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REMATES
O. Juez 50ª C.C. autos “RAMOS, Julio Cesar c/

GARCIA, Laura Adriana – EJECUTIVO POR EL
COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES -
Exp nº 1639612/36” Mart.Jover M.P.01885,
dom. Duarte Quirós Nº651,6º”F”, remat.03/05/
11, a las 10:00hs. en Sala. Rtes. Arturo M. Bas
158 PB, el Automotor marca Renault, Modelo
Renault 11 TL, Tipo Berlina 5 ptas., Mod/Año
1985, Dominio VVS-154, con equipo de G.N.C.,
a nombre de la demandada, sin base, din. cont.
efectivo, mejor postor, acto Sub.20% del importe
total de la compra en concep. de seña, con. más
comis. Mart.10%, saldo al aprob. la Sub. Post.
Mìn:$200.El comprador abonará el 2% sobre el
precio de la subasta Ley Nº9505. Compra en
comisión art.586 del C.P.C. Exhib: día 02 de mayo
de 15 a 17hs. en calle Lavoisier nº5451, Bº
Ituzaingo. Inf. al Mart.0351-155223302. Of.   /04/
11. Sec. PRIETO, Alicia.-

2 días - 9455 – 03/05/2011 - $96

O Juzgado Federal N° 03, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ Chauque Maximiliano s/ Ej. Fiscal” (Expte. N°
288-A-2010) el Martillero TRistán Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 4/5/2011 a las 10 hs.
en Secretaría Fiscal del Juzgado sito en calle
Concepción Arenal esq. Paunero, Piso 8°, los
siguientes bienes: un furgón marca Mercedes
Benz modelo Sprinter 312 D/F3550 año: 2000
dominio DGF-568. Dr. Raúl Fragueiro – Agente
Fiscal. Condiciones: 100% dinero de contado
al mejor postor.  Dra. Lozada – Sec.
Revisar: en calle Columbres 1769 B° San
Martín el día 3/5/2011 de 15 a 18 hs.
Informes Martillero Cima Tel.4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 9437 – 3/5/2011 - $ 80.-

Orden Sr.Juez 1ª Inst. 3ª Nom., Secr. Nº 6 - Villa
María (Cba.),en autos: "G.T.P. SRL. C/ CARLOS
ROVERE - EJECUTIVO (Cobro de Pagaré)".- El
martillero Víctor M. Cortéz - M.P. 01- 630, con
domicilio en L. de la Torre Nº: 475 - V.María (Cba.),
Subastará el 5 de Mayo de 2011 a las 11:00 hs.
en Planta Baja del Tribunal de Villa María (Cba.),
sito en calle Gral. Paz 331, CINCUENTA Y TRES
(53) CUOTAS SOCIALES DE PESOS CIEN ($ 100)
cada una, pertenecientes al Sr. Carlos Rovere en
la Sociedad GTP S.R.L., en los términos del Art.153
de la Ley 19.550.- Condiciones: Base $ 5.300.- al
mejor postor, dinero en efectivo o cheque
certificado.- Increm. Mínimo post.: $ 300.- El o
los compradores abonarán en el acto de la
subasta el (20%) del valor de su compra, como
seña y a cuenta de precio, con más el (2%) del
precio de compra, corresp. al Fondo p/prev.
Viol. Fliar. (art.24 ley 9505), y la comisión de
ley del martillero, y el saldo al aprobarse la

misma.- En caso de no dictarse auto aprob.de
remate, pasado treinta días de la subasta, el adjud.
deberá consig. el saldo del precio bajo apercib.
de que si no lo hiciere y la demora le fuera imput-
able, oblar un interés equiv. a la t.p.p. que publica
el BCRA con más el 2% mensual dde. el vto.del
plazo establ. hasta su efec.pago (art.589 in fine
del C. de P.C.) Gravámenes: Surgen de autos.-
Títulos:Art. 599 del C.de P.C..- Compra en
comisión: (Art.586 del C.de P.C).-  Informes: al
Mart. de 17/19hs Tel. (0353) 154214933.-

4 días - 9330 - 5/5/2011 - $ 320.-

NOTIFICACIONES
Autos caratulados "WANDA WALDINA

VICTORIA  C/PROVINCIA DE CORDOBA -
ILEGITIMIDAD" (Expte. Letra "W" , N° 1 , inc. 5/10/
2005), se ha dictado la siguiente resolución: "Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...   SE RESUELVE:
I) Hacer lugar a la demanda
contenciosoadministrativa de ilegitimidad
promovida por Waldina Victoria Wamba en con-
tra de la Provincia de Córdoba, y en
consecuencia , declarar la nulidad de: 1) el acto
puesta de fecha 15/04/04 (movimiento de "Altas"
y "Bajas") por el que la Subinspección de
Educación de  Adultos -Subdirección de
Regímenes Especiales -de la DEMES, Ministerio
de Educación Provincial, propuso la designación
interina de la Sra. Liliana de Lourdes Trinidad en
el cargo de Directora de la escuela "Paula
Albarracín"; 2) de la resolución del 11/04/05,
emanada del mismo órgano  y 3) de la Resolución
Nº 435/05 del Ministerio de Educación. II) Imponer
las costas por el orden causado, difiriéndose
la regulación de honorarios del letrado
interviniente para cuando exista base
económica suficiente al efecto.  III) Notificar
a la Subinspección de Educación de Adultos-
Subdirección de Regimenes Especiales - de
la Dirección de Enseñanza Media, Especial y
Superior (DEMES), al Ministerio de Educación
Provincial y al Sr. Fiscal de Estado.   IV) Dis-
poner la publicación de la parte dispositiva
de la presente sentencia por cuenta de la
demandada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba.  Protocolícese y dése
copia."  Con lo que terminó el acto que firman
los señores Vocales.-  Presidente Juan
Carlos Cafferata - Vocal Pilar Suarez Abalos
de Lopez  - Vocal Ángel Antonio Gustiez. s/
Nota N° ME01-091704033-011.-

3 días - 9321 - 4/5/2011 - s/c.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 5º

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
NELLY  RITA o NELLI  RITA ANDINO o NELLY RITA
o NELLI  RITA  ANDINO de BARANOSKY o
BARANOSKI LC 5.015.000 en autos caratulados
Andino Nelly Rita o Nelli Rita o Nelly Rita o Nelli Rita
Andino de Baranosky o Baranoski – Declaratoria
de Herederos – Expte. Nº 2,  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 04 de abril de 2011. Fdo.
Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez - Dra. Carina
Cecilia Sangroniz, Sec

5 días – 8613 - 6/5/2011 -  $ 45

HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º Inst.
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
EDUARDO MARCELINO BORTIRI DI  M 04.270.877
en autos caratulados Bortiri Eduardo Marcelino –
Declaratoria de Herederos B-80-10  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. Huinca Renanco, 1 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Nora Graciela Cravero, Sec

5 días – 8627- 6/5/2011 -  $ 45

HUINCA RENANCO. El señor Juez del 1º Inst.
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
BARRACO RUBEN EDUARDO en autos
caratulados Barraco Rubén Eduardo –
Declaratoria de Herederos B-83-10  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. Huinca Renanco, 11 de abril 2011.
Dra. Nora Graciela Cravero, Sec

5 días – 8628 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 23º 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 VALDEMARIN EDGAR
HUMBERTO en autos caratulados Valdemarin
Edgar Humberto – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2151717/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12 de abril de 2011. Fdo.
Dr. Manuel Rodríguez Juárez, Juez

5 días – 8630 - 6/5/2011 -  $ 45

MORTEROS. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil
, Comercial, Conc., Flia., Control, Men. y Faltas
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RAMON LUCIANO MARQUEZ en
autos caratulados Márquez Ramón Luciano –
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. Morteros, abril de 2011. Fdo. Dra.
Liliana Elizabeth Laimes, Sec

5 días – 8634 - 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
3º 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 TOMAS
RAMON CARO  en autos caratulados Caro Tomas
Ramón - Declaratoria de Herederos –Expte Letra
C Nº 51 Año 2010 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco,11 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Analía G. de Imahorn, Juez - Nora
Carignano, Sec

5 días – 8633 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 47º 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 OSVALDO ANTONIO
CECCHETTO DNI 6.214.476 en autos caratulados
Cecchetto Osvaldo Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1955439/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 8 de noviembre de
2010.Fdo. Dr. Manuel José Maciel, Juez - Dra.
Beatriz M. Moran de la Vega, Sec

 5 días – 8573 - 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
2ºNom. 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
ERNESTO ELIAS VOCOS y NILDA VICTORIA RUIZ
en autos caratulados Ruiz Nilda Victoria y Ernesto
Elías Vocos -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. San Francisco,14 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Maria Cristina P. de Giamperi, Sec

5 días – 8632 - 6/5/2011 -  $ 45

ARROYITO. El señor Juez del 1º Inst.y Unica
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Instruccion,
Menores y Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ANTENOR GIURDA en
autos caratulados Giurda Antenor  – Declaratoria
de Herederos ,  para que en el término de veinte
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(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Arroyito, 6 de
abril de 2011. Fdo. Dr. Alberto Luis Larghi, Juez -
Dra. Marcela Palatini, Sec.

5 días – 8635 - 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
2º 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 BRAVO
MERCEDES LUISA en autos caratulados Bravo
Mercedes Luisa  - 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. San Francisco,
14 de abril de 2011. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez - Dra. Maria Cristina P. de Giamperi,
Sec

5 días – 8636 - 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
2ºNom. 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 RIVERO
BLANCA JOSEFA en autos caratulados Rivero
Blanca Josefa  - 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. San Francisco,
14 de abril de 2011. Fdo. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez - Dra. Maria Cristina P. de Giamperi,
Sec

5 días – 8637 - 6/5/2011 -  $ 45

 SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
2ºNom. 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 ELVIRA
MARGARITA BOTTA Y PODRO HUGO ARNALDO
BOSSA  en autos caratulados Botta Elvira
Margarita y Pedro Hugo Arnaldo Bossa -
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. San Francisco, abril de 2011.

5 días – 8638 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
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 JORGE
HUBER COSSARINI  en autos caratulados
FERNÁNDEZ MARIA ELSA – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 19 ,  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 11 de  abril de  2011 Fdo.
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez – Dr.  Jorge
Huber Cossarini, Sec

5 días – 8610 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
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 ANTO-
NIO PABLO BRARDA O PABLO ANTONIO
BARARDA MI 2.944.779  en autos caratulados
Brarda Antonio Pablo o Pablo Antonio Brarda –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 12 ,  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 6 d abril de 2011 Fdo.
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Dra. Andrea
P. Sola, Sec

5 días – 8611 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
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
AHUMARAN HECTOR PRUDENCIO LE 7.606.835
en autos caratulados Ahumaran Héctor
Prudencio – Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 5 Letra A ,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto 30
de marzo de 2011. Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez -  Dr.  Jorge Huber Cossarini, Sec

5 días – 8612 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º 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 RAMON ANTONIO
GOMEZ y MARIA ESTHER SUARES en autos
caratulados Gómez Ramón Antonio – Suares
Maria Esther – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1536264/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 10 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Marta S. González de Quero, Juez -
Dra. Bueno de Rinaldi Irene C., Sec

 5 días– 8603 - 6/5/2011 -  $ 45

 RIO SEGUNDO. El señor Juez en lo Civil
Comercial, Conciliación y Flia cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ZOIA
ANGEL en autos caratulados Zoia Angel -
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. Rio Segundo 28 de marzo de
2011.Fdo. Dra. Susana E. Martínez Gavier, Juez-
Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec

5 días– 8604 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 8º 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 FABRE FORTUNATO
ANTONIO BORGHI en autos caratulados Borghi
Fabre Fortunato Antonio – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2148491/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de abril de 2011. Fdo.
Dr. Rubiolo Fernando Eduardo, Juez - Dr. Nicolás
Maina, Sec

 5 días – 8605 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 41º 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 ROSA LI MULI  en autos
caratulados Li Muli Rosa – Declaratoria de
Herederos – Expediente 2158984/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de abril de 2011. Fdo.
Dr. Roberto Lautaro Cornet, Juez - Dra. Miriam
Pucheta de Barros, Sec

 5 días – 8606 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º 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 PERALTA HECTOR
ALEJANDRO  en autos caratulados Peralta Héctor
Alejandro – Declaratoria de Herederos –

Expediente 1973097/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 13 de abril de 2011. Fdo.
Dra. Olariaga de Masuelli Maria Elena, Juez- Dr.
Jorge A. Arévalo. Sec

 5 días– 8607- 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 35º 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 BARRERA PEDRO SAUL
y LOPEZ ROSALÍA CARMEN  en autos
caratulados Barrera pedro Saúl – López Rosalía
Carmen – Declaratoria de Herederos – Expediente
1907644/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 17 de
marzo de 2011. Fdo. Dra. Marta Cristina
Sanmartino, Juez - Dr. Domingo Ignacio Fassetta,
Sec

 5 días –  8608 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 2º 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 CHIAVASSA CARLOS
FRANCISCO  en autos caratulados Chiavassa
Carlos Francisco – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2149543/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Almeida German, Juez-  Dra. Wermuth de
Montserrat  Silvia Inés, Sec

 5 días– 8609- 6/5/2011 -  $ 45

JESÚS MARIA. El señor Juez del 1º Inst. en lo
Civil , Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ALFREDO AGUSTÍN LONDERO en autos
caratulados Londero Alfredo Agustín  -
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. Jesús Maria, 28 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Juan Antonio Sartori, Juez - Dr. Miguel A.
Pedano, Sec

5 días – 8576 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
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
NICOMEDES EUSTAQUIO GODOY DNI 6.632.767
en autos caratulados Godoy Nicomedes
Eustaquio – 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 14 de marzo de 2011.
Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Dr. Elio
Pedernera, Sec

5 días – 8614 - 6/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
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 SABINA
ADELAIDA DNI 7.663.783  en autos caratulados
Oberti Sabina Adelaida  – Declaratoria de
Herederos- Expte Letra O Nº 103/12 iniciado el
01-11-2010  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. Villa Maria, 6 de

abril de 2011. Fdo. Dr. Fernando Flores, Juez -
Dra. Isabel Llamas  de Ferro, Sec

 5 días – 8615 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
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 LUIS
BIGA LE 2.954.766 Y MARGARITA SEVILA LC
7.798.266 en autos caratulados Biga Luis y
Margarita Sevila  – 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 15 de
marzo de 2011. Fdo.  Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea, Juez – Dr. Elio Pedernera, Sec

5 días– 8616 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
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 PURA
BERBEL DNI 0.778.354 en autos caratulados
Berbel Pura – Declaratoria de Herederos – Expte.
Nº 82 Letra B ,  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 6  de
abril de 2011. Fdo. Dr. Rolando Oscar Guadagna,
Juez – Dra. Silvana B. Ravetti de Irico, Sec

5 días – 8617 - 6/5/2011 -  $ 45

BELL VILLE. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
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 MARTÍN
MIRET  en autos caratulados Miret Martín                 –
Declaratoria de Herederos Expediente Nº 62/2008
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Víctor M.
Cemborain, Juez - Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán, Sec

5 días – 8571 - 6/5/2011 - $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 36º 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 EDUARDO VAN
OOTEGHEM   en autos caratulados Van Ooteghem
Eduardo – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2138384/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de abril de 2011. Fdo.
Dra. Ana Carrasco, Juez - Dra. Ana Guidotti, Sec

 5 días – 8572 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 1º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de POLONI GINO Y GARAVAGLIA
MARIA en autos caratulados Poloni Gino y Otra  -
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 Tercero, 30 de marzo de 2011.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Anahí Beretta
Sec.

5 días – 8575 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO CUARTO. El señor Juez del 1º Inst. y 2º
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
ESPINOSA ADALBERTO DANIEL DNI 16.484.406
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en autos caratulados Espinosa Adalberto Daniel
– Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 16   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 4 de abril de 2011. Fdo.
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez-  Dra. Carla
Victoria Mana,

5 días – 8577 - 6/5/2011 -  $ 45

OLIVA. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil ,
Comercial, Conc., Flia, Control, Men y Faltas  cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de GUILLERMO JUAN CALVO en autos
caratulados Calvo Guillermo Juan – Declaratoria
de Herederos Expte C Nº 02 del 23/03/2011 ,
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. Oliva 4 de abril de
2011. Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszczyk, Juez - Dr.
Victor A. Navello, Sec

5 días – 8578 - 6/5/2011 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. 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 CRISTINA CARMEN MENA , SEBASTIANA
MARIA MILAGROS MENA, FRANCISCA JUANA
MENA Y LUIS CRISIS   en autos caratulados Mena
Cristina Carmen, Sebastiana Maria Milagros Mena,
Francisca Juana Mena y Luis Crisis – Declaratoria
de Herederos, Expte. Letra M Nº 50-2010 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. Corral De Bustos - Ifflinger 17 de
marzo de 2011. Fdo. Dr. Claudio Daniel Gómez,
Juez- Dra. Ana C. Rizzuto Prosec

5 días – 8423 - 6/5/2011 -  $ 45

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El señor
Juez del 1º Inst. 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 MARINO MAGI en autos caratulados Magi
Marino – Declaratoria de Herederos, Expte. Letra
M Nº 02-2011 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. Marcos Juárez
28 de febrero de 2011 . Fdo. Dr. Claudio Daniel
Gómez, Juez - Dra. Ana C. Rizzuto Prosec

5 días – 8424 - 6/5/2011 -  $ 45

VILLA CURA BROCHERO. El señor Juez del 1º
Inst. en lo Civil, Comercial, Conc., Flia, Control,
Men y Faltas  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de BLANCA ELVIRA GOMEZ
en autos caratulados Gómez Blanca Elvira  –
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. Of,4 de abril de 2011. Fdo. Dr. Juan
Carlos Ligorria, Juez - Dra. Fanny Mabel
Troncoso, Sec

5 días – 8402 - 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
3º 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 PEDRO
ALMENGOR CASIMIRO VIDELA LE O DNI
6.434.420 en autos caratulados Videla Pedro
Almengor Casimiro  -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. San Francisco,11
de abril de 2011. Fdo. Dra. Nora Carignano, Sec

5 días – 8404 - 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
3ºNom. 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 ATILIO
IGNACIO CASAS  en autos caratulados Casas
Atilio Ignacio  - Declaratoria de Herederos Expte
Nº 49 - para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco 11
de abril de 2011. Fdo. Dra. Analía G. De Imahorn ,
Juez - Nora Carignano, Sec

  5 días – 8405- 6/5/2011 -  $ 45

VILLA CARLOS PAZ. El señor Juez del 1º Inst.
en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de GIODA MARY ISABEL DNI 6.485.035  en au-
tos caratulados Gioda Mary Isabel  - Declaratoria
de Herederos - Expte. 40118, 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. Villa Carlos Paz octubre de 2006
Fdo Dr. Germán Almeida, Juez - Dra. Paula G.
Pelaez de Ruiz Moreno, Sec

5 días – 8408 - 6/5/2011 -  $ 45

COSQUIN. El señor Juez del 1º Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia en autos
caratulados Guerra Nélida Beatriz - Declaratoria
de Herederos- Expte G Nº 74 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Cristina C. de Herrero, Juez -
Dr. Nelson Humberto Ñañez, Sec

5 días – 8409 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 12º 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 GLADYS JUANA DI
GENARO y PEDRO JESÚS RUSSI en autos
caratulados Di Genaro Gladys Juana – Russi
Pedro Jesús – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2148511/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de abril de 2011. Fdo.
Dra. Marta González de Quero, Juez - Dra. Irene
Bueno de Rinaldi, Sec

 5 días – 8410 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 16º 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 JOSE HIPÓLITO
GUEVARA y BLANCA MARIA ESTHER
SANTORUM en autos caratulados Guevara José
Hipólito – Santorium Blanca Maria Esther –
Declaratoria de Herederos – Expediente 2018363
/36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 28 de
marzo de 2011. Fdo. Dra. Victoria Maria Tagle,
Juez - Dra. Raquel I. Menvielle Sánchez de Suppia

 5 días – 8411 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 37º 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  BANEGAS ROSA
EFIGENIA  en autos caratulados Banegas Rosa
Efigenia – Declaratoria de Herederos – Expediente
2151747 /36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 11 de
abril de 2011. Fdo. Dr. Ruarte Rodolfo Alberto,
Juez - Dra. Martínez de Zanotti Maria Beatriz,
Sec

 5 días – 8412 - 6/5/2011 -  $ 45

El Señor Juez  de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
CASARTELLI, VICENTE INOCENCIO ó INOCENCIO
- FERRERO CASINI ISABEL CATALINA ó
FERRERO CASSINI ISABEL CATALINA. En autos
caratulados: "Casartelli, Vicente Inocencio -
Ferrero Casini Isabel Catalina - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2021176/36 - C.1", y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 13 de abril de 2011. Secretaría:
Dra. Roque Schaeffer de Pérez Lanzeni Nélida
Margarita. Juez: Dr. Laferriere, Guillermo Cesar.

5 días - 8498 - 6/5/2011 - $ 45.-

El señor Juez del 1º Inst. y 23º 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 OÑA RICARDO HEC-
TOR en autos caratulados Oña Ricardo Héctor –
Declaratoria de Herederos – Expediente 2000531/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of., 8 de abril de
2011. Fdo. Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez,
Juez

 5 días – 8289 - 6/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 4º
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
QUIÑÓNEZ MARTA NORMA MARIA o QUIÑÓNEZ
MARTA NORMA en autos caratulados Quiñónez
Marta Norma Maria o Quiñónez Marta Norma –
Declaratoria de Herederos- Expte Nº 02 Letra Q
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. Villa Maria, 23 de
marzo de 2011. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Doménech, Juez - Dra. Viviana L. Calderon,
Prosec

 5 días – 8286 - 6/5/2011 -  $ 45

RIO TERCERO. El señor Juez del 1º Inst. Y 10º
Nom. en lo Civil  Comercial, Conciliación y Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE LEONIDAS SÁNCHEZ Y
FLORIPA LEONOR BUSTAMENTE en autos
caratulados Sánchez Jose Leonidas y Otra  -
Declaratoria de Herederos Sumaria de
Información –Expte Nº 13 Letra S 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 Tercero, 12 de abril de 2011.
Fdo. Gustavo A. Massano, Juez - Anahí Beretta
Sec

5 días – 8287 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º 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 MARIA DELIA MARTINEZ
y ROQUE FELIX o FELIX ROQUE IRAZOQUE o
IRASOQUE  en autos caratulados Martínez Maria
Delia / Irazoque Roque Félix o Félix Roque –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1960949/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 12 de
abril de 2011. Fdo. Dra. Yacir Viviana Siria, Juez
- Dra. Villalba Aquiles Julio, Sec

 5 días– 8288 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º 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 BOSCHETTI MARIA
NELLY DNI 16.684.172   en autos caratulados
Boschetti Maria Nelly – Declaratoria de Herederos
– Expediente 1908830/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 15 de abril de 2011. Fdo.
Dr. Leonardo González Zamar, Juez - Dra. Cristina
Barraco, Sec

 5 días – 8290 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 46º 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 TELMA ROMELIA
MAFALDA MAIDANA O TELMA MAIDANA  en
autos caratulados Maidana Telma Romelia Mafalda
– Declaratoria de Herederos – Expediente
1940085/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 24 de
febrero de 2011. Fdo. Dra. Maria E. Olariaga de
Masuelli, Juez - Dra. Silvia Alejandra E. Guerrero,
Sec

 5 días – 8291 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 48º 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 BARBERO CILIO FRAN-
CISCO en autos caratulados Barbero Cilio Fran-
cisco – Declaratoria de Herederos – Expediente
2000640/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 8 de
abril de 2011. Fdo. Dra. Maria  del Pilar Elbersci
Broggi, Juez - Dra. Elvira García de Soler, Sec

 5 días – 8294 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 20º 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 FRANCISCA CABRERA
LUQUE en autos caratulados Cabrera Luque
Francisca – Declaratoria de Herederos –
Expediente 1996263/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 30 de marzo de 2011.
Fdo. Dra. Yacir Viviana Siria, Juez - Dr. Aquiles J.
Villalba, Sec

 5 días – 8293 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 30º 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 GODOY LEONOR
CRISTINA DEL VALLE   en autos caratulados
Godoy Leonor Cristina del Valle – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1934713/36,  para que
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en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 1 de marzo de 2011. Fdo.
Dr. Ossola Federico Alejandro, Juez- Dr. Sappia
Maria Soledad, Sec

5 días – 8292 - 6/5/2011 -  $ 45

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RENZI BRUNO y
BELLICO EMILIA LUISA JULIA ó EMILIA LUCÍA. En
autos caratulados: "Renzi, Bruno y otra -
Declaratoria de Herederos - Expediente "R" N° 34
año 2011", 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, 4 de marzo
de 2011. Secretaría: Dra. María de los Angeles
Rabanal. Juez: Dr. Domingo Enrique Valgañón.

5 días - 8748 - 6/5/2011 - $ 45.-

   El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OSCAR RICARDO TORRES en
autos caratulados: Torres Oscar Ricardo -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1875241/
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, 15 de marzo de
2011. Secretaría: María Alejandra Romero. Juez:
Héctor Gustavo Ortiz.

   N° 8224 - $ 25

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ANGÉLICA DE AGREDA. En autos caratulados:
"De Agreda, Angélica - Testamentario -
Expediente N° 2148674/36", 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, 8 de Abril de 2011. Pro Secretaría
Letrada: Dra. Gabriel Mauricio Fournier. Juez: Dr.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel.

5 días - 8723 - 6/5/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SEVILLANO
DAVID VALENTIN. En autos caratulados:
"Sevillano, David Valentín - Declaratoria de
Herederos - Expediente "S" N° 01 Año 2011", 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. 4 de abril de 2011.
Secretaría: Dra. María José Gutiérrez Bustamante.
Juez: Dr. José María Tonelli.

5 días - 8749 - 6/5/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de AN-
GEL WALDEMAR ACUÑA. En autos caratulados:
"Acuña Angel Waldemar - Declaratoria de
Herederos - Expediente "A" N° 04/2011", 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. Laboulaye, 26 de Abril de 2011.

5 días - 8497 - 6/5/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LONGINOTTI
DEOLINDO HIPOLITO. En autos caratulados:
"Longinotti, Delindo Hipolito - Declaratoria de
Herederos - Expediente "L" N° 01 Año 2011", 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, 4 de abril de 2011.
Secretaría: Dra. María José Gutiérrez Bustamante.
Juez: Dr. José María Tonelli.

5 días - 8750 - 6/5/2011 - $ 45.-

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LORENZINI
SEBASTIÁN AROLFO. En autos caratulados:
"Lorenzini, Sebastián Arolfo - Declaratoria de
Herederos - Expediente "L" N° 28 Año 2010", 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, 4 de Abril de 2011.
Secretaría: Dra. María José Gutiérrez Bustamante.
Juez: Dr. José María Tonelli.

5 días - 8751 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 8° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS BAILON NAVARRO. En autos
caratulados: "Navarro Carlos Bailon - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2137110/36", 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, 23 de Marzo de 2011. Secretaría:
Singer Berrotarán de Martínez María Adelina. Juez:
Dr. Fernando Eduardo Rubiolo.

5 días - 8721 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
CASARA PABLA NORMA. En autos caratulados:
"Casara, Pabla Norma - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2148970/36", 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, 7 de Abril de 2011. Secretaría: Dra.
Gabriela María Pucheta de Tiengo.

5 días - 8722 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores en
autos caratulados: "FOJO LUCÍA MARINA -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2146863/36", 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,
13/04/2011. Secretaría: Dra. Ana Rosa Guidotti.
Juez: Dra. Silvia Elena Lines.

5 días - 8719 - 6/5/2011 - $ 45.-

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 40° Nominación en lo Civil, Comercial y Conc. de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUJAN RICARDO y de DEMETRIA
ELCIRA PONCE. En autos caratulados: "Lujan

Ricardo y otra  - Declaratoria de Herederos", 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, 21 de Diciembre de 2010.
Secretaría: Dra. Adriana Sánchez de Marin. Juez:
Dr. Fernando Aguado.

5 días - 8724 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO HERIBERTO VILLAFAÑE. En autos
caratulados: "Villafañe Francisco Heriberto -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2146869/36", 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 Marzo de 2011. Secretaría: Viviana M.
Domínguez.

5 días - 8725 - 6/5/2011 - $ 45.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil, Comercial y de Conc.
de la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARLOS ROLANDO
URQUIZA. En autos caratulados: "Urquiza, Carlos
Rolando - Declaratoria de Herederos", 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, 13 de abril de 2011.
Secretaría: Dra. Graciela Celli de Traversaro.
Juez: Dra. María Leonor Ceballos.

5 días - 8531 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
RODRIGUEZ AGUSTIN. En autos caratulados:
"Rodríguez Agustín - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1983339/36", 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, 6 de abril de 2011. Secretaría: Gladys
Quevedo de Harris. Juez: Juan Manuel Sueldo.

5 días - 8487 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor 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
LORENZO AMATO y JUANA VIGLIANTI ó
VIGLIANTE. En autos caratulados: "Amato
Lorenzo -Viglianti ó Vigliante Juana - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2131555/36", y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 10 de marzo de 2011. Secretaría:
Dra. María Virginia Conti. Juez: Dra. Laura Mariela
González.

5 días - 8720 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
PARDINI, OSCAR FEDERICO. En autos
caratulados: "Pardini, Oscar Federico -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2047673/36", 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,

215 de marzo de 2011. Pro-Secretaría: Montaña
Verónica del Valle. Juez: Garzón Molina Rafael.

5 días - 8489 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
GAIERO de ARAYA AVELINA NOEMI. En autos
caratulados: "Gaiero de Araya Avelina Noemí -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1991299/36", 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,
23 de Marzo de 2011. Secretaría: Leticia Corradini
de Cervera. Juez: María de las Mercedes Fontana
de Marrone.

5 días - 8490 - 6/5/2011 - $ 45.-

LABOULAYE - El Señor Juez  de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CARMEN ANGELA VALLE. En autos caratulados:
"Valle Carmen Angela - Declaratoria de Herederos
- Expediente "V" N° 04/2011", 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.
Laboulaye, 26 de Abril de 2011.

5 días - 8493 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE TORRES. En autos caratulados: "Torres,
Enrique - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1955410/36", 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.
Secretaría: Dra. Romero María Alejandra. Juez:
Dr. Ortiz Héctor Gustavo.

5 días -  8492 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ZANELLO HUGO MARIO. En autos caratulados:
"Zanello Hugo Mario - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 838226/36 - C.1", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 07 de Julio de 2007. Secretaría: Dra.
Trombetta de Games Beatriz Elva. Juez: Dr. José
Luis García Sagues.

5 días - 8499 - 6/5/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - La Señora Juez  de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de Cosquín, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
FARINOLI ESTHER, L.C. N° 1.988.874. En autos
caratulados: "Farinoli Esther - Declaratoria de
Herederos - Expediente Letra "F" N° 41 del 5/11/
2010", 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. Secretaría: Dr. Nelson
Ñañez. Juez: Dra. Cristina C. Coste de Herrero.

5 días - 8506 - 6/5/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de MARIA
CLAUDINA ó MARIA CLANDINA MOYANO y de



Córdoba, 02 de Mayo de 2011 BOLETÍN OFICIAL 5
RAMÓN LALLANA.  En autos caratulados:
"Moyano María Claudina ó María Clandina y Ramón
Lallana - Declaratoria de Herederos", 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, 9 de marzo de 2011. Secretaría: Dr.
Marcelo A. Gutiérrez. Juez: Dra. Susana E.
Martínez Gavier.

5 días - 8488 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
OLMEDO NORMA DEL VALLE. En autos
caratulados: "Olmedo Norma del Valle -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1675289/36", 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,
14 de Febrero de 2011. Pro-Secretaría Letrada:
Bustos, Carlos Isidoro. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo.

5 días - 8505 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 27° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
DI CARO FRANCISCA. En autos caratulados: "Di
Caro Francisca - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1955770/36", 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, 5 de abril de 2011. Secretaría: Trombetta
de Games Beatriz Elva. Juez: García Sagues José
Luis.

5 días - 8504 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
URBINA GLADYS MABEL. En autos caratulados:
"Urbina, Gladys Mabel - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2144160/36 - C.1", y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Marzo de
2011. Secretaría: Dr. Morresi Mirta Irene. Juez:
Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días - 8500 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
LUNA ARMANDO - TERUEL ROSARIO. En autos
caratulados: "Luna, Armando - Teruel Rosario -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2137227/36 - C.1", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
23 de Marzo de 2011. Pro-Secretaría: Hugo L.
Bonaldi. Juez: Dra. Cristina Sanmartino de
Mercado.

5 días - 8501 - 6/5/2011 - $ 45.-

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez  de 1° Instancia
y Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARRANZA
YOLANDA MAFALDA. En autos caratulados:
"Carranza, Yolanda Mafalda - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 201-Letra "C", 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, 22 de Marzo de 2011.
Secretaría: Dra. Verónica Stuart. Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 8502 - 6/5/2011 - $ 45.-

RÍO TERCEOR - El Señor Juez  de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ESCALANTE DOMINGO OR-
LANDO, D.N.I. 6.614.899. En autos caratulados:
"Escalente, Domingo Orlando - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 06-10 Letra "E", 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 Tercero, 2011. Secretaría: Dr. Edgardso
Battagliero - Juez: Dr. Ariel A.G. Macagno.

5 días - 8495 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
CASTELLANO EDUARDO TEODORO. En autos
caratulados: "Castellano, Eduardo Teodoro -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2002835/36", 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,
12 de abril de 2011. Secretaría: Dra. Vargas María
Virginia. Juez: Dr. Faldo Guillermo Edmundo.

5 días - 8503 - 6/5/2011 - $ 45.-

HUINCA RENANCÓ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DAVICO IRMA
ESELMA, DNI. 3.416.713. En autos caratulados:
"Davico, Irma Eselma - Declaratoria de Herederos
- Expediente D N° 15", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Huinca
Renancó, 17 de Marzo de 2011. Pro-Secretaría:
Dra. Julia Daniela Toledo. Juez: Dra. Nora Lezcano.

5 días - 8494 - 6/5/2011 - $ 45.-

RÍO CUARTO - El Señor Juez  de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICTORIO RAMON DE HAES, LE. 2.964.969 y
DOMINGA LUISA MARINO D.I. 7.799.858. En au-
tos caratulados: "De Haes Victorio Ramón y
Dominga Luisa Marino - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 6 de Abril de 2011. Secretaría PLT: Dra.
Cecilia Sangroniz. Juez: Dra. Rita Fraire de
Barbero.

5 días - 8469 - 6/5/2011 - $ 45.-

SAN FRANCISCO - El Señor Juez  de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSE VICTOR
GAZZERA. En autos caratulados: "Gazzera José
Víctor - Declaratoria de Herederos", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.

San Francisco, abril de 2011. Secretaría: Dra.
Nora Carignano. Juez: Dra. Analía G. de Imahorn.

5 días - 8454 - 6/5/2011 - $ 45.-

VILLA CURA BROCHERO - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Cura Brochero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUIS EULOGIO
MARTINEZ. En autos caratulados: "Martínez, Luis
Eulogio - Declaratoria de Herederos", 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 Cura Brochero, 28 de Marzo de 2011.
Secretaría: Dra. Fanny Mabel Troncoso. Juez:
Dr. Juan Carlos Ligorria.

5 días - 8621 - 6/5/2011 - $ 45.-

COSQUÍN - La Señora Juez  de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMONA ALVAREZ ó
SATURNINA RAMONA ALVAREZ. En autos
caratulados: "Alvarez Saturnina Ramona ó
Ramona - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 70 Letra "A" - Año 2010", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 16 de Febrero de 2011. Secretaría: Dra.
Nora Palladino. Jueza: Dra. Cristina Coste de
Herrero.

5 días - 8388 - 6/5/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CAMOLETTO GRACIELA ROSA.
En autos caratulados: "Camoletto Graciela Rosa
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
235326", 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. Secretaría: Paula G. Peláez
de Ruiz Moreno. Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días - 8338 - 6/5/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARGARITA ALBERTINA GODI. En autos
caratulados: "Godi, Margarita Albertina -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
235323", 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. Secretaría: Dra. Paula G.
Peláez de Ruiz Moreno. Juez: Andrés Olcese.

5 días - 8337 - 6/5/2011 - $ 45.-

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez  de 1°
Instancia en lo Civil Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LUISA MATILDE
CUEVAS. En autos caratulados: "Cuevas, Luisa
Matilde - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 235330", 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.
Secretaría: Dra. Paula G. Peláez de Ruiz Moreno.
Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días - 8339 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 23° Nominación

en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JERÓNIMO VEGLIA. En autos caratulados:
"Veglia, Jerónimo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 656412/36", 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, Abril de 2011. Secretaría: Dra. Mariana
Ester Molina de Mur. Juez: Dr. Manuel Esteban
Rodríguez Juárez.

5 días - 8325 - 6/5/2011 - $ 45.-

CORRAL DE BUSTOS - El Señor Juez  de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc., Fam., Instruc. Men. y Faltas de
la ciudad de Corral de Bustos, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUISA VILLEGA.
En autos caratulados: "Villega, Luisa - Declaratoria
de Herederos - Expediente V-07-2010", 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. Secretaría: Dra. Martha Inés Abriola. Juez:
Dr. Claudio D. Gómez.

5 días - 8326 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
DADIN, MARIA DOLORES CONSUELO, D.N.I.
686.089. En autos caratulados: "Dadin, María
Dolores Consuelo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2137971/36", 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, 23 de marzo de 2011. Secretaría: Ana
Rosa Guidotti. Juez: Lines, Sylvia Elena.

5 días - 8329 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
EDELMIRA FRANCISCA DROVETTA y OMAR
JUAN ZIMMERMANN. En autos caratulados:
"Drovetta Edelmira Francisca y Zimmermann Omar
Juan - Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1990983/36", 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 Marzo de 2011. Secretaría: Mariana Esther
Molina de Mur. Juez: Manuel E. Rodríguez Juárez.

5 días - 8330 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor 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
LISANDRO ARMANDO CECCHI, D.N.I. 8.453.703.
En autos caratulados: "Cecchi, Lisandro Armando
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2145582/36", 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,
14 de Marzo de 2011. Secretaría: Marta L.
Weinhold de Obregón. Juez: Aldo R.S. Novak.

5 días - 8333 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ALICIARDI HÉCTOR LEÓN. En autos caratulados:
"Aliciardi Héctor León - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2146932/36", y a los que se
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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, 23 de marzo de 2011. Secretaría:
Morresi Mirta Irene. Juez: Faraudo, Gabriela Inés.

5 días - 8334 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Señor Juez  de 1° Instancia y 43 Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
SANTILLAN GUILLERMA MARIA LUISA. En los
autos caratulados: "Santillan, Guillerma María
Luisa - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2149461/36", 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,
31 de Marzo de 2011. Secretaría: María Alejandra
Romero. Juez: Héctor Gustavo Ortiz.

5 días - 8336 - 6/5/2011 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TOLEDO JUAN en autos
caratulados: Toledo Juan - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1854939/36 - C.1  y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de marzo de
2011. Secretaría: Dr. Jorge Arevalo. Juez: Dra.
María E. Olariaga de Mauselli.

5 días - 8673 - 6/5/2011 - $ 45

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
y Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
SAINO ROBERTO PABLO en autos caratulados:
Saino Roberto Pablo - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 257344 - C. 1 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 11 de abril de 2011. Secretaría: Dr.
Marcelo Antonio Gutiérrez. Juez: Dra. Susana
Esther Martínez Gavier

5 días - 8672 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez Civil y Comercial de 46ª Nom. de
Córdoba, Dra. María Elena Olariaga de Masuelli,
en autos "Márquez Norma de las Mercedes -
Declaratoria de herederos" Expte. N° 2151493/
36 cita y emplaza por edictos en el BOLETIN
OFICIAL a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante NORMA DE LAS MERCEDES
MARQUEZ DNI 14.365.319, para que dentro de
los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María Elena
Olariaga de Masuelli, Juez. Dr. Jorge A. Arevalo,
secretario. Of. 7 de abril de 2011.

5 días - 8671 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Marcelo Adrián Villarragut, Juez de 1ª
Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y Comercial de esta
ciudad, Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela
María Pucheta de Tiengo, en los autos caratulados
"Altamirano José Agustín - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2150397/36" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
JOSÉ AGUSTÍN ALTAMIRANO para que dentro
de los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco (5) días en el BOLETIN OFICIAL
(art. 152 del C.P.C. modif.. Ley 9135) en la ciudad
de Córdoba, a los 19 días del mes de abril de
2011.

5 días - 8670 - 6/5/2011 - $ 45

Expte. 2047725/36 - Graziano, Francisco
Rolando - Declaratoria de herederos. Córdoba,
treinta y uno (31) de marzo de 2011: "Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el BOLETIN
OFICIAL (art. 152 del C.P.C. Modif. Ley 9135).
Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo, Juez.
Fournier, Gabriel Mauricio, prosecretario letrado.

5 días - 8663 - 6/5/2011 - $ 45

La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial de 17ª
Nom. de esta ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Domínguez Viviana Marisa, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de los causantes Sres. SERVASIO, FRANCISCO
y VENTUREYRA, EPIFANIA ARGENTINA, en au-
tos caratulados "Servasio, Francisco -
Ventureyra Epifania Argentina - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2150252/36" para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 5 de abril de 2011. Fdo.
Beltramone, Verónica Carla, Juez y Domínguez,
Viviana Marisa, secretaria.

5 días - 8662 - 6/5/2011 - $ 45

El Sr. Juez de 18ª Nom. en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, Dr. Spilman de Figueroa,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. FÉLIX CASIMIRO
SALGUERO, para que en el término de veinte
820) días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"Salguero, Félix Casimiro - Declaratoria de
herederos (169176/36)" Fdo. Dr. Spilman de
Figueroa, Juez. Secretaria: Dra. Graciela de
Martinato, Cba. abril de 2011.

5 días - 8657 - 6/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 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 REMO OSVALDO
ANDROETTO, en autos caratulados "Androetto,
Remo Osvaldo - Declaratoria de herederos" para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.

5 días - 8656 - 6/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Secretaría N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de PAULINA ROSA GIORDANENGO en autos
caratulados "Giordanengo, Paulina Rosa -
Declaratoria de herederos" para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Francisco,
14 de abril de 2011.

5 días - 8655 - 6/5/2011 - $ 45

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano,

en autos: "Molinero, Rodolfo s/Declaratoria de
herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de RODOLFO MOLINERO,
DI 7.643.043 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,
31 de marzo de 2011.

5 días - 8624 - 6/5/2011 - $ 45

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco, Secretaría N° 5, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CESAR
EDGARDO FERREYRA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados "Ferreyra César Edgardo -
Declaratoria de herederos" bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, abril de
2011.

5 días - 8639 - 6/5/2011 - $ 45

VILLA MARIA – El Sr. Juez de Primera Instancia,
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante  ISABEL
MARIA LUNA o YSABEL MARIA LUNA o ISABEL
LUNA, a comparecer a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en los autos
caratulados “Luna Isabel María o Luna Isabel María
o Luna Isabel – Declaratoria de Herederos”, en el
término de veinte (20) días y bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. Augusto G. Cammisa – Juez; Dra.
Olga S. Miskoff de Salcedo – Secretaria. Villa
María, 14 de Diciembre de 2010.

5 días – 7273 – 6/5/2011 - $ 45.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MANSILLA JOSE LAUREANO en autos
caratulados “Mansilla José Laureano –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1994575/
36, para que en el término de veinte (20) días, a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 11 de
Febrero de 2011. Juez: Villarragut Adrián.
Secretaria: Pucheta Gabriela.

5 días – 1570 – 6/5/2011 - $ 45.-

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 1º
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
BARRERA GLADYS TERESITA  en autos
caratulados Barrera Gladys Teresita  –
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. Villa Maria, 12 de abril de 2011. Fdo.
Dra. Ana Maria Bonadero de Barberis, Juez -
Dra. Nora Lis Gómez, Prosec

 5 días – 8705 - 6/5/2011 -  $ 45

VILLA MARIA. El señor Juez del 1º Inst. y 3º
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 en autos
caratulados Lauricella Leonarda o Lauricello
Leonarda – Acevedo Luis Alberto – Declaratoria
de Herederos-  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Augusto
Cammisa, Juez - Dra. Olga Miskoff de Salcedo,
Sec

 5 días – 8706 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º 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 D’ANDREA ANA BLANCA
HAYDEE –MOLINA GERARDO HUMBERTO en
autos caratulados D’ andrea Ana Blanca Haydee
– Molina Gerardo Humberto – Declaratoria de
Herederos – Expediente 1947948/36,  para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 23 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Leonardo C. González Zamar, Juez -
Dra. M. Cristina Barraco, Sec

 5 días – 8736 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 23º 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 GIGENA JUANA ISORA
en autos caratulados Gigena Juana Isora –
Declaratoria de Herederos – Expediente 2150850/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 19 de
abril de 2011.Fdo. Dr. Rodríguez Juárez, Manuel
Esteban, Juez - Dra. Molina de Mur Mariana Ester,
Sec

 5 días – 8679 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 50º 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 CHAUVET ANA MARIA
en autos caratulados Chauvet Ana Maria –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1948879/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba,  abril de
2011Fdo. Dra. Benítez de Baigorri Gabriela Maria,
Juez - Dra. Salort de Orchansky Gabriela Judith ,
Prosec

 5 días – 8678 - 6/5/2011 -  $ 45

VILLA DOLORES. El señor Juez del 1º Inst. Y
1º 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 RINCÓN
RAMONA o  RINCÓN RAMONA M. y MARIA
NIEVES VILCHEZ o MARIA NIEVE VILCHEZ o
MARIA N. VILCHES o MARIA N. VILCHEZ o MARIO
VILCHEZ en autos caratulados Rincón Ramona o
Rincón Ramona M. y Otro  – 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. Villa Dolores, 5
de abril de 2011. Fdo Dra. Graciela C. de
Traversaro , Juez - Dra. Cecilia Maria H. de Olmedo,
Sec

 5 días – 8677 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 27º 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 PUCHETA MORCILLO
MARIA ALICIA y/o PUCHETA MARIA ALICIA  en
autos caratulados Pucheta Morcillo Maria Alicia –
Declaratoria de Herederos – Expediente 1941709/
36,  para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 12 de
abril de 2011. Fdo. Dr. García Sagues José Luis,
Juez - Dra. Trombetta de  Games Beatriz Elva,
Sec

 5 días – 8676 - 6/5/2011 -  $ 45
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El señor Juez del 1º Inst. y 38º 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 FRANCISCO ALBERT
SALORT  en autos caratulados Salort Francisco
Alberto – Declaratoria de Herederos – Expediente
2153149/36,  para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Córdoba, 12 de
abril de 2011. Fdo. Dra. Maria del Pilar Elbersci,
Juez - Dr. Arturo Rolando Gómez, Sec

 5 días – 8675 - 6/5/2011 -  $ 45

El señor Juez del 1º Inst. y 49º 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 SBIROLI CEAR DONATO
ANTONIO en autos caratulados Sbiroli Cesar
Donato Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expediente 2135093/36,  para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 17 de marzo de 2011.
Fdo. Dr. Leonardo C. González Zamar Juez - Dra.
Elena Agnolo , prosec

 5 días– 8674 - 6/5/2011 -  $ 45

SAN FRANCISCO El señor Juez del 1º Inst. Y
2ºNom. 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
LUDUEÑA JUAN RAMON   DNI 6.420.305  en au-
tos caratulados Ludueña  Juan Ramón -
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. San Francisco 8 de abril de 2011.
Fdo. Dra. Toia Maria Belén Juez - Dra. Villafañe

5 días – 8640- 6/5/2011 -  $ 45

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

En los autos: "Robles, Teresa - Quiebra Pedida
Simple (Expte. N° 1890927/36)", que tramitan por
el Juzg. de 1° Inst. y 13° Nom. C. y C. (Conc. y
Soc. N° 1), Sec. Olmos, por Sen. N° 154 del 13/4/
2011, resolvió: I) Declarar la quiebra de la Sra.
Teresa Robles, D.N.I. 4.278.952, con domicilio real
en calle Domingo Albariños N° 7732 B° Arguello,
de esta ciudad, en los términos de los arts. 288 y
289 L.C.Q. (...). III) Prohibir a la fallida hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndosele saber a
los terceros que los perciban que los mismos
serán ineficaces de pleno derecho. IV) Intimar a
la deudora y a los terceros que posean bienes
de aquella para que, en el término de veinticuatro
horas (24 hs.), los entreguen al síndico (...). XIV)
Fijar como fecha hasta la cual los acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación y
títulos pertinentes ante el Síndico, el 3/6/
2011... XV) Establecer como fecha hasta la
cual el Síndico podrá presentar el Informe
Individual de Créditos el día 2/8/2011. XVI)
Establecer como fecha tope y punto de partida
del cómputo a los fines del art. 37 de la L.C.Q.
y para el dictado de la resolución del art. 36
el 16/9/2011. XVII) Hacer saber a la
sindicatura que deberá presentar el Informe
General a que alude el art. 39 de la Ley
24.522, el 19/10/2011. Fdo.: Dra. María
Eugenia Olmos, Secretaria.

5 días - 8898 - 6/5/2011 - $ 119.-

Por orden de la Sra. Juez de 1° Inst. y 33°
Nom. en lo C. y C., Secretaría Dr. Beltramone,
autos: "C. y C. Construcciones S.R.L."

(Expediente N° 1935869/36) por S. N° 107
del 25/4/11, resolvió: I) Declarar abierto en
estado de quiebra a C. y C. Construcciones
S.R.L., inscripta en el R.P.C. en el Protocolo
de Contratos y Disoluciones bajo la Mat.
10.611-B del Año 2008, con sede social en
José E. Bustos N° 1381 y domicilio denunciado
en calle Nazareth N° 3765, ambos de esta
ciudad de Córdoba. VII) Intimar a la fallida y a
los terceros que posean bienes de la misma
para que en el término de 24 hs. procedan a
entregarlos al Síndico. VIII) Intimar a la
deudora para que dentro de las 24 hs.
entreguen a la Sindicatura los libros de
comercio y demás documentación contable
que obrasen en su poder (art. 88 inc. 4 L.C.).
IX) Prohibir a la fallida hacer y percibir pagos
de cualquier naturalaza haciendo saber a
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. XVI) Establecer
como fecha límite para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y
títulos pertinentes ante el Síndico el día 28/6/
2011. XVII) Fijar como fechas para que el
Síndico presente el Informe Individual de los
créditos el 24/8/2011 y para la presentación
del Informe General el 5/10/2011. XVIII) Fijar
como fecha de dictado de la resolución
verificatoria, art. 36 Ley 24522, el día 9/9/
2011. Fdo.: Dra. Delia I. R. Carta de Cara -
Juez. Of. 25/4/11. María Vanesa Nasif,
Prosecretaria Letrada.

5 días - 9223 - 6/5/2011 - $ 147.-

CITACIONES
Se hace saber a Ud. que en los autos

caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ANDRADA, ESTELA
BENITA" - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 752553/36 - Cuerpo 1", que
se tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia
y 25° Nominación Civil y Comercial de
Ejecución Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra.
Claudia Maria Smania, Juez, sito en Tribunales
I - Caseros 551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.
D Quirós; por las facultades del Art. 125, Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do.
y 5to. de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada, ANDRADA,
ESTELA BENITA, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3) días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese. Firmado: DR. FRANCISCO JORGE
MAS, Procurador Fiscal Nro. 55259.-

5 días - 4176 - 6/5/2011 - $ 64.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ CORONEL, VICTOR
ENRIQUE" - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 415931/36 - Cuerpo 1", que
se tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia
y 25° Nominación Civil y Comercial de
Ejecución Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra.
Claudia Maria Smania, Juez, sito en Tribunales
I - Caseros 551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.
D Quirós; por las facultades del Art. 125, Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do.
y 5to. de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada, CORONEL,
VICTOR ENRIQUE, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a

derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3) días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese. Firmado: DR. FRANCISCO JORGE
MAS, Procurador Fiscal Nro. 55259.-

5 días - 4177 - 6/5/2011 - $ 64.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ MIGOTTI, WALTER
GABRIEL" - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 415984/36 - Cuerpo 1", que
se tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia
y 25° Nominación Civil y Comercial de
Ejecución Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra.
Claudia Maria Smania, Juez, sito en Tribunales
I - Caseros 551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.
D Quirós; por las facultades del Art. 125, Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do.
y 5to. de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada, ZORMAN,
RUBEN FERNANDO, para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3) días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese. Firmado: DR. FRANCISCO JORGE
MAS, Procurador Fiscal Nro. 55259.-

5 días - 4179 - 6/5/2011 - $ 64.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LAUGERO, MIGUEL
ANGEL JOSE" - Presentación Múltiple Fiscal
- Expediente Nro. 1426646/36 - Cuerpo 1",
que se tramitan ante el Juzgado de 1ra.
Instancia y 25° Nominación Civil y Comercial
de Ejecución Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra.
Claudia Maria Smania, Juez, sito en Tribunales
I - Caseros 551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.
D Quirós; por las facultades del Art. 125, Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do.
y 5to. de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada, MORONI,
DIEGO ALEJANDRO y MORONI, DANIEL
ALBERTO, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DR.
FRANCISCO JORGE MAS, Procurador Fiscal
Nro. 55259.-

5 días - 4180 - 6/5/2011 - $ 64.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: "Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ DURAN
DIEGO- Presentación Múltiple Fiscal" Expte.
N°1226836/36, domicilio Tribunal Caseros
551, PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba, cita y
emplaza a Duran Diego, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165
del C. de P.C., para que en el término de tres
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4660 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: "Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ DE
YULIS LUIS HECTOR- Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N°1012529/36, domicilio Tribu-
nal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós
.Cba, cita y emplaza a De Yulis Luis Hector,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de veinte días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4661 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: "Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ ALFA
LAVAL SA- Presentación Múltiple Fiscal"
Expte. N°738611/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba,
cita y emplaza a Alfa Laval 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 tres
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4662 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: "Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ BENITES
DE GARCIA PABLA- Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 752378/36, domicilio Tribu-
nal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós
.Cba, cita y emplaza a Benites De Garcia
Pabla, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de tres días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4663 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: "Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
BAUDINO LUDOVICO B.- Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. N° 1424061/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar
esq. D. Quirós .Cba, cita y emplaza a Baudino
Ludovico B., en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4664 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: "Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
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CARRANZA CENTENO TULIO- Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. N° 1009772/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar
esq. D. Quirós .Cba, cita y emplaza a Carranza
Centeno Tulio, en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el  término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4665 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: "Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ PEREZ
FELIX GERONIMO- Presentación Múltiple Fis-
cal" Expte. N° 751147/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba,
cita y emplaza a Perez Felix Geronimo, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de veinte días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4666 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: "Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
GONZALEZ CIPRIANO MIGUEL- Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. N° 953964/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D.
Quirós .Cba, cita y emplaza a Gonzalez
Cipriano Miguel, en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el  término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4667 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: "Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
GOORDILLO JOSE NESTOR- Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. N° 953966/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D.
Quirós .Cba, cita y emplaza a Gordillo Jose
Nestor, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de tres días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4668 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: "Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ JUAREZ
JOSE- Presentación Múltiple Fiscal" Expte. N°
953971/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba, cita y

emplaza a Juarez Jose, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165
del C. de P.C., para que en el término de tres
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4669 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dra. Sandra Ruth
Todjababian de Manoukian, en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas  de la
Provincia de Córdoba c/ CANESSA NICOLINI
MARIO FERNANDO - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N ° 938393/36, domicilio Tribu-
nal Caseros 551, PB, A.M Bas esq. D. Quirós
.Cba, cita y emplaza a Canessa Nicolini Mario
Fernando, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4674 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: "Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ MO-
RALES ROBERTO BENJAMIN- Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. N° 750826/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D.
Quirós .Cba, cita y emplaza a Morales Roberto
Benjamin, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de tres días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4670 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: "Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
ROMERO OLFIDIO ATILIO- Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. N° 1424162/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar
esq. D. Quirós .Cba, cita y emplaza a Romero
Olfidio Atilio, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4671 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dra. Sandra Ruth
Todjababian de Manoukian, en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas  de la
Provincia de Córdoba c/ IBARRA NICOLAS
ANTONIO - Presentación Múltiple Fiscal" Expte.
N ° 1160172/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB, A.M Bas esq. D. Quirós .Cba, cita y emplaza
a Ibarra Nicolas 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 tres días

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

5 días - 4672 - 6/5/2011 - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ CONDE, SONIA
MABEL" - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 752571/36 - Cuerpo 1", que se
tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia y
25° Nominación Civil y Comercial de Ejecución
Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra. Claudia Maria
Smania, Juez, sito en Tribunales I - Caseros
551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq. D Quirós; por
las facultades del Art. 125, Ley 9201,
modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do. y 5to.
de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada, CONDE,
SONIA MABEL, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DR. FRAN-
CISCO JORGE MAS, Procurador Fiscal Nro.
55259.-

5 días - 4178 - 6/5/2011 - $ 64.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dra. Sandra Ruth
Todjababian de Manoukian, en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas  de la
Provincia de Córdoba c/ EDERO OSVALDO H -
Presentación Múltiple Fiscal" Expte. N ° 756746/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB, A.M Bas
esq. D. Quirós .Cba, cita y emplaza a Edero
Osvaldo H., en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de tres días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de veinte días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4673 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dra. Sandra Ruth
Todjababian de Manoukian, en los autos
caratulados: "Fisco de la Provincia de Córdoba
c/ Palla Americo Fortunato - Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. N° 936952/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB, A.M Bas esq. D.
Quirós .Cba, cita y emplaza a Palla Americo
Fortunato, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de tres días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de veinte días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4689 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: "Dirección General
de Rentas  de la Provincia de Córdoba c/
Gutman Rosa - Presentación Múltiple Fiscal"
Expte. N° 753110/36, domicilio Tribunal Caseros
551, PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba, cita y
emplaza a Gutman Rosa, en virtud de lo

dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de
veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días - 4690 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: "Fisco de la Provincia
de Córdoba c/  Díaz Claudia Elena -
Presentación Múltiple Fiscal" Expte. N°
865518/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba, cita y
emplaza a Díaz Claudia Elena en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165
del C. de P.C., para que en el término de tres
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4691 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: "Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
Transportadora y Técnica Americana (TYTA)
- Presentación Múltiple Fiscal" Expte. N°
753093/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba, cita y
emplaza a Transportadora y Técnica Ameri-
cana (TYTA), en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4703 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: "Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Ferreyra Oscar Gustavo - Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. N° 731615/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D.
Quirós .Cba, cita y emplaza a Ferreyra Os-
car Gustavo en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4692 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: "Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ Contreras José Antonio - Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. N° 938431/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D.
Quirós .Cba, cita y emplaza a Contreras, José
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 tres días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y
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cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4693 - 6/5/2011 - $ 40.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ANDRADA, ESTELA
BENITA" - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 752553/36 - Cuerpo 1", que
se tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia
y 25° Nominación Civil y Comercial de
Ejecución Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra.
Claudia Maria Smania, Juez, sito en Tribunales
I - Caseros 551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq.
D Quirós; por las facultades del Art. 125, Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do.
y 5to. de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada, ANDRADA,
ESTELA BENITA, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres (3) días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese. Firmado: DR. FRANCISCO JORGE
MAS, Procurador Fiscal Nro. 55259.-

5 días - 4176 - 6/5/2011 - $ 64.-

Se hace saber a Ud. que en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LLANO EUGENIO y
otros" - Presentación Múltiple Fiscal -
Expediente Nro. 415612/36 - Cuerpo 1", que
se tramitan ante el Juzgado de 1ra. Instancia
y 25° Nominación Civil y Comercial de
Ejecución Fiscal Nro. 2, a cargo de la Dra.
Claudia Maria Smania, Juez, sito en Tribunales
I - Caseros 551 PB. Sobre Calle Bolívar Esq. D
Quirós; por las facultades del Art. 125, Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006, y art. 2do.
y 5to. de la Ley 9024/02; Se Ordena: Cítese y
emplácese a la parte demandada, RAFAEL
RAFAELLI; MARIA MERCEDES RAFAELLI;
RAFAEL ALBERTO RAFAELLI y EUGENIO LL-
ANO, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
(3) días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Notifíquese. Firmado: DR. FRAN-
CISCO JORGE MAS, Procurador Fiscal Nro.
55259.-

5 días - 4181 - 6/5/2011 - $ 64.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: "Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Miño Lazaro -
Presentación Múltiple Fiscal" Expte. N° 865530/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar
esq. D. Quirós .Cba, cita y emplaza a Miño
Lazaro, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de tres días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de veinte días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4694 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,

en los autos caratulados: "FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ VAZQUEZ
BALBINA MERCEDES - Presentación Múltiple
Fiscal" Expte. N° 865526/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba,
cita y emplaza a VAZQUEZ BALBINA
MERCEDES, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4695 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: "Dirección General
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ Aseff
Jorge Arnobio - Presentación Múltiple Fiscal"
Expte. N° 1126706/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba,
cita y emplaza a Aseff Jorge Arnobio en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
tres días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de
veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días - 4696 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: "Dirección General
de Rentas  de la Provincia de Córdoba c/
Rodríguez de Sánchez Elba del Valle -
Presentación Múltiple Fiscal" Expte. N° 865539/
36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar
esq. D. Quirós .Cba, cita y emplaza a Rodríguez
de Sánchez Elba del Valle, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de
veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días - 4697 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: "Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Gewerc Miguel y
Otro - Presentación Múltiple Fiscal" Expte. N°
936818/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB,
Bolívar esq. D. Quirós .Cba, cita y emplaza a
Gewerc miguel - Gewere o Giwere Ber o
Bernardo, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de veinte días subsiguientes
al vencimiento del plazo del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días - 4698 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dra. Sandra Ruth
Todjababian de Manoukian, en los autos
caratulados: "Dirección de Rentas  de la
Provincia de Córdoba c/ Bertorello Néstor
Eduardo - Presentación Múltiple Fiscal" Expte.

N ° 734655/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB, A.M Bas esq. D. Quirós .Cba, cita y emplaza
a Bertorello Néstor Eduardo, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de
veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días - 4699 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: "Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Cooperativa de
Vivienda Córdoba Limitada - Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. N° 865530/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D.
Quirós .Cba, cita y emplaza a Cooperativa de
Vivienda Córdoba Limitada, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de
veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días - 4700 - 6/5/2011 - $ 40.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: "Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Transportadora
y Técnica Americana (TYTA) - Presentación
Múltiple Fiscal" Expte. N° 753093/36, domicilio
Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D.
Quirós .Cba, cita y emplaza a Transportadora
y Técnica Americana (TYTA), en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de
veinte días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días - 4701 - 6/5/2011 - $ 40.-

La Sra. Juez de 1ra. Instancia de 12° Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
sucesores del Sr. Juan Domingo MENDIBURO
en los autos caratulados "GUEVARA, JUAN
JOSE C/ SANATORIO PRIVADO DEL INTERIOR
SRL ALPA Y OTROS - ORDINARIO - DAÑOS Y
PERJUICIOS - MALA PRAXIS EXPTE. N° 1960285/
36", conforme al Art. 103 del C.P.C.C., para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cba.     de 05 Abril de 2011. Dra.
GONZALEZ DE QUERO  - JUEZ - Dra. BUENO
DE RINALDI - SECRETARIA.

5 DÍAS -7108 - 6/5/2011 - S/C.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: "Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ Lopez Enrique y
Ot - Presentación Múltiple Fiscal" Expte. N°
865535/36, domicilio Tribunal Caseros 551, PB,
Bolívar esq. D. Quirós .Cba, cita y emplaza a
López Enrique, Cabrera Myrian Matilde del Valle
y Domínguez Guillermo Francisco, en virtud de
lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165
del C. de P.C., para que en el término de tres
días comparezca a estar a derecho bajo

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

5 días - 4702 - 6/5/2011 - $ 40.-

RÍO CUARTO - El Señor 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 Mana, en los autos caratulados:
"Herrera, Martín Horacio y Oscar Emilio Herrera
c/Nélida Guaschino, Susana Noemí Guaschino,
Zulma Lía Guaschino, Enzo Germán Guaschino
y Mauro Hugo Brondino - Ejecución
Hipotecaria", cita para comparecer a herederos
de la Sra. Susana Noemí Guaschino, D.N.I.
5.732.868, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, 13 de
Abril de 2011.

5 días - 8394 - 6/5/2011 - $ 45.-

AUDIENCIAS
El señor Juez de Familia de Segunda

Nominación de la ciudad de Córdoba, Dr. Gabriel
Eugenio Tavip, ordena en los autos caratulados
“Sosa Sánchez, Valentina Noel c/ Sucesores
y/o herederos de José Héctor Rojas – Acciones
de Filiación – Contencioso – Filiación
Extramatrimonial – Post. Mortem”, de
conformidad al proveido de fecha 21 de Marzo
de 2011, a los fines de tratar la demanda de
filiación post-mortem incoada, fijar la audiencia
del Art. 60 de la Ley 7676 para el día 23 de
Mayo del año 2011, a las 10,30 hs. debiendo
comparecer en forma personal y con patrocinio
los Sres. Lorena Sosa Sánchez, José Héctor
Rojas, Jonathan Maximiliano, Lara Nadir,
Luciano Tomás, Macarena Denis Rojas, junto
con su progenitora Sra. Karina Juárez, quienes
deberán comparecer a estar a derecho y a
dicha audiencia, bajo apercibimiento de ley, con
15 minutos de tolerancia. Córdoba, 5 de Abril
de 2011. María Eugenia Medrano – Secretaria.

5 días – 9420 – 6/5/2011 - s/c.

SENTENCIAS
Se hace saber a Ud. que el Juez de 1º

Instancia y 31º Nominación en lo civil y
comercial de la Ciudad de Córdoba, en éstos
autos caratulados: "CAJA DE CREDITO
COOPERATIVA LA CAPITAL DEL PLATA LTDA.
C/ AGUIRRE, MELINA ANAHI- EJECUTIVO
(Expediente N°: 1873180/36)" se ha dictado la
siguiente resolución: "SENTENCIA NUMERO
CIENTO SETENTA Y SIETE  "Córdoba, Catorce
de abril de dos mil once. Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO...RESUELVO I) Declarar
rebelde a AGUIRRE, MELINA ANAHI II) Mandar
llevar adelante la ejecución promovida por la
firma CAJA DE CREDITO COOPERATIVA LA
CAPITAL DEL PLATA LTDA en contra  de
AGUIRRE, MELINA ANAHI hasta el completo
pago de la suma reclamada de TRES MIL
QUINIENTOS TREINTA CON 41/100
($3.530,41)con mas los intereses establecidos
en el considerando respectivo.- III) Imponer
costas del juicio al accionado a cuyo fin regulo
el honorario profesional de manera definitiva
del Dr. Álvaro Hernández en la suma de mil
cuarenta y seis pesos ($1046), con mas  la
suma de trescientos catorce pesos  ($314)
en virtud de lo dispuesto por el art. 104 inc. 5
de la ley 8226 con más la suma de  doscientos
ochenta y cinco pesos con sesenta centavos
($285.60) en concepto de I .V.A.
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Protocolícese, hágase saber y agréguese en
autos la copia que expido.- FDO: ALDO R. S.
NOVAK - JUEZ

5 días - 8665 - 6/5/2011 - $ 76.-

En los autos caratulados "CORDOBA
BURSATIL S.A. c/ HERRERA, ARIEL y OTRO -
Ejecución Hipotecaria - Expte. Nº 281918/36",
radicado por ante el Juzgado de 1a. Instancia
y 27a. Nominación Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, se ha dictado la siguiente
resolución: "SENTENCIA NUMERO:103.
Córdoba, 08 de abril de dos mil once. Y
VISTOS: . . .  Y CONSIDERANDO: . . .
RESUELVO: I. Mandar llevar adelante la
ejecución promovida en contra de los
demandados Sres. Ariel HERRERA, DNI Nº
13.887.518, y Vilma de BRASI, DNI Nº
13.018.315, hasta el completo pago del capi-
tal demandado de Pesos Veintiún Mil
Seiscientos ($ 21.600.-), con más los
intereses en la forma establecida en el
considerando III, IVA sobre intereses, y CER.
IV. Costas a cargo de los accionados, a cuyo
fin regulo los honorarios profesionales de la
Dra. María Silvia Lucero Offredi, en la suma
de pesos seis mil noventa y ocho ($ 6098), y
del Dr. Carlos Eduardo Guevara, en la suma
de pesos cuatro mil sesenta y cinco ($ 4065),
con más la de pesos trescientos trece con
setenta y cuatro centavos ($ 313,74), para
la primera en virtud del art. 99 inc. 5º Ley
8226, calculados tomando como base el valor
actual del Jus y de la Unidad Económica, que
ascienden a la suma de pesos ciento cuatro
con cincuenta y ocho centavos y treinta mil
trescientos treinta con dos centavos,
respectivamente. Protocolícese , hágase sa-
ber y dese copia.- Dr. José Luis Garcia
Sagues (Juez).-

5 días - 7693 - 6/5/2011 - $ 80.-


