito
Alfredo-Declaratoria de Herederos Exp. N°
2459738/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
24 de setiembre de 2013. Juez: Aldo R. S. Novak
- Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días – 26845- 4/11/2013 - $ 163

El Señor Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Ángel José
Cavagnero. En autos caratulados Cavagnero
Ángel José-Declaratoria de Herederos Exp. N°
2299530/36 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.,
30 de julio de 2013. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo - Prosecretaria Fournier
Gabriel Mauricio

5 días – 26846- 4/11/2013 - $ 165

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° 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
Anselmo Cipriano CAMPOS , en los autos
caratulados: “CAMPOS Anselmo Cipriano-
Declaratoria de Herederos”, Expte. 2466609/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. G. Almeida (Juez);
Dra. M. del P. Mancini (Prosecretaria). Córdoba,
18 de Octubre de 2013.

5 días – 26860- 4/11/2013 - $ 110

El Señor Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Patte Ángela
Paula En autos caratulados: Patte Ángela
Paula-Declaratoria de Herederos Exp. N°
2403140/36 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. Juez: Héctor G. Ortiz
Secretaría: María A. Romero.

5 días – 26859- 4/11/2013 - $ 153,50

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 Villavicencio
Ángela Dolores y Camacho Antonio. En autos
caratulados: Villavicencio Ángela Dolores-
Camacho Antonio-Declaratoria de Herederos-

Exp. N° 2483447/36 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 octubre de 2013. Juez: PAT. Alicia Mira
-Secretaria Nora Cristina Azar.

5 días – 26858- 4/11/2013 - $ 179,50

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
Masuel l i  Car los Marcelo.  En autos
caratulados: Masuelli Carlos Marcelo -
Declaratoria d e Herederos-Exp. N° 2438613/
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 julio de 2013 Secretaría: Vidal
Claudia Josefa.

5 días – 26857- 4/11/2013 - $ 149,50

JESUS MARIA- El Sr. Juez de la Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia, de Jesús María, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAMÓN RICARDO CORBALAN
en autos caratulados “CORBALAN RAMÓN
RICARDO- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
N° 1422642, para que dentro del plazo de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 07 de OCTUBRE de 2013- Fdo.
SARTORI, Juez; SCARAFIA de CHALUB,
SECRETARIA.

5 días – 26852- 4/11/2013 - $ 173

ARROYITO- El Sr. Juez de 1º Instancia en
lo Civil, Com., Conc., Fam., Ctrol., Men. Fal.
S. C. C. F. y Conc. de Arroyito, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PUERTA,
LUIS ANGEL, en autos caratulados PUERTA
LUIS ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE Nº 1507551, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Arroyito, 07 de Octubre
2013. Secretaria: María Inés Abriola .

5 días – 26851- 4/11/2013 - $ 172

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Raquel Ester
Castillo, en autos caratulados: CASTILLO,
Raquel Ester - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2451496/36 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 octubre
de 2013. Sec.: Dra. VILLAGRAN, Nilda
Estela.; Juez: Dr. SUAREZ, Héctor Daniel.

5 días – 26848- 4/11/2013 - $ 140

El Señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Alderino Emilio Mario Campagnani en los
autos caratulados: “CAMPAGNANI,
ALDERINO EMILIO MARIO s/ DECLARATORIA
de HEREDEROS” (Expte. N° 2453545/36) y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 23 de
Septiembre de 2.013.-Dr. José García Sagues

-Juez / Dra. Beatriz Trombetta de Games -
Secretaria.

5 días – 26847- 4/11/2013 - $ 179

El Señor Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Zunilda Natalia
Cesar. En autos caratulados: Cesar Zunilda
Natalia - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2430840/36 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 junio de 2013. Juez: Carrasco Valeria
Alejandra. Prosecretaría: Navarro Sebastian.

5 días – 26841- 4/11/2013 - $ 164

El Juez de 1° Inst. y 38a Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OYOLA MABEL INES en autos
caratulados: “OYOLA MABEL INES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP. NRO.
2401404/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de octubre de 2013.

5 días- 26776- 4/11/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° Instancia y 6° Nominación en
lo Civil y Comercial de la  Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de HECTOR LEON en autos “LEON,
Héctor - DECLARATORIA DE HEREDEROS “
Expte. 2452490/36 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 18 de
Octubre de 2013. Fdo.: Cordeiro, Clara María
(Juez De 1ra. Instancia) y Monfarrell, Ricardo
Guillermo (Secretario Juzgado 1ra. Instancia).

5 días – 26777- 4/11/2013 - $ 145

SAN FRANCISCO- El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
señor Norberto Romildo Clemente, para que
comparezcan y tomen participación en los au-
tos “CLEMENTE, NORBERTO ROMILDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS “, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Oficina, l7 Octubre de 2.013. Dr. PEIRETTI,
Víctor H. - Juez. Dra. Nora B. CARIGNANO -
Secretaria.

5 días – 26775- 4/11/2013 - $ 123

RIO TERCERO- El Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
Civil, Com., Conc. y Flia. de Río 3°, cita y emplaza
a los herederos: acreedores y a todos los que
creyeran con derecho a la Sucesión de
GUZMAN, MERCEDES AURELIO, L.E. 6.507.755
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados “GUZMAN,
MERCEDES AURELIO- Declaratoria de
Herederos - EXPTE. N° 1469032 Cuerpo 1” Fdo.
Gustavo Massano (Juez) Anahí Beretta
(Secretaria). Río 3°, 13 de Septiembre de 2013.

5 días -26774- 4/11/2013 - $ 135

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civil y Com.
de la Ciudad de Córdoba, en autos “FLORES,
Roque - GALLARDO, María Enriqueta -
FLORES, Blanca Perla - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2438376/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los Sres. FLORES, Roque;
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GALLARDO, María Enriqueta o María Eugenia
y FLORES, Blanca Perla, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación,  comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: BELTRAMONE,
Verónica Carla - JUEZ; OLIVO DE DEMO, Silvia
Raquel - PROSECRETARIO. Córdoba, 11 de
Octubre de 2013.

5 días -26773- 4/11/2013 - $ 216

El Sr. Juez de 1° Instancia y 4° 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 Paula Agüero para que dentro
del plazo de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “AGÜERO PAULA -DECLARA
TORIA DE HEREDEROS - EXPTE. 2217160/36”
que se tramitan por ante este Tribunal a su
cargo, Secretaría a cargo de la autorizante.
Fdo.: Dra. María de las Mercedez FONTANA
DE MARRONE, Juez - Dra. Leticia CORRADINI
DE CERVERA, Secretaria.

5 días – 26772-4/11/2013 - $ 200

VILLA MARIA- El Sr. Juez de Primera 1° Inst.
y 3° Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante ARCANA DAVID, DNI
N° 6.841.455, para que en el plazo de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Villa María, 16 de Octubre de
2013. Fdo.: Dr. Augusto Gabriel Cammisa, Juez;
Dra. Pablo Scozzari, Prosecreretario.

5 días- 26835 - 4/11/2013 - $ 153,50

VILLA MARIA- El Sr. Juez de Primera 1° Inst.
y 1° Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante TORANZO JUAN
RINO, L.E. 6.575.460, para que en el plazo de
veinte (20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Villa María, 16 de septiembre de
2013 Fdo: Dr. Fernando FLORES, (PLT); Dra.
Nela BERGESIO, Prosecreretaria Letrada.

5 días - 26834 - 4/11/2013 - $ 158,50

El Sr. Juez de 1° Inst. 17 Nom. en lo Civ. y
Com. Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARTOS, ELENA MARIA en autos caratulados:
“MARTOS, Elena María -Declaratoria de
Herederos – Exp. 2450401/36”, para que
dentro de veinte días siguientes a la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, (29) de
agosto de 2013. Fdo., Beltramone, Verónica
Carla - Juez de 1° Instancia - Domínguez,
Viviana Marisa - Secretaría.

5 días – 26862- 4/11/2013 - $ 175

RIO CUARTO- Sr. Juez de 1a Inst. y 3a Nom.
en lo Civ., Com. y Flia. de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de SOSA ARMANDO
MANUEL, DNI 10.585.466, en autos caratulados
SOSA, ARMANDO MANUEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Exp. N° 1185541 para que
en el término de veinte días a partir de la fecha
de la última publicación y bajo apercibimiento

de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 18 de septiembre de
2013. Fdo.: Juez: Guadagna Rolando Oscar -
Sec.: López Selene Carolina Ivana.

5 días – 26788- 4/11/2013 - $ 180

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GODOY RUFINA
en autos caratulados GODOY RUFINA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 24474596/
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 Octubre de
2013. Sec.: Dra. María Soledad Inaudi de
Fontana - Juez: Dra. Lines Sylvia Elena.

5 días – 26785- 4/11/2013 - $ 155

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORILLO
SANTIAGO ATILIO en autos caratulados
MORILLO SANTIAGO ATILIO - Declaratoria de
Herederos- Exp. N° 2436980/36 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 Octubre de 2013. Sec.: Dr.
Horacio A. Fournier, - Juez: Dra. Zalazar
Claudia.

5 días – 26786- 4/11/2013 - $ 158

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CELIA LIA TEJEDA
en autos caratulados TEJEDA CELIA LIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2457768/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 19 de Setiembre de
2013. Sec.: Dra. Verónica Checchi - Juez: Dr.
Almeida Germán.

5 días – 26787- 4/11/2013 - $ 149

LABOULAYE- El Juez de 1° Inst. y Única Nom.
Civ. y Com. cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de María BORGOGNO,
en autos “BORGOGNO ANTONIO y
BORGOGNO MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -Exp. 1273725”, por veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. CABRAL Pablo A. Laboulaye, 6 de
Septiembre de 2013.

5 días – 26784- 4/11/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16a Nom. en lo Civil y
Com., de Cba., cita y emplaza a los herederos
de María Esther Cervantes. En autos
caratulados “CERVANTES María Esther -
Declaratoria de Herederos” (Exp. 2480525/36),
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. 11/10/2013. JUEZ:
VICTORIA MARIA TAGLE; SECRETARIA:
ADRIANA L. BRUNO DE FAVOT.

5 días – 26783- 4/11/2013 - $ 145

Juez de 1° Inst. 49° Nom. Civ. y Com. cita y
emplaza a herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Contrera Miguel Ángel en autos CONTRERA

MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE 2449571/36) para que
dentro de 20 días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba., 26 de
septiembre de 2013. González Zamar
Leonardo, Juez; Barraco de Rodríguez Crespo
María C. Prosec..

5 días – 26782- 4/11/2013 - $ 115

La Sra. Juez de 1a Inst. y 35a Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, en los autos caratulados
AGUILAR, María Rosa - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. 2459922/36 cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento.- Cba, 16
de octubre de 2013. Dra. María Cristina
Sammartino de Mercado, Juez - Dr. Domingo
Ignacio Fassetta, Secretario.

5 días – 26781- 4/11/2013 - $ 143

Juez del 1° Inst. 20° Nom. Civ. y Com. cita y
emplaza a herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de Eduardo Giménez en autos GIMENEZ
EDUARDO. DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE 2453743/36) para que dentro de 20
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de septiembre
de 2013. Yacir Viviana Siria, Juez; Nardon
Virginia Prosec..

5 días – 26780- 4/11/2013 - $ 105

RIO TERCERO- El Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Com., Conc. y Flia de Río III, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que creyeran con derecho a la
Sucesión de GUBLER, ELIDA LILIA, D.U.
3.205.237, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“GUBLER, ELIDA LILIA - Declaratoria de
Herederos EXP. 1387630” Fdo. Ariel
Macagno (Juez) Sulma S. de Coria
(Secretaria). Río TERCERO, 08/07/2013.

5 días – 26779- 4/11/2013 - $ 115

RIO TERCERO- El Juez de 1° y 1° Nom. Civil,
Com., y Flia. de Río 3°, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
creyeran con derecho a la Sucesión de
MONTEVERDE, OMAR ANTONIO, L.E.
6.614.333 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“ MONTEVERDE OMAR ANTONIO-
DECALARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE.
N° 1487525 Cuerpo I”. Fdo. MASSANO,
Gustavo (Juez)- BERETTA, Anahí
(Secretaria). Río Tercero, 7 de Octubre 2013.

5 días – 26778- 4/11/2013 - $ 140

OLIVA-EL Sr. Juez de 1° Inst. y Única Nom.
en lo C. C .C. Flia. Ctrol. Men. y Fal. de Oliva,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y bienes del
causante MITTELBRUN ECATERINA, para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos: “MITTELBRUN Ó MITELBRON ECATERINA
Ó CATALINA-DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. N° 1249528 - Cuerpo 1”, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Fernando Flores
- Juez - Dr. Víctor Adrián Navello - Secretario-
Oliva, 24 de Octubre de 2013.

5 días – 26755- 4/11/2013 - $ 140

RIO CUARTO- El Señor Juez a cargo del
Juzgado en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y 7º Nom. de la Ciudad de Río Cuarto,
Secretaria a cargo de la Dra. María A. Mundet,
en los autos caratulados: “BUSTAMANTE EVA
EDITH-DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
EXPTE N 1409757, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante BUSTAMANTE EVA EDITH DNI.
5.495.896, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, de Octubre
de 2013. Fdo.: Dra. Fernanda Bentancourt
(PAT)- Juez; Dra. Ceronica Andrea Galizia.-
Prosecretaria.

5 días – 27019- 4/11/2013 - $  175

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Única
Nominación, Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaría a cargo de la Dra. Griselda I.
FARAONE, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Luis Alberto
ESCUDERO para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en estos autos
caratulados: “ESCUDERO, Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos Expte. 1480397”.
Laboulaye, octubre de 2013. Firmado: Dr. Pablo
A. Cabral: Juez - Dra. M. Eugenia aserio. Prosria.
Letrada.

5 días – 26737- 4/11/2013 - $ 210

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Única
Nominación, Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaría a cargo de la Dra. Griselda I.
FARAONE, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Simón Benigno
CUELLO para que en el término de veinte días
a contar desde la última publicación y bajo
apercibimiento, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en estos autos
caratulados: “CUELLO, Simón Benigno -
Declaratoria de Herederos Expte. 1452012”.
Laboulaye, octubre de 2013. Firmado: Dr. Pablo
A. Cabral: Juez - Dra. M. Eugenia Osorio.
Prosria. Letrada.

5 días – 26736- 4/11/2013 - $ 210

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Única
Nominación, Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaria a cargo de la Dra. Griselda I.
FARAONE, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Francisco
GASTAÑAGA y Olga Esther CLARA para que
en el término de veinte días a contar desde la
última publicación y bajo apercibimiento,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
“GASTAÑAGA, Ramón Francisco y CLARA
Olga Esther -Declaratoria de Herederos Expte.
1480450”. Laboulaye, octubre de 2013.
Firmado: Dr. Pablo A. Cabral: Juez - Dra. M.
Eugenia Osorio. Prosria. Letrada.

5 días – 26738- 4/11/2013 - $ 210

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1° Instancia y 4°
Nom. en lo Civil, Com. y de Familia de Villa María,
Dr. Alberto Ramiro Domench, cita y emplaza a
herederos y acreedores de Modesto Valerio
MARAVOTTO y Lorenza ESQUIVEL, en autos
“1455157-Cuerpo I-MARAVOTTO Modesto
Valerio-ESQUIVEL Lorenza- Declaratoria de
Herederos-, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
correspondiente participación bajo
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apercibimientos de ley. Publíquense edictos por
el término de ley en el B. Oficial(art. 152 del
CPCC, ref. Ley 9135). Fdo: Alberto Ramiro
Domench-Juez-Mariela V. Torres- -Pro-
Secretaria Letrada.-V. María, 7-10-2013.

5 días – 26740- 4/11/2013 - $ 250

VILLA MARIA- El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Fernando Martín Flores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante OSCAR
FEDERICO TOTTIS para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “TOTTIS OSCAR FEDERICO
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte.1487327). Villa María, 16 de octubre de
2013. Secretaria N° 3 - Dra. Daniela M.
Hochsprung.

5 días – 26741- 4/11/2013 - $ 179

SAN FRANCISCO - Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Inst. y 2° Nom., Sec. N° 3 de San
Francisco, cita, y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de PERRONE JUAN
RAMON, en autos caratulados °PERRONE JUAN
RAMON- Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1509858, para que e t mino de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 10 de octubre de 2.013. Fdo. Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, Juez. Rosana Rossetti
de Parussa Sec..

5 días -26733- 4/11/2013 - $ 171,50

LAS VARILLAS- La Sra. Juez de 1° Inst. Civ.,
Com., Conc., Flia., Ctrol., Men. y Falt., cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a todos
que se encuentren con dcha. a la herencia de
María Elena MANSILLA, en autos caratulados:
“MANSILLA María Elena DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1539160) 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 VARIILLAS, 09/10/2013. F .
Rubén SOSA (Juez Subrogante); Mauro
CORDOBA (Pros. Letrado).

5 días – 26731- 4/11/2013 - $ 174

RIO SEGUNDO- El Juez de 1° Inst. en 1° Civ.
Com. Conc. y Flia. de Río II, Sec. Dr. Stuart
Verónica cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra.
Balderrama María Ema, en Autos
“BALDERRAMA MARÍA EMA-DECLARATORIA
DE HEREDEROS. Expte. 1412974”, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley. Río
II, 20/09/13. Fdo: Dra. Susana Martínez Gavier
Juez y Dra. Stuart Verónica. Sec. Vto..

5 días – 26764- 4/11/2013 - $ 140

RIO SEGUNDO- El Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com., Conc. y Flia. de Río II, Sec. Dr. Stuart
Verónica, cita y emplaza a los herederos, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. Gaitán María Soledad, en
autos: “GAITAN MARIA SOLEDAD-
DECLARATORIA DE HEREDEROS ”, Expte. N°
1412330, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Río II, 08/10813. Fdo.
Dra. Susana Martínez Gavier, Juez y Dra. Stuart
Verónica, Sec. Vto..

5 días – 26765- 4/11/2013 - $ 140

La Sra. Juez de 1° Inst. y 22° Nom., Civ. y
Com., Córdoba Cap., en autos: MONTOYA

Pedro Leandro - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expíe 2478863/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Don Pedro Leandro MONTOYA,
DNI 6.464.563, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Patricia Verónica
Asrin - Juez. Elba H Money de Lattanzi
Secretaria. Cba., 11/10/2013.

5 días – 26662- 1/11/2013- $ 153

El Sr. Juez de 1a Inst. y 18a Nom., Civ. y
Com., Córdoba Cap, en autos: RATIER Julio
Norberto - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte 2470659/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Don
Julio Norberto RATIER, DNI 4.230.401, para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Juan
Carlos Maciel - Juez. Lilia Erna Lemhofer -
Secretaria. Cba., 07/10/2013.

5 días – 26663- 1/11/2013- $ 147

ALTA GRACIA- La Sra. Juez del Juzg. de 1°
Inst. y 2° Nom. Civil, Com., Conc. y Flia. de Alta
Gracia, Seco N° 4, CITA Y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Sr. Héctor Augusto FUNES, D.N.I. N°
6.397.906, en autos "FUNES HÉCTOR
AUGUSTO -DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte. N° 1466747", para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Carlos Granda Ávalos - Juez (PAT). Dra. Laura
Inés DE PAUL de CHIESA - Secretaria. Alta
Gracia, 19 de Septiembre de 2013.

5 días -26664- 1/11/2013- $ 195

COSQUIN- El Señor Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com. Conc. y Flia. –Sec. 1-Cosquin, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Luna
Vicenta Esther. En autos caratulados Luna
Vicenta Esther Declaratoria de Herederos Exp.
N° 1394198 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 24/07/2013 Prosecretaría Vázquez
Martín de Camilo Dora Del Valle -Juez: Coste
De Herrero Cristina.

5 días – 26665- 1/11/2013- $ 186

El Sr. Juez de 1a Inst. 43a Nom. C. C. de la
Cdad. de Cba.,cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Pedro Joaquín
BRKLJACIC en autos "BRKLJACIC Pedro
Joaquín-Declaratoria de Herederos"(Expte. N°
2473557/36) para que en el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cba., 23 de
octubre de 2013. Fdo. Héctor Gustavo ORTIZ-
Juez.-María Alejandra ROMERO-Secretaria.

5 días – 26626- 1/11/2013- $ 154

BELL VILLE- El Juez de 1° Inst. 3ra. Nom. Civ.
Com., Concil., y Flia., de Bell Ville, Dr. Damian
Esteban ABAD, CITA Y EMPLAZA a los
herederos y acreedores de PABLO ANTONIO
CAIRO y FELISA VICENTA DIAZ, en autos
caratulados "CAIRO PABLO ANTONIO Y OTRA
-DECLAR. DE HEREDEROS- (Expte. 1484584),
por el término de VEINTE DIAS y bajo

apercibimientos de ley. Bell Ville, de octubre
de 2013. Dr. Rodrigo Gonzalo REPETTO –
Secretario.

5 días – 26630- 1/11/2013- $ 108,50

El Sr. Juez de 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
sucesión de Don Cesar Antonio Martínez
Achával, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados “ NOVILLO ESCARGUEL, M. Lidya
-MARTINEZ ACHAVAL, Cesar Antonio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte N°
1502956/36" Fdo: Dr. Juan Carlos Maciel -Juez
- Dra. María José Molina de Gil- Secretaria.

5 días - 26704 - 1/11/2013- $ 182

El Sr. Juez de 1a Inst. y 18a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCIA INES
PESSINA en autos caratulados:  PESSINA LUCIA
INES - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2463147/36 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.,
01 de Octubre de 2013. Sec.: Dra. María José
Páez Molina de Gil- Juez: Dr. Maciel Juan
Carlos.

5 días – 26705- 1/11/2013- $ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza en autos,
“SANCHEZ, JUAN- SANCHEZ, JUAN
CARLOS- MONTOYA, AMALIA RAMONA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. N°
2446318/36)" a los herederos, acreedores
ya todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de JUAN SANCHEZ, JUAN
CARLOS SANCHEZ y AMALIA RAMONA
MONTOYA para que dentro de los veinte días
al de la ultima publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley
Cba., 18 de Septiembre de 2013. Eduardo
Benito Bruera (Juez); Miro María Margarita
(Sec.).

5 días – 26706- 1/11/2013- $ 172

BELL VILLE- EL SR. JUEZ DE 1° INST 3°
NOM. C. C. C. DE BELL VILLE, DR. ABAD,
CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES DE LOS CAUSANTES
REPETTO JOSE FRANCISCO Y/O FRANCISCO
JOSE y ANA EMILIA PERALTA, PARA QUE
COMPAREZCAN Y TOMEN PARTICIPACIÓN EN
LOS AUTOS CARATULADOS: “REPETTO
JOSE FRANCISCO Y/O FRANCISCO JOSE y
OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
(EXPTE. 716731)", Y A LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCESIÓN,
POR EL TERMINO DE VEINTE DIAS A PARTIR
DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN, BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY. OFICINA 14-05-
2013. DR. BAEZA - PROSECRETARIA.

5 días -26711- 1/11/2013- $ 172

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 5A Nom. en lo Civil
y Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTA ADRIANA HALABI en
autos caratulados “HALABI MARTA ADRIANA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE.
2438504/36" y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley. Cba. 28/06/2013. María
de las Mercedes Villa, Secretaria.

5 días – 26681- 1/11/2013- $ 124

El Sr. Juez de 1ra, Inst. y 40 Nom. en lo Civil y
Com., Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS ERNESTO ORTIZ en autos
caratulados "PIÑEIRO MARTINEZ MARIA ROSA
DEL PILAR- ORTIZ LUIS ERNESTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE.
1964764/36" y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17/12/2012. Juez,
Dr. Alberto J. Mayda.

5 días – 26680- 1/11/2013- $ 136

El Sr. Juez de 10 Inst. y 19 Nom. C. y C., cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO DI STEFANO En autos DI
STEFANO FRANCISCO DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE 2474968/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el termino de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. CORDOBA 16/10/2013.
Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela M. (Sec.).

5 días – 26679- 1/11/2013- $ 138

BELL VILLE- El Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civ., Com., Conc., y Flia. de Bell Ville, Dr. Damian
Esteban ABAD, CITA Y EMPLAZA a los
herederos y acreedores de DOMINGO CAIRO
y MARTINA o MARTINIANA CARRERA, en au-
tos caratulados "CAIRO DOMINGO y OTRA -
DECLAR. DE HEREDEROS- (Expte. 1483727),
por el término de VEINTE DIAS y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, de octubre
de 2013. Dr. Rodrigo Gonzalo REPETTO –
Secretario.

5 días – 26629- 1/11/2013- $ 105

El Señor Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Rearte Elena
Berta y Waidatt Farach Segundo. En autos
caratulados: Rearte Elena Berta-Waidatt
Farach Segundo-Declaratoria de Herederos-
Exp. N° 2428284/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
16 de Octubre 2013. Secretaria: Gómez Arturo
Rolando. Juez: Elbersci María Del Pilar.

5 días – 26678- 1/11/2013- $ 181

El Señor Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Di Vico Silvia
Virginia. En autos caratulados Di Vico Silvia
Virginia - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2478260/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
18 Octubre de 2013. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo - Prosecretario Bustos Carlos
Isidro.

5 días – 26677- 1/11/2013- $ 167,50

El Señor Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Díaz Camilo
Ubaldo y Navarrete Teresa Guillermina .En au-
tos caratulados: Díaz Camilo Ubaldo-Navarrete
Teresa Guillermina-Declaratoria de Herederos
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Exp. N° 2457593/36 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 Octubre de 2013. Secretar ia:
Monfarrell Ricardo Guillermo. Juez:  Clara
María Cordeiro

5 días – 26676- 1/11/2013- $ 189

El Señor Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo
Civ. y Com. de la Ciudad de Córdoba cita y
emplaza herederos y acreedores de Gómez
Eduardo y Baigorria Petrona Estela. En autos
caratulados: Gómez Eduardo-Baigorria
Petrona Estela -Declaratoria de Herederos-
Exp. N° 2370371/36 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 octubre de 2013. Juez:
González Laura Mariela -Secretaria Viviana
Graciela Ledesma.

5 días – 26674- 1/11/2013- $ 180

COSQUIN- El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. –Sec. 2 -
Cosquin, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Rubén Omar Sánchez, en
autos caratulados: Sánchez Rubén Omar-
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1421779
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquin, 9 de Octubre de 2013 Secretaría
Ñañez Nelson Humberto -Juez: Gabriel
Ignacio Premoli.

5 días – 26675- 1/11/2013- $ 184

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Como de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho en la
sucesión de la causante Sra. Beatriz Lidia
Lallana, en los autos caratulados “LALLANA,
Beatriz Lidia - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N°  2449256/36), para que dentro de
veinte (20) días, siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Wermuth De
Montserrat, Silvia Inés.- Secretario Juzg. 1ra.
Inst.. Córdoba, de Octubre de 2.013.

5 días – 26673- 1/11/2013- $ 155

El Sr. Juez de 1° Instancia y 30° Nom. Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Vincenzo y/o
Vicente VECCIO DNI 94.100.769, 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: “VECCIO Vincenzo y/o
Vicente-Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 2458961/36)". Secretaría Dra. Arata de
Mayrno.

5 días - 26672 -1/11/2013- $ 110

CRUZ DEL EJE- El Señor Juez de la Instancia
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia,
de la Ciudad de Cruz del Eje, Secreto 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALDAÑO, CARLOS ANTONIO. En autos
caratulados: “SALDAÑO, CARLOS ANTONIO -
Declaratoria de Herederos -Expediente N°
775818, y a los que se consideren con derecho
a la sucesión para que en el término de veinte

días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 13 de Junio de 2013. Secretaría:
Esteban Angulo.

5 días – 26668- 1/11/2013- $ 186

EL Sr. Juez de Ira. Instancia y 15 o
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE IGNACIO GOMEZ y MARIA ERCILIA
BAZAN en autos caratulados “GOMEZ JOSE
IGNACIO - BAZAN MARIA ERCILIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-" EXPTE
2439524/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Fdo: Laura
González de Robledo ( Juez) Viviana Graciela
Ledesma (Sec.).

5 días – 26667- 1/11/2013- $ 105

El Señor Juez de 1a Instancia y 47° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Alemanno Fortunato Ramón y Bernardi Adela.
En autos caratulados: Alemanno Fortunato
Ramón-Bernardi Adela-Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2469951/36 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 Mayo de 2013. Juez: José L. García
Sagues - Prosecretario Ellerman Iván.

5 días – 26666- 1/11/2013- $ 175

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1a Instancia y 1a
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Bell Ville, Secretaria
N° 1, en los autos caratulados: "Bernardi Elena
y Bernardi Miguel Ángel - Declaratoria de
Herederos", SAC 1410640, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ELENA BERNARDI, D.N.I. N° 4.132.457 y MIGUEL
ANGEL BERNARDI, D.N.I. 6.552.746 para que
dentro del término de veinte (20) días contados
a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain Juez Dr. Hernán Carranza
Prosecretario. Bell Ville, 16 de Octubre de
2013.

5 días – 26696- 1/11/2013- $ 238

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 9, en autos
“ARGUELLO, FRANCISCO VALENTIN Y/O
FRANCISCO V. y JULIA Y/O JULIANA
MALDONADO - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1397159, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de FRAN-
CISCO VALENTIN Y/O FRANCISCO V.
ARGUELLO, L.E 2.952.464 Y de JULIA Y/O
JULIANA MALDONADO, LC. 0.780.804, 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 – 26648- 1/11/2013- $ 175

RÍO CUARTO- La Sra. Juez en lo Civ., y Com.,
de 1ra. Inst. y 2da. Nom., a cargo de  Dra.
Silvana Raveti de Irico en los autos caratulados
“BUSSILLI O BUSILLI HECTOR ALBERTO-
Declaratoria de Herederos" Expte. 1356810,
cita y emplaza a herederos, acreedores y todos
quienes se consideren con derechos a los
bienes quedados al fallecimiento del causante

DNI 6.630.126, para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto,
13 de Septiembre de 2013. Fernanda
Betancourt, Jueza - Silvana Ravetti de Irico,
Secretaria.

5 días – 26641- 1/11/2013- $ 210

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 10, en autos "ROJO,
FLORENTINO LEOPOLDO y DOMINGA
HERMINIA AVILA - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1494811, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Florentino
Leopoldo Rojo (LE 2.949.951) y Dominga
Herminia Ávila (LC 7.788.408) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
01 de octubre de 2013.

5 días – 26643- 1/11/2013- $ 175

LA CARLOTA- El Sr. Juez de 1ra Instancia en
lo Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, en los
autos: “BALANGERO IVANA VERONICA -
Declaratoria de Herederos", (N° 1490686) cita
y emplaza a acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de BALANGERO
IVANA VERONICA D.N.I. 21.403.989, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Dr. Raúl O. Arrazola: JUEZ.; Dra. Segovia
Marcela Prosecretario Letrado.

5 días -26644- 1/11/2013- $ 140

LA CARLOTA- El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota en au-
tos: DALMASSO CLEMENTE RAMON y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE.
1358301), cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Dalmasso Clemente Ramón,
D.N.I. 6.598.960 y de Gamaleri Luisa Anita D.N.I.
N° 6.630.124, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dr. Raúl Oscar Arrazola:
JUEZ.; Dra. Segovia Marcela Carmen
Prosecretaria Letrado.

5 días – 26645- 1/11/2013- $ 175

RIO CUARTO- El señor Juez de 1° Inst. C. C.
1° Sec. 2 Dra Luque Videla Exp. N° 1441715
iniciada el día 8/8/13, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
señora Ángela Julia Cerrula DNI N° 7.799.913
en autos caratulados: “CERRULA ANGELA
JULIA -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, 17/
10/2.013.

5 días – 26646- 1/11/2013- $ 140

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civ., Com. y
Flia. de 1° Inst. y 5° Nom. de Río Cuarto, Sec.
N° 10, en autos "MANARA Anita Dominga -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1490746,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de Anita Dominga MANARA (LC
3.417.202) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 10/10/2013.

5 días – 26649- 1/11/2013- $ 105

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 10, en autos
"PAPONET, Félix Emilio, Aluffi, Ester -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1388032,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. PAPONET, Félix Emilio ( L.E. N°
6.618.857 ); ALUFFI, Ester Margarita (D.N.I. N°
7.778.615) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 16 de octubre
de 2013.

5 días – 26651- 1/11/2013- $ 140

RIO CUARTO- El Señor Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y Familia de 7°
Nominación Secretaria 13° de la Ciudad de Río
Cuarto, en autos caratulados de "ELMIRA
JESUS GERONIMO- TESTAMENTARIO, EXPTE.
N° 1435326" iniciado el 06/08/2013, cita y
emplaza los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de ELMIRA JESUS GERONIMO, LE
6.647.827 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 07 de Octubre
de 2013. Fdo: Dr. PERALTA José Antonio -Juez-
Dra. GALIZIA, Verónica, Prosecretario.

5 días – 26653- 1/11/2013- $ 175

RIO CUARTO- El Señor Juez a cargo del
Juzgado Civil, Comercial y Familia de 1°
Nominación; Secretaría 1 de la Ciudad de Río
Cuarto, en autos caratulados de “VARELA
VICENTA ELENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, Expte. N° 1343291" cite y
emplace a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de, VARELA VICENTA ELENA LE
7.783.575 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 07 de Octubre
de 2013. Fdo.: Dr. PERALTA José Antonio -Juez-
,  Dra. Mariana A. Pavón, Secretario.

5 días – 26654- 1/11/2013- $ 175

RIO CUARTO- El Señor Juez de 1° Nom. en lo
Civil y Comercial, de la Ciudad de Río  Cuarto,
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: “SARAVALLI
MIGUEL RAMON, L.E. N° 6.634.550-
DECLARATORIA DE HEREDEROS, EXPTE. N°
1441676" para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar
derecho y tomen participación. Río Cuarto 27/
09/2013. Fdo: Dr. Peralta José Antonio -Juez-,
Dra. Luque Videla, María. –Secretaria.

5 días – 26655- 1/11/2013- $ 140

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 10, en autos
"GABACH, MARIA ELENA Y ADOLFO JULIO
CAMPAGNO - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1479538, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
María Elena Gabach (DNI 10.483.490) y Adolfo
Julio Campagno (LE 7.680.320) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
30 de septiembre de 2013.

5 días – 26656- 1/11/2013- $ 175

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
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de MALDONADO OLIVA, MIGUEL ANTONIO. En
autos caratulados “MALDONADO OLIVA,
Miguel Antonio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expediente N° 2478822/36", 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, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de octubre
de 2013. Secretaría: Dra. Nora C. Azar - Juez:
Alicia Mira.

5 días -26601- 1/11/2013- $ 175

MARCOS JUAREZ- El Señor Juez de 18 Inst.
y 28 Nom. Civil y Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes de las causantes
“BARBON PEDRO - CALLEGARI ERMINIA-
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1441816)" para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley (10-10-13). Dr.
Domingo VALGAÑON - Juez - Dra. Romina
SANCHEZ TORASSA -Prosecretaria.

5 días – 26602- 1/11/2013- $ 110

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 CERVIGNI,
EDGARDO ALEJANDRO en los autos:"Cervigni,
Edgardo Alejandro.-Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1471516), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. Maria de los Angeles
Rabanal, Secretaria. Marcos Juárez, 27/
0912013.

5 días – 26603- 1/11/2013- $ 187

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez de
1° Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Flia. de Bell Ville ,
Dr. Galo E. Copello , en autos: VIRGILI
OSVALDO CANDIDO PEDRO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS N° 1302927 , se cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Osvaldo Candido Pedro Virgili por el término
de 20 días contados a partir de la última
publicación, bajo apercibimientos de Ley.- Dr.
Galo E. Copello - Juez.- Dr. Ana Laura Nieva -
Sec.- Bell Ville, 29 de agosto de 2013.

5 días – 26721- 1/11/2013- $ 181,50

MARCOS JUAREZ- EL SR. JUEZ DE 1° INST.
2° NOM. EN LO CIVIL, COMERCIAL, CONC. y
FLIA. DE MARCOS JUAREZ, CITA y EMPLAZA
A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES Y A
TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA HERENCIA DE MAURICIO
GIORDANO, EDUARDO ALBERTO GIORDANO
y MARIA VIGNOLO EN AUTOS: GIORDANO,
Mauricio - GIORDANO, Eduardo Alberto -
VIGNOLO, María-Declaratoria de Herederos"
(Expte. 759235), PARA QUE EN EL TERMINO
DE VEINTE DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA
FECHA DE PUBLICACION y BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY, COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y TOMEN PARTICIPACION
.• Fdo. Dr. Domingo Enrique VALGAÑON, Juez
• Dra. María de los Ángeles RABANAL –
Secretaria. MARCOS JUAREZ, 18/09/2013.

5 días – 26605- 1/11/2013- $ 221,50

MARCOS JUAREZ- El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,

Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Marcos Juárez, a cargo del Dr. Domingo
Enrique VALGAÑON, Secretaria Única a cargo
de la Dra. Maria de los Ángeles Rabanal, en
los autos caratulados “GIANNINI, ROSA JUANA
- FAURO FRANCISCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1447041), mediante
decreto de fecha 13/09/2013 (Firmado por
los Ores. Domingo Enrique Valgañon Juez -
Ramina Sánchez Torassa Prosecretaria
Letrada, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes “FAURO, FRANCISCO" y
“GIANNINI, ROSA JUANA" para que en el
término de veinte (20) días, a contarse desde
el último día de publicación del presente
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Marcos Juárez, 26 de
septiembre de 2013.

5 días – 26609- 1/11/2013- $ 305,50

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ra. Inst.
y Única Nom. en lo Civil y Com. Conc. Flia.
Instr. Menores y faltas de la ciudad de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RENEE MATEO MAGNANO,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“MAGNANO RENEE O RENE MATEO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 08 de
Octubre de 2013. Fdo.: Dr. SOSA Rubén H.
(Juez Subrogante) y Dr. CORDOBA Mauro N.
(Prosecretario Letrado).

5 días – 26723- 1/11/2013- $ 169

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez del Juzgado
de 1° Inst. y 2° Nom. en lo C. C. C y F. de
Marcos Juárez- en los autos caratulados
“CARRARIO, CARLOS CESAR- Declaratoria de
Herederos- (Expte. 1422794- Cuerpo 1)", cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante “CARRARIO,
CARLOS CESAR", para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Firmado: Dr.
Domingo Enrique Valgañon- Juez- Dra. Romina
Soledad Sánchez Torassa - Prosecretaria
Letrada.

5 días – 26724- 1/11/2013- $ 150

El Señor Juez de 1 ° Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CUELLO JUAN CARLOS Y JUAREZ DE CUELLO
MARIA NATIVIDAD, en autos caratulados:
CUELLO, JUAN CARLOS- JUAREZ DE CUELLO,
MARIA NATIVIDAD - Declaratoria de Herederos-
Expte. N° 2423122/36, 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.
Córdoba, 19 de Septiembre de 2013. Fdo.:
Rodríguez Juárez, Manuel Esteban Juez; Molina
de Mur, Mariana Ester Secretario.

5 días – 26729- 1/11/2013- $ 208

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORRES VICTOR
RAMON en autos caratulados LUNA
FRANCISCA BEATRIZ - TORRES VICTOR
RAMON-Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2470710/36 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.,

17 de Octubre de 2013. Sec.: Dra. María Inés
López Peña - Juez: Dra. Alicia Mira.

5 días – 26702- 1/11/2013- $ 166

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 MOLINA LUCERO
MERCEDES MANUELA En autos caratulados
MOLINA LUCERO MERCEDES MANUELA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2467392/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 9 de Octubre de 2013. Sec.: Dr. Maina
Nicolás - Juez: Dr. Laferriere Guillermo César.

5 días – 26703- 1/11/2013- $ 166

RIO CUARTO- La Juez del 1° Inst. en lo
Civ., Com. y Flia. de 7MA. Nom., Sec. N° 13,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de MARCLE HUMBERTO OMAR,
L.E. 6649394, en autos: “MARCLE
HUMBERTO OMAR-Dec. de Herederos"
Expte. N° 1333938, para que en el término
de veinte días a partir de la última fe ha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río IV, 21/10/2013.

5 días – 26652- 1/11/2013- $ 140

BELL VILLE- El Juez de 1° Inst. 3ra. Nom.
Civ., Com., Conc, y Flia., de Bell Ville, Dr.
Damian Esteban ABAD, CITA Y EMPLAZA a
los herederos y acreedores de RAMON
DOMINGO CAIRO y GLADYS ROSA BUSTOS,
en autos caratulados “CAIRO RAMON
DOMINGO y OTRA -DECLAR. DE
HEREDEROS- (Expte. 1485076), por el
término de VEINTE DIAS y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, de octubre
de 2013. Dr. Rodrigo Gonzalo REPETTO –
Secretario.

5 días – 26631- 1/11/2013- $ 109

BELL VILLE- El Juez de 1° Inst. 3ra. Nom.
Civ., Com., Concil., y Flia., de Bell Ville, Dr.
Damian Esteban ABAD, CITA Y EMPLAZA a
los herederos y acreedores de ATILIO
CAIRO, en autos caratulados "CAIRO ATILIO
-DECLAR. DE HEREDEROS- (Expte. 1485202),
por el término de VEINTE DIAS y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, de octubre
de 2013. Dr. Rodrigo Gonzalo REPETTO –
Secretario.

5 días – 26632- 1/11/2013- $ 105

SAN FRANCISCO- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, 2° Nominación, Secretaría
N° 3, en los autos caratulados “Capra Luis
Alderico u Olderico o Arderico -Declaratoria
de Herederos- Expte. N° 1506105" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, Luis Alderico u Olderico
o Arderico Capra, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, Secretaria. San Fran-
cisco, 08/10/2013.

5 días -26638- 1/11/2013- $ 235,50

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 2ª
Nominación de Marcos Juárez, en autos
caratulados: “MEYER JOSE - Declaratoria de

Herederos (Expte Nº 1361779)", cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
Bienes del causante “MEYER José", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.
Marcos Juárez, OS de Septiembre de 2013.
Fdo. Dr. Valgañon, Domingo E. (Juez) - Dra.
Sánchez Torassa, Romina (Prosecretaria
Letrada).

5 días – 26606- 1/11/2013- $ 155,50

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civil y
Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes de las causantes
"SEGOVIA NELIDA y NILDA EDITH LERDA-
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1388361)" para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley (18-09-13). Dr.
José María TONELLI- Juez - Dra. GUTIERREZ
BUSTAMANTE-Secretaria.

5 días – 26610- 1/11/2013- $ 109,50

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez, Dr. Domingo
Enrique Valgañon, en autos “TENAGLIA, Elsa
Luisa -Declaratoria de Herederos-"(Expte. N°
1423376), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la ext inta Elsa Luisa
TENAGLIA, por el término de 20 días bajo
apercibimientos de ley.- Dra. Romina Soledad
Sánchez Torassa- Prosecretaria. Oficina, 13
de setiembre de 2013.

5 días – 26614- 1/11/2013- $ 109

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 CANTONI, HEC-
TOR OSVALDO en los autos: Cantoni, Héctor
Osvaldo.-Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1276281), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. Domingo Enrique Valgañon, Juez. Dra.
María de los Ángeles Rabanal, Secretaria.
Marcos Juárez, 20/05/2013.

5 días -26612- 1/11/2013- $ 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 SIGIFREDO,
ARMANDO HUGO en los autos:'Sigifredo,
Armando Hugo.-Declaratoria de Herederos'
(Expte. N° 1442319), para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. Romina Soledad
Sánchez Torassa, Prosecretaria. Marcos
Juárez. 13/09/2013.

5 días – 26613- 1/11/2013- $ 185,50

MARCOS JUAREZ- EI Señor Juez de 1° Inst.
y 2° 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 “BRION, LUIS CARLOS", en los au-
tos caratulados “BRION, LUIS CARLOS -
Declaratoria de Herederos-" (Expte. N°
1466367), para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.-Marcos Juárez,
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13a9/2.0I3. Fdo.: Dr. DOMINGO E. VALGAÑON
-Juez- Dra. ROMINA SOLEDAD SANCH EZ
TORASSA -Prosecretaria Letrada.

5 días -26615- 1/11/2013- $ 147,50

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 POCHETTINO,
ONELIA ANGELA en los autos: Pochettino,
Onelia Ángela -Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1450307), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo .apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. Romina Soledad Sánchez
Torassa, Prosecretaria.-Marcos Juárez, 24/09/
2013.

5 días – 26616- 1/11/2013- $ 187,50

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
AGUIRRE, RICARDO en autos: Aguirre, Ricardo
-Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1492426), 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, 24/09/2013.

5 días – 26617- 1/11/2013- $ 182,50

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1° Instancia
2da. Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
en los autos caratulados “ANTONELLI, Mario
Luis - Declaratoria de  Herederos" (Expte. N°
1432838) iniciado el día 01/08/2013, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante “ANTONELLI, MARIO
LUIS" para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, conforme fuere ordenado
en decreto de fecha 13 de septiembre de
2.013.- Dr. Domingo Enrique VALGAÑON
(Juez), Dra. Romina Soledad SANCHEZ
TORASSA (Prosecretaria).

5 días – 26618- 1/11/2013- $ 178

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 44° Nominación, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JORGE PABLO
FALCON, en autos caratulados: “FALCON
JORGE PABLO-Declaratoria de Herederos
Expte. 2462340/37" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante, para
que en el término de veinte días, siguientes al
de la ultima publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de Octubre de 2013. Dra. MIRA Alicia Del
Carmen -Juez- Dr. LOPEZ PEÑA, de Roldan,
María Inés -Secretario.

5 días – 26585- 1/11/2013- $ 165

BELL VILLE- Por disposición del señor Juez
de Primera Instancia, Primera Nominación Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la Ciudad
de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel Cemborain
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Patricia
Eusebio, en autos: “SICARDI José Luís -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1341121),
se cita y emplaza por el término de veinte días
a partir de la última publicación, a los herederos
y acreedores de José Luis Sicardi 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.

5 días – 26591- 1/11/2013- $ 196,50

RÍO TERCERO- El Señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión del
causante, Sr. Cesar Daniel Rearte, en autos
caratulados “Rearte, Cesar Daniel -
Declaratoria de Herederos" Expediente N°
1566662, para que comparezcan a tomar
participación dentro del termino de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
17/10/13. Fdo.: Dr. Juan Carlos Vilches -
Secretario - Dr. Ariel A. G. Macagno – Juez.

5 días – 26592- 1/11/2013- $ 140

OLIVA- EL Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, Dr. Fernando Flores, cita
y emplaza a los herederos y acreedores que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes del causante SEGUNDO ALEJANDRO
ACHAVAL, para que por el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación, bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados: “ACHAVAL
SEGUNDO ALEJANDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (Expte. N° 1416141 - Cuerpo 1 -
iniciado 26/07/13)", que se tramitan por ante
este Tribunal, Secretaria a cargo del Dr. VIC-
TOR A. NAVELLO. Oliva, 12 de septiembre de
2013.

5 días – 26593- 1/11/2013- $ 215

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1° Inst. 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
HENZE, ERNESTO LORENZO en autos: Henze,
Ernesto Lorenzo.-Declaratoria de Herederos"
(Expte, N° 1188122), 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, 18/03/2013.

5 días – 26601- 1/11/2013- $ 188,50

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom.
Civ. Com. y Flia. Villa María, Sec. 3, Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores de la
causante GLORIA CATALINA SCIRETTA, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
SCIRETTA GLORIA CATALINA -DECLARATORIA
DE HEREDEROS.- (Expte: N° 1485192), bajo
apercibimiento de ley. Villa María 11 de octubre
de 2013. Fdo.: Dr. Fernando Flores Tolkachier
Prosecretaria Letrada.

5 días – 26691- 1/11/2013- $ 153,50

RIO SEGUNDO- La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la cuidad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
SRES. RAFAEL SORIANO Y MARIA TERESA
SANCHEZ en autos caratulados “RAFAEL
SORIANO Y MARIA TERESA SANCHEZ SI -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
11318194" 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.- Río Segundo, 16 de Octubre de
2013. Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier (Juez)
- Dr. Verónica Stuart (Secretaria).

5 días – 26715- 1/11/2013- $ 245

ALTA GRACIA- El Juez de 1° Inst. 2da Nom.
Civ. Como Conc. y Fam. Sec. N° 4, Sarmiento
282 -P. S - de la ciudad de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideran con derecho a la sucesión
de MARTINEZ ARMANDO ASCENCIO, para que
dentro del término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho en autos “MARTINEZ, ARMANDO
ASCENCIO S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE 1304593" bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Cerini, Graciela I. - Juez de 1ra
Instancia / De Paul de Chielsa, Laura I -
Secretaria Letrada.

5 días – 26694- 1/11/2013- $ 160

El Sr. Juez de 1A Inst. y 40 Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, Sec. a
cargo de la Dra. Claudia Josefa Vidal, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de BUSCENIC, MARIO FERNANDO,
DNI 31.221.710, en autos caratulados
BUSCENIC, MARIO FERNANDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
2438167/36, 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, 22 de Octubre de 2013.

 5 días – 26695- 1/11/2013- $ 162

RIO TERCERO- El Señor Juez de 1ra.
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de HIDALGO, JUAN
ANDRES O ANDRÉS D.N.I. 6.600.549 en autos
caratulados "HIDALGO, JUAN ANDRES O
ANDRÉS - Declaratoria de Herederos – Exp.
N° 1571081"para que en el término de veinte
días, comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 17 de de
2013. Juez:  David Torres- Secretaría N° 5 - Dr.
Juan Carlos Vilchez.

5 días – 26697- 1/11/2013- $ 135

VILLA CURA BROCHERO- EI Sr. Juez de Villa
Cura Brochero Dr. Juan Carlos Ligorria en au-
tos “ DUTTO LUIS DOMINGO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", ( Expte. N° 1470858) ha
dictado la siguiente Resolución: Villa Cura
Brochero, 30-09-13 .. CITESE y EMPLACESE a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante LUIS DOMINGO DUTTO
para que en el plazo de VEINTE DIAS
comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin
publíquense edictos por el plazo legal en el
Boletín Oficial. Fdo. Dr. Juan C. Ligorria -Juez -
Dra. F. Troncoso-Secretaria". V. Cura
Brochero, 10-10-2013.

5 días – 26698- 1/11/2013- $ 170

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 Antonio Miguel
DONATO en autos caratulados DONATO AN-
TONIO MIGUEL - Declaratoria de herederos
Expte. 2452877/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 24 de Setiembre de 2013, Sec.: Dr. Bruno

de Favot Adriana Luisa - Juez: Dra. Tagle
Victoria María.

5 días – 26699- 1/11/2013- $ 162

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 ALMADA ALDO
EZIO en autos caratulados ALMADA ALDO EZIO
- Declaratoria de Herederos -Exp. N° 2459767/
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 publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 3 de Octubre de 2013. Sec.: Dra. María
M. Miró. - Juez: Dra. Gabriela M. Benítez de
Baigorri (P.A.T).

5 días – 26700- 1/11/2013- $ 160

VILLA CURA BROCHERO- El Sr. Juez de 1a
Inst. y Nom. C. C. Conc. Fam. Ctrl. Men. Fal.
de Cura Brochero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OTILIA JOSEFA
CAMPOS Y ELSA CLOTILDE CAMPOS en
autos caratulados CAMPOS OTILIA JOSEFA
Y OTRA - Declaratoria de Herederos-EXP. N°
1395256 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Cura Brochero, 23/09/2013 Prosec.:
Dra. Cuello Carmen del Valle. - Juez: Ligorria
Juan Carlos.

5 días – 26701- 1/11/2013- $ 185

BELL VILLE - Por disposición del Sr. Juez
de 1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Flia. de Bell Ville,
Dr. Víctor M. Cemborain , en autos: “BONO
CRISTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
N° 1270305, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Cristina Bono por el término de 20 días
contados a partir de la última publicación ,
bajo apercibimientos de Ley. Dr. Víctor M.
Cemborain - Juez.- Dr. Hernán Carranza -
Prosec. Bell Ville, 27 de mayo de 2013.

5 días- 26722- 1/11/2013- $ 171

TRIBUNAL: Primera Instancia y 31
Nominación Civil y Comercial.  Secretaria:
Dra. Weinhold de Obregón, Marta Laura
Edicto: Declaratoria de Herederos  El Sr. JUEZ
de Primera Instancia y 31 Nominación Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados “LUCERO, Juan Carlos
Antonio - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 2428743/36; cita y emplaza a todos los
Herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Publíquense edictos
por cinco días en el Boletín oficial. Córdoba,
20 de mayo de 2013. Fdo. Dr. ALDO R. S.
NOVA K (JUEZ).- Marta Laura Weinhold de
Obregón - Secretaria.

5 días – 26640- 1/11/2013- $ 207

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SPADONI CELIA
ELVIRA en autos caratulados SPADONI CELIA
ELVIRA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2442111/36 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,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
16 de Octubre de 2013. Sec.: Dra. María Inés
López Peña - Juez: Dra. Alicia Mira.

5 días – 26522- 31/10/2013  - $ 155

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VITA SCADUTO y
VICENTE MESSINA en autos caratulados
SCADUTO VITA - MESSINAVICENTE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2458889/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de Setiembre
de 2013. Sec.: Dra. María José Páez Molina de
Gil - Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días – 26521- 31/10/2013 - $ 172

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante Sr. PANCIROLI
Pedro Basilio en autos PANCIROLI Pedro
Basilio -DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 2462977/36 para que en el término
de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Cba., 08/10/2013. Juez: González Zamar,
Leonardo Casimiro. - Sec: Barraco de
Rodríguez Crespo, María Cristina

5 días – 26520- 31/10/2013 - $ 172

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MONTOYA
MARIA LUISA en autos caratulados .
MONTOYA MARIA LUISA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2428238/36 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., 01 de Octubre
de 2013. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo-
Prosec.: Saini de Beltrán Silvina B..

5 días – 26519- 31/10/2013 - $ 158

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, Dr. José Antonio
Peralta, Secretaría a cargo de la Dra. Mariana
Andrea Pavón, en autos “GONZÁLEZ AMELIA
ELVIRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. N° 1343305) cita y emplaza por el
término de Veinte días, el que corre desde el
último día de publicación, a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o los bienes de
AMELIA ELVIRA GONZÁLEZ, para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 27/09/2013.
Dra. Mariana A. Pavón, Secretaria.

5 días – 26583- 31/10/2013 - $ 200

MARCOS JUAREZ- El señor Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación Civil Comercial
de Marcos Juárez ci ta y emplaza a
herederos y acreedores de Pablo Eugenio
FARIAS y Elva Olga GUTIERREZ en autos
caratulados: FARIAS, Pablo Eugenio y Otra -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1464489
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. Marcos Juárez, 09/10/

2013.- Dr. Domingo Enrique VALGAÑON - Juez
- María de los Ángeles RABANAL Secretaria.

5 días – 26581- 31/10/2013 - $ 188

JESUS MARIA- El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civ. y Como de la Ciudad de Jesús María, en
autos “PEREZ MARIA ADELINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXP.1251745, cita y emplaza por edictos a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
de la causante MARIA ADELINA PEREZ, para
que el plazo veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Publíquense edictos por el plazo de ley en el
Boletín Oficial de la provincia. Dese
intervención al Ministerio Publico Fiscal.
Notifíquese. Fdo.: José A. Sartori, Juez;
Miguel A. Pedano, Secretario. Jesús María,
10 de septiembre de 2013.

5 días -26580 - 31/10/2013 - $ 210

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo CIVIL y COMERCIAL de 1a. Nominación
de la ciudad de JESÚS MARIA, cita y emplaza
a los Herederos y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la Herencia o
bienes dejados al fallecimiento de la causante
Sra. ZULIANI NANCY DEL VALLE para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
ZULIANI NANCY DEL VALLE-Declaratoria de
Herederos - Expte. N° - 1453451- bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: DR. JOS E AN-
TONIO SARTORI - Juez - DRA. MARIA
ANDREA SCARAFIA de CHALUB - Secretaria.

5 días – 26525- 31/10/2013 - $ 195

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTORIO
MANUEL ZANATTA en autos caratulados
ZANATTA VICTORIO MANUEL - Declaratoria
de Herederos -Exp. N° 2446140/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte dias a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 06 de Setiembre
de 2013. Sec.: Dr. Gómez Arturo Rolando -
Juez: Dra. Elbersci María del Pilar.

5 días – 26524- 31/10/2013 - $ 163

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MENDEZ ANGEL
en autos caratulados MENDEZ ANGEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2453839/
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 Agosto de
2013. Prosec. Dra. Viartola Duran María
Soledad - Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 26518- 31/10/2013 - $ 155

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ELVA LL-
ANOS y CARLOS ZAPATA en autos
caratulados LLANOS MARIA ELVA - ZAPATA
CARLOS-Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2444107/36 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 Octubre de 2013. Sec.: Dr. Arevalo Jorge

Alfredo - Juez: Dra. Olariaga de Masuelli María
Elena.

5 días – 26517- 31/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. 4° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por FRANCETIC ELSA MONICA en autos
caratulados: FRANCETIC ELSA MONICA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2447475/
36 por el término de veinte (20) días siguientes
a la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10 de Setiembre
de 2013. Juez: Dra. Federico Alejandro Ossola
(P.A.T). - Sec.: Dra. Corradini de Cervera.

5 días – 26516- 31/10/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civil y
Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos
de Cirilo Cuevas. En autos caratulados
“CUEVAS Cirilo -Declaratoria de Herederos”
(Exp. 2451431/36), 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.,
27/08/2013. GABRIELA INES FARAUDO-JUEZ;
JULIO MARIANO LOPEZ - SECRETARIO.

5 días – 26514- 31/10/2013 - $ 134

ALTA GRACIA- El Sr. Juez de 1° Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 2° Nom. Sec. N° 3 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de COVELLI PASCUALA En autos
caratulados COVELLI PASCUALA Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1247993 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 21/08/2013. Sec. Dra.
Ghibaudo Marcela Beatriz. - Juez: Cerini
Graciela Isabel.

5 días – 26513- 31/10/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDMUNDO MIGUEL
BOCCARDO en autos caratulados BOCCARDO
EDMUNDO MIGUEL - Declaratoria de Herederos
-Exp. N° 2466578/36 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 Octubre de 2013. Sec.: Dra. Montes
De Sappia Ana Eloisa.

5 días – 26512- 31/10/2013 - $ 147

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Familia de Río III
Sec. N° 2 cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PAJÓN LUIS ORLANDO, MI N° 6447483 en los
autos caratulados PAJÓN LUIS ORLANDO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-618794 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 III, 29/06/
12. Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano-Juez; Dra.
Mariela Oliva-ProSecretaria-

5 días – 26511- 31/10/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

Álvarez Héctor Dionisia, en autos caratulados:
ALVAREZ, Héctor Dionisio- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2457390/36 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 21 de Octubre
de 2013. Secretaría: Murillo, María Eugenia.
Juez: Garzón Molina, Rafael.

5 días- 26510- 31/10/2013 - $ 138

DEAN FUNES - La Juez de 1° Inst. Civ., Com.,
Conc. y Fam. de Deán Funes cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EPIFANIA
ISABEL SOLIS o ISABEL EPIFANIA SOLIS o
EPIFANIA YSABEL SOLIS, y de RAMÓN
ASTERFO GALÁN o RAMÓN ASTEFO GALÁN,
en autos caratulados: “SOLIS, EPIFANIA
ISABEL O SOLIS, ISABEL EPIFANIA Y OTRO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE.
1146010 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 15/10/13.
Emma Mercado de Nieto, Juez; Libertad
Domínguez de Gómez, Secretaria.

5 días – 26509- 31/10/2013 - $ 183

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
KOVACEVICH Miguel Ángel, en los autos
caratulados “KOVACEVICH MIGUEL ANGEL SI
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. Nro.
1456250/36)”; para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10/10/2013. Fdo:
Victoria María TAGLE - Juez - Adriana L. Bruno
de FAVOT- Sec..

5 días – 26508- 31/10/2013 - $ 145

DEAN FUNES- El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com. Conc. y Flia. Deán Funes, en autos OYOLA
MERCEDES ELMIRA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. 1454226 cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de MERCEDES ELMIRA OYOLA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. DEAN FUNES, 27 de
septiembre de 2013 - Mercado de Nieto, Emma
del Valle, Juez - Casal de Sanzano, María Elvira,
Sec..

5 días – 26507- 31/10/2013 - $ 105

RIO CUARTO- La Sra. Juez de 1ra. Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ATILIO MIGLIAVACCA O MIGLIAVACA (DNI N°
6.625.643), en los autos caratulados: “MERCAU
NELIDA LINA Y MIGLIAVACCA O MIGLIAVACA
LUIS ATILIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPEDIENTE: 1247275, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley de conformidad a lo
prescripto en los artículos 152 y 165 del CPC.
Firmado: Dra. Fernanda Betancourt - Juez. Dra.
Silvana Ravetti de Irico - Secretaria, de Octubre
de 2013.

5 días – 26430- 31/10/2013 - $ 280

EXPEDIENTE: 687086 - SANCHEZ, ROBERTO
RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
JUZG. C. C. CONC. FAM. CTRL. MEN. FAL. S. C.
C. F. Y CONC. - ARROYITO. ARROYITO, 03 de
abril de 2013. Agréguese el oficio acompañado.
Atento al estado y constancias de autos, cítese
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y emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de del Sr. ROBERTO RAMON SANCHEZ para
que en el término de VEINTE días comparezca
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos bajo apercibimiento de Ley.
Publíquense edictos en el diario “BOLETIN
OFICIAL”. Dése intervención al Señor Fiscal
de Instrucción. FDO: Abriola Marta Inés
(Secretaria de Juzgado).

5 días – 26493- 31/10/2013 - $ 280

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 MARIA
MERCEDES ROMERO en los autos: “ ROMERO
MARIA MERCEDES -DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 1562849) 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, octubre 2013 Fdo.:
Carolina Musso (Juez) Gabriela Casteliani
(Prosecretaria).

5 días – 26508- 31/10/2013 - $ 162,50

 DEAN FUNES- El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conc. y Flia., cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
JOSÉ PASCUAL BONALDI en autos “BONALDI
JOSE PASCUAL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1499604), por el
término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Deán Funes, Octubre 22 de 20
13.

5 días – 26534- 31/10/2013 - $ 133

EXPEDIENTE: 1370762 - ORDOÑEZ, DE
RAMON ANGEL- DECLARATORIA DE
HEREDEROS- JUZG. C. C. CONC. FAM. CTRL.
MEN. FAL. S. C. C. F. Y CONC. ARROYITO.
ARROYITO, 09 de septiembre de 2013 ... Cítese
y emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del Sr. RAMON ANGEL ORDOÑEZ para que en
el término de VEINTE días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos au-
tos bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos en el diario “BOLETIN OFICIAL”. Dése
intervención al Señor Fiscal de Instrucción.
ABRIOLA, Marta Inés SECRETARIO JUZGADO
1RA. INSTANCIA.

5 días – 26491- 31/10/2013 - $ 245

RÍO CUARTO- El Sr. Juez en lo Civ., Com., y
Flia. de 1° Inst. y 3° Nom. de la Ciudad de Río
Cuarto, Rolando GUADAGNA, Sec. N° 5 a cargo
de Martín LORIO, en autos “MIRANDA O
MIRANDA DE IRAOLAM, Felisa y Pedro Calixto
IRAOLA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 750018), cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derechos a la herencia de IRAOLA, Pedro
Calixto D.N.I. 2.952.127 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,
de octubre de 2013. Fdo.: Dr. Hugo R.
REMONDINO, M.P. 2-263.

5 días – 26431- 31/10/2013 - $ 210

EXPEDIENTE: 1370781 - ARROYO,
NICOMEDES SOFIA - MALDONADO, MARIA
ANGELICA - MALDONADO, JUAN ANDRES •
DECLARATORIA DE HEREDEROS - JUZG. C. C.
CONC. FAM. CTRL. MEN. FAL. S. C. C. F. Y

CONC. - ARROYITO,  07 de agosto de 2013.
Agréguese el oficio acompañado. Atento al
estado y constancias de autos, cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los Sres. NICOMEDES SOFIA, MARIA AN-
GELICA MALDONADO y JUAN ANDRES
MALDONADO para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de Ley. Publíquense edictos en
el diario “BOLETIN OFICIAL”. Dése intervención
al Señor Fiscal de Instrucción. Firmado:
ABRIOLA, Marta Inés (Secretaria).

5 días – 26492- 31/10/2013 - $ 315

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaria N° 9, en autos “PERASSI
ANGEL - Declaratoria de Herederos” Expte.
1491997, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Ángel Perassi
DNI 6.616.256, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de octubre
de 2013.

5 días – 26492- 31/10/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, en
los autos caratulados “MORENO, Jorge Sixto-
Declaratoria de Herederos” Expte. 1228289,
cita y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derechos a
los bienes del causante, Jorge Sixto MORENO,
D.I. 6.628.166, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo Dra. Fernanda
Betancourt-Juez. Dra. Silvana Ravetti de Irico-
Secretaria.- Río Cuarto, 2 de octubre de 2013.

5 días – 26435- 31/10/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO- El Juzg. 1° Inst. 3° Nom.
Sec. N° 5, en lo Civil y Com. de la ciudad de
San Fco., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Blanca Esther Zarate, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
“ZARATE BLANCA ESTHER - Declaratoria de
Herederos”, bajo los apercibimientos de ley.
San Fco., 16 Octubre de 20l3.-Dra. Nora
Carignano.

5 días – 26425- 31/10/2013 - $ 110

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° y 3° N., en
autos: Peruchini Andrés o Andrés Natalio
Peruchini o Peruchin y Catalina Luisa Dalio -
Declaratoria de Herederos, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes: Catalina Luisa DALIO, M.I. 7.790.900
y Andrés PERUCHINI o Andrés Natalio
PERUCHINI o PERUCHIN para que en el término
de 20 días siguientes a la última publicación
edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Rolando Guadagna
(Juez). Oficina, Río Cuarto, 21 de octubre de
2013.

5 días – 26436- 31/10/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO- Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de San
Francisco., Cba., Dr. Horacio E. Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MONTENEGRO, DEONICIA PETRONILA, LC
07.148.555, y de PASTORE, OSCAR AMADO,
L.E. 14.6.410.38, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados: “MONTENEGRO, DEONICIA

PETRONILA y PASTORE, OSCAR AMADO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°
1505518, por el termino de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. San Fco., 30 de
Septiembre de 2.013. Dr./a. Rossana Beatriz
Rosetti de Parussa, Sec. 3°.

5 días - 26418 - 31/10/2013 - $ 245

RIO CUARTO- Doctora Mariana MARTINEZ de
ALONSO, Juez Civil y Comercial de 1° Instancia
7A. Nominación de esta Ciudad, en estos au-
tos caratulados: “EXPTE: 1508108- MORAN
CARLOS CIPRIANO y AMIRI HAIDEE LLAINE
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Cítese y
emplácese a acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derechos a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes Don CARLOS CIPRIANO MORAN
L.E. N° 2.951.873 Y HAIDEE LLAINE AMIRI L.C.
N° 2.248.030, para que en el término de (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Mariana MARTINEZ
de ALONSO - JUEZ - Verónica Andrea GA-
LENA - PROSECRETARIA. Río Cuarto, 18 de
Octubre de 2013.

5 días – 26441- 31/10/2013 - $ 280

La Sra. Jueza de 1° Inst. 7ma. Nom. C. C.,
Dra. RITA FRIRE de BARBERO; cita y emplaza
a los herederos, acreedores ya todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante ECTOR HIGINIO LOPEZ,
M.I. N° 6.575.705, en autos caratulados
“LOPEZ, ECTOR HIGINIO- Declaratoria de
Herederos-” Expte. N° 1426924, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezca/n a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 07 de Octubre de 2013. Fdo.: RITA
FRAIRE de BARBERO, Juez- VERONICA AN-
DREA GALIZIA- Prosecretaria.

5 días – 26437- 31/10/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ECHENIQUE MARIA
ELEUTERIA y OCANTO BEATRIZ ELENA DEL
HUERTO en autos caratulados: ECHENIQUE
MARIA ELEUTERIA - OCANTO BEATRIZ ELENA
DEL HUERTO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2439834/36 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.
Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días – 26515- 31/10/2013 - $ 187

La Sra. Jueza de 1° Inst. 7ma. Nom. C. C. Dra.
MARIANA MARTINEZ de ALONSO, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante WILFREDO
PABLO URQUIZA, M.I. N° 10.367.106, en autos
caratulados “URQUIZA, WILFREDO PABLO-
Declaratoria de Herederos-” Expte. N° 1426966,
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 07 de Octubre de 2013 – Fdo.: MARIANA
MARTINEZ de ALONSO-Juez- VERONICA AN-
DREA GALIZIA- Prosecretaria.

5 días – 26438- 31/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo C. y C., Dr. Peralta José A. en los
autos caratulados “IRASTORZA PEDRO
TORIBIO y OTRAS-DECL. DE HEREDEROS –
Expte. 1417414” cita y emplaza a los

herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes, IRASTORZA PEDRO TORIBIO L.E.
2.941.864, ALANIS CARMEN BERNARDINA L.C.
7.788.787, IRASTORZA AMELIA ISABEL
L.C.4.128.644 para que dentro del termino de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley, mediante
la publicación de edictos en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba (Art. 152 C.P.C. y
C). Río Cuarto, 04/09/2013.- Fdo.: Peralta José
A. (Juez), Galizia, Veronica A. (ProSecretario).

5 días – 26445- 31/10/2013 - $ 245

RIO CUARTO- La Sra. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 5ta. Nom. de Río Cuarto, en los autos “
1394272 - NICOLA, FEDERICO MIGUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de don FEDERICO MIGUEL
NICOLA, DNI. N° 37.525.822 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley mediante
edictos que se publicarán cinco veces en el
Boletín Oficial. Río Cuarto, 26/09/13. Rita
Viviana Fraire de Barbero, Juez.

5 días – 26442- 31/10/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo C.
y C., 5ta. Circ., Sec. N° 1, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANGELA
GERBER, en autos caratulados: “GERBER
ANGELA - Declaratoria de Herederos” y a
los que se consideren con derecho a la
herencia y a bienes de la causante 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., 15 de octubre de
2013. Fdo.: Víctor H. Peiretti, Juez - Silvia R.
Lavarda, Sec..

5 días – 26422- 31/10/2013 - $ 140

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 AN-
GELICA BEATRIZ En autos caratulados
DELUCCA  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
úl t ima fecha de publ icación, 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 - 31/10/2013 - $ 158

SAN FRANCISCO- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIDIA MARIA CAFFARATTI,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
Expte. 1514457  “CAFFARATTI ELIDIA MARIA
O ELIDIA - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 11 de
Octubre de 2013.- SECRETARIA: María
Cristina P. de Giampieri.

5 días – 26421- 31/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1 ° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 10, en autos “BUFFA,
ALBERTO RAMÓN -Declaratoria de Herederos”
Expte. 1490302, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
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consideren con derecho a la herencia de don
Alberto Ramón Buffa (DNI 11.025.547) para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 30 de septiembre de 2013.

5 días – 26451- 31/10/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
IRMA SANTILLAN (DNI N° 6.190.732), en los
autos caratulados: “SANTILLAN IRMA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPEDIENTE N° 1233755, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley de
conformidad o prescripto en los artículos.
152 y 165 del CPC. Firmado: Dr. José Antonio
Peralta - Juez - Dra. Marian Andrea Pavón -
Secretaria, 18 de Octubre de 2013.

5 días – 26453- 31/10/2013 - $ 245

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 5°
Nominación de Río Cuarto, Secretaria N° 10,
en autos “Aldasoro, Lidia Elva - Declaratoria
de Herederos” Expte. 1394250, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de doña Lidia Elva Aldasoro (DNI 7.787.549)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de
septiembre de 2013.

5 días – 26429- 31/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 5°
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N° 10,
en autos “Alisiardi, María o Alisiardi de Abba,
María - Declaratoria de Herederos” Expte.
1490616, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña María Alisiardi
o María Alisiardi de Abba (LC 7.665.741) para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 30 de septiembre de 2013.

5 días – 26450- 31/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 10, en autos
“CABRAL, FACUNDO - Declaratoria de
Herederos” Expte. 1491268, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Facundo Cabral (LE 6.620.111) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
30 de septiembre de 2013.

5 días – 26449- 31/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaria N° 9, en autos
“MENICHELLI DANILO ANTONIO TOMAS Y VAN
DE VELDE MARIA NELIDA - Declaratoria de
Herederos” Expte. 1390748, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Menichelli Danilo Antonio Tomas LE 4.575.612
y de doña Van de Velde María Nélida, DNI.
5.198.689, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo el
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 04 de octubre
de 2013.

5 días – 26448- 31/10/2013 - $ 175

RIO CUARTO- El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ra. Inst. 7° Nom. de Río Cuarto, Dra. Fraire de
Barbero, en los autos caratulados” González
María Luis y Pedro Julio Reginato Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 1427357, cita y
emplaza a los acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes.,
Sres. MARIA LUISA GONZALEZ L.C. 7786.096
y PEDRO JULIO REGINATO L.E. 6.618.429, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Fraire de
Barbero Juez - Dra. Fraire de Barbero, Juez.
Dra. Galizia, Prosecretaria. Río Cuarto, octubre
de 2013.

5 días – 26447- 31/10/2013 - $ 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 “DABOVE,
JUAN ANDRES - Declaratoria de Herederos”
Expte. 1481750, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Juan Andrés Dabove, DNI 2.266.829, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 23 de septiembre de 2013.

5 días – 26429- 31/10/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO- La Sra. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 6ta. Nom. de Río Cuarto, en los autos “
1407219 - BONINO, SUSANA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de doña SUSANA MARIA
BONINO, DNI. N° 10.980.525 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley mediante
edictos que se publicarán cinco veces en el
Boletín Oficial. Río Cuarto, 15/10/13; Mariana
Martínez de Alonso, Juez.

5 días – 26444- 31/10/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO- El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación, en lo Civil y
Comercial, Secretaria N° 5, cita y emplaza a
todos los que se creyeran con derecho a la
herencia de MARTINEZ, LAURA MARIANA para
que comparezcan en el termino de 20 días
siguientes a la primera publicación en autos
caratulados “MARTINEZ, LAURA MARIANA -
Declaratoria de Herederos”, tramitados ante el
Juzgado a su cargo.- San Francisco, 15 de
Octubre de 2013.

5 días - 26416 - 31/10/2013 - $ 110

SAN FRANCISCO- El Juez de 1° Inst. Civil y
Comercial de 2° Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial, en los autos
caratulados “MELONI, OSCAR LUIS -
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de 20
días comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 17/10/
2013. Fdo.: Dr. Horacio Henrique Vanzetti -
Juez - Dra. María Cristina Pignatta - Secretaria.

5 días - 26427 - 31/10/2013 - $ 110

SAN FRANCISCO- El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número Uno, llama, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
ASSUM, HÉCTOR LUIS para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho

en los autos caratulados: “ASSUM, HÉCTOR
LUIS S/Declaratoria de Herederos” (Expte.
1476624) bajo los apercibimientos de ley. San
Francisco, 17de octubre del año 2013.

5 días - 26420 - 31/10/2013 - $ 140

LAS VARILLAS- El señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Las
Varillas, Dra. Carolina MUSSO, llama, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos y acreedores de Edilio Luis
BUFFA, para que comparezcan a estar a
derecho en éstos autos caratulados “BUFFA
EDILIO LUIS- DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo apercibimiento de ley.- Dr.
Emilio Yupar (Sec.) Las Varillas, Octubre de
2013.

5 días - 26419 - 31/10/2013 - $ 140

 SAN FRANCISCO- El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del señor Hilario Francisco
RAINAUDI, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “RAINAUDI,
Hilario Francisco-Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1426949, Fecha de inicio: 01/08/2013,
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, de
Septiembre de 2013. Dr. Víctor H. Peiretti, Juez;
Dra. Nora Carignano, Secretaria.

5 días - 26415 - 31/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de Primera Instancia y 6°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, en autos caratulados “TEJERINA
MAURA Y MORENO FRANCISCO MIGUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. Nro.
2465195/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba 24 de
Septiembre de 2013. Firmado: Cordeiro Clara
María - Juez de Primera Instancia. Monfarrell
Ricardo Guillermo Prosecretario Letrado.

5 días - 26386 - 31/10/2013 - $ 175

“07/10/2013. Sr. Juez de 46° Nom. en lo Civ. y
Com. en autos “PETCOFF Y/O PETCOFF
NINOFF, Tzalco y/ o Zalco - Declaratoria de
Herederos” Exp. N° 2467964/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
PETCOFF o PETCOFF NINOFF, Tzalco o Zalco,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley”. Cba.,
11/10/2013.

5 días - 26390 - 31/10/2013 - $ 125

 COSQUIN- El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. –Sec. 1-
Cosquin, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Carrizo Miguel Eduardo. En
autos caratulados: Carrizo Miguel Eduardo
-Declarator ia de Herederos Exp. N°
1400432 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 5 de junio
2011 Secretaría Nora C. Palladino -Juez:
Coste De Herrero Cristina

5 días – 26391- 31/10/2013 - $ 183

El Señor Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de María Cristina
Nuevo Zelis. En autos caratulados: Nuevo Zelis
María Cristina -Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2441568/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
24 de setiembre de 2013. Juez:  García Sagúes
- Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 26392- 31/10/2013 -$ 167

El Señor Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Héctor
Jerónimo Allende. En autos caratulados: Allende
Héctor Jerónimo -Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2444304/36 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: Mira Alicia Del
Carmen -Secretaria: María Inés López Peña
De Roldan.

5 días- 26393- 31/10/2013 - $ 170

El Señor Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Gustavo
Ramiro Nores Márquez. En autos caratulados:
Nores Márquez Gustavo Ramiro-Declaratoria
de Herederos-Exp. N° 2380011/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de agosto de
2013 Secretaría Adriana Bruno De Favot -Juez:
Victoria M. Tagle.

5 días- 26394- 31/10/2013 - $ 168

El Señor Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Susana
Ceballos y/o Esteer Susana Ceballos y Genaro
Del Corazón De Jesús Sena y/o Cena. En au-
tos caratulados: Sena o Cena Genaro Del
Corazón De Jesús-Ceballos Susana Esther o
Susana Esteer o Esteer Susana -Declaratoria
de Herederos- Exp. N° 2404074/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 25 de junio de 2013. Juez: González
De Robledo Laura Mariela - Secretaria Viviana
Graciela Ledesma.

5 días – 26395- 31/10/2013 - $ 236

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos, acreedores de
Valentín Ángel ó Balentín Ángel GONZALEZ ó
GONZÁLES, en autos caratulados:
GONZALEZ ó GONZALES, Valentín Ángel ó
Balentín Ángel -Dec. de Herederos Exp. N°
2425388/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 07/10/2013. Sec.
Arata de Maymo, María Gabriela. Juez: Ossola,
Federico Alejandro.

5 días – 26396- 31/10/2013 - $ 159

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos, acreedores de
Armida FORCINI y Juan MENICHELLI o
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MENECHELLI, en autos caratulados: FORCONI,
Armida - MENICHELLI o MENECHELLI, Juan -
Dec. de Herederos Exp. Nº 2438571/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba., 16/
09/2013. Sec.: López Peña De Roldan, Ma. Inés.
Juez: Mira, Alcira del Carmen.

5 días – 26397- 31/10/2013 - $ 153

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Aguero
Ramona Rosa en autos caratulados Aguero
Ramona Rosa-Declaratoria de Herederos-
Expte. N° 2394301/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de mayo de 2013. Secretaria:
Quevedo de Harris, Justa Gladys. Juez: Sueldo,
Juan Manuel.

5 días – 26399- 31/10/2013 - $ 164,50

JESUS MARIA- El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil Com. Conc. y Flia. de Jesús María, en
autos “PETTINA O PETTINA DEL RIO LUISA -
DECLARTATORIA DE HEREDEROS” Exp. N°
1444441, cita y emplaza a todos los que se
consideren o Pettina del Rio Luisa, para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho. Fdo.: Dr. José Antonio Sartori,
Juez. Dra. María A. Sacarfia de Chalub,
Secretaria.

5 días – 26347- 31/10/2013 - $ 128,50

RIO CUARTO- El señor Juez del 1° Inst. y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 5 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don Claudia Daniel SORAIRE, DNI 34.414.336,
en autos caratulados: “SORAIRE, Claudia Daniel
- Declaratoria de Herederos” (Expte. 1469708),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Dr. Rolando Os-
car Guadagña- Juez- Dra. Selene Carolina
López- Secretaria. Río Cuarto, a 02 días de
Octubre de 2013.

5 días – 26346- 31/10/2013 - $ 207

RIO CUARTO- El señor Juez del 1° Inst. y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 5 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don Osvaldo Francisco ARZUAGA, LE
6.523.298, en autos caratulados: “ARZUAGA,
Osvaldo Francisco - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1469774), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.-Dr. Rolando Oscar Guadagña-
Juez- Dra. Selene Carolina López- Secretaria.
Río Cuarto, a 08 días de Octubre de 2013.

5 días – 26345- 31/10/2013 - $ 216,50

VILLA DOLORES- El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
de la ciudad de Villa Dolores, Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. Norma Rosa Moran en au-
tos caratulados “MORAN NORMA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que en

el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y baja
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.-Villa Dolores,
Córdoba; 12 de Agosto de 2013. Fdo.: Rodolfo
Mario Álvarez, Juez - María Victoria Castellano,
Secretaria.

5 días – 26348- 31/10/2013 - $ 194,50

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez del Juz. Civ.
Com. Conc. y Familia de 1ra. Nom. Sec. 1 Carlos
Paz cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante VELEZ RAUL ADALBERTO, en au-
tos: “Vélez Raúl Adalberto-Declaratoria de
Herederos- Expte. 1311017”, para que dentro
de los veinte días comparezcan a estar a juicio,
bajo apercibimiento. Carlos Paz, 03 de octubre
de 2013 Andrés Olcese, Juez- Giordano de
Meyer María Fernanda Secretaria.

5 días – 26371- 31/10/2013 - $ 105

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1A
Nom. C y C, Río Tercero, cita y emplaza a
herederos y acreedores del causante y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión de BURATTI, JULIAN JOSÉ O JULIAN
JOSE O JOSÉ JULIAN (MI 6.5613.949 ) para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veintes días, bajo apercibimiento
de ley ... FDO. DR. Jorge David Torres (Juez
P.A.T) DRA. Anahí Beretta (Secretaria) Autos “
BURATTI, JULIAN JOSÉ O JULIAN JOSE O
JOSÉ JULIAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1480920)” (Juz. 1° Inst.
1° Nom. C y C.). Río Tercero, 2 (dos) Río
Tercero, de Septiembre de 2013.

5 días – 26370- 31/10/2013 - $ 228

LA CARLOTA - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Santiago Ticozzi y Beatriz Zuccala, en los au-
tos caratulados: “TICOZZI, Santiago y otra-
Declaratoria de Herederos” (Expediente N°
1370403), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota, 20 de
septiembre de 2013-Fdo.: Raúl Oscar
ARRAZOLA - Juez;- Segovia, Marcela Carmen.
Prosecretario Letrado.

5 días – 26383- 31/10/2013 - $ 195

LA CARLOTA -El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrazola cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Roberto Pablo
TAVECCHIO D.N.I. N° 6.541.729 en los autos
caratulados “TAVECCHIO Roberto Pablo-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N° 1334260), 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. La Carlota, 13/09/2013. Fdo.
Arrázola, Raúl Oscar, Juez de 1ra. Instancia -
Nolter, Carlos Enrique, Prosecretario Letrado.

5 días – 26384- 31/10/2013 - $ 195

LA CARLOTA- El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Eloisa
de Jesús Mendoza, en los autos caratulados:
“MENDOZA, Eloisa de Jesús Declaratoria de
herederos” (Expediente N° 1363008, para que

en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 7 de agosto de 2013. Fdo.: Raúl Oscar
ARRAZOLA - Juez;- Segovia, Marcela Carmen.
Prosecretario Letrado.

5 días – 26382- 31/10/2013 - $ 195

LA CARLOTA El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Juan
Bautista Lloret en los autos caratulados:
“LLORET, Bautista o Juan Antonio- Declaratoria
de Herederos” (Expediente N° 1351330), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 19 de septiembre de
2013 Fdo.: Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez;-
Segovia, Marcela Carmen. Prosecretario
Letrado.

5 días – 26381- 31/10/2013 - $ 195

LA CARLOTA -El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
Raúl Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Jorge
Enrique Gastaldi, en los autos caratulados:
“GASTALDI, Jorge Enrique- Declaratoria de
herederos” (Expediente N° 1304031, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación. La
Carlota, 7 de agosto de 2013 Fdo.: Raúl Oscar
ARRAZOLA - Juez;- Segovia, Marcela Carmen.
Prosecretario Letrado.

5 días – 26380- 31/10/2013 - $ 195

MORTEROS- Señor Juez de Primera Instancia
en Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, Secretaria N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
señores CIRIACO EDUARDO GREGORIO
NAVARRO y TERESA MATILDE CORDOBA, en
autos caratulados “NAVARRO CIRIACO
EDUARDO GREGORIO y CORDOBA TERESA
MATILDE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1501140, por el término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley.

5 días – 26402- 31/10/2013 - $ 145

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas del
Juzgado de la ciudad de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de IDA LETICIA CRIVELLO, M.I. N°
4,625,108, en los autos caratulados:
“CRIVELLO, IDA LETICIA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”-(Expte, N° 1524961), para que
en el término de veinte días (20) a partir de la
fecha de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Las Varillas, 02
de Octubre de 2013. Fdo. Dra. Musso, Caro-
lina- Juez; Dr. Mauro N. Córdoba- Pro-
Secretario.

5 días- 26403- 31/10/2013 - $ 26403

RIO CUARTO-La Señora Jueza de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 11, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Helio Oscar
Bonelli, DNI N° 5.270.721, en estos autos
caratulados “BONELLI HELIO OSCAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°

1405629), 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, 5 de septiembre de
2013. Dra. Carla Victoria Mana, Secretaria.

5 días – 26428- 31/10/2013 - $ 210

El señor Juez de 1ra. Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. María
Inés López Peña de Roldán, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CELIA CARIC
en autos caratulados: Caric, Celia -Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2465537/36 y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de octubre de 2013. Fdo.: Alicia
del Carmen Mira - Juez.

5 días – 26414- 31/10/2013 - $ 140

RIO TERCERO- El Sr. Juez 1° Inst. 2da. Nom.
C. C. C. y Fam. de Río Tercero cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Crippa,
Salardo Doc. Ident. N° 2.889.802 y Julia Arairo
o Hereiro L. C. N° 7.669.356 en autos
caratulados “Crippa, Salardo y Arairo o
Hereiro Julia -Declaratoria de Herederos”
Expte. 1509671 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. Prosecretaria Silvana
C. Asnal. Juez, Ariel A. G. Macagno.

5 días – 26423- 31/10/2013 - $ 145,50

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 2da
Nom. C. C. y Fam. de Río Tercero cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
Brizuela Luisa Doc. de Ident. N° 4.981.973
en autos caratulados “Brizuela Luisa-
Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1560775 y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a juicio y bajo
apercibimiento de ley. Prosecretaria Ponzio
de Brouwer de Koning, Luciana Juez Ariel
A.G. Macagno.

5 días - 26424 - 31/10/2013 - $ 147,50

VILLA DOLORES- En autos “Olmedo Nicolás
Ramón - 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: Nicolás Ramón
Olmedo, 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 Octubre de 2013.

5 días – 26584- 31/10/2013 - $ 116,50

EXPEDIENTE: 1378127 - NASIF, NORMA
LUISA Y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - En autos “Nasif Norma Luisa y
otro - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
21378127”, que tramitan por ante este Juzgado
de 1º Inst. 1º Nom. en lo Civil, Com. y Conc.,
Sec. Nº 1, de Villa Dolores, se ha resuelto citar
y emplazar a todos los que se consideren con
derecho a los bienes de los causantes: Norma
Luisa Nasif o Norma Luisa Nasif Del Águila y
Mariano Joaquín Del Águila, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra.
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Cecilia María H. de Olmedo: Secretaria. Villa
Dolores, Córdoba, Oficina, 17 de octubre de
2013.

5 días – 26579- 31/10/2013 - $ 131

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Dr. José Antonio Peralta,
Secretaría a cargo de la Dra. Mariana Andrea
Pavón, en autos “GONZÁLEZ AMELIA ELVIRA
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
1343305) cita y emplaza por el término de
Veinte días, el que corre desde el último día de
publicación, a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o los bienes de AMELIA ELVIRA
GONZÁLEZ, para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
27/09/2013. Dra. Mariana A Pavón, Secretaria.

5 días – 26583- 31/10/2013 - $ 200

MARCOS JUAREZ- El Señor Juez de Primera
Instancia Segunda Nominación Civil Comercial
de Marcos Juárez cita y emplaza a herederos
y acreedores de Pablo Eugenio FARIAS y Elva
alga GUTIERREZ en autos caratulados: FARIAS,
Pablo Eugenio y Otra - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1464489 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 tornar participación, bajo apercibimiento de
Ley.- Marcos Juárez, 09/10/2013. Dr. Domingo
Enrique VALGAÑON - Juez - María de los
Ángeles RABANAL Secretaria.

5 días – 26581- 31/10/2013 - $ 188

JESUS MARIA- El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civ. y Com., de la Ciudad de Jesús María, en
autos “PEREZ MARIA ADELINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXP.1251745, cita y emplaza por edictos a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
la causante MARIA ADELINA PEREZ, para que
el plazo veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Publíquense edictos por el plazo de ley en el
Boletín Oficial de la Provincia, Dese intervención
al Ministerio Público Fiscal. Notifíquese, Fdo.
José A. Sartori, Juez; Miguel A. Pedano,
Secretario, Jesús María, 10 de septiembre de
2013.

5 días – 26580- 31/10/2013 - $ 210

CITACIONES
Juz. Civ. y Com. de 18a Nom. en autos

“BARRAZA, MARCELO FABIO c/ GRACIOSO,
MARIA PAULA y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS
Y PERJUICIOS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO -
(EXPTE. N° 2221664/36)”, cita y emplaza al
codemandado Marcos Andrés Sánchez para
que en el plazo de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo. Dra. Eugenia Villalba de Rojas,
Prosec .. - Córdoba, 03 de julio de 2013.

5 días – 26999 – 5/11/2013 - $ 105

RIO CUARTO  - Se notifica a la Municipalidad
de General Cabrera que en los autos
caratulados AMX ARGENTINA S.A. c/
MUNICIPALIDAD DE GENERAL CABRERA  -
Demanda contencioso administrativa -
EXPEDIENTE: 492497, tramitados ante la
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo de 1° Nominación,
sita en calle Alvear N° 635, 1 ° Piso, Río Cuarto,
se ha dictado la siguiente resolución: Río
Cuarto 11 de Septiembre de 2012. Proveyendo

al escrito que antecede: atento lo solicitado y
constancias de autos, de las que surge que
se encuentra vencido el término por el cual se
citara a comparecer a estar a derecho a la
Municipalidad de General Cabrera, sin que
hasta la fecha haya comparecido  en forma,
decláresela rebelde en la presente causa.
Notifíquese en los términos del art. 20 de la ley
7182.- Fdo: Dr. Julio Benjamín Avalos. Vocal.
Dra. Amanda Winter de Cordero – Secretario.

5 días - 27000  - 5/11/2013 - $ 290

VILLA MARIA. Juzg.1° I. 2° Nom. C. C. Flia.
Villa María, Sec 4, en autos “RACAGNI
NICOLAS y OTRO c/ INVERSORA URBANA SA
y OTRO-ORD. COBRO DE PESOS” - EXPTE
1269139- Cítese y emplácese a la demandada
INMSA DESARROLLOS INMOBILIARIOS para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía-Villa María, 15/10/
2013-Fdo: FLORES Fernando Martín-Juez-
LLAMAS Isabel-secretaría.-

5 días – 26908 - 5/11/2013 - $ 157,50

El Sr. Juez de 1° Inst y 50 Nom. Civil y Com.,
cita y emplaza a los herederos, de
MONTENEGRO, MATILDE ALBA para que en el
plazo de veinte (20) días, comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga; bajo apercibimiento de rebeldía (
arto 97 del C.P.C. y C.), en los autos
caratulados:  GODOY, HUGO NELSON C/
MONTENEGRO, MATILDE ALBA - ACCIONES
POSESORIAS/REALES - REIVINDICACION-
Expte. N° 1767499/36 Córdoba 10 de
Septiembre de 2012. Fdo.: Dra. Gabriela María
Benítez De Baigorri -Juez, Dra. Gabriela Judith
Salort de Orchansky, - Secretaria.

5 días – 26968 - 5/11/2013 - $ 174.-

Se hace saber a DIFIORE JUANA que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DI FIORE
JUANA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL -
EXP. N° EXPTE. 1427177/36” que se tramitan
por ante Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra,
(ex. Ejec. Fiscal N° 1 - 21° CC) sito en calle A.
M. Bas N° 244, P.B., Cba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2° y 5° de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408. (N° orden 817).

5 días – 25026 - 4/11/2013 - $ 315

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DEL
CAUSANTE SR. ROJO JORGE LUCAS que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DEL CAUSANTE SR. ROJO JORGE
LUCAS- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL -
EXP. N° EXPTE. 1392038/36” que se tramitan
por ante Sec. de Gestión Común de los Trib.
De Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra, (ex. Ejec. Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito
en calle A M. Bas N° 244, P.B., Cba, por las
facultades del art 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2° y 5° de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes

a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (N° orden 921).

5 días – 25027 – 31/10/2013 - $ 385

Se hace saber a DEGREGORIO MARÍA LUISA
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GREGORIO MARIA LUISA - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL - EXP. N° EXPTE. 1587321/
36” que se tramitan por ante Sec. de Gestión
Común de los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra,(ex Ejec. Fiscal N° 1 -
21° CC -) sito en calle A. M. Bas N° 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art 2° y 5° de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) . días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y de remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (N° orden
998)

5 días – 25028 - 4/11/2013 - $ 350

Se hace saber a MANFREDI DE RODRIGUEZ
MARÍA JOSEFA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MANFREDI DE RODRIGUEZ M J.
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL. EXP. N°
EXPTE. 1978509/36” que se tramitan por ante
Sec. de Gestión Común de los Trib. De Ejecución
Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra,(ex. Ejec.
Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito en calle A. M. Bas N°
244, P.B., Cba, por las facultades del art. 125
Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2° y 5°
de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (N° orden 1892)

5 días – 25029 - 4/11/2013 - $ 350

Se hace saber a LUNA MAC LEAN
MARGARITA O ROSA MARGARITA; LUNA MAC
LEAN MARIO LEANDRO COLIN; CUELLO ELBA
NOEMI que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LUNA MAC LEAN MARGARITA
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL. EXP. N°
EXPTE. 1978515/36” que se tramitan por ante
Sec. de Gestión Común de los Trib. De Ejecución
Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra, (ex. Ejec.
Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito en calle A. M. Bas N°
244, P. B., Cba, por las facultades del art 125
Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art 2° y 5° de
la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (N° orden 1898)

5 días – 25030 - 4/11/2013 - $ 385

El Señor Juez de Primera Instancia Juzgado
de 1ª Instancia c/Comp. en Ejecuciones

Fiscales N° 1 (EX 21 C.C) Secretaría Dra. Rivas
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
ALONSO MENENDEZ y CIA SRL - Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 938365/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas N° 244 - Planta Baja.
Cba, cita y emplaza a ALONSO MENENDEZ y
CIA SRL, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 25116 - 4/11/2013 - $ 245

El Señor Juez de Primera Instancia Juzgado
de Ira. Instancia e/Comp. en  Ejecuciones
Fiscales N° 1 (EX 21 C.C) Secretaría Dra. Rivas
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
MIGLIORETTI JUAN - Presentación Múltiple Fis-
cal” Expte. N° 1221486/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas N° 244 - Planta Baja. Cba, cita y
emplaza a MIGLIORETTI JUAN, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 25117 - 4/11/2013 - $ 245

El Señor Juez de Primera Instancia Juzgado
de 1ª Instancia c/Comp. en Ejecuciones
Fiscales N° 1 (EX 21 C.C) Secretaría Dra. Rivas
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ PATITO
SA - Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1226073/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
N° 244 - Planta Baja. Cba, cita y emplaza a
PATITO SA, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 25118 - 4/11/2013 - $ 245

El Señor Juez de Primera Instancia e/Comp.
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (EX 25 CC).
Secretaría Dr. Rivas Blanca, en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SAN FELIPE SRL -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 751169/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas N° 244 -
Planta Baja - Cba, cita y emplaza a SAN FELIPE
SRL en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cítese lo
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 – 25119 - 4/11/2013 - $ 245

BELL VILLE. Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la Ciudad
de Bell Ville Dr. Galo Eduardo Copello en autos
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“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/
SUCESION INDIVISA DE PIAGGI PEDRO ISMAEL
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. “D”
N° 803818)” se cita y emplaza a los herederos
del Sr. Pedro Ismael Piaggi por el término de
veinte días a partir de la primera publicación,
bajo apercibimientos de ley y cíteselo de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes
al vencimiento del término oponga excepciones
legitimas, bajo apercibimientos de ley.
Secretaria Única de Ejecución Fiscal. Bell Ville,
7 de Agosto de 2013.-

5 días – 25132 - 4/11/2013 - $ 210

BELL VILLE. Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la Ciudad
de Bell Ville Dr COPELLO GALO E. en autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ ALBERA
MIGUEL Y OTRA EJECUTIVO FISCAL (Expte
“D” N° 719/2010 N° 1235600)” encontrándose
expedita la vía ejecución del crédito reclamado,
sus intereses y costas se corre vista a ALBERA
Miguel y SCASSA de CELIZ PIZARRO Amelia
por el término de tres días de ley de la liquidación
de deuda judicial: gastos actualizados $
184,40; Capital actualizado $ 1.168,41,
Honorarios $ 706,89 TOTAL: $ 2.059,70
Secretaria Única de Ejecución Fiscal. Bell Ville,
25 de Junio de 2013.-

5 días – 25126 - 4/11/2013 - $ 210

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DEL
CAUSANTE PEDERGNANA MARIO ALBERTO
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DEL CAUSANTE
PEDERGNANA MARIO ALBERTO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. N°
EXPTE. 1936416/36” que se tramitan por ante
Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra, ex. Ejec.
Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito en calle A. M. Bas N°
244, P. B., Cba, por las facultades del art. 125
Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2° y 5°
de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408. (N° orden 3170).

5 días – 25043- 4/11/2913- $ 385

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DEL
CAUSANTE ROLDAN OMAR ALBERTO que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DEL CAUSANTE ROLDAN OMAR
ALBERTO-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL.
EXP. N° EXPTE. 1936435/36” que se tramitan
por ante Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra
(ex. Ejec. Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito en calle A.
M. Bas N° 244, P. B., Cba., por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2° y 5° de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones sí las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408. (N° orden 3189).

5 días – 25044- 4/11/2013- $ 350

Se hace saber a MENDIETA ELIDA ROSALIA
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MENDIETA ELIDA ROSALIA- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. N° EXPTE. 1936437/
36” que se tramitan por ante Sec. de Gestión
Común de los Trib. de Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra (ex, Ejec. Fiscal N° 1 -
21° CC -) sito en calle A. M. Bas N° 244, P. B.”
Cba., por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2° y 5° de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones sí las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Tania Montilla,
MP, 1-32200, Proc. Fiscal 5540B, (N° orden
3191)

5 días – 25045- 4/11/2013- $ 315

Se hace saber a DIAZ CLAUDIA BEATRIZ que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
DIAZ CLAUDIA BEATRIZ- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. N° EXPTE. 1989913/
36” que se tramitan por ante Sec. de Gestión
Común de los Trib. de Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra (ex. Ejec. Fiscal N° 1 -
21° CC -) sito en calle A. M. Bas N° 244, P. B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2° y 5° de la Ley
9024/02, se lo CITA y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo.: Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408. (N° orden
3196).

5 días – 25046- 4/11/2013- $ 315

Se hace saber a N&C S.R.L. que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ N&C S.R.L.-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. N°
EXPTE. 1989918/36” que se tramitan por ante
Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra (ex. Ejec.
Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito en calle A. M. Bas N°
244, P. B., Cba., por las facultades del art. 125
Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2° y 5°
de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408. (N° orden 3201).

5 días – 25047-4/11/2013 - $ 315

Se hace saber a CABANILLA, FATIMA
BEATRIZ que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CABANILLA, FATIMA BEATRIZ-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. N°
EXPTE. 2204146/36” que se tramitan por ante
Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra (ex. Ejec.
Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito en calle A. M. Bas N°
244, P. B., Cba., por las facultades del art. 125
Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2° y 5°
de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para

que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a
los del vencimiento del comparendo
oponga excepciones si las tuviera y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fiscal
55408. (N° orden 3313).

5 días – 25048- 4/11/2013- $ 315

Se hace saber a KREUTZEZ, SUSANA
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ KREUTZEZ, SUSANA-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. N°
EXPTE. 2204161/36” que se tramitan por
ante Sec. de Gestión Común de los Trib.
de Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra (ex Ejec. Fiscal N° 1 -21° CC -)
sito en calle A. M. Bas N° 244, P. B., Cba.,
por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2° y 5° de la
Ley 9024/02, se lo CITA y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante,
para  que  den t ro  de  los  t res  d ías
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las
tuviera y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc.
Fiscal 55408. (N° orden 3328).

5 días – 25049- 4/11/2013- $ 315

Se hace saber a MORENO, DANIEL
ALFREDO que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ MORENO, DANIEL
ALFREDO-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. N° EXPTE. 2204166/36” que
se tramitan por ante Sec. de Gestión
Común de los Trib. de Ejecución Fiscal,
Secr. Riva Blanca Alejandra (ex. Ejec.
Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito en calle A. M.
Bas N° 244, P. B., Cba., por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley
6006 y art. 2° y 5° de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
de remante, para que dentro de los tres
días subsiguientes a los del vencimiento
del comparendo oponga excepciones si
las tuviera y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc.
Fiscal 55408. (N° orden 3333).

5 días – 25050- 4/11/2013- $ 350

Se hace saber a CASTRO, ARMAN DA
LEONOR que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ CASTRO, ARMANDA
LEONOR- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. N° EXPTE. 2204172/36” que
se tramitan por ante Sec. de Gestión,
Común de los Trib. De Ejecución Fiscal,
Secr. Riva Blanca Alejandra (ex. Ejec.
Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito en calle A. M.
Bas N° 244, P. B., Cba., por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley
6006 y art. 2° y 5° de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
de remante, para que dentro de los tres
días subsiguientes a los del vencimiento

del comparendo oponga excepciones si
las tuviera y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408,
(N° orden 3339).

5 días – 25051- 4/11/2013- $ 350

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DEL
SR. RAMIREZ, ROSENDO BAUDILIO -
SUCESION INDIVISA DE LA SRA. TORRES
JUANA BERNABELA que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE LA SRA. TORRES JUANA
BERNABELA Y OTRO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. N° EXPTE.
2256537/36” que se tramitan por ante Sec.
de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra (ex
Ejec. Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito en calle A.
M. Bas N° 244, P. B.,  Cba.,  por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif.
de la Ley 6006 y art. 2° y 5° de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que
en  e l  té rm ino  de  ve in te  (20)  d ías
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante,
para  que  den t ro  de  los  t res  d ías
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las
tuviera y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc.
Fiscal 55408. (N° orden 3475).

5 días – 25052- 4/11/2013- $ 350

Se hace saber a URQUIA BAZAN CARLA
VANESA que en los autos I caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ URQUIA BAZA N CARLA
VANESA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. N° EXPTE. 2331070/36” que
se tramitan por ante Sec. de Gestión
Común de los Trib. de Ejecución Fiscal,
Secr. Riva Blanca; Alejandra (ex. Ejec.
Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito en calle A. M.
Bas N° 244, P. B., Cba., por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley
6006 y art. 2° y 5° de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
de remante, para que dentro de los tres
días subsiguientes a los del vencimiento
del comparendo oponga excepciones si
las tuviera y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo.: Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc.
Fiscal 55408. (N° orden 3620).

5 días – 25053- 4/11/2013- $ 350

Se hace saber a SUCESIÓN INDIVISA DE LA
SRA. ESCUTI DE RODRIGUEZ DEL BUSTO
GERONIMA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LA SRA.
ESCUTI DE RODRIGUEZ DEL BUSTO
GERONIMA-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL.
EXP. N° EXPTE. 1978530/36” que se tramitan
por ante Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra
(ex. Ejec. Fiscal N° 1 - 21° CC-  ) sito en calle A.
M. Bas N° 244, P.B., Cba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2° y 5° de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga,
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excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP, 1-
32200, Proc. Fiscal 55408, (N° orden 1913).

5 días – 25031- 4/11/2013- $ 385

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE LA
SRA. CEJAS DE BUSTAMANTE DOLARIZA
GENOVEVA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CEJAS DE BUSTAMANTE D G-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. N°
EXPTE. 1978531/36” que se tramitan por ante
Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra (ex. Ejec.
Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito en calle A. M. Bas N°
244, P. B., Cba., por las facultades del art. 125
Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art 2° y 5° de
la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408. (N° orden 1914).

5 días -  25032- 4/11/2013- $ 350

Se hace saber a FEUILLET DREYFUS LUIS
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FEUILLET DREYFUS LUIS- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. N° EXPTE. 1996552/
36” que se tramitan por ante Sec. de Gestión
Común de los Trib. de Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra (ex. Ejec. Fiscal N° 1 -
21° CC -) sito en calle A. M. Bas N° 244, P. B.,
Cba., por las facultades del art 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art 2° y 5° de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones sí las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408. (N° orden
1957).

5 días – 25033- 4/11/2013- $ 315

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE LA
SRA. ANDRADA DE SANCHEZ, PETRONA
MARTA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LA SRA.
ANDRADA DE SANCHEZ PETRONA MARTA-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. N°
EXPTE. 1987223/36” que se tramitan por ante
Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra (ex. Ejec.
Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito en calle A. M. Bas N°
244, P. B., Cba., por las facultades del art. 125
Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2° y 5°
de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento- Fdo., Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408. (N° orden 2041).

5 días – 25034- 4/11/2013- $ 385

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE
NIEVAS MAXIMO ALBERTO que en los autos

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE NIEVAS, MAXIMO ALBERTO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. N°
EXPTE. 2034544/36” que se tramitan por ante
Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra (ex. Ejec.
Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito en calle A. M. Bas N°
244, P. B., Cba., por las facultades del art. 125
Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art 2° y 5° de
la Ley 9024/02, se lo CITA y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a ,estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408. (N° orden 2066).

5 días – 25035- 4/11/2013- $ 350

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE LA
SRA. DOMITILA FLORA que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE LA SRA. PAEZ DOMITILA FLORA
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL. EXP. N°
EXPTE. 2034555/36” que se tramitan por ante
Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra (ex. Ejec.
Fiscal N° 1 -21° CC -) sito en calle A. M. Bas N°
244, P. B., Cba., por las facultades del art. 125
Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2° y 5°
de la Ley 9024/02, se lo CITA y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a , estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408. (N° orden 2077).

5 días – 25036- 4/11/2013- $ 350

Se hace saber a ASIS JORGE LUIS que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ASIS
JORGE LUIS- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- EXP. N° EXPTE. 1576454/36” que se
tramitan por ante Sec. de Gestión Común de
los Trib. de Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra (ex. Ejec. Fiscal N° 1 - 21° CC-) sito
en calle A. M. Bas N° 244, P. B., Cba., por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2° y 5° de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408. (N° orden 2435).

5 días – 25037- 4/11/2013- $ 315

Se hace saber a SALAS JORGE OSVALDO -
RIVERO LUIS EULOGIO que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SALAS JORGE
OSVALDO y OTRO-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. N° EXPTE. 1576550/36” que se
tramitan por ante Sec. de Gestión Común de
los Trib. de Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra (ex. Ejec. Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito
en calle A. M. Bas N° 244, PB., Cba., por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2° y 5° de la Ley 9024/02, se lo

CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408. (N° orden 2486).

5 días – 25038- 4/11/2013- $ 315

Se hace saber a RODRIGUEZ, JOSE LUIS que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RODRIGUEZ, JOSE LUIS- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL. EXP. N° EXPTE, 2022851/
36” que se tramitan por ante Sec. de Gestión
Común de los Trib. de Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra (ex Ejec. Fiscal N° 1 -
21° CC -) sito en calle A. M. Bas N° 244, P. B.,
Cba., por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2° y 5° de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. : Fiscal 55408. (N° orden
2738).

5 días – 25039- 4/11/2013- $ 315

Se hace saber a CASTILLO ACOSTA EULALIO
RAMO N que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CASTILLO ACOSTA EULALIO
RAMON- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE  FISCAl-
EXP. N° EXPTE. 2022868/36" que se tramitan
por ante Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra
(ex. Ejec. Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito en calle A.
M. Bas N° 244, P. B., Cba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2° y 5° de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones sí las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408. (N° orden 2755).

5 días- 25040- 4/11/2013- $ 350

Se hace saber a TECNOLOGIA SISTEMAS y
SERVICIOS S.R.L. que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TECNOLOGIA
SISTEMAS y SERVICIOS S.R.L.-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. N°
EXPTE. 1217567/36” que se tramitan por ante
Sec. de Gestión Común de los Trib. de Ejecución
Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra (ex. Ejec.
Fiscal N° 1 - 21° CC -) sito en calle A. M. Bas N°
244, P. B., Cba, por las facultades del art. 125
Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2° y 5°
de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408. (N° orden 2850).

5 días – 25041- 4/11/2013- $ 350

Se hace saber a CONTEMPORANEA SA que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CONTEMPORANEA SA. PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL. EXP. N° EXPTE. 1832207/
36” que se tramitan por ante Sec. de Gestión
Común de los Trib. de Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra (ex. Ejec. Fiscal N° 1 -
21° CC -) sito en calle A. M. Bas N° 244, P. B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2° y 5° de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que  dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (N° orden
3042).

5 días – 25042- 4/11/2013- $ 315

Se hace saber a PONCE O PONCES RAUL -
FERNANDEZ EVA NOEMI que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PONCE O
PONCES RAUL y OTRO-PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. N° EXPTE. 1152586/
36” que se tramitan por ante Sec. de Gestión
Común de los Trib. de Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra (ex Ejec. Fiscal N° 1 -
21° CC -) sito en calle A. M. Bas N° 244, P. B.,
Cba., por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2° y 5° de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408. (N° orden
246).

5 días – 25024- 4/11/2013 - $ 350

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE
CUEVAS RAUL ALBERTO (MI. 6.500.926) que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CUEVAS RAUL
ALBERTO-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL.
EXP. N° EXPTE. 1401533/36” que se tramitan
por ante Sec. de Gestión Común de los Trib. de
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra
(ex. Ejec. Fiscal N° 1 - 21° CC-) sito en calle A.
M. Bas N° 244, P. B., Cba., por las facultades
del art 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2° y 5° de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408. (N° orden 500).

5 días – 25025- 4/11/2013- $ 350

BELL VILLE- Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la Ciudad
de Bell Ville Dr. COPELLO GALO E. en autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ AGRO-
AUTO FRANCUCCI S.R.L EJECUTIVO FISCAL
(Expte. “D” N° 671/2008 N° 1240296)”
encontrándose expedita la vía ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas se
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corre vista a AGRO-AUTO FRANCUCCI por el
término de tres días de ley de la liquidación de
deuda judicial: gastos actualizados $ 1.595,47;
Capital actualizado $ 64.994,60, Honorarios $
5.404,63 TOTAL: $ 71.994,70 Secretaria Única
de Ejecución Fiscal. Bell Ville, 25 de junio de
2013.

5 días – 25127 – 4/11/2013 - $ 210

BELL VILLE- Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la
Ciudad de Bell Ville Dr. COPELLO GALO E. en
autos “DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/
CANCE JOSE VICTOR S/ Ejecutivo (Expte.
“D” N° 598/2009 N° 1235891)”
encontrándose expedita la vía ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas
se corre vista a CANCE JOSE VICTOR por el
término de tres días de ley de la liquidación
de deuda judicial: gastos actualizados $
135,00; Capital actualizado $ 934,16,
Honorarios $ 495,24 TOTAL: $ 1.564,40
Secretaria Número Única de Ejecución Fiscal.
Bell Ville, 25 de Junio de 2013.

5 días – 25128 – 4/11/2013 - $ 175

BELL VILLE-Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la
Ciudad de Bell Ville Dr. CEMBORAIN Víctor
Miguel en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ VILLORDO RAMON
ALBERTO S/ Ejecutivo Fiscal (Expte “F” N°
748/2010 - 1443286)” encontrándose
expedita la vía ejecución del crédito
reclamado, sus intereses y costas se corre
vista a VILLORDO RAMON ALBERTO por el
término de tres días de ley de la liquidación
de deuda judicial: gastos actualizados $
184,40; Capital actualizado $ 654,01,
Honorarios $ 395,69 TOTAL: $ 1.234,10
Secretaria Número Única de Ejecución Fiscal.
Bell Ville, 30 de Agosto de 2013.

5 días – 25129 – 4/11/2013 - $ 210

BELL VILLE- Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la
Ciudad de Bell Ville Dr. CEMBORAIN Víctor
Miguel en autos “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ URQUIAGA MARIO DELFO
S/ Ejecutivo Fiscal (Expte “F” N° 799/2010 -
1443370)” encontrándose expedita la vía
ejecución del crédito reclamado, sus
intereses y costas se corre v ista a
URQUIAGA MARIO DELFO por el término de
tres días de ley de la liquidación de deuda
judicial: gastos actualizados $ 184,40;
Capital actualizado $ 1.414,91, Honorarios $
855,99 TOTAL: $ 2.455,30 Secretaria Número
Única de Ejecución Fiscal. Bell Ville, 30 de
Agosto de 2013.

5 días – 25130 - 4/11/2013 - $ 210

BELL VILLE- Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Primera Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la
Ciudad de Bell Ville Dr. Víctor Miguel
CEMBORAIN en autos “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MATTIA PEDRO
S/ Ejecutivo Fiscal (Expte “F” N° 218/2011 -
1429453)” se cita y emplaza al Señor Pedro
José MATIIA por el término de veinte días a
partir de la primera publicación, bajo
apercibimientos de ley y cíteselo de remate
para que dentro de los t res días
subsiguientes al vencimiento del término
oponga excepciones legitimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretaria Única de

Ejecución Fiscal. Bell Ville, 30 de Agosto de
2013.

5 días – 25131 - 4/11/2013 - $ 210

BELL VILLE- Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la Ciudad
de Bell Ville Dr. COPELLO GALO E. en autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/
BOULARD ENRIQUE - TUMA DE BOULARD S/
Ejecutivo Fiscal (Expte “D” N° 735/2010 N°
1235517)” encontrándose expedita la vía
ejecución del crédito reclamado, sus intereses
y costas se corre vista a BOULARD ENRIQUE
y TUMA DE BOULARD VICTORIA por el término
de tres días de ley de la liquidación de deuda
judicial: gastos actualizados $ 184,40; Capital
actualizado $ 1.170,79, Honorarios $ 708,31
TOTAL: $ 2.063,50 Secretaria Única de
Ejecución Fiscal. Bell Ville, 17 de Junio de 2013.-

5 días – 25133 - 4/11/2013 - $ 210

BELL VILLE- Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominaci6n
en lo Civil, Comercial, Conciliaci6n de la Ciudad
de Bell Ville Dr. COPELLO GALO EDUARDO en
autos “FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ GASTROCOR S.R.L.. EJECUTIVO FISCAL
(Expte. “F” N° 303/2009 N° 1240381)”
encontrándose expedita la vía ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas se
corre vista a GASTROCOR S.R.L por el término
de tres días de ley de la liquidación de deuda
judicial: gastos actualizados $ 811,34; Capital
actualizado $ 33.043,36, Honorarios $ 3.332,80
TOTAL: $ 37.187,50 Secretaria Única de
Ejecución Fiscal. Bell Ville, 17 de Junio de 2013.-

5 días – 25134 - 4/11/2013 - $ 210

BELL VILLE. Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la Ciudad
de Bell Ville Dr. COPELLO GALO E. en autos
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LAS PALMERAS SA S/ EJECUTIVO- FISCAL
(N° 1240441)” encontrándose expedita la vía
ejecución del crédito reclamado, sus intereses
y costas se corre vista a LAS PALMERAS S.A
por el término de tres días de ley de la liquidación
de deuda judicial: gastos actualizados $
300,50; Capital actualizado $ 7.277,59,
Honorarios $ 1.392,11 TOTAL: $ 8.970,20
Secretaria Única de Ejecución Fiscal. Bell Ville,
17 de Junio de 2013.-

5 días – 25135 - 4/11/2013 - $ 175

VILLA CARLOS PAZ - En los autos
caratulados: “BARDUCCI, MARIA ELENA C/
FLORIT, ANA MARIA Y OTRO - ORDINARIO -
DESPIDO - EXPTE. 62803 el Juez de 1ra. Inst.
Civil, Com., Conc. y Familia de 1ra. Nominación
– Sec. 1 (ex Sec. 2) - Villa Carlos Paz - Carlos
Paz, 25 de junio de 2012. Cítese y emplácese a
los herederos del co demandado José Hugo
Florit de autos para que en el plazo de 20 días
siguientes al de la última publicación de edictos
(art. 165 del C. de P. C.) comparezcan a estar
a derecho y obrar en la forma que más le
convenga.- Fdo.: Andrés Olcese, Juez. M.
Fernanda Giordano de Meyer, Secretaria.

5 días – 26793- 4/11/2013- s/c.

Sr. Juez 1° Inst. y 28° Nom. C y C, ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos del
SR. JORGE EDUARDO CEBALLOS, en autos:
“LOGIN SRL C/ CEBALLOS JORGE EDUARDO-
EJECUTIVO PARTICULAR- EXP. 182985/36”, a
fin de que en el término de 20 días a contar
desde el ultimo día de publicación comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les

convenga, bajo apercibimiento de rebeldía a
cuyo fin publíquense edictos en  los términos
del arto 165 del CPC. FDO: LAFERRIERE
GUILLERMO CESAR-JUEZ- MAINA NICOLAS-
SECRETARIO - CBA, 1/02/13.

5 días – 26856- 4/11/2013- $ 175

COSQUIN- La Sra. Juez de Primera Instancia
y 1° Nominación en lo Civ., Com., Conc. y Flia.
de la ciudad de Cosquín, en los autos
caratulados: “MARTINEZ TENREIRO, Joaquín
c/ DIAZ, Jorge Raúl - Acción de Nulidad” (Exte.
N° 1201789), que tramitan por ante la
Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Nora
Palladino, ha dictado la siguiente resolución:
“Cosquin, 21/08/2013. Cítese y emplácese a
los herederos del Sr. Ricardo Osvaldo Cerino
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin:
Publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario
a elección de amplia tirada provincial.
Suspéndase el trámite de las presentes
actuaciones hasta tanto se de cumplimiento
con lo ordenado precedentemente.
Notifiquese.” Fdo. Dra. Vázquez Martín de.
Camilo, Dora del Valle, Prosecretario Letrado.

5 días – 26855- 4/11/2013- $ 315

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo C. y C.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a la
Sra. HILIANA SELVA GONZALEZ en los autos
caratulados “MEROLI HOGAR SA C/
GONZALEZ HILIANA SELVA - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE EJECUTIVOS PARTICULARES -
EXPTE N° 2349591/36” para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, citándose al
mismo de remate en el mismo acto, para que
oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. Córdoba, 24 de Octubre de 2012.
Fdo.: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo-Juez,
Fournier Gabriel Mauricio - Secretario.

5 días – 26854- 4/11/2013- $ 232

O. Juez 1° Inst. 30° Nom. Civ. Com. en los
autos “BANCO HIPOTECARIO SA C/
ZARANDON FIDEL ERMINIO y OTRO S/
EJECUCIÓN HIPOTECARIA (EXPTE. N° 517627/
36)”. “Córdoba, primero (1) de octubre de 2013.
( ... ). Cítese y emplácese a los herederos a fin
de que en el término de veinte días a contar
desde el último día de la publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin denuncie la actora
nombre y domicilio de los mismos si los
conociere y diligencie oficio al Registro de
Juicios Universales a fin de poner en
conocimiento si existe declaratoria de
herederos iniciada a nombre del o  causante.
Publíquense edictos citatorios en los términos
del art. 165 del C.P.C. Notifíquese” FDO: Dra.
Arata de Maymo María Gabriela. Secretaria.
FDO.: Dr. Federico Alejandro Ossola. Juez. 23
de Octubre de 2013.

5 días – 26853- 4/11/2013- $ 325

VILLA DOLORES- El Sr. Juez de Villa Dolores,
Dr. Juan Carlos Ligorria, en autos “ Schmidt
Calviño Ana Cristina- Actos de Jurisdicción
Voluntaria- Autorización Suplementaria para
Salir del País” Expte. 1391883 cita y emplaza
al demandado Danko Antonio Ilic Riveros (165
del C.P.C.), para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho, conteste la
demanda y en su caso oponga excepciones y
haga las manifestaciones pertinentes respecto
de la documentación acompañada bajo

apercibimiento de ley debiendo en la misma
oportunidad ofrecer toda la prueba de que haya
de valerse en la forma y con los efectos
previstos por el art. 508 en función del 507 del
C. de P. C. C.. Fdo.: Juan Carlos Ligorria, Juez.
Cuello Carmen del Valle, Prosecretaria. Villa
Cura Brochero, 7 de octubre de 2013.

5 días – 26762- 4/11/2013- s/c.

VILLA MARIA. Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia, Segunda Nominación en
lo Civil, Comercial y Familia, de la Cuarta
Circunscripción, Secretaría n° 4 a cargo de la
Dra. Llamas Isabel, sito en calle General Paz
331 de la Ciudad de Villa María en los autos
caratulados "LOS GALENOS S.A. - Solicita
Homologación", (Expte. N° 783135 de fecha
23/10/2009) se ha dictado la siguiente
resolución: Autointerlocutorio N° 378. Villa
María, 14 de diciembre de dos mil nueve y
VISTOS ... y Considerando ... Resuelvo: I)
HOMOLOGAR en cuanto por derecho
corresponda y sin perjuicio de terceros, los
acuerdos celebrados en autos y transcritos
en los Vistos del presente, interponiendo para
su mayor validez la pública autoridad que el
Tribunal inviste. II) Interponer las costas por
su orden. III) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Jorge Antonio MARTIN,
en la suma de pesos mil doscientos cuarenta y
dos ($1242), con más la suma de pesos ciento
ochenta y seis con treinta centavos ($186,30).
- PROTOLICESE, HAGASE SABER y DESE
COPIA. Fdo: Fernando Flores - Juez -

5 días - 26683  - 1/11/2013 - $ 315.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civ Com y
Flia de 1ra Inst y 6ta Nom de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Sec N° 11, en los
autos caratulados: "PAGLIASSO, MAURICIO
GABRIEL y OTRO C/ GARCIA ALCAIRE DE
SCHONWANDT, GRACIELA NAIR -ORDINARIO-
DDA ESCRITURACION - EXPTE N° 694508", se
ha dispuesto y atento a las constancias en
autos y habiendo sido citada a comparecer a
estar a derecho sin que lo haya realizado,
declárese rebelde a la demandada Sra Graciela
Nair García Alcaire de Schonwandt DNI
18.715.307. Río Cuarto, 16/10/2013. Ivana I.
Colazo – Prosecretaria Letrada.

5 días - 26647  - 1/11/2013 - $ 175.-

VILLA MARIA. El Juzgado de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial, y Familia de la ciudad de Villa María,
a cargo del Dr. Alberto Ramiro DOMENECH,
Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Pablo Enrique
Menna, en los autos caratulados "TARDIVO,
ALEJANDRO NORBERTO C/ RAZETTO, HILDA
AMELIA Y OTROS - ORDINARIO" (Expte. N°
344193), mediante decreto de fecha 06/05/
2013 (Firmado por los Dres. Alberto Ramiro
Domenech Juez - Viviana Laura Calderón
Prosecretaria Letrada), cita y emplaza a los
sucesores de Hilda Amelia Razetto olida Emilia
Rasetto o Ilda Emilia Razetto o Hilda Amelia
Razzetto para que en el plazo de VEINTE (20)
días (a contarse desde el último día de
publicación del presente) comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
indicados en el presente, bajo apercibimiento
de rebeldía.  Villa Maria, 26  de septiembre de
2013.-

5 días – 26608 – 1/11/2013 - $ 322,50

El Sr. Juez del Juzgado de 1" Inst. CC y 11°
Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secretaría Dra.
OLARIAGA de MASUELLI, Maria Elena, en los
autos: "ALVEAR S.A.I.C.I y F.  c/ AON DE
ESCRIBANO, Ana María  - PRESENTACION
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MULTIPLE-ORDINARIO - Expte. 1730873/36",
cita y emplaza a los herederos de la demandada
Aon De Escribano, Ana María, LC: 4.260.933
para que en el término de 20 días a contar
desde el último día de publicación comparezcan
a defenderse bajo apercibimiento de rebeldía.

5 días – 26595 – 1/11/2013 - $ 156.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 14a
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, CLAUDIA ZALAZAR (PAT), cita y
emplaza al adquirente en subasta del inmueble
identificado como dominio 7695, folio 10425
tomo 42 año 1975, el que figura en la actualidad
de titularidad de Ernesto R. Gait, efectuada el
día 15 de Abril de 1981 en los autos “BANCO
ISRAELITA DE CÓRDOBA S.A. c/ GAIT, Ernesto
Rafael - P.V.E. - OTROS TITULOS - Expte.
2408765/36”, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho y conteste la
incidencia (incidente de caducidad del derecho
dejado de usar por el comprador en subasta al
no concluir el trámite de inscripción), debiendo
en la misma oportunidad ofrecer toda la prueba
de la que hubiere de valerse bajo
apercibimiento de caducidad (art. 508 y conc
del cuerpo legal citado). Córdoba, 09 de
Octubre de 2013- FDO: CLAUDIA ZALAZAR
(Juez PAT); MARIANA GIMENEZ
(Prosecretaria).-

5 días - 26526  - 31/10/2013 - $ 360

VILLA DOLORES. El Juez de 1 ª Inst. y 2ª
Nom. Civ., Com. y Conc. de Villa Dolores, Dr.
Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría Nro.: 3, en
autos “FERNÁNDEZ, HÉCTOR ORLANDO -
HERRERA, MARIA MÓNICA - DIVORCIO
VINCULAR - NO CONTENCIOSO (1203988)”
cita y emplaza a MARIA MÓNICA HERRERA para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía.- Villa Dolores, 17  de Octubre de
2013.- Fdo.: Dra. E.  Susana Gorordo de G.
Zugasti, Secretaria.-

5 días - 26374  - 31/10/2013 - $ 126.-

RÍO CUARTO. La Señora Juez de 1° Instancia
6° Nom. en lo Civil y Comercial, de la ciudad de
Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría a cargo de la Dra. María Gabriela
Aramburu, ha ordenado en estos autos
caratulados “TUSTANOSKY, MARCELA
ALEJANDRA - NICOLINO, WAL TER ALBERTO
- DIVORCIO VINCULAR NO CONTENCIOSO  -
EXPTE N° 391947”, con fecha 01/07/2013:
“Téngase por renunciado al Dr. Antonio Melano
y a la Dra. Stella Maris R. de Melano al poder
otorgado a fs. 103 por el Sr. WAL TER ALBERTO
NICOLINO, DNI. 22.184.730, poniéndose en
conocimiento del poderdante la renuncia
aludida, a quien se cita y emplaza para que en
el término de tres días comparezca a estar a
derecho por sí o por nuevo apoderado, bajo
apercibimiento de rebeldía”, habiéndose
dispuesto con fecha 01/10/2013, la publicación
de edictos en el Boletín Oficial, conforme lo
previsto por el arto 165 CPCC”. Río Cuarto, 01/
10/2013. Fdo: Mariana Martínez de Alonso Juez
María Gabriela Aramburu  Secretaria.

 5 días – 26439 – 31/10/2013 - $ 420.-

SAN FRANCISCO. Por disposición del Señor
Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco (Córdoba), Secretaría N° 5, en au-
tos caratulados “Banco de la Nación Argentina
c/ Perassi Jorge Alberto- Prepara Vía Ejecutiva”
(Expte. N° 669847) se ha dictado la siguiente
resolución: SAN FRANCISCO, 06/09/2013.-
Advirtiendo en este estado que por un error

involuntario solo se ha citado a comparecer al
demandado, sin haberlo emplazado para que
reconozca la firma y atento a que se trata de
la Preparación de la Vía Ejecutiva, hágase sa-
ber a la actora que deberá citar al demandado
para que en el plazo de 3 días realice las
manifestaciones del art. 519 inc. 1 ° del CPC,
bajo apercibimientos del art. 523 del mismo
cuerpo legal, a cuyo fin publíquense edictos
de conformidad a lo dispuesto por el art. 152
del CPC.- Fdo.: Víctor Hugo Peiretti. Juez.
Alejandro G. González. Pro-Secretario Letrado.

5 días - 26407  - 31/10/2013 - $ 357.-

 VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
1° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.AURORA RIGALT hace saber que en los au-
tos caratulados:”FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ BENITO JUAN s/ Ejecutivo” (Expte.
N° 470317 de fecha 23/11/2009) se ha dictado
la siguiente resolucion: Villa María, 21/05/2012
.- Agréguese. Proveyendo a fs. 19: a mérito de
las constancias de autos (fs. 20) y lo dispuesto
por el art. 97 C.P.C.C, suspéndase el juicio y
cítese y emplácese a los herederos de JUAN
BENITO, para que en el término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho o a obrar en
la forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos
por el término de ley. Cíteselos de remate en. la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) dias subsiguientes opongan las
excepciones de ley, bajo apercibimiento de ley
.... Notifíquese. Fdo: DRA. ANA MARIA
BONADERO DE BARBERIS (JUEZ); DRA.
MARIA SOLEDAD FERNANDEZ (PRO-SEC).

5 días – 22798 - 31/10/2013 - $ 350.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
1° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/a.
SERGIO OMAR PELLEGRINI hace saber que
en los autos caratulados:”FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA CI TECNICA S.A. s/
EJECUTIVO FISCAL” (Expte. N° 372831 de
fecha 27/12/2007) se ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 30 de julio de 2012.-
Agréguese. Conforme lo solicitado y
constancias de  autos, cítese y emplácese a
TECNICA S.A. para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía
y de remate para que en tres días más oponga
excepciones legítimas bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución (art. 546
del CPCC), a cuyo fin publíquense edictos (art.
152 del Código citado) por el término de ley.-
Fdo: DRA. ANA MARIA BONADERO DE
BARBERIS (JUEZ); NORA LIS GOMEZ  (SEC)

5 días - 22788  - 31/10/2013 - $ 245.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
4° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/
a.MIRNA CONTERNO DE SANTA CRUZ hace
saber que en los autos caratulados:”FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BOTTA DE
BENAVIDES FATIMA MIRIS S/ Ejecutivo” (Expte.
N° 1112215 de fecha 07/12/2007) se ha dictado
la siguiente resolución: Villa María, 21/02/2013.
Agréguese liquidación de deuda judicial
acompañada. Atento el certificado que
antecede y encontrándose expedita la vía
prevista en el art. 7 de ley 9024 modificada por
ley 9576, formúlase liquidación de capital,
intereses y costas, incluyéndose en la misma-
en su caso- la estimación de los honorarios
por las tareas desarrolladas. Notifíquese a la
parte demandada con copia de la referida

liquidación para que en el plazo de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder conforme. Art. 564 del
Cód. Proc. Oportunamente, acompáñese al Tri-
bunal cédula de notificación diligenciada con
copia de la liquidación a los fines de su
aprobación, si fuere conforme a derecho. FDO.
DRA. MARIELA TORRES (PRO-SEC). La planilla
asciende a la suma de pesos dos mil
doscientos cincuenta y seis con cinco
centavos ($2.256,05). Mirna Conterno de
Santa Cruz – Secretaria.

5 días – 22790 - 31/10/2013 - $ 490.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1 °
Instancia 3° Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Villa María,
Secretaria de la Dr/a.OLGA S. MISKOFF DE
SALCEDO hace saber que en los autos
caratulados:”FISCO DE LA PROVINCIA C/
PABLA RAMONA PONCE DE SANTUCHO S/
Ejecutivo” (Expte. F  N° 16 de fecha 08/02/
2008) se ha dictado la siguiente resolución:
Villa María, 03 de septiembre de 2012.- Por
iniciado los trámites de ejecución del crédito.
De la liquidación presentada córrase vista a
la contraria. Notifíquese.-Fdo: OLGA S.
MISKOFF DE SALCEDO (SEC).- LA PLANILLA
DE CAPITAL, INTERESES Y COSTAS
ASCIENDE A LA SUMA DE PESOS DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA CON VEINTITRES
CENTAVOS ($2.260,23). Olga. S. Miskoff de
Salcedo – Sec.

5 días – 22791 - 31/10/2013 - $ 175.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
2° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/a.
DANIELA M. HOCHSPRUNG hace saber que
en los autos caratulados:”FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ KLUG HECTOR
RUBEN s/ Ejecución Fiscal” (Expte. N° 747359
de fecha 07/09/2010) se ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 27/05/2013.
Agréguense. Téngase presente lo
manifestado. Cítese y emplácese al
demandado Sr. Héctor Rubén KLUG para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de
remate- en la misma diligencia- para que en
tres días más oponga y pruebe excepciones
legítimas, a cuyo fin publíquense edictos (art.
152 y 165 del C.P.C.), bajo apercibimiento de
mandar l levar adelante la ejecución.
NOTIFÍQUESE. FDO. DR. FERNANDO FLORES
(JUEZ); DRA. DANIELA HOCHSPRUNG (SEC)
Oficina, 27/6/2013.

5 días - 22789  - 31/10/2013 - $ 280.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina
Unica de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa
María, Secretaria de la Dr/a. Paola Tenedini.
hace saber que en los autos
caratulados:”FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FERREYRA DANIEL B. s/
Ejecutivo Fiscal” (Expte. N° 380632 de fecha
14/10/2011) se ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 13 de febrero de 2013.
Agréguese la cédula de notificación sin
diligenciar y el oficio al Juzgado Electoral
diligenciado acompañados. Téngase presente
lo manifestado, en consecuencia, conforme lo
solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto
por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese al demandado FERREYRA DANIEL
B., para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate- en el mismo edícto- para

que en TRES días más oponga excepciones
legitimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. NOTIFIQUESE. FDO. DRA.
PAOLA TENEDINI (SEC).

5 días - 22792  - 31/10/2013 - $ 280.-

VILLA MARIA - El señor Juez de 1° Instancia
4° Nominación en lo Civil’y Comercial, de la
ciudad de Villa María Secretaria de la Dr/a.
PABLO ENRIQUE MENNA hace saber que en
los autos caratulados:”FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MONTENEGRO de
CASTRO PARMENIA Y OTROS s/ Ejecutivo”
(Expte. N° 369380 de fecha 01/12/2007 y se
ha dictado la siguiente resolución: Villa María,
1 7/09/2012. Agréguense los oficio
diligenciados acampanados. Tiénese presente
la declaración jurada formulada. Atento lo
solicitado, constancias de autos y en mérito
de lo dispuesto por el art. 152 Cód. Proc., cítese
y emplácese a la parte demandada PARMENIA
MONTENEGRO DE CASTRO, JESUS ERNESTO
CASTRO, INES DOMINGA CASTRO DE
MOYANO y BERNABE ROBERTO CASTRO,
para que en el plazo de VEINTE días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía
y para que en el plazo de tres días más opongan
las excepciones legítimas al progreso de la
acción, bajo apercibimiento de llevar adelante
la ejecución en su contra, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. NOTIFÍQUESE. FDO. Dr.
ALBERTO  RAMIRO DOMENECH (JUEZ); DRA.
VIVIANA CALDERON (PRO SEC)

5 días - 22793  - 31/10/2013 - $ 385.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
3° Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Villa María, Secretaria de la Dr/a.
NORMA WEIHMULLER hace saber que en los
autos caratulados:”FISCO DE LA PROVINCIA
C/ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL S/ Ejecutivo”
(Expte. N° 618534 de fecha 05/11/2009) se ha
dictado .Ia siguiente resolucion: Villa María, 12
de septiembre de 2012 ..... Por interpuesta
demanda de ejecución fiscal la que se tramitará
de conformidad a lo dispués por la ley 9024
con las modificaciones introducidas por la ley
9118, 9201, 9268 Y 9576. Admítase (arts. 1,3
Y 5). Estése a lo dispuesto por los arts. 2,4, 7
correlativos y concordantes de la normativa
invocada (ley 9024). FDO.DR. PABLO
SCOZZARI (PRO-SEC) .- Cítese y emplácese
a la demandada para que en el termino de 20
dias. comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía
y citese de remate -en la misma diligencia- para
que en tres días más oponga y pruebe
excepciones legítimas (art. 547 y 548 CPC),
bajo apercibimiento de mandar llevar adelante
la ejecución. Notifíquese, a cuyo fin publíquese
edictos por el término de ley en el Boletín
Oficial.-

 5 días - 22794  - 31/10/2013 - $ 420.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de Oficina Unica
de Ejecución Fiscal, de la ciudad de Villa Maria,
Secretaria de la Dr/a. hace saber que en los
autos caratulados:”FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ CAMPI HORACIO OSVALDO
s/ EJECUTIVO FISCAL” (Expte. N° 439126 de
fecha 14/11/2011) se ha dictado la siguiente
resolucion: Villa María, 12 de marzo de 2013.
Téngase presente lo manifestado, en
consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos, y lo dispuesto por los
arts, 152 Y 165 del Cód. Proc., cítese y
emplácese al demandado CAMPI HORACIO
OSVALDO” para que en el término de VEINTE
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días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
y cíteselo de remate- en el mismo edicto-
para que en TRES días más oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento
de mandar llevar adelante la ejecución.
NOTIFÍQUESE. FDO. DR. ALBERTO R.
DOMENECH (JUEZ); DRA. PAOLA TENEDINI
(SEC)

5 días – 22795 - 31/10/2013 - $ 280.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL, de la ciudad
de Villa María, Secretaria de la Dr/a. PAOL
TENEDINI hace saber que en los autos
caratulados:”FISCO DE LA PROVINCNJA DE
CORDOBA C/ GAITAN MIGUEL ANGEL S/
Ejecución Fiscal” (Expte. N° 672544 de
fecha 14/06/2012)  se ha d ic tado la
siguiente resolución: Villa María, 18 de
junio de 2013.  Téngase presente lo
manifestado, en consecuencia, conforme
lo solicitado, constancias de autos, y lo
dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód.
Proc., cítese y emplácese al demandado
GAIT AN MIGUEL ANGEL, para que en el
término de VEINTE dias comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de
remate- en el mismo edicto- para que en
TRES días más oponga excepciones
legitimas, bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.
FDO. DRA. ANA MARIA BONADERO DE
BARBERIS (JUEZ) ;  DRA.  NORA
ALEJANDRA ABUGAUCH (PRO-SEC)

5 días – 22796 - 31/10/2013 - $ 280.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1°
Instancia 2° Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Villa María,
Secre ta r ía  de  la  Dr /a .DANIELA M.
HOCHSPRUNG hace saber que en los autos
caratulados:”FISCO DE LA PROVINCIA c/
LINAR S.R.L. s/ Ejecutivo” (Expte.  N°
1227883 de fecha 14/12/2006) se ha
dictado la siguiente resolución: Villa María,
20 /05 /2013 .  Agréguese  la  cédu la
acompañada. Cítese y emplácese a la
demandada LINAR S.R.L. para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cítesela de
remate- en la misma diligencia- para que
en t res  d ias  más oponga y  pruebe
excepc iones  leg í t imas ,  a  cuyo  f in
publíquense edictos (art. 152 y 165 del
C.P.C.), bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.
FDO. DR. FERNANDO FLORES (JUEZ); DRA.
DANIELA HOCHSPRUNG (SEC).

5 días – 22797 - 31/10/2013 - $ 280.-

USUCAPIONES
COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Com.,

Conciliación y Flia. de Cosquín, en autos
“BOTTARINI HECTOR MARIO - USUCAPION-
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” Expte. N° 1412205, cita y
emplaza a los demandados, Sres. Angela
Emma MARTIGNONE de PRIETO, Emma
Verónica PRIETO y MARTIGNONE, Ciriaco
PRIETO y MARTIGNONE y Felipe Alberto
PRIETO y MARTIGNONE y/o sus herederos,
para que comparezcan a estar a derecho
en e l  te rm ino  de  ve in te  d ías  ba jo
aperc ib im ien to  de  rebe ld ía ;  a  los
colindantes en su calidad de terceros Sres.
Ro lando  Isaac  LOPEZ,  Narc iso

ALTAMIRANO, Pedro Cayetano LECCHI,
Amér ico  Ange l  LARRAYA,  Horac io
GARCIA, Manuel Eduardo ROCHELLE, José
BLANCO, LUIs Horacio SARRACIN,
Francisco PREITI, Emilio César PUCA, Juan
Rudesindo BERTHELOOT, Héctor José
BARROS, Juan TODARO, Alberto José
OCCHIUZZI, Héctor Gerardo DIAZ, Salomón
Matías ORIS, Ricardo María AGÜERO,
Manuel Jesús LUNA, Juan Victoriano
MAIDANA,  Horac io  Cons tan t ino
MPARTZOCAS y Víctor Alejandro TREJO;
Miguel Angel PINTOS, Irene MORALES y
GARCIA, Irma MORALES y GARCIA,
Santiago MORALES y GARCIA , José
MORALES y GARCIA; Pedro Cenobio
ITURRALDE y Teresa María Elia QUESADA
de ITURRALDE; ya los que se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata
de prescribir, para que en el plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho, tomar participación y
deducir oposición, bajo apercibimiento;
con relación al lote de terreno lote de
terreno que según Plano confeccionado
por el Ing. Gabriel G. Brassíolo Mat 2185/2
para acompañar juicio de Usucapión,
aprobado el 3/04/2009 en Expte 0033-
44137-2008; afecta en forma total al Lote
Oficial 14 (Hoy Lote 20) de la Manz. Oficial
“S” ,  con la  s igu iente  nomenc la tura
catastral: Dep. 23; Pedo 01; Pueblo 06,
Círc.04, Sec. 01 Manzana 040, Parcela 002
(hoy 020), ubicada sobre la Avda. Adolfo
Doering, del barr io La Banda, de la
localidad de Capilla del Monte; Pedanía
Dolores, Departamento  Punilla, está
inscripta en el Registro General de la
Provincia al Dominio N° 23.889,  F° 30.194,
T°  121 ,  Año  1965  a  nombre  de
MART1GNONE de PRIETO Angela Emma;
PRIETO y MARTIGNONE Emma Verónica,
PRIETO y MARTIGNONE  Ciriaco, PRIETO Y
MARTIGNONE Felipe Alberto, empadronado
en la cuenta N” 2301-0S44893/2 a nombre
de los mismos; que mide y linda: AI NE,
lado A-B, el  cual mide trece metros con
diez y siete centímetros sobre la Av. Adolfo
Doering; al  SE el lado S-C, el cual mide
cincuenta metros y colinda con la parcela
3 (Lote 1S);  al SO, el lado C-D, el cual
mide t rece metros con d iez y  s ie te
centímetros y  colinda con la Parcela 17
(Lote 12) a nombre de Miguel Angel
PINTOS; al NO, el  lado D-A, el cual mide
cincuenta metros y colinda con la Parcela
18 (Lote 13) a  nombre de MORALES y
GARCIA, Irene, Irma, José y Santiago y
también colinda  con la Parcela 1 (pte. del
Lote 13) a nombre de Pedro Cenobio
ITURRALDE, y Teresa María Elia QUESADA
de ITURRALDE. Todos estos l ímites
anteriormente  descriptos, encierran una
superficie total del terreno de Seiscientos
cincuenta y  seis metros cuadrados con
treinta decímetros cuadrados (656,30
m2).-Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez.- Dr. Nelson H. Ñañez, Secretario.-
Cosquín, 05  de agosto de 2013.- Doctor
Nelson H. Ñañez, Secretario.-

10 días – 26941 – 12/11/2013 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO. El Señor Juez
en lo Civil y Comercial de Villa Cura
Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en
autos: “VILLAFAÑE RUBEN OMAR -
USUCAPION - EXPTE. 1497417” ha resuelto
citar y emplazar al Sr. Pedro Esteban
Orbaiz Mar y/o sus sucesores,  a la

Provincia de Córdoba, en la persona del
señor  Procurador  de l  Tesoro ,  a  la
Municipalidad de Mina Clavero, ya todos
quienes se consideren con derecho al
inmueble objeto del presente juicio, para
que dentro del término de veinte (20) días
desde la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomen participación
en autos, bajo apercibimientos de rebeldía
en los términos del art. 113 del C.P.C.C.;
con relación al siguiente inmueble: Una
fracción de terreno, ubicada sobre calle
pública s/n esquina Sarmiento, de la
local idad de Mina Clavero, Pedanía
Tránsito, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba; que según el Plano
de  Mensura  para  Usucap ión
confeccionado por el Ingeniero Luis Alfredo
Bibiloni, visado por la Dirección General
de Catastro con fecha 05 de octubre de
2007, en Expte. N° 0033-33465/07, se
designa como Lote 11, que mide y linda: al
Noroeste, cuarenta y un metros trece
cen t ímet ros  ( l ínea  A-B) ,  con  ca l le
Sarmiento; al Sudeste, cuarenta y dos
metros ochenta centímetros (línea C-D),
con Espacio Verde; al Noreste, treinta y
cuatro metros sesenta y siete centímetros
( l ínea B-C) ,  con ca l le  públ ica;  y  a l
Sudoeste, cuarenta y tres metros sesenta
y dos centímetros (línea D-A-), en parte
con Claudia Graciela José, Laura M. Rosa
Bujan en parte con María Luisa Cándida y
Rosa Riegé de Marks, y en parte con Delfor
Heracl io Cebal los;  lo que hace una
SUPERFICIE TOTAL DE UN MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y UN METROS,
NOVENTA DECIMETROS CUADRADOS
(1.631,90mts.2). Oficina, 23 de setiembre
de 2013. - Prosec. Carmen Del Valle Cuello.

10 días – 26792 – 11/11/2013 - s/c

DEAN FUNES. El Juzgado Civ. Com. Conc.
Flia. Sec. 1 de la ciudad de Dean Funes
sito en calle 9 de Julio 221 de la ciudad de
Dean Funes en autos caratulados “Cerami,
Jose Antonio - USUCAPIÓN -MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
(Expte. N° 675187) se ha dictado la
siguiente resolución: “Dean Funes, 2 de
Octubre de 2013. Agréguese. Téngase
presente lo manifestado. Proveyendo a fs.
93/96: Téngase por cumplimentadas las
medidas preparatorias en los presentes
obrados.- Téngase por iniciada la presente
demanda de usucapión la cual se tramitará
por el trámite del juicio ordinario (art.782 y
sgtes. del C. de P.C.).- Agréguense los
oficios acompañados. Cítese y Emplácese
a los herederos de Herminio Cáceres y a
todo aquel que se considere con derechos
sobre el inmueble a usucapir a comparecer
a estar a derecho dentro del término de
veinte días contados a partir de la ultima
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 diario a elección del
interesado. Cítese y emplácese por tres
d ías  a  la  Prov inc ia  y  los  te rceros
interesados en los términos del art. 784
del C. de P.C. y a quienes surjan de las
cons tanc ias  de  au tos  con fo rme lo
dispuesto por el artículo citado, inciso
tercero y los colindantes conforme surge
de los informes acompañados, a fin de que
tomen conocimiento del  ju ic io ,  y  s i
consideran afectados sus derechos, pidan
participación como demandados, bajo

apercibimiento del art. 784 del C. de P.C.-
Líbrese providencia a los fines de los arts.
785  y  786  de l  C .  de  P.C.  y  C . -
Oportunamente traslado por diez días.
Notifíquese. Firmado: Mercado de Nieto,
Emma del Valle, Juez. Domínguez de
Gómez, Libertad Violeta, Secretaria.
Conforme al plano de mensura suscripto
por el Ing. Agrim. Darío S. Barreiro, visado
por la Dirección de Catastro de la Provincia
por expediente N° 0033-66407/12 en fecha
15/06/2012 el inmueble se describe de la
siguiente manera: “Fracción de terreno
ubicada en proximidades de “Rosario del
Sa lad i l l o ,  Pedan ía  Mercedes  de l
Departamento Tulumba, designado como
Lote 632338-450415, que mide y linda: su
frente al Norte es una Línea Quebrada de
tres tramos, que part iendo desde el
esquinero Noroeste (Punto A), el Primer
tramo (línea A-B), mide 1284,29m; desde
B y con un ángulo de 89° 34', el segundo
tramo (Línea B-C), mide 318,50m; y desde
C y con un ángulo de 270° 17', el tercer
tramo (Línea C-D) mide 2.774,04m; lindando
en estos tres tramos con Camino Vecinal;
desde D y con un ángulo de 90° 35', su
costado Este (línea D-E), mide 512,44m,
lindando con Parcela Sin Designación
poseída por Bernardo Moyana; su costado
Sud es una línea quebrada de cuatro
tramos, que partiendo desde el vértice E y
con un ángulo de 89°21” el primer tramo
(Línea E-F), mide 1.825,79, y linda con
Parcela sin Designación poseída por
Bernardo Moyana y con parte de la parcela
112-1096 poseída por Ismael MENA; desde
F y con un ángulo de 180°36', el segundo
tramo (Línea F-G), mide 936,36m; desde G
y con un ángulo de 269° 46', el tercer tramo
(línea G-H), mide 1.137,60m, lindando estos
dos tramos con la parcela 112-1096
poseída por Ismael MENA; desde H y con
un ángulo de 89°33', el cuarto tramo (línea
H-I), mide 1.290,53m, lindando con la
parcela 112-0892 poseída por Víctor Hugo
CANDUSSI; desde I y con un ángulo de 90°
35', el costado Oeste (Línea H-A), mide
1.968,27m y linda con la parcela 112-1291
poseída por Francisco Cesario Vega, con
una superficie total de 396 ha 8624m2.”

10 días – 26791 – 11/11/2013 - s/c

MARCOS JUÁREZ. En estos autos "DIAZ,
SILVIA MARIANA Y OTROS  - USUCAPION"
(Expte. 693256) que tramitan por ante este
Juzgado de Primera Instancia, Primera
Nominación Civil, Com., Conc. y Flia. de
Marcos Juárez,  Pcia.  de Córdoba -
Secretaría a cargo de la Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, se ha dictado la
s igu ien te  reso luc ión :  "SENTENCIA
NUMERO: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES.
Marcos Juárez, nueve de septiembre de
dos  mi l  t rece .  Y   V ISTOS . . .  y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1°) Hacer
lugar a la demanda de  prescripción
adquisitiva veinteñal en todas sus partes
y en consecuencia declarar que los actores
Silvia Mariana Diez, DNI. 25.370.151, Alicia
Beatriz Diez, DNI. 24.554.665 y Marcelo
Fabián Diez, DNI. 26.824.761 han adquirido
por prescripción adquisitiva el inmueble
objeto de la acción que se describe como
una fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado y plantado, que es parte
del solar "d" de la manzana número
veintiuno, del pueblo de Cruz Alta, pedanía
del mismo nombre, departamento Marcos
Juárez, provincia de Córdoba, la que mide
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once metros de frente sobre calle Buenos
Aires, por veinticinco metros sobre calle
Moreno, lo que hace una superficie de
dosc ien tos  se ten ta  y  c inco  met ros
cuadrados. El inmueble linda al Este, con
calle Buenos Aires, al Norte con calle
Moreno, al Sud, con el resto del solar "d"
de Sof ía Cour t  de Zanot t i ,  hoy sus
herederos y al Oeste con el solar "c" de la
misma manzana" ,  se  encuen t ra
empadronado en la Dirección General de
Rentas de la Provincia, en la cuenta
numero  1904-0086432/6  y  an te  la
Dirección General de Catastro se distingue
Como 26937 Folio 31788 Tomo 128, Año
1946 con  nomenc la tu ra   N°
190490101045006000. 2°) Hacer saber
por edictos que se publicaran por diez días
a intervalos regulares en un periodo de
treinta días en los diar ios BOLETIN
OFICIAL, las partes pertinentes de esta
sentencia. 3) Ordenar al Registro General
de la Provincia y a la Dirección General de
Rentas mediante oficio de estilo, luego de
transcurridos dos meses de vencida la
publicación precedente, que se inscriba a
nombre de los accionantes Silvia Mariana
Díez, DNI. 25.370.151, Alicia Beatriz Diez,
DNI. 24.554.665 y Marcelo Fabián Diez, DNI.
26.824.761, el inmueble descripto. 4)
Diferir la regulación de los honorarios
profesionales devengados en este juicio
por los Dres. Hernán Passerini y Nicolás
Pertusati, para que cuando los mismos lo
soliciten y exista base económica para
ello. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo.: Tonelli, José María (Juez).
Gutiérrez Bustamante, María José –
Secretaria.

10 días – 26600 – 8/11/2013 - s/c.

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst.
Civil y Comercial de La Carlota, Dr. Raúl
Osear ARRAZOLA, (Secretaría N° 2), en -
autos:”SEGURA, RUBEN CARLOS -
USUCAPION” (Expte. N° 746225) cita y
emplaza a Maria Carmen Alfonso Garcia
de Rodriguez y a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble objeto del
presente juicio, para que en el termino de
cinco días de vencido el termino de
publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía (art. 783 y 787 del Cod. Proc.)
Cítese en calidad de terceros interesados
a la Procuración del Tesoro de la Provincia
de Córdoba, y Municipalidad de Alejo
Ledesma,  los  co l indantes  ac tua les
confirmados por Dirección de Catastro
(previa denuncia de domicilio) y demás
enunciados por el art 784 del C.P.C.C, para
que dentro del mismo plazo comparezcan
a estar a derecho, tomar participación y
deducir su oposición bajo apercibimiento
de ley. Publíquese edictos por diez veces
en intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días en el Boletín Oficial
y otro diario de los autorizados de la
localidad más próxima a la ubicación del
inmueble (art. 783 C.P.C.C) .... El inmueble
que se pretende usucapir es el formado
por el solar numero siete de la manzana
letra H, del pueblo de Alejo Ledesma,
ampliación Norte, situado en Pedanía Las
Tunas, del Depto. Marcos Juárez de esta
Provincia de Córdoba, el que mide cuarenta
y cinco metros de frente al Oeste, por
cuarenta metros de fondo al Este, -
encerrando una superficie total de mil
ochocientos metros cuadrados, y linda:

por el norte y oeste, calles publicas; al
Sud, con el solar ocho, y por el Este. solar
seis, todos de la misma manzana letra H.,
inscripto en el Registro General de;” la
Provincia de Córdoba, en el protocolo de
dominio al N° 39071, folio N° 46.268, tomo
186, del año 1951". SEGÚN PLANO DE
MENSURA DE POSESION aprobado por la
Dirección General de Catastro bajo expte.
N° 05840026122011, la descripción del
inmueble, es el siguiente: “fracción de
terreno, tomando como base y punto de
part ida para la mensura. El costado
Noreste (línea A-S) 40,00 metros, lindando
con calle pública General Paz. Costado
Sudeste (línea S-C) 45,00 metros lindando
con parcela 2 de Juan MARTIN D° 30904 –
F° 40651 -AÑO: 1975.- Lado Sudoeste
(línea C-D) 40,00 metros, lindando con
parce la  14  de  Franc isco  Carme lo
GREGORIO, Matricula N° 406.514, Y el
costado Noroeste ( l ínea D.A) 45,00
metros, lindando con calle publica Dr.
Josue Ignacio RODRIGUEZ. Encerrando -
una  super f i c ie  de  1 .800 ,00  met ros
cuadrados y. sus ángulos internos miden
en vértice, A.S.C.D. 90000’00".- Estado
edificado. NOMECLATURA CATASTRAL:
Depto. 19 - Pedo 07 - Pblc) 01 - C 01- S.
01-  MANZANA 16 -  PARCELA 029.
NUMERO DE CUENTA: 19-07-0.091.703/1.-
NOMECLATURA MUNICIPAL: C.01-S.01-
MANZANA H- PARCELA 07  antecedentes
registrales: afecta el cien por cien (100%)
al lote numero 7 de la manzana H, inscripta
en el D° 39701- F° 46268 – T° 186- AÑO:
1951. A nombre de María Carmen ALFONSO
GARCIA de RODRIGUEZ”.-

10 días – 26385 – 7/11/2013 - s/c.

 El Sr. Juez en lo C. y  C. de  35ª Nom. de
la Ciudad de Cba., Dra. María Cristina
Sanmartino, Sec.  Fassetta, Domingo
Ignacio, en autos: “GARUTTI, Alicia Beatriz
–  USUCAPIÓN –  MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
(EXPTE 1586840/36) ,  ha  resue l to :
“SENTENCIA Nº 225 – Córdoba, 27 de
Agos to  de  2013. -  Y  V ISTOS: . . .  Y
CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) Hacer
lugar  a  la  demanda de  usucap ión
promovida por la Sra.  Al ic ia Beatr iz
Garutti, DNI  20.083.358 en contra de los
Sres. Reinaldo Garutt i  y Joan Meier
Epsztein y en consecuencia declarar que
la actor ha adquirido por prescripción el
dominio del siguiente inmueble, que
describo conforme el plano Mensura para
Posesión confeccionado por el Ing. Walter
G. Ayala, M.P. 4145, visado y aprobado con
fecha 12/06/2008, por la Dirección  de
Catastro en el Expte. Pcial.  0033 - 32091/
08, como: “una fracción de campo ubicada
en Pedanía Yegua Muerta, Dpto. Río
Primero, Provincia de Córdoba, designada
como Parcela 212-2548, que tiene las
s igu ien tes  med idas  y
colindancias:Partiendo del esq. NO de la
fracción y con ángulo interno de 106° 15´
44”, línea 1-2 = 398.99 mts. por donde linda
con camino publico; desde el punto 2 con
ángulo interno de 73° 45´ 58",  línea 2-3:
2961.64 mts.; desde el punto 3 con ángulo
interno de 171° 32´ 53", 3-4: 58.96 mts.;
lindando por el costado Este con parcela
2123-5378 propiedad del Sr Roberto
Santos Griffo; desde el punto 4 con ángulo
interno de 93° 14´ 07",  línea 4-5: 230.39
mts.; desde el punto 5 con ángulo interno
de 122° 29´ 41", línea 5-6: 239.36 mts.;

desde el punto 6 con ángulo interno de
152° 50´ 51", línea 6-7: 65.34 mts.; desde
el punto 7 con ángulo interno de 219° 14´
33", línea 7-8: 57.39 mts. lindando por todos
estos rumbos con parcela sin designación
propiedad del los Srs Reinaldo Garutti y Sr
Joan Meier Epztein; desde aquí punto
8,  con ángulo interno de 140° 36´ 13", línea
8-1: 2565.02, cerrando la figura y lindando
por el costado Oeste con Camino Publico,
formando una superficie de 110 Has. 9242
m2. El dominio consta en el Registro de la
Propiedad al Nº 16.748,  Folio Nº 21.513,
Tomo 87, Año 1965 y dominio Nº 5.653,
Tomo 23, Año 1994”, y conforme a títulos
se describe como: “un inmueble rural que
se ubica en Pedanía Yegua Muerta,
Depar tamento Río Pr imero de esta
Provincia de Córdoba, con superficie
aproximada de Ciento dieciocho hectáreas,
siendo la venta ad-corpus y con los
siguientes límites: al Norte, con de Hirsuta
y Pantaleón Acosta; al Sud, con la Rivera
del Río Primero y camino público; al Oeste,
con camino público y al Este, con del señor
Zabal, midiendo cuatrocientos siete metros
veinticinco centímetros al Norte, dos mil
c incuenta metros a l  Oeste,  dos mi l
seiscientos metros al Este y al Sud es de
forma irregular por la margen sinuosa del
Río Primero. La anterior superficie que se
vende se integra por varios lotes unidos a
saber: Primero: Un inmueble ubicado en el
paraje Pedanía y Departamento citados,
con las siguientes medidas y colindancias:
según el plano de su título a saber: en el
costado Norte desde el punto B al punto C,
se medirán ciento cincuenta y seis metros
noven ta  cen t ímet ros  rumbo Nor te ,
cincuenta y cinco grados cuarenta y ocho
minutos Este; en el costado Sud desde el
punto A a D mide ciento cuarenta ycuatro
metros diecisiete centímetros rumbo Sud
sesenta y cuatro grados treinta y siete
minutos Este; en el costado Este desde el
punto D a C, se medirán tres mil cincuenta
metros rumbo Norte, cero grado once
minutos al Oeste y en el costado Oeste
desde el punto A al punto B se medirán
dos mil novecientos metros rumbo Norte,
cero grado once minutos Oeste, cerrando
la figura, haciendo una superficie total
aproximada de Treinta y ocho hectáreas
seis mil novecientos metros cuadrados, Y
linda: al Norte, con José Nicolás antes
José N. Bruno; al Este, con Juan Benza
antes Pantaleón Aostae y al Sud, el Río
Primero. Segundo: Otra fracción de campo
ub icada  en  e l  para je  Pedanía  y
Departamento ci tado, compuesta de
sesenta y cinco metros al Este a Oeste
por dos mil seiscientos metros de Sud a
Norte, lindando: al Norte, con de Pantaleón
Aostae - Iristión; al Sud, con el Río o sea
hasta la costa; al Este con el señor Zabal
y a l  Oeste,  con de Emi l io  Mart ínez
incluyéndose en esta venta los terrenos
incorporados  por  acces ión  o
acrecentamiento aluvional, al colindar la
totalidad del terreno con la Rivera del Río
Primero, limite Sud y antiguo limite Sud y
Oeste del mismo,  cediendo igualmente el
vendedor Sr. Guillermo Clemente Pardina,
todos otros derechos y acción a cualquier
excedente de superficie, o que excediere
de la superf ic ie de ciento dieciocho
hectáreas y que le pudiere corresponder
por cualquier causa, razón o titulo, siendo
esta venta irrevocable y perpetua”.-II.-
 Oficiar al Registro General de la Provincia

y a la Dirección General de Catastro a fin
de que tomen razón de la presente
resolución... Protocolícese, hágase saber
y dese copia.- ”.- Fdo. Dra. María Cristina
Sammartino, Juez.-

10 días – 26506 – 7/11/2013 - s/c.

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° Inst. y
48° Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secr.
Dra. Garcia de Soler, en autos caratulados:
“ ”CAPDEVILA,  MIGUEL EDUARDO
Preparatorias para Usucapión” Expte. Nro.
1696715/36, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 12 de Septiembre de
2013.- Agréguese el oficio al Reg. de la
Propiedad Inmueble acompañado.- Estando
cumplimentados los requisitos exigidos por
el la presente demanda el trámite de juicio
ordinario. Cítese a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble
de que se trata, por edictos que se
publicarán por diez veces a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta
días en el Boletín Oficial y diario a sortearse
para que en veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibicimiento de
rebeldía. El término de comparendo se
computará a partir de la última publicación.
Cítese y emplácese a los herederos de la
legataria. Sra. Celia María San Román,
Sres. Carlos Antonio Mendez Casariego,
Juan Carlos Méndez Casariego, Ana Maria
Méndez Casariego, Guillermo Macias
Méndez Casariego y Eugenio Eduardo
Méndez Casariego para que en  el término
de t res  d ías comparezca a  estar  a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese al Sr. Procurador del Tesoro, a la
Mun ic ipa l idad  de  Córdoba  y  a  los
colindantes para que en el término de tres
días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación en el carácter de
terceros interesados, bajo apercibimiento
de lo dispuesto por el art. 784 última parte
del CPC. Colóquese a costa del actor un
carte l  indicador con las referencias
necesarias del juicio en lugar visible que
deberá mantenerse durante todo el tiempo
de tramitación del mismo, a cuyo fin
ofíciese al Sr. Oficial de Justicia. Ofíciese
a la Municipalidad de Córdoba para que
durante treinta días  exhiba copia de los
edictos (art. 785 del CPC) Fdo Vidal Juez;
Dra. Elvira Garcia Dra. Raquel Villagra de
de Soler – secretaria. Nota: El inmueble a
usucapir se describe de la siguiente
manera: Un lote de terreno ubicado en B°
Los Eucaliptos  Ferreyra, Depto. CAPITAL,
desig. como LOTE OCHO, manz. OCHENTA
y UNO, mide: 21ms. al N.; 15ms. 50 cms. al
E.; 11 ms. de fte. al S. y su costado O.,es
una  l ínea  curva  que  par t iendo  de l
esquinero N. o. hacia el S., en línea recta
mide 5ms. 50 cms. De aquí y  hasta cerrar
la figura en curva, mide 15 ms. 71 cms.,
con Sup. De 304 ms. 4 dms. Cdos., linda:
al N. lote 9, al E. lote 7; y al S. y O., con
calles.- Todos según plano N° 66790.
inscripto en Matrícula N° 108.363 (11). Of.
15/10/13.  Prosecretaria.

10 días – 26250 – 6/11/2013 - s/c.

Por orden: de la Sra; Juez de 1ra Inst.  y
22da Nom. en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, publíquese el siguiente
EDICTO: “La Sra. Juez de 1ra Inst. y 22da
Npm en lo Civ. y Com.  de Córdoba, en
autos “MALFENSE  FIERRO, Filomena
Concepc ión ,  Usucap ión  Med idas
Preparatorias” Expte. Nro 1260984/36, cita
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y emplaza a quienes se consideren con
derecho sobre los inmuebles designados
como Lotes 2 y 3 Manzana 9 inscriptos en
el Reg. Gral. de la Prov. de Córdoba al
Dominio 48883 - Folio 56292 - Tomo 226 -
Año 1949 de Juárez Celman, Pedanía
Constitución, Opto. Colón, que según plano
hoy se designa como Lote 21 de Manzana
9 con Supo de 1.457,69 mts2 y linda al SE
con calle Las Violetas; al NO con parcela
de Felisa Adelfa Bracamonte; al NE con
parcela de Vicente Klobuchar y parcela
de Claudio Ernesto Cejas y otros, y SE con
parcela de Francisco Malfense Fierro, a
fin de que comparezcan en el término de
30  d ías  a  es ta r  a  derecho ,  ba jo
apercibimiento de ley.- Cítese y emplácese
al Sr. Javier Benedicto Maza y a los que
aparezcan como titulares de dominio en el
informe del arto 781 inc. 2 del CPCC a
comparecer y estar a derecho por 30 días
bajo apercibimiento de rebeldía.- Cba. 18/
5/10.- Fdo: Patricia Verónica Asrin - Jueza,
Dra. Elba Monay de Lattanzi - Secretaria”.

 10 días - 26249  - 6/11/2013 - s/c.

El señor Juez de Primera Instancia en lo
Civ.Com.  Conc.Fam.Ct r l .  Men.  Fa l .
S.C.C.C.F-  de Vi l la  Cura Brochero,
Secretaria a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso,  c i ta  y  emplaza en autos
DOMINGUEZ JUAN MARIA USUCAPION
EXPTE 1184611; a SIERRAS GRANDES SRL
y a los Sres José Agustín Domínguez, José
María Andrada, Leonor del Valle Rivilli,
María Mercado de Pereyra, José Abelardo
Gómez y  Car los  Fer rey ra  o  sus
sucesores ,  a  , los  f ines  y  ba jo  los
apercibimientos del Art. 784 del C.P.C.C y
a quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble ubicado en eI lugar
denominado Cañada Larga, Pedanía
Transito Departamento San Alberto de esta
Provincia de Córdoba que t iene una
superficie de 10ha.7281,21m2. y que
según plano de mensura confeccionado
por el ingeniero Roberto H Falca, aprobado
por la  Dirección de Catastro según
expediente 0033-093892/04 con fecha 06/
diciembre del 2004. se describe como: un
lote de terreno RURAL, ubicado en el
Departamento San Alberto,  Pedania
Transito, Lugar Cañada Larga ,designado
como lote 204-0104 con las siguientes
medidas y linderos. AL SUR :Partiendo del
esquinero Sud-Oeste vértice con ángulo
interno de 98°13’26" con rumbo Sud-Este
hasta el vértice “B” mide 40,00ms (linea
AB)  l i nda  con  camino  de  las  A l tas
Cumbres, desde el vértice “B” con angula
interno De 90°00’00" hasta el vértice C mide
40,00ms (línea S-C) desde el vértice “C”
con ángulo interno de 270°00’00" con
rumbo Sud-Este hasta el vértice “O” mide
25,00m.(línea CO) desde el vértice “O” con
ángulo interno de 27°00’00"con rumbo Sud
Oeste hasta el vértice “E” mide 40,00m
(línea D-E) colindando en estos tres tramos
con posesión de Leonor del Valle RIVILLI ,
parcela sin designación ,desde el vértice
“E” con ángulo interno de 90°00’00"hasta
el vértice “F” mide 384,88 (línea E-F)
col indando con camino de las Al tas
Cumbres en parte y en parte ocupado por
la sucesión de José María Andrada,
parcela sin designación ,ESTE; desde el
vértice “F” con ángulo interno de 66°12’21"
con rumbo Nor Oeste hasta el vértice “G”
mide 68m (linea F-G)colindando con camino
publico ,desde el vértice G, con ángulo

interno de 183°27’00"con rumbo Nor-Oeste
hasta el vértice “H” mide 252,90m.(línea
GH )colindando con camino publico .NORTE
desde el vértice “H con ángulo interno de
98°02’48" con rumbo Este Oeste hasta el
vér t i ce  I  m ide  375 ,85m ( l ínea  H- I )
colindando con posesión de José Abelardo
Gómez parcela sin designación ,desde el
vértice I con ángulo interno de 94"04"25"
con rumbo Sud Oeste hasta el vértice “A”
mide 221°,79 (línea I-A) colindando con
propietar io desconocido parcela s in
designación con super f ic ie  to ta l  de
10Has.7.281,21m2, LE CORRESPONDE LA
SIGUIENTE NOMENCLATURA CATASTRAL
PROVINCIAL DEP (28) PED (03) HOJA DE
REG. GRAFICO 204 PARCELA 0104.Para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar
part icipación bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del art. 113 del C.
de P.C a cuyo fin publíquese por edictos
en el Boletín Oficial y diario “La Voz del
Interior” y en intervalos regulares de tres
días dentro del término de treinta días. Villa
Cura Brochero, 02 de Octubre de 2013.
Fanny Mabel Troncoso – Secretaria.

10 días – 26310 – 6/11/2013 - s/c.

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de la
INSTANCIA y PRIMERA NOMINACION en lo
CIVIL y COMERCIAL de VILLA CARLOS -
Dr. Andrés OLCESE-SECRETARIA N°1 a
cargo  de  la  Dra .  Mar ía  Fernanda
GIORDANO de MEYER en los autos
caratulados: “POLVORINOS LAURA RENNÉ
- USUCAPIÓN-MEDIDAS PREPARATORIAS
~ USUCAPION- Expte. N° 276322- Cpo. II.
Ha dictado la si guiente resolucion: Villa
Car los  Paz ,14de Agos to  de
2013.Proveyendo a la demanda in coada a
fs. 244-261 y sus ampliaciones de £5.301-
302 y rectificaciones de fs. 353-3 55. Por
iniciado el proceso de Usucapión del
inmueble que se detalla como Lote 12 -
manzana H (Antes Lotes 5 y parte lote 4
en mayor superficie)ubicado en Vil la
Roldan Localidad de Tanti-Pedania San
Roque, Departamento Punilla de esta
Provincia de Córdoba-INSCRIPTO EN EL
REGISTRO DE LA PROPIEDAD en las
matriculas 988.805 y 988.804, el que se
tramitará como Juicio ORDINARIO. Cítese
y Emplácese al  Sr.  HUGO ADOLFO
GRANELLI Y NOVOA, heredero declarado
del titular Registral del Inmueble objeto de
Usucapión-Sr. Adolfo Esteban Granelli-
para que en el término de diez días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de Rebeldía. NOTIFÍQUESE.
Cí tese  y  Emplácese  a  qu ienes  se
consideren con derecho sobre el inmueble
ob je to  de  USUCAPION,  a  cuyo  f in
publíquese edictos por diez-l0-veces
durante treinta (30)días en el Boletín Oficial
y Diario a elección de la parte actora
(Acordada 29 Serie”B” Del 02/12/2001)
debiendo dicho diario ser de tiraje Local
(Atento la situación real del Inmueble ob
jeto de Usucapión)y conforme lo dispone
el art.783 CPCC: Cítese a los fines de su
intervención si se considera afectados sus
derechos a los colindante-Srs. CARLOS
ADRIANO POLVORINOS y ANA MERCEDES
CASTILLO DE PEDRAZA, PROVINCIA DE
CORDOBA  MUNICIPALIDAD y
MUNICIPALIDAD DE TANTI. Líbrese edictos
que deberán ser exhibidos en dicha
Municipalidad, donde deberán permanecer
por un plazo de treinta (30) días, siendo

obl igación de la actora acreditar tal
c i r cuns tanc ia  con  la  ce r t i f i cac ión
respectiva (Art.785 CPCC) Colóquese en
Lugar visible del inmueble un Cartel
indicativo con las referencias necesarias
respecto del presente, el que deberá
colocar y mantener durante toda la
tramitación del proceso, siendo a cargo
del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial
de Justicia . NOTIFIQUESE. Fdo. Dr .Andrés
Olcese-Juez-Dra  .Mar ía  Fernanda
Giordano de Meyer-Secretaria. En un todo
de acuerdo con el plano de mensura
confeccionado por el Ing. Héctor Daniel
Ditulio (Matrícula 3576),plano visado y
aprobado por la DIRECCION GENERAL DE
CATASTRO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA, mediante EXPEDIENTE: N°
0576-000 35012006 Del 131il2007firmado
por el Ing. Enrique Guillermo Andreini. La
POSESIÓN EFECTIVA se materializa de la
siguiente forma a saber: Un lote terreno
Baldío ubicado en el lugar denominado Villa
Roldán, en la Localidad de Tanti, Pedanía
San Roque, Departamento Punilla de esta
Provincia de Córdoba designado como LOTE
12 de la MANZANA H {Antes lote Cinco y
parte del lote CUATRO-en mayor superficie),y
que según plano de Mensura posee las
siguientes MEDIDAS: En su costado es una
línea de UN tramo, que comenzando desde su
esquinero Norte, designado como punto letra
“A” hacia el Sur-Oeste, hasta el Punto letra”B”-
línea B-A: Mide 37,40 mts; su costado Sur es
una línea de un sólo tramo, que comenzando
del esquinero Sur-Oeste, designado como
punto letra “B”,hacia el Sud-Este punto letra
“C”, línea C-B: Mide 56,15 mts. su costado Nor
Este, es una línea quebrada de dos tramos, la
que comenzando desde el esquinero Sur -Este,
designado como punto letra “C”,hacia el Nor-
Este punto letra “D”-línea D-C: Mide 32,28 mts;
y  el segundo tramo desde su costado Nor-
Este, es una línea de un solo tramo que
partiendo del esquinero punto letra “D” hacia
el Norte hasta el punto letra “A”-linea A-B:
Mide 23,50 mts, cerrando así el Polígono que
consta de una superficie total de 1.147,87
m2.COLINDANCIAS: En su costado con calle
Belgrano,  costado Nor-Este, en parte, con
parcela N° 8,propiedad de Sr. Carlos Adriano
Polvorinos casado con Sra. Folco, Celia Nora
inscripto en el Registro General al Dominio
12500-Folio N° 19829-T:80-Año 1972,y con
parcela N° 8 de propiedad de la Sra. Ana
Mercedes Castillo de Pedraza, Viuda,
inscripta en el Registro General a la propiedad
en Dominio Folio:8.896;Tomo:34;Año:1951;y/
o MATRICULA N° 626.055;en su costado Sur-
Oeste con calle Ushuaia : NOMENCLATURA
CATASTRAL PROVINCIAL N°: Dep: 23-Pdnia:
04-Pblo: 48-C: 36-5: 05-Mz:012-
P:012.NOMENCLATURA CATASTRAL MUNICI-
PAL N°C:36-S:05-Mz:012-P:012.Fdo Dr.
Olcese, Adrés - Juez. Dra. Giordano de
Meyer, María Fernanda-Secretaria. CARLOS
PAZ, 09/09/2013.A los recursos articulados,
siendo que el agravio es la medida de la
impugnación y no existiendo agravio para el
compareciente, ya que la omisión que se
apunta puede ser subsanada mediante
simple proveido, sin necesidad de revocar
decreto alguno, a los recursos articulados
no ha lugar por inadmisibles (art 355 CPCC)
.Téngase a la Sra Laura Polvorinos por
presentada, por parte y con domicilio
constituido. NOTIFIQUESE. Dra. Rodríguez,
V-Juez (PAT)-Dra. Giordano de Meyer-M. F-
Secretaria.

10 días – 25938 – 4/11/2013 - s/c.

La Señora Juez Tagle Victoria María de 1ra
Inst. C.C. de 16° Nom. de la Ciudad de
Córdoba, hace saber que en estos autos
caratulados “ESTABLECIMIENTO SOLAR S.A.
USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION EXPTE. W 1056747/36” se
ha dictado la siguiente resolución: Sentencia
W 348 del 3 de Octubre de 2013.- y VISTOS:
a) Que a fs. 1 comparece el señor Guillermo
Schelotto en representación de la sociedad
“Establecimiento Solar SA” y promueve las
diligencias preparatorias a los fines de
adquir i r  e l  dominio por prescr ipción
adquisitiva del inmueble objeto del presente
juicio, a mérito de las consideraciones de
hecho y de derecho que seguidamente
expone. Manifiesta que el inmueble a
usucapir es un lote de terreno ubicado en el
Departamento Capital, suburbios Sud Oeste
del municipio de esta ciudad, Barrio Guemes,
sobre calle Montevideo al número 565 el que
según plano confeccionado por el Ingeniero
Aldo Soave mide: cuatro metros ochenta y
nueve centímetros de frente al Noreste por
cuatro metros con setenta y tres centímetros
en su contrafrente al Sudoeste, treinta y dos
metros con sesenta y dos centímetros al
Sudeste y treinta y nueve metros con ochenta
y un centímetros al Noroeste, con una
superficie total de ciento ochenta y ocho
metros sesenta decímetros cuadrados. Que
los colindantes del inmueble son: al Noreste
linda con la calle Montevideo; al Sudeste con
de Pacual Bevacqua; al Sudoeste con lo de
Ángel Bevacqua y al Noroeste en  parte con
de Julio Miguel Vélez y parte con
Establecimiento Solar SA. Que el inmueble se
encuentra inscripto en la Dirección de Catastro
de la Provincia de Córdoba bajo la nomenclatura
catastral 4-5-40-5 y el Dominio figura inscripto
a nombre de Rosario Olmos al Folio 3634, año
1927. Y CONSIDERANDO.- RESUELVO: 1.-
Hacer lugar a la demanda; en su mérito,
declarar adquirido el dominio del inmueble
descripto en la relación de causa en favor de
la sociedad “Establecimiento Solar SA” y
ordenar su oportuna inscripción en el Registro
General de la Provincia, previo cumplimiento
de la publicidad prevista en el arto 790, C.P.CC.

10 días - 25947  - 4/11/2013 - s/c.

El Juez de Primera Instancia y 23a Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en autos  caratulados “SORIANO, Rubén Jesús
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION- expediente Nro 1040968/
36, Secretaria Dra. Mariana Molina de Mur, ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, veinte
(20) de abril de 2012. Por cumplimentado los
requisitos establecidos por los Art. 780 Y 781
del CPC, en su mérito, admitase la demanda de
Usucapión, la que se tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los
demandados Sra. Estela Leonor Bichi,
Bernardo Pedro Denax, Vicente González
Ferreira, Francisca Adeva de González, An-
gela Magdalena López de Gabrieli, Félix Manuel
López, Gumersindo Sánchez Guisande,
Inocenta García de Echegaray, Dante Pappo,
Emilio Buteler y a los herederos y/o sucesores
de los Sres. Joaquín Amoros, Ana Rosa Blanca
Cassard y Evangelina Nieto de Copello, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía a cuyo fín publíquese los edictos en el
Boletín y diario autorizado de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble, sin
perjuicio de las notificaciones a practicarse
en los domicilios denunciados y en los términos
prescriptos por los Art 783 del CPC, Cítese por
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edictos a los sucesores de los demandados
fallecidos Sres. Ana Rosa Blanca Cassard,
Carlos Joaquin Amoros y Evangelina
Nieto de Copello, para que en el plazo de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercimibiento de rebeldía,
a cuyo fin publíquense edictos por diez
veces y a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días en el Boletín
Of ic ia l  y  d iar io de la local idad más
próxima a la ubicación del inmueble.
Cítese y emplácese a los colindantes, a
la Provincia de Córdoba, Municipalidad del
lugar  de ub icac ión de l  inmueble  s i
c o r r e s p o n d i e r e  y  a  q u i e n e s  s e
c o n s i d e r e n  c o n  d e r e c h o  s o b r e  e l
inmueble que se trata de prescribir, en el
mismo plazo anteriormente expresado, a fin
de que comparezcan a pedir participación
como demandados, bajo apercibimiento.
Líbrese oficio a los fines de la colocación del
cartel indicador en el inmueble (Art. 786 del
CPC) y exhíbase además el edicto pertinente
en la en el juzgado de paz que cercana.
Notifíquese. Otro decreto: Córdoba, quince (15)
de abril de 2013. Por ampliada la demanda en
los términos que se expresan. Cítese por
edictos a los sucesores de los demandado
fallecido Sr. Dante Pappo, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo  apercibimiento  de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces y a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días en el Boletín Oficial y diario de la
localidad más próxima a la ubicación del
inmueble. Notifiquese conjuntamente con el
proveido de fecha 20.04.12. Firmado: Dr.
Manuel Esteban Rodríguez, Juez; Dra.
Mariana Molina de Mur; Secretaria.-

10 días – 26035 – 4/11/2013 - s/c.

 El Sr Juez de 1° Inst. en lo C.C.y C. de 2°
Nom. Villa Dolores, Cba. Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaria N° 3, en autos:”CORTES
DE MIRANDA, Telma USUCAPION”, mediante
Sentencia N° 1 02 de fecha 16/12/2004,
Resuelve) Hacer lugar a la demanda
instaurada en autos en todos sus términos,
declarando que Telma Cortes de Miranda LC.
N° 7.944.631, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal, sobre un lote de terreno, ubicado
en la localidad de Villa Sarmiento, Opto San
Alberto, Pedanía San Pedro, Pcia. de
Córdoba, con una Superficie de 540,55 m2,
y linda al Norte: 57,11 mts.- con posesión de
Fernando Lepez, Sur: 57,26 mts.- con
posesión de Jorge Cortes, al Este: 9,50 mts.-
con posesión de Jorge Cortes y al Oeste:
con cal le 9 de ju l io.-  Se encuentra
empadronado en la cuenta N° 28.06.0142626/
1.  y que según informe N° 001678 del
Departamento de Tierras Publicas y Limites
Políticos de la Dirección General de Catastro
(fs.38) y Plano de Mensura visado por la
repartición mencionada con fecha 06/12/99
en Expte. N° 0033- 32549/99 (fs3), afecta
parcialmente el dominio  N° 25.936 F° 30.591
Año 1947 a nombre de Telma Recalde de
Cortes.-b) Publíquense edictos en los diarios
“Boletín Oficial” y otro de amplia circulación
en la forma autorizada por el Ac Regl , N°  29
Serie “B” de fecha 11-12-01, en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. y
oportunamente ofíciese a los Registros
Públicos de la Provincia a los fines de la
inscripción de la presente con los alcances
previstos en el Art.  789 del C.de P.C.-
Protocolícese, hágase saber y dese copla.-
Fdo: Dr. Rodolfo Mario Alvarez: Juez.  Villa

Dolores, Cba. 30  de septiembre de 2013. E.
Susana G. – Secretaria-

 10 días - 25860  - 1/11/2013 - s/c.

El Sr. Juez de la Primera Circunscripción
de la Ciudad de Córdoba de Sexta
Nominación en lo Civil y Comercial -
Secretaria a cargo de Ricardo G. Monfarrel
con domicilio en calle Caseros 551 :- 2° piso
(pasillo Central) de la ciudad de Córdoba, en
autos caratulados “LUDUEÑA, MARIO
EDUARDO - USUCAPION - Expte. 845867/36”,
ha dictado la siguiente resolución: “Sentencia
N° Quinientos Veinticinco. Córdoba 28 de
Diciembre de 2009. Y VISTOS: ...  Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1.- Hacer
lugar a la demanda de usucapión promovida
por el Sr. Mario  Eduardo Ludueña, y declarar
al mismo titular del derecho real de dominio
sobre el  inmueble descripto como: Lote de
terreno con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo ubicado en el
pueblo de Alberdi del Municipio de esta
ciudad, designado con el numero cinco de la
Manzana “N” del plano del Barrio Flores o
Marechal, calle Pasaje Gral. Bustos 2755
(Hoy Pasaje Emilio Coni 2755), midiendo el
terreno 10 metros de frente por 22,50 metros
de fondo, o sea 225 metros cuadrados;
lindando al norte con el Pasaje General Bustos
(hoy pasaje Emilio Coni), al sur con el lote
quince; al este con el Lote seis y al oeste
con el lote cuatro, todos de la misma manzana
constando el dominio al Nro 7280, Folio 8696,
tomo 35 del año 1945. 2.- Oportunamente
publíquense edictos en el Boletín, oficial y
diario a elección y oficiese a los fines de la
inscripción del dominio al registro General
de La Provincia. 3.- Sin Costas. 4.- Diferir la
regulación de Honorarios del Dr. Alberto H.
Lagos para cuando exista base suficiente
para ello. Fdo. Clara María Cordeiro - Juez.-

10 días - 25837  - 1/11/2013 - s/c.

EXPEDIENTE: 1122978 - MURELLO, NORMA
ROSA - USUCAPION  El Juzgado de 1 ra Inst.
y 1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores, a
cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría
W 1, a cargo de la Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, en autos: “MURELLO, Norma Rosa-
USUCAPION” (Exp. 1122978), cíta y emplaza
a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata prescribir y en calidad
de terceros interesados a Candido Gabriel
Ortiz, a la provincia de Córdoba en la per-
sona del Sr.  Procurador del Tesoro,
Municipalidad de La Paz y a los colindantes:
Bartolo Becerra, Feliciano José Aguilera,
José Clemente Ponce, Sucesión Sebastian
Velazquez, Sucesión Zenón Velazquez,
Guillermo Ricardo Velazquez, Oscar Ramón
Ponce, Fermina Eulogia Quevedo, Oscar
Ramón Ponce y Hernán Martinato para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. El inmueble que se intenta adquirir por
prescripción veinteñal, resulta: Una fracción
de terreno RURAL, ubicado en lugar: Los
Puestos, pedanía Talas, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, compuesto por
un polígono de forma regular, ubicado sobre
Calle publica, designado como Lote:
2534¬1461, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 05, Hoja 2534, Parcela 1461 y; que
conforme Plano para Juicio de Usucapión,
aprobado por la Dirección General de
Catastro en fecha 25/03/10 bajo el Expte.
Prov. N° 0033-050967/2010, se describe de

la manera siguiente: “Descripción del
inmueble: “El inmueble mensurado es RURAL
y queda determinado y deslindado por el
polígono de límites cuyos vértices son los:
1-2-3-4-5-6-7-8-9-1 0-11-12-13-14-15-16-
17-18~19-20-21¬22-23-24-25-26-27-1.- Se
describe el polígono de límites, de la siguiente
manera: a partir del punto de arranque,
vértice 1, determinando parte del límite Norte,
con rumbo verdadero de 93º06’17", y a una
distancia de 177,36 mts hacia el Este, se
encuentra el vértice 2, luego con un ángulo
de 177º21’14" y a una distancia de 166,76
mts se encuentra el vértice 3, luego con un
ángulo de 192º28’40" y a una distancia de
11,00 mts se encuentra el vértice 4, luego
con un ángulo de 132º21’11" y a una
distancia de 7,38 mts se encuentra el vértice
5, luego con un ángulo de 204º19’02" y a
una distancia de 45,25 mts se encuentra el
vértice 6, luego con un ángulo de 266º47’15"
y a una distancia de 1 ,60 mts se encuentra
el vértice 7, luego con un ángulo de 90º00’00"
y a una distancia de 52,93 mts se encuentra
el vértice 8, luego con un ángulo de
174º35’06" y a una distancia de 11,28
mtsse encuentra el vértice 9, colindando
los lados determinados en los vértices
1.2-3-4-5.6-7-8-9 los primeros 7,15 mts
con parcela sin designación, ocupada por
Hernán Martinato, Cta. 2905-0652962/8, y
los restantes con Parcela sin designación,
ocupada por José Clemente Ponce. Desde
el vértice 9, con un ángulo de 113º37’07"
y a una distancia de 263,76 mts se
encuentra el vértice 10, colindando con
Parcela sin designación, ocupada por
Oscar Ramón Ponce. Desde el vértice 10,
con un ángulo de 57º00’48" y a una
distancia de 140,96 mts se encuentra el
vér t ice 11,  luego con un ángulo de
294º57’01" y a una distancia de 60,95 mts
se encuentra el vértice 12, luego con un
ángulo de 181º44’22" y a una distancia de
27,24 mts se encuentra el vértice 13, luego
con un ángulo de 184º11 ’45" Y a una
distancia de 202,83 mts se encuentra el
vé r t i ce  14 ,  co l indando  los  lados
determinados por los vértices 10-11-12-
13-14 con Parcela s in designación,
ocupada por Guillermo Ricardo Velázquez.
Desde el vértice 14, con un ángulo de
101º37’13" y a una distancia de 4,78 mts
se encuentra el vértice 15, luego con un
ángulo de 191º04’40" ya una distancia de
6,75 mts se encuentra el vértice 16, luego
con un ángulo de 174º28’19" y a una
distancia de 13,98 mts se encuentra el
vér t ice 17,  luego con un ángulo de
171º56’20" y a una distancia de 9,43 mts
se encuentra el vértice 18, luego con un
ángulo de 165º53’49" y a una distancia de
15,45 mts se encuentra el vértice 19, luego
con un ángulo de 173º49’52" y a una
distancia de 94,70 mts se encuentra el
vér t ice 20,  luego con un ángulo de
183º10’03" Y a una distancia de 13,97 mts
se encuentra el vértice 21, colindando los
lados determinados por los vért ices
14.15.16.17-18.19.20 (proa.0.00)-Prog.
10.47 con Camino Público, Desde el vértice
21, con un ángulo de 180º33’37" y a una
distancia de 45,00 mts se encuentra el
vér t ice 22,  luego con un ángulo de
92º07’50" y a una distancia de 34,31 mts
se encuentra el vértice 23, luego con un
ángulo de 264º05’24" y a una distancia de
126,54 mts se encuentra el vértice 24,
luego con un ángulo de 170º32’49" y a una
distancia de 89,38 mts se encuentra el

vé r t i ce  25 ,  co l indando  los  lados
determinados por los vért ices Prog.
10.47¬21-22-23-24-25 con Parcela sin
des ignac ión ,  ocupada  por  Zenón
Velázquez y Parcela sin designación,
ocupada por Sebastián Velázquez. Desde
el vértice 25, con un ángulo de 96º41 ’34"
Y a una d is tanc ia  de 33,80 mts se
encuentra el vértice 26, luego con un
ángulo de 180º52’49" y a una distancia de
319,90 mts se encuentra el vértice 27,
luego con un ángulo de 212º59’44" y a una
distancia de 66,75 mts se encuentra el
punto de partida, vértice 1, cerrándose el
polígono con un ángulo de 70º42’26",
colindando los lados determinados por los
vért ices 25-26-27-1 con Parcela sin
designación, ocupada por Fermina Eulogia
Quevedo,  Cta .  2905-0274263/7 .  E l
po l ígono  descr ip to  enc ie r ra  una
SUPERFICIE 20 hectáreas 4.312,63 metros
cuadrados”.-  Villa Dolores, de Septiembre
de 2013. OBSERVACIONES: Exento del
pago de tasas ( Art. 4°, Ley 8884, Art. 25,
Ley N° 9100). Cecilia María H. de Olmedo –
Secretaria.

10 días – 25859 - 1/11/2013 - s/c.

El  Sr.  Juez de 1° Instancia y 31a.
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Marta Weinhold de Obregón, en autos
caratulados “BAZAN FERREYRA, ELENA
DEL CARMEN - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN”
Expte. N° 1888223/36, ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 21 de
noviembre de 2011. Por cumplimentado. En
su mérito, atento lo solicitado y constancias
de autos, proveyendo a lo solicitado a fs.
604/609 Y FS.  611:  Encont rándose
cumplimentados los requisitos establecidos
por los Arts. 780 y 781 del C.P.C.: Admítase
la demanda de Usucapión, a la que se
imprimirá trámite de juicio ordinario. Cítese y
emplácese al Sr. JOSE ORTIZ HUMADA al
domicilio de fs. 62 y los que se consideren
con derechos sobre el inmueble objeto del
presente, por edictos que se publicarán por
diez veces a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días, en el Boletín Oficial
y diario de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble. (art 783 del C.P.C.)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese en calidad de
terceros interesados a la Provincia de Córdoba,
Municipalidad de Córdoba, colindantes: José
Francisco González, José Mauricio Degiorgis,
Nilda Alicia Degiorgis, Daniela del Valle Rosso,
Laura Belén Rosso, Metalúrgica Degiorgis S.A.,
Oscar A. Herrador; titulares de derechos reales
distintos del dominio y quienes surjan de los
informes acompañados en autos, a fin de que
tomen conocimiento del juicio y pidan participación
si consideraren afectados sus derechos
conforme al arto 784 del C.P.C. Exhíbanse los
edictos y cartel indicativo de conformidad a lo
dispuesto por los arts. 785 y 786 del C.P.C. a
cuyo fín ofíciese y líbrese providencia.
Oportunamente traslado por diez días con
copia de la demanda y la documental
presentada al efecto. Notifíquese.’; Fdo. Aldo
R.S. Novak, Juez - Marta L. Weinhold de
Obregón, Secretaria. El inmueble se encuentra
ubicado en calle F. Candiotti 347, de BO San
Salvador, e inscripto en el RG. P. bajo la
Matrícula N° 142.469(11) . Oficina, 2/10/2013.
Marta W. de Obregón – Secretaria.

10 días – 25696 - 31/10/2013 - s/c.


