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REMATES
O. Juez 44ª Nom. Civ. y Com. en autos

"VITIACA S.A. C/ JUNCOS HERNAN EUGENIO Y
OTRO - EJECUCION PRENDARIA (Expte. Nº
2231217/36)", Mart. Emiliano C. Ferreyra MP 01-
1753, rematará el 22/05/13 a las 12 Hs. en Sala
de Remates del TSJ, sita en calle A.M. Bas 244
Subsuelo; automotor marca FIAT, Modelo
DUCATO MAXICARGO 2.8 JTD INTERCO, año
2007, tipo Furgón, motor marca Fiat N° 1020366,
chasis marca Fiat N° 93W245G8382017071,
inscripto al Dominio: GTI 241 a nombre de
Hernán Eugenio JUNCOS.- Condiciones: BASE:
$64.008, dinero de contado y al mejor postor;
el comprador abonará 20% acta subasta, con
más comisión de ley del Martillero (10%) é
Impuesto Ley Prov. 9505 (2%) saldo a la
aprobación de la subasta con mas int. 12%
anual que devengue hasta efectivo pago.
Postura mínima: $ 1.000.- Comisionistas: Art.
586 C.P.C.- Exhibición: Días 15, 16, 17, 20 y
21 de Mayo de 8,30 a 12,30, en Calle
Humberto Primo N° 762, Concesionaria
“CEFIM AUTOMOTORES S.A.”.- Informes: al
Mart. Corro 219, 2° Piso, Dpto. “A”–Tel:
4218716.-153868522 - Dr. Mariano Juárez -
Prosecretario.- Of. Cba. 07/05/13.-

2 días - 8906 - 22/5/2013 - $ 316.-

MARCOS JUAREZ. Por orden del Sr. Juez
de Primera Instancia, Primera  Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Marcos Juárez, Sec. Dra. María José
Bustamante Gutiérrez en autos caratulados
"Giuliani, Luis Eduardo c/ Tisera, Miguel Andrés
- Ej. Prendario Expte 1168784-2011, el Mart.
Oscar D. Mazza, MP 01-1674 rematará el día
23/05/2013 a las 10 hs. en la Sala de Remates
del Tribunal, Lardizábal N° 1750 Marcos Juárez,
un automotor Dominio DAK610; MARCA Ford,
Modelo ESCORT LX 1.6 5P, Modelo año 1999.-
Condiciones, base $17280.-, contado, mejor
postor 20% en el acto de subasta c/más com.
Mart., 2% de impuesto Ley 9505, y el resto al
aprobarse la subasta. Post. Min. $ 500. Cpra.
en comisión Art. 586 CPG. Informes Mart. Tel.
03472- 455476 ó Cel 03472-15556593- Revisar
en Bv. Sáenz Peña n° 1051 de MS. Juárez, en
hs. Comercial.- Fdo.: Dr. Muñoz Rubén Alberto -
Pro-Sec. Of. 07/5/2013.

3 días - 10443 - 23/5/2013 - $ 431,10

SAN FRANCISCO -  Orden Juez 1ra. Inst. C.C.
3ra. Nom. S. Francisco, Sec. Dra. Nora
Carignano - Prosec. Dr. Alejandro González, au-
tos "Albino Picco e Hijo S.A. c/ Bagat Iván Julio
- Ejec. Prendaria",  Expte. 376902, martillero Jud.
Adalberto Demonte MP. 01-207, rematará 22 de
Mayo de 2013, 11 hs en Sala Remates Tribunales
S. Francisco (L. Malvinas esq. D. Agodino)
automotor marca Fiat modelo Spazio TRD7/1994,
dominio: STU 655. Cond.: sin base, dinero de
contado en efectivo o cheque certificado, mejor
postor, el adquirente abonará el 20% de la
compra más com. Ley martillero, el 2% en
concepto ley Violencia Familiar (Ley 9505) e
IVA si correspondiere, resto al aprobarse la
subasta. Post. Mín. $ 100.- Consultas: Tel.
03564-427935 - 15566028. Revisar: Venta de
vehículos usados Albino Picco e Hijo S. Fco.
Secretaría: San Francisco, 20 de Mayo de 2013.
Dra. Nora B. Carignano - Secretaria 1ra. Inst.

2 días - 10522 - 22/5/2013 - $ 267,40

OLIVA. Sr. Juzg., de 1ra. Inst. y Única Nom. en
lo Civ., Com., Conc., Flía., Control, Men. y Faltas
de Oliva; sec. a cargo del Dr. Víctor Navello, en
autos: "CANELO, JULIO MACARIO C/GAITAN,
CARLOS ALBERTO", Ejecutivo Martillero
Leonardo Walter Quinteros, M.P.01-2165,
rematará el día 30/05/2013 a las 10:00 hs., en
caso de resultar inhábil, fíjase día y hora de
subasta la misma hora del día hábil posterior en
la sala de audiencias de este tribunal, un
automotor marca: FORD, modelo: SIERRA GHIA,
tipo: sedan 5 puertas año: 1988, dominio: THT-
608, motor marca: FORD N°JAAX16861, chasis
marca: FORD N° KA62JA-13249. Condiciones:
con BASE $2.520,00, al mejor postor,
incrementos de posturas mínimas de pesos cien
($100,00), dinero de contado, debiendo abonar
el comprador en el acto de subasta el 20% del
precio de la compra con más las comisión del
martillero del 10%, saldo al aprobarse la subasta,
siendo a cargo del comprador el pago del aporte
del 2% al fondo de violencia familiar. Informes al
Martillero 03532-15588274. Fdo. Dr. José Luis
Córdoba.-Pro- Sec. Oliva.

2 días - 10223 - 22/5/2013 - $ 185.-

AUDIENCIAS
La Sra. Jueza de Familia de 40 Nominación de

la ciudad de Córdoba -calle Tucumán 360 piso

30 Provincia de Córdoba- , Secretaría Leticia
Walczak, en los autos BULACIO LUIS NICOLAS
Y OTRO - IMPUGNACIÓN DE PATERNIDAD Y C/
HEREDEROS Y/O SUCESO RES DE SALVADOR
EDUIN VICENTE -FILIACIÓN - ACCIONES DE
FILIACION CONTENCIOSO -675997- fija a los
fines del tratamiento de las demandas de
impugnación de paternidad y filiación (art. 60
de la ley 7676) para el día 3 de junio de 2013 a
las 10,30hs. Con 15 minutos de tolerancia
debiendo comparecer en forma personal y con
patrocinio letrado el Sr. Luis Nicolás Bulacio y
en el caso de impugnación de paternidad los
herederos y sucesores de MANUEL ERNESTO
BULACIO y MARIA LUISA OVIEDO y a los fines
de la acción de filiación los herederos y
sucesores del Sr. SALVADOR EDUIN VICENTE,
todos bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.

5 días - 10306 - 27/5/2013 - $ 330.-

INSCRIPCIONES
RIO CUARTO - El Sr. Juez C. y C. de 1° Ins. y

3°. Nom. de la ciudad de Río Cuarto, en los au-
tos "CAPMANY, JESICA ANABEL-Inscrip. Reg.
Púb. de Comercio como Martillero y Corredor
Público" - Expte. N° 723377, ha dispuesto la
publicación del presente edicto por el término
de 3 días, con motivo de la solicitud deducida
por la Sra. Capmany, Jesica Anabel,
DNI.29.043.668, con domicilio real en calle
Buenos Aires N° 1036, P: 3°, Opto. 1 0, de esta
ciudad de Río Cuatro, a los fines de su
inscripción en la matrícula de Martillero y
Corredor Público, por ante el Reg. Púb. de
Comercio de esta Pcia. de Cba. Río Cuarto, 02
de octubre de 2012. Fdo. Dr. Rolando O.
Guadagna-Juez. Dra. Se lene C. López -
Secretaria.

3 días - 10310 - 23/5/2013 - $ 126.-

NOTIFICACIONES
BELL VILLE. El Juez Federal de Bell Ville,

Secretaría Civil y Comercial en autos: Banco de
la Nación Argentina c/ GONZALEZ DIEGO
ARMANDO- Ejecutivo- (Expte. 50-B-11),
EMPLAZA al Sr. GONZALEZ DIEGO ARMANDO,
D.N.I. n° 34.388.777, para que en el término de
SEIS (6) días, comparezca a estar a derecho y
constituir domicilio en estos autos, haciéndosele
saber que la intimación de pago, por la suma

reclamada de PESOS: UN MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE
CTVOS. ($ 1.369,49) en concepto de capital,
con más la de PESOS: CUATROCIENTOS DIEZ
CON OCHENTA Y CINCO CTVOS. ($ 410,85)
estimados provisoriamente para intereses y
costas, importa la citación para oponer
excepciones de las previstas por los arts. 544
y 545 del CPCN, bajo apercibimiento de dar
intervención al Defensor Oficial (art. 531 del
CPCN). Hágasele saber que se han designado
los días martes y viernes o el siguiente día de
nota si alguno de ellos fuere feriado, para
notificaciones de oficina. Fdo.: Oscar Armando
Valentinuzzi. Juez Federal. Lucila M. de Cesare,
Sec. Federal.

3 días - 10322 - 23/5/2013 - $ 210.-

RESOLUCIONES
O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,

Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba, autos:
"BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/
MOSCARDO, JAVIER EDGARDO -EJECUTIVO"
Expte. 29-B-09, ha dictado la siguiente
resolución N° 51/12: "Córdoba, 27 de Febrero
de 2013. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ....
RESUELVO: Mandar a llevar adelante la
ejecución hasta cubrir la suma de Pesos Un Mil
Novecientos Noventa y Cinco con 16/100 ($
1.995,16) con más intereses, gastos y costas
en contra del Sr. Javier Edgardo Moscarda.
Regular los honorarios profesionales de la Dra.
Mónica Cabrera de Mosquera y la Dra. María
Marcela Servent, por el doble carácter actuado,
por el doble carácter actuado, en conjunto y
proporción de la ley, en la suma de Pesos Ciento
Noventa y Cinco ($ 195,-). Fijar el sellado judi-
cial de actuación en la suma de Pesos Cincuenta
y Nueve con 85/100 ($ 59,85). Protocolícese y
hágase saber". Fdo. Alejandro Sánchez Freytes
-Juez Federal. Córdoba, 13de Marzo de 2013.

3 días – 10320 – 23/5/2013 - $ 231.-

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro Sánchez FREYTES, Secretaría
Dra. María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata,
Córdoba, autos: "BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA c/SOSA, RICARDO JAVIER – P.V.E.
HOY EJECUTIVO" Expte. 149-B-10, ha dictado
la siguiente resolución N° 1286/12: "Córdoba,
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Veintiuno de diciembre de 2012. Y VISTOS: ...
Y CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1) Mandar
a llevar adelante la ejecución en contra del Sr.
SOSA, RICARDO JAVIER, hasta hacer al
acreedor íntegro pago de la suma de PESOS
MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY UNO CON 05/
100 ($ 1.651,05). 2) Ordenar el pago de los
intereses, los que serán calculados en la forma
indicada en el considerando III. 3) Imponer las
costas al demandado (art. 68 y 558 del C.P.C.N.)
a cuyo fin regulo los honorarios de los Dres.
Mónica Cabrera de Mosquera, apoderada de la
institución actora y Alejandro E. Crespo y María
Marcela Servent, letrados patrocinantes, en
conjunto y proporción de ley, en la suma de
Pesos Ciento Noventa y Cinco ($ 195,-), de
conformidad a lo estipulado en los arts. 6, 7, 8,
9.10, 19 y 40 de la ley 21839 y art. 12 de la ley
24432., Protocolícese y hágase saber". Fdo.
Dr. Alejandro Sánchez Freytes -Juez Federal.
Córdoba, 25 de Febrero de 2013. Díaz Cafferata
– Secretaria.

3 días – 10321 – 23/5/2013 - $ 294.-

O/Sr. Juez a. cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata,
Córdoba. Autos: "BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA e/LOBOS, RAFAEL LUCIO -P.V.E."
Expte.383-B-11, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba. 19 de Julio de 2012.
"Proveyendo fs .. 39/41: Agréguese la cédula
acompañada y aportes. Como se pide y atenta
la incomparecencia sin justa causa del
demandado Sr. Lobos Rafael Lucio, respecto
de quien corresponde hacer efectivo el
apercibimiento dispuesto por el art. 526 del
C.P.C.C.N. Téngase por reconocidas las firmas
insertas en la solicitud de tarjeta de crédito de
fecha 04/06/09, constituida a favor del Banco
de la Nación Argentina, cuyas copias obran a
fs. 15/26, declarándose en consecuencia
expedita la vía ejecutiva. Notifíquese". Córdoba,
26 de Diciembre de 2012. Fernanda Cámara de
Díaz Cafferata – Secretaria.

3 días – 10323 – 23/5/2013 - $ 210.-

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba, autos: "BANCO
DE LA NACION ARGENTINA c/LUNA, NATALIA
SOLEDAD - EJECUTIVO" Expte. 152-B-11, ha
dictado la siguiente resolución N° 22/12:
"Córdoba, 21 de Mayo de 2012. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: .... RESUELVO: Mandar a
llevar adelante la ejecución hasta cubrir la suma
de Pesos Diecinueve Mil Cuarenta y Uno con
59/100 ($ 19.041,59) con más intereses, gastos
y costas en contra de la Sra. Natalia Soledad
Luna. Regular los honorarios profesionales de
la Dra. Mónica Cabrera de Mosquera y del Dr.
Conrado F. Gallardo, por el doble carácter
actuado, por el doble carácter actuado, en
conjunto y proporción de la ley, en la suma de
Pesos Mil Doscientos Treinta y Siete con 70/
100 ($ 1.237,70). Fijar el sellado judicial de
actuación en la suma de Pesos Quinientos
Setenta y Uno con 25/100 ($ 571,25).
Protocolícese y hágase saber". Fdo. Alejandro
Sánchez Freytes -Juez Federal. Córdoba, 22
de Febrero de 2012. Isabel Garzón Maceda –
Sec.

3 días – 10324 – 23/5/2013 - $ 252.-

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba, autos: "BANCO
DE LA NACION ARGENTINA c/CAMPO, ADRIANA
DEL VALLE - EJECUTIVO" Expte. 96-B-10, ha
dictado la siguiente resolución N° 02/13:
"Córdoba, 19 de Febrero de 2013. Y VISTOS:

... Y CONSIDERANDO: .... RESUELVO: Mandar
a llevar adelante la ejecución hasta cubrir la
suma de Pesos Mil Ciento Noventa y Tres con
37/100 ($ 1.193,37) con más intereses, gastos
y costas en contra de la Sra. CAMPO, ADRIANA
DEL VALLE. Regular los honorarios
profesionales de la Dra. Mónica Cabrera de
Mosquera y la Dra. María Marcela Servent, por
el doble carácter actuado, por el doble carácter
actuado, en conjunto y proporción de la ley, en
la suma de Pesos Ciento Noventa y Cinco ($
195,-). Fijar el sellado judicial de actuación en la
suma de Pesos Treinta y Cinco con 80/100 ($
35,80). Protocolícese y hágase saber". Fdo.
Alejandro Sánchez Freytes -Juez Federal.
Córdoba, 08 de Marzo de 2013. Isabel Garzón
Maceda – Secretaria-

3 días – 10325 – 23/5/2013 - $ 252.-

 O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 1,
Dr. Ricardo Bustos Fierro, Secretaría Dr. Héctor
Eduardo Martínez, Córdoba, .autos: "BANCO DE
LA NACION ARGENTINA c/SANCHEZ, NELIDA
MARTA -EJECUTIVO" Expte. c/8-B-08, ha dictado
la siguiente RESOLUCIÓN N° 557/08: "Córdoba,
17 de Noviembre de 2008. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1°) Ordenar
que se lleve adelante la ejecución promovida
por el BANCO DE LA NACION ARGENTINA en
contra de Nélida Marta Sánchez, hasta hacerse
a la entidad acreedora íntegro pago de la suma
de Pesos Mil Doscientos Setenta y Nueve con
04/100 ($ 1.279,04), con más los intereses
previstos en el considerando II. 2) Imponer las
costas a la demandada. Los honorarios de los
Dres. Mónica C. de Mosquera y Alejandro
Crespo en conjunto y proporción de ley, se
regulan en la suma de PESOS TRESCIENTOS ($
300,-). 3) Fijar la tasa de justicia en el 3% del
capital e intereses (ley 23898), la que deberá
ser cumplimentada por la parte actora en el
término de cinco días, como así también los
aportes provisionales. 4) Protocolícese y
hágase saber. Fdo.: Ricardo Bustos Fierro -
Juez Federal. Córdoba, 19 de Febrero de 2013.

3 días – 10326 – 23/5/2013 - $ 294.-

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro  Sánchez FREYTES, Secretaría
Dra. María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata,
Córdoba, autos: "BANCO DE LA NACION AR-
GENTINA c/RENTERA, RICARDO NICOLAS -
EJECUTIVO" Expte. 41-B-06, ha dictado la
siguiente resolución N° 1090/11: "Córdoba, 28
de diciembre de 2011 y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1) Mangar a
llevar adelante la ejecución en contra del Sr.
Ricardo Nicolás Rentera, hasta hacer al
acreedor íntegro pago de la suma de PESOS
MIL CUARENTA Y CINCO CON 59/100 ($
1.045,59). 2) Ordenar el pago de los intereses,
los que serán calculados en la forma indicada
en el considerando III. 3) Imponer las costas al
demandado (art. 68 y 558 del C.P.C.N.) a cuyo
fin regulo los honorarios de los Dres. Mónica
Cabrera de Mosquera, apoderada de la
institución actora y Alejandro E. Crespo, letrado
patrocinante, en conjunto y proporción de ley,
en la suma de Pesos Quinientos ($ 500,-), de
conformidad a lo estipulado en  los arts. 6, 7, 8,
9, 10, 19 Y 40 de la ley 21839 y art. 12 de la ley
24432. Protocolícese y hágase saber". Fdo. Dr.
Alejandro Sánchez Freytes -Juez Federal.
Córdoba, 7 de Marzo de 2013. María Fernanda
Cámara de Díaz Cafferata – Secretaria.

3 días – 10327 – 23/5/2013 - $ 294.-

 O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N°.
3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, . Secretaría
Dra. María Fernanda Cámara.: de Díaz Cafferata,
Córdoba, Autos: "BANCO DE LA NACION AR-

GENTINA c/CASTILLO, CLAUDIA MARIANA -
P.V.E." Expte. 51-B-12, se ha dictado la)
siguiente resolución: Córdoba. 6 de Diciembre
de 2012. "Como se pide y atenta la
incomparecencia sin justa causa de la
demandada Sra. Castillo, Claudia Mariana,
respecto de quien corresponde hacer efectivo
el apercibimiento dispuesto por el art. 526 del
C.P.C.C.N. Téngase por reconocidas las firmas
insertas en la solicitud de tarjeta de crédito de
fecha 24/08/09, constituida a favor del Banco
de la Nación Argentina, cuyas copias obran a
fs. 14/18, declarándose en consecuencia
expedita la vía ejecutiva. Notifíquese. Córdoba,
25 de Febrero de 2013. Díaz Cafferata – Sec.

3 días – 10328 – 23/5/2013 - $ 189.-

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,.
Dr. Alejandro  Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba,. autos: ..,
"BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/
GIMENEZ, MARCELO FLOREAL - EJECUTIVO"
Expte. 52-B-10, ha dictado la siguiente
resolución N° 51/12: "Córdoba, 16 de Octubre
de 2012. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ....
RESUELVO: Ordenar llevar adelante la ejecución
hasta cubrir la suma de Pesos Ocho Mil
Cincuenta y Cinco con 95/100 ($ 8.055,95) con
más intereses, gastos y costas en contra del
Sr. Marcelo Floreal Gimenez. Regular los
honorarios profesionales de la Dra. Mónica
Cabrera de Mosquera y la Dra. María Marcela
Servent, por el doble carácter actuado, por el
doble carácter actuado, en conjunto y
proporción de la ley, en la suma de Pesos
Quinientos Veintitres con 63/100 ($ 523,63). Fijar
el sellado judicial de actuación en la suma de
Pesos Doscientos Cuarenta y Uno con 67/100
($ 241,67). Protocolícese y hágase saber". Fdo.
Alejandro Sánchez Freytes - Juez Federal.
Córdoba, 23 de Noviembre de 2012. Isabel
Garzón Maceda – Secretaria.

3 días – 10329 – 23/5/2013 - $ 252.-

O. Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata,
Córdoba, autos “Banco de la Nación Argentina
c/ Herrera Indiana – Ejecutivo”, Expte. 143-B-
10, ha dictado la siguiente resolución N° 73/11:
"Córdoba, 21 de Febrero de 2011. Y VISTOS: ...
y CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1) Mandar
a llevar adelante la ejecución en contra de la
Sra. Indiana HERRERA, hasta hacer al acreedor
íntegro pago de la suma de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS CATORCE CON 21/100 ($
2.414,21). 2) Ordenar el pago de los intereses,
los que serán calculados en la forma indicada
en el considerando III. 3) Imponer las costas al
demandado (art. 68 y 558 del C.P.C.N.) a cuyo
fin regulo los honorarios de los Dres. María
Teresa Ferreyra, apoderada de la institución
actora y Conrado F. Gallardo, letrado
patrocinante, en conjunto y proporción de ley,
en la suma de Pesos Ciento Noventa y Cinco ($
195,-), de conformidad a lo estipulado en los
arts. 6, 7, 9, 10, 19 Y 40 de la ley 21839 y art. 12
de la ley 24432. Protocolícese y hágase sa-
ber". Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes -Juez
Federal. Córdoba, 7 de Marzo de 2013. María F.
Cámara de Díaz Cafferata – Secretaria.

3 días – 10330 – 23/5/2013 - $ 315.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

SAN FRANCISCO. Se hace saber que en los
autos rotulados "GAPESA S.R.L. - CONCURSO
PREVENTIVO - EXPTE. 783448", que se tramitan
ante el Juzgado de 1a Instancia y 1a Nominación
en lo Civil, Comercial y Familia, Secretaría N° 1,

de la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, los acreedores denunciados o que
se hayan presentado a verificar sus acreencias
en el concurso, y deseen integrar el Comité de
Control, se presenten en el término de cinco
días y acepten el cargo conforme a derecho,
bajo apercibimiento de quedar sin conformarse
dicho órgano de control.- San Francisco, Mayo
de 2013.-

N° 10307 - $ 37.-

Se hace saber que en autos "URIBE
ECHEVARRIA, ALFREDO - QUIEBRA PROPIA
SIMPLE (Expte. N° 499315/36)", que tramitan
por el Juzg. de 1 ° Inst. y 13°  Nom. C. y C., (Ca
nc. y Soco 1), Secr. Antinucci, se ha presentado
Proyecto de  Distribución de Fondos y se
practicó regulación de honorarios (art. 265 inc.
4°   L.C.Q.) por Sent. N° 54 del 5/03/2013.- Of.:
13/05/2013. Olmos - Prosecretaria Letrada.

2 días - 10140 - 22/5/2013 - $ 70.-

SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1° INST. Y 39 NOM C.
y C.  Autos "ALL TRANS SUDAMERICANA -
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE" Expte. N° 2318714/
36", S.N°. 128 (08.05.13) resolvió SE RESUELVE:
1) Declarar en estado de quiebra a "ALL TRANS
SUDAMERICANA S.A", inscripta en el Registro
Público de Comercio en el Protocolo de Contratos
y Disoluciones en la Matrícula 5621-A, del 12
de Mayo de 2006, con sede social sita en calle
Sucre 25, piso 1, oficina 8 de esta ciudad de
Córdoba. ( ... ) VIII) Prohibir a la sociedad fallida
hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los
perciban que los mismos serán ineficaces de
pleno derecho. IX) Intimar a la sociedad deudora,
a sus directores y a los terceros que posean
bienes de la misma, para que en el término de
veinticuatro horas los entreguen al síndico. X)
Emplazar a la sociedad fallida para que en el
término de 48 hs. de notificada, proceda a dar
cumplimiento a los requisitos a que se refiere el
Art. 86, 2° parte, a los que se refiere el  Art. 11
inc. 1, 6, 7 Y 8 de la Ley 24.522 y para que
entregue al Síndico dentro de las veinticuatro
(24)  horas los libros de comercio y demás
documentación relacionada con la contabilidad.
XIX) Establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y los títulos a pertinentes ante el
síndico el día 25 de Junio del año 2013, debiendo
atenerse a cuanto prescribe el Art. 32 y 200 de
la ley 24.522, en lo pertinente. XX) Fijar como
fecha para que el síndico presente el Informe
Individual de los créditos el día 28 de Agosto del
año 2013. XXII) Disponer que la Sentencia de
Verificación de Créditos será dictada el día 24
de Septiembre de 2013. XXV) Intimar a los
administradores de la sociedad fallida para que
dentro de las 48 hs. constituyan domicilio
procesal en el lugar de la tramitación del juicio,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido
en los estrados del Juzgado. Con fecha 15/05/
13, aceptó el cargo de Síndico el Cr. José
Eduardo Preve, Matric. 10.9271.4, fijando
domicilio en Av. Colón N° 525, Piso 8,
Departamenteo "3"- Telef: 0351-4235495,
Ciudad de Córdoba. Horario de Atención: 9.00 a
17 hs. de Lunes a Viernes.  M. victoria Hohnle
de Ferreyra - Secretaria.

5 días - 10312 - 27/5/2013 - $ 805.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª
Nom. en lo Civil, Com., Conciliación y Flia. de Río
Tercero, Secretaría N° 4, cita y emplaza a los
todos los que creyeren con derecho a la
sucesión del causante BELTRÁN o BELTRAN,
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ANTOLÍN o ANTOLIN en los autos "BELTRÁN o
BEL TRAN, ANTOLÍN o ANTOLIN -Declaratoria
de Herederos" (N° 1240712) 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, 08 de Abril de 2013.
Fdo.: Dr. Ariel A. Macagno, Juez. Dra. Luciana
Ponzio, Prosecretaria Letrada.

  5 días – 9838 - 27/5/2013 - $ 175.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 11° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LLORENS  y  SERRA  o  LLORENS  MARÍA  o
MARÍA  -  ZUCCOLO  ÁNGEL  AGUSTÍN  o
AGUSTÍN. En autos caratulados: Zuccolo Ángel
Agustín-Llorens y Serra o Llorens María _
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2323933/36
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 2 de Mayo de 2013.
Juez: Eduardo B. Bruera - Secretaria María M.
Miro.

5 días – 9414 - 27/5/2013 - $ 196.-

El Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JORGE  RAUL  DE  ALESSANDRIS
en los autos caratulados "DE  ALESSANDRIS,
Jorge Raul - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 2400757/36, por el término de veinte días
desde la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. - Dra. Villagra De Vidal,
Raquel. Juez. Dra. García de Soler, Elvira.
Secretario.

5 días – 10208 – 27/5/2013 -$ 140

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Zapata Silvestre José Roberto
y Romero Margarita Rosa en autos caratulados:
"ZAPATA Silvestre José Roberto - ROMERO,
Margarita Rosa - Declaratoria de Herederos -
Expte: 2416339/36" y a los que se consideren
con derecho a la Sucesión por el término de 20
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley. Cba.
Cdad. 22 de Abril de 2013. Sec. Corradini de
Cervera, Leticia. Juez: Fontana de Marrone, M.
de las M.

5 días – 10207 – 27/5/2013 -$ 260

El Sr. Juez de Primera Instancia y 11ª
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados:
PRINGLES, Antonia - Declaratoria de Herederos
(Exp. N° 2399837/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Córdoba, 29 de abril de 2013. Fdo. Eduardo B.
Bruera - Juez- María M. Miró – Secretaria.

5 días – 10202 – 27/5/2013 -$ 210

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Mansilla, Rogelio Eduardo, en
Autos Caratulados Mansilla, Rogelio Eduardo -
Declaratoria de Herederos – Expte. 2376968/
36, y a los que considere con derecho a la
sucesión por el término de veinte días

comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10/05/2013. Fdo.
Falco G. Edmuno - Juez - Vargas, María Virginia
- Secretaria.

5 días – 10200 – 27/5/2013 -$ 125

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo C. y C.
de esta ciudad, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Mercedes Emma Pacheco en
autos caratulados "PACHECO,  MERCEDES
EMMA – DECLARATORIA  DE  HEREDEROS - N°
2.397.514/36." y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación, a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 7
de mayo de 2013. Fdo: Dra. Sylvia Lines (Juez).
M. Soledad Inaudi (Sec.).

5 días – 10199 – 27/5/2013 -$ 175

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, Secretaria
a cargo del Dr. Miguel A. Pedano, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
sucesión y a los bienes dejados a la muerte del
causante Sr. VEA  Y/O  VEAS  GERMAN, en
autos: “VEA  GERMÁN - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 764125), para que dentro
del término de veinte días siguientes a la de la
última publicación de edictos (art. 658 C. de
P.C.C.), comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José A. Sartori,
Juez, Dr. Miguel A. Pedano, Secretario. Jesús
María, 18 de abril de 2013.

5 días – 10191 – 27/5/2013 - $ 280

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Secretaria N° 1, Dr.
Víctor Hugo Peirettí, en los autos caratulados
"Chiavassa, Ana Dilzia y Turinetti Antonio -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1240230,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a bienes del
causante para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 15 de Abril
de 2013. Fdo. Dra. Silvia Raquel Lavarda,
Secretaria.

5 días – 10139 – 27/5/2013 - $ 289

MORTEROS. El Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc., Control, Familia, Menores y Faltas de
Morteros, Dr. José María Herran, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr. ALBERTO
ALDO en autos caratulados "Alberto Aldo -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1164933"
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Morteros 15 de mayo de
2003.- Secretaria Dra. Liliana Elizabeth Laimes.

5 días – 10138 – 27/5/2013 - $ 164,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civ., Com.,
Concil. y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Francisco LI-
BRA, Rosa MOLA o Rosa  MOLLA o Rosa María
Margarita MOLA, Graviel Carlos LIBRA o Gabriel
Carlos  LIBRA y Remo Pascual LIBRA, en autos
caratulados: "LIBRA  FRANCISCO – ROSA   Ó
ROSA  MOLLA  Ó  ROSA  MARIA  MARGARITA
MOLA – GRAVIEL  CARLOS  Ó  GABRIEL
CARLOS  LIBRA - REMO  PASCUAL  LIBRA -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS" Expte.
1235028 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión para que 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, 06/05/2013 de agosto de 2013.
Secretaría: Dr. Marcelo Gutiérrez. Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 10196 – 27/5/2013 -$ 292

SAN FRANCISCO. El señor juez de 1ª Instancia
y Nominación Civil, Comercial, Secretaria N°, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de José Faustino FERREYRA, en au-
tos caratulados "FERREYRA, José Faustino -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1287916
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. Oficina 30/4/13.

5 días – 10136 – 27/5/2013 - $ 145

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil, Comercial,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Teresa del Niño
Jesús CISNERO, en autos caratulados
"CISNERO, Teresa del Niño Jesús - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 1263196 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. Oficina 16/4/13.

5 días – 10135 – 27/5/2013 - $ 250

SAN FRANCISCO. El señor juez de 1ª Instancia
y 2ª Nominación Civil, Comercial, Secretaria N°
4, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Carlos Francisco MONDINO, en
autos caratulados “MONDINO, Carlos Francisco
- Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1287830, 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. Oficina, 30/4/
13.

5 días – 10134 – 27/5/2013 - $ 250

El Señor Juez de 1ª Inst. y 18ª Nominación
Civil y Comercial, Secretaría Dra. Lemhofer, Lilia
Erna, de la ciudad de Córdoba, en autos "DIAZ
JOSE  LUIS - DECLARATORIA  DE  HEREDEROS"
Expte. 2417471/36 - Cuerpo 1) cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135) y
tomar participación en estos autos. Firmado:
Dr. Maciel Juan Carlos - Juez de 1ª Instancia y
Dra. Lemhofer, Lilia Erna, Secretaria. Córdoba,
07 de Mayo de 2013.

5 días – 10193 – 27/5/2013 - $ 229

SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 4, a cargo del Dr.
Horacio Vanzetti, Secretaría Dra. María Cristina
Pignatta de Giampieri, de la Ciudad de San Fran-
cisco, en autos "GUAITA, Irma Esther -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a los
que se consideren con derechos a la herencia
de Doña Irma Esther Guaita para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- San Francisco, 7
mayo de 2013.

5 días – 10133 – 27/5/2013 - $ 137,50

SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 4, a cargo del Dr.

Horacio Vanzetti, Secretaría Dra. María Cristina
Pignatta de Giampieri, de la Ciudad de San Fran-
cisco, en autos "FORNERIS, Antonio Juan Carlos
- Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a
los que se consideren con derechos a la
herencia de Don Antonio Juan Carlos Forneris,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
San Francisco, 7 mayo de 2013.

5 días – 10132 – 27/5/2013 - $ 146

VILLA DOLORES. Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom, Civil, Comercial y de Conciliación de Villa
Dolores, Secretaria N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NICOLASA URIZAR
y FRANCISCO GUILLERMO VAZQUEZ, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento, en autos
caratulados: "URIZAR  NICOLASA y OTRO –
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS”. Oficina, Villa
Dolores, 28 de diciembre de 2012.

5 días – 10147 – 27/5/2013 - $ 105

VILLA DOLORES. Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C., C. y C. de Villa Dolores, Secretaria N°
1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARCELO  EDUARDO  COK, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento, en autos
caratulados: "COK  MARCELO  EDUARDO -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS".- Oficina.-
Villa Dolores, 3 de mayo de 2013.

5 días – 10148 – 27/5/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Raúl Eduardo
MARE, en autos caratulados: "MARE,  RAUL
EDUARDO – DECLARATORIA  DE  HEREDEROS
(EXPTE. 2424331/36)", para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de mayo de 2013. María Cristina
Barraco de Rodríguez Crespo, Secretario.
Leonardo Casimiro González Zamar, Juez.

5 días – 10186 – 27/5/2013 - $ 170,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1era Inst. y 2da
Nom. C. y Com. de Rio IV Dra. Fernanda
Betancourt, en los autos caratulados
"GARRONE DELIA ANTONIA - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de, DELIA ANTONIA
GARRONE L.C. 3.213.725 para que dentro de
los veinte dias a partir de la última fecha de
publicación, y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Ofic., 26/4/
2013.

5 días – 10162 - 27/5/2013 - $ 175.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1era Inst. y 2da
Nom. C. y Com. de Rio IV Dra. Fernanda
Betancourt, en los autos caratulados
"GARRONE ARTEMIO - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de, ARTEMIO
GARRONE L.E. 6.605.186 para que dentro de
los veinte dias a partir de la última fecha de
publicación, y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho.- Ofic., 26/4/
2013.

5 días – 10163 - 27/5/2013 - $ 175.

El Juzgado de 1° Instancia y 18° Nominación,
a cargo del Dr. Juan Carlos Maciel, secretaría a
cargo de la Dra. María José Paez Molina de Gil,
en los autos caratulados: "GANAME, JOSE
CARLOS - Declaratoria de Herederos (Expte.
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2414112/36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Mayo
de 2013.-

5 días – 10201 - 27/5/2013 - $ 150.

El Sr. 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
del causante: ESCRIBANO ELOY ANDRÉS o
ANDRES, En los autos caratulados:
"ESCRIBANO ELOY ANDRÉS o ANDRES -
Declaratoria de  Herederos". Expte. N° 2400897/
36 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el "Boletin Oficial" por el
término de ley. Córdoba, 16 de mayo de dos mil
trece (16/05/2013). Secretaria: Maina Nicolás,
Juez: Laferriere Guillermo César .

5 días  - 10274 - 27/5/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BROCHERO ALBA ROSA. En
autos caratulados: BROCHERO ALBA ROSA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2302201/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 18 de Diciembre de
2012. Sec.: Dra. Mirta Irene Morresi - Juez: Dra.
Faraudo Gabriela Inés.

5 días - 10285 - 27/5/2013 - $ 158.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DEMIN
FRANCISCA IRMA. En autos caratulados DEMIN
FRANCISCA IRMA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2400704/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 16 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Pucheta
de Tiengo Gabriela María.

5 días – 10283 - 27/5/2013 - $ 153.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DEIDERI JOSE ISIDORO, DNI
3.459.016 y JUAN MICAHELA MARGARITA,
DNI.7 .150.085 En autos caratulados: DEIDERI
JOSE ISIDORO - JUAN MICAHELA MARGARITA
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2376619/
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
2013. Prosec.: Dra. Viartola Duran María
Soledad - Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 10282 - 27/5/2013 - $ 207.

MORTEROS. El Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc., Control, Familia, Menores y Faltas de
Morteros, Dr. José María Herran, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la Sra.
LAVARONI ANA SEBASTIANA O LABARONI
ANA SEBASTIANA O LAVARONI ANITA
SEBASTIANA O LAVARONI ANA S. O LAVARINI
ANA S. en autos caratulados "LAVARONI ANA
SEBASTIANA O LABARONI ANA SEBASTIANA
O LAVARONI ANITA SEBASTIANA O LAVARONI
ANA S. O LAVARINI ANA S. - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1266532" y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.- Morteros 15 de mayo de 2003.- Secretaria
Dra. Liliana Elizabeth Laimes.

5 días – 10137 – 27/5/2013 - $ 265

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, en autos: "D'Ascenzi,
Lázaro Gastón - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2425288/36" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, D'ASCENZI LÁZARO GASTÓN, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13/5/2013. Fdo.:
González de Robledo, Laura Mariela. Juez.
Ledesma, Viviana Graciela. Secretario.

5 días – 10280  - 27/5/2013 - $ 196.

La Señora Juez de Primera Instancia y Décimo
Novena Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de don DANIEL ADOLFO PERALTA para que en
el plazo de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento en los autos caratulados
Peralta, Daniel Adolfo - Declaratoria De
Herederos (Exp. 2422597/36) - Fdo. Villarragut,
Marcelo Adrián -Juez. Pucheta de Tiengo,
Gabriela María - Secretario. Córdoba, 10 de
mayo de 2013.-

5 días – 10305 - 27/5/2013 - $ 169.

BELL VILLE: EI Sr. Juez de1° Inst. 2° Nom. Civ.
Ccial. Conc. y Flia de Bell Ville , cita y emplaza a
herederos y acreedores de Amelia Casas en
autos "CASAS AMELlA - Declaratoria de
Herederos", Exp.1233278 para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley.-firmado :Dra.
Molina Torres.-Secretaria. Dr. Damián Abad.-
Juez (PAT) Of., 09/05/13.

5 días – 10301 - 27/5/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BRIZUELA, ANIBAL y OLMEDO,
IRAIDA DEL ROSARIO en autos caratulados:
"BRIZUELA, Aníbal - OLMEDO, Iraida Del Rosario
- Declaratoria de Herederos -Exp. N°: 2341657/
36" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba. 13-05-2013. Fdo.
Laferriere, Guillermo César -Juez - / Maina,
Nicolás -Sec-.

5 días – 10302 - 27/5/2013 - $ 170.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo Civ. y Com., en los autos caratulados
POSADAS, MAXIMO ISAIAS - D.H., Expte.
1264719, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante MAXMO
ISAIAS POSADAS, D.N.I. N° 6.516.460, para que
dentro del 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. Juez: Dr. Rolando O. Guadagna -
Dra. Selene C. López, Sec. Ofic.,15/05/2013.

5 días – 10311 - 27/5/2013 - $ 153.

 El Señor Juez de 1° Inst. y 17° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos

los que se consideren con derecho a la herencia
de GOMEZ, FRANCISCA. En autos caratulados
"GOMEZ, FRANCISCA - Declaratoria de
Herederos", Expte N° 2397633/36 para que en
el termino de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de Ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, Tres (3) de Mayo de
2013.-

5 días – 10265 - 27/5/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. María Alejandra Romero, en estos autos
caratulados "LOPEZ, JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2221774/
36)", resolvió citar y emplazar a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Fdo.: Dr. Héctor Gustavo Ortiz - Juez. María
Alejandra Romero - Secretaria. Of.: 07/05/2013.

5 días - 10226 - 27/5/2013 - s/c.

OLIVA - El Sr. Juez Civil, Com., Conc., Flia.,
Ctrol., Men. y Faltas de la Ciudad de Oliva, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes: OCHOA ROBERTO OSVALDO y
FERREYRA DELIA MERCEDES, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "OCHOA
Roberto Osvaldo - FERREYRA Delia Mercedes
- Declaratoria de Herederos- Expte. 1271788",
bajo apercibimiento". Oliva, 16 de Mayo de 2013.

5 días – 10249 - 27/5/2013 - $ 140.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom.,  en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FEROLl JOSE, en autos
caratulados: FEROLl JOSE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2412625/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 25 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Ledesma
Viviana Graciela. - Juez: Dra. González Laura
Mariela.

5 días – 10284 - 27/5/2013 - $ 153.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ PEDRO
SERVANDO. En autos caratulados: GONZALEZ
PEDRO SERVANDO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2352658/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 19 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Vidal Claudia
Josefa - Juez: Dr. Mayda Alberto Julio.

5 días – 10286 - 27/5/2013 - $ 160.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUANA PATRICIA MANZANELLI
y JORGE MARCIAL MASSUD. En autos
caratulados: MASSUD JORGE MARCIAL -
MANZANELLI JUANA PATRICIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2353366/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho

y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 03 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. María
M. Miró. - Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.

5 días – 10287 - 27/5/2013 - $ 181.

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civ., Com. y
Flia. de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto, Sec. N°
10, en autos "BERGARA Hipólito - Declaratoria
de Herederos" Expte. 1118924, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de Hipólito
BERGARA (LC 6.628.842) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina 9/4/2013.

5 días – 10165 – 27/5/2013 - $ 140

El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Ferreyra Miguel Ángel. En autos caratulados
Ferreyra Miguel Ángel - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2408746/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 29 de Abril de 2013. Juez: Olariaga De.
Massuelli María Elena - Prosecretaria: Marta
Trogrlich.

5 días – 10220 – 27/5/2013 - $ 165

El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Ramón Francisco Sánchez. En autos
caratulados: Sánchez Ramón Francisco -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2376616/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 8 de mayo de 2013.
Secretaria: Gómez Arturo Rolando. Juez:
Elbersci María Del Pilar.

5 días – 10217 – 27/5/2013 - $ 163

El Señor Juez de 1ª Instancia y 22ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Schmidt Augusto Rubén. En autos caratulados:
Schmidt Augusto Rubén - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2402524/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 11 de Abril de 2013. Secretaría: Monay
de Lattanzi Elba Aidée. Juez: Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 10218 – 27/5/2013 - $ 168

El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Ceres Martha Silvia. En autos caratulados Ceres
Martha Silvia - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2393347/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
13 Mayo de 2013. Juez: Olariaga De Massuelli
María Elena. Secretario: Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 10219 – 27/5/2013 - $ 167

El Sr. de 1ª Inst. y 16ª Nom. Cív. y Com., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DANGELO,  JUAN  CARLOS, en autos
caratulados: "DANGELO  JUAN  CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte. N°
2393964/36)", y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cba. 22/04/2013. Fdo:
Victoria M. Tagle - Juez; Adriana L. Bruno de
Favor - Sec.

5 días – 10216 – 27/5/2013 - $ 135

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRELIER  EVA  SUSANA  DEL
VALLE en autos caratulados: BARRELIER  EVA
SUSANA  DEL  VALLE - DECLARATORIA  DE
HEREDEROS - Expte. N° 2401430/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 15 de
Abril de 2013. Fdo.: Juez: Tagle, Victoria María
– Sec.: Bruno de Favot Adriana Luisa.

5 días – 10215 – 27/5/2013 - $ 153

COSQUIN. Por Orden del Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Cosquin, provincia de
Córdoba, en Autos: SCHMITZ  JOHN  GREGORY
- Sumaria Información – Expte. 1248313, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a la oposición de la adición del nombre GRE-
GORY, dentro de los 15 días hábiles computados
desde la última publicación a realizarse dos
veces en un mes. Fdo. Cristina Coste. Juez -
Nelson Ñañez. Secr. Cosquin, 17/04/21013.

2 días – 10214 – 22/5/2013 - $ 62,40

El Señor Juez de 1ª Instancia y 37ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Bonfante Cilvia Luisa. En autos caratulados:
Bonfante Cilvia Luisa Rubén - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2424022/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 13 de Abril de 2013. Secretaría:
Martínez De Zanotti María B. - Juez: Ruarte
Rodolfo A.

5 días – 10213 – 27/5/2013 - $ 168

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo C y C,
en autos "RODRIGUEZ  CLARA   MARTINA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2394753/
36" emplaza a los herederos, acreedores y a
todos lo que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. RODRIGUEZ  CLARA
MARTINA y/o RODRIGUEZ  CLARA  M. para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
16/04/2013.- González Zamar Leonardo, Juez;
Barraca de Rodríguez Crespo María C.
Secretaria.

5 días – 10211 – 27/5/2013 - $ 174,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 49ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de GONZALEZ,  VIC-
TOR  HUGO en autos caratulados: "GONZALEZ,
Víctor Hugo - Declaratoria de Herederos - Exp:
2388267/36", para que en el término de veinte
días siguiente a la última publicación.
Comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de Mayo de
2013. Fdo. González Zamar, Leonardo Casimiro
- Juez de 1ª Instancia - Holzwarth De Roca,
Ana Carolina - Prosecretario Letrado.

5 días – 10210 – 27/5/2013 - $ 180

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y

Comercial de la ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados "LEDESMA, Fernanda
Fructuosa ó Fructuosa Fernanda ó Fructuosa -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 2374170/
36), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Fernanda Fructuosa ó Fructuosa
Fernanda ó Fructuosa LEDESMA, para que,
dentro del término de veinte (20) días siguientes
al de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 7 de Marzo de 2013. Fdo.: Leonardo
Casimiro González Zamar, Juez; María Cristina
Barraco de Rodríguez Crespo, Secretaria.

5 días – 10209 – 27/5/2013 - $ 245

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Dra. Victoria María TAGLE, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes Sres. BUSTOS  DOMINGO -
VIGNALE  MARIA  LUJAN, en autos caratulados
"BUSTOS,  DOMINGO  VIGNALE,  MARIA
LUJAN" - DECLARATORIA  DE  HEREDEROS"
Expte. 2314032/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial. Córdoba tres (3)
de mayo de 2013.Fdo. Dra. Victoria María Tagle
- Juez; Dra. Adriana Bruno de Favot - Secretaria.

5 días – 10256 – 27/5/2013 - $ 210

VILLA DOLORES. El señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación,
Secretaría N° 4 de la Ciudad de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba,  NOTIFICA,  CITA  Y
EMPLAZA a los herederos y acreedores de
ANGEL  DAVID   MACHUCA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "MACHUCA
ANGEL  DAVID - Declaratoria de herederos",
bajo apercibimiento de ley.- Of. 18 de abril de
2013. María Victoria Castellano. Secretaria.

5 días – 10156 – 27/5/2013 - $ 112

El señor Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Isidora
EGEA o EGEA DOMINGUEZ, en los autos
caratulados "EGEA O EGEA DOMINGUEZ
ISIDORA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N° 2389764/36", 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 2013.-
Fdo. María José PAEZ MOLINA de GIL. Secretario.

5 días – 10255 – 27/5/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 2ª Nom., Secretaría a cargo de la Dra. Anabel
Valdez Mercado, en estos autos caratulados:
"PASETTI, Zulema María - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1166891, cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante: Zulema Maria
PASETTI, L.C. 7.788.222, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley.... - Fdo. Dra.
Fernanda BENTANCOURT, Juez - Anabel Valdez
Mercado - Secretaria.

5 días – 10164 – 27/5/2013 - $ 140

RIO SEGUNDO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y en lo Civ. y Com. Conc. y Flia. – Sec. 1 - de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de Tomas Guillermo Bessone y
Ercilia o Ercelia Del Huerto Brizuela. En autos
caratulados Bessone Tomas Guillermo - Brizuela
Ercilia o Ercelia Del Huerto - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1210446 C1 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo 2 de mayo de 2013. Secretaria:
Verónica Stuart. Juez: Martínez Gavier Susana
Esther.

5 días – 10221 – 27/5/2013 - $ 206,50

TRIBUNAL: JUZGADO CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACION Y FAMILIA DE JESUS MARIA.
SECRETARIA: UNO - DR. MIGUEL ANGEL
PEDANO. AUTOS: "ROGGIO CATALINA
MERCEDES Y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS". El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la sucesión de los Sres. Catalina
Mercedes Roggio y María Justa Camino o
Caminos, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley en autos caratulados
"ROGGIO CATALINA MERCEDES Y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1124583). Jesús María, 27 de Marzo de 2013.
Fdo.: Dr. José A. Sartori - Juez; Dr. Miguel A.
Pedano - Secretario. JESUS MARIA, Abril 23 de
2013.

5 días – 10222 – 27/5/2013 - $ 175

Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y Com.
de esta Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión en los
autos caratulados “ONTIVERO, JUANA -
NAVARRO, SANTOS VICENTE - Declaratoria de
Herederos -  (Expte. 2401386/36), para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley . Córdoba,
tres (3) de Mayo de 2013.- Fdo.: Falca, Guillermo
Edmundo-Juez - Vargas, María Virginia-
Secretaria.-

5 días – 10288 - 27/5/2013 - $ 163.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSEFINA MUÑOZ. En autos
caratulados: MUÑOZ JOSEFINA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2382510/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 08 de Mayo de 2013; Juez: Dr. Héctor
Daniel Suárez -Prosec. Fadda María Florencia.

5 días – 10289 - 27/5/2013 - $ 150.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. N° 1 de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERALTA ALVINO ANTONIO y
COLIONI CARMEN. En autos caratulados:
PERALTA ALVINO ANTONIO - COLIONI CARMEN
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1246369
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, 02 de Mayo
de 2013. Sec.: Dra. Verónica Stuart - Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 10290 - 27/5/2013 - $ 192.

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civil y

Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de POSTAY JUAN CARLOS DE
DIOS. En autos caratulados: POSTAY JUAN
CARLOS DE DIOS - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2424720/36 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 Mayo de 2013. Prosec.: Dr.
Fournier Gabriel Mauricio  - Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 10292 - 27/5/2013 - $ 177.

El Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, en autos: PEREYRA DE PALACIOS,
Ramona ANEXO - SIN PRINCIPAL RELACIONADO
(J.Civ) - Expte N° 2363972/36, ha dictado la
siguiente resolución: Cba, 13 de Mayo de 2013.
Téngase presente lo manifestado. En su mérito
procédase a la citación por edictos a MERCEDES
AMERICO ROMERO y VICTOR MAXIMO
PEREYRA, así como a los herederos no
comparecientes de RAMONA PEREYRA DE
PALACIOS, y bajo apercibimiento de rebeldía,
debiendo publicarse los referidos por cinco
veces y siendo el emplazamiento por el término
de veinte días conforme lo normado por el art.
165 del CPC. Fdo.: Laferriere, Guillermo César,
Juez. - Maina, Nicolás, Sec.

5 días – 10291 - 27/5/2013 - $ 235.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civ. y
Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELlSA GOLLAN ó ELlSA GOLLAN
FUNES. En autos caratulados: GOLLAN o
GOLLAN FUNES ELISA - Declaratoria de
Herederos - Expe. N° 2403861/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 19 de Abril de 2013. Sec.: Dr. Bruno de
Favot Adriana Luisa - Juez: Dra. Tagle Victoria
María.

5 días - 10293 - 27/5/2013 - $ 169.

VILLA MARIA: El Juez de 1° Ins. 4° Nom. Civ.
Ccial. Flia .-Sec.8 Villa María, cita y emplaza a
herederos y acreedores de Ramona Nelly
TELLO en autos "TELLO RAMONA NELLY -
Declaratoria de Herederos" Exp.1210750 para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley.- Firmado :Dra.
Conterno de Santa Cruz, Secretaria.- Dr. Alberto
R. Domenech.-Juez. Of . 02/05/13.

5 días – 10294 - 27/5/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RIZZI JOSE FRANCISCO ó
RIZZI JOSE  - CASAS NIEVES ó CASAS SARA.
En autos caratulados: RIZZI JOSE FRANCISCO
ó RIZZI JOSE - CASAS NIEVES ó CASAS SARA
- Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2217140/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
29 de Agosto de 2012. Sec.: Dr. López Julio
Mariano - Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

N°  10298 - $ 40.

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación de Villa Dolores, Secretaria N° 3,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MILADES FILOMENA PEREZ ó MELADES
FILOMENA PEREZ DE SILVA ó PEREZ y AGUSTIN
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PANTALEON SILVA. En autos caratulados:
PEREZ ó PEREZ DE SILVA MILADES FILOMENA
y OTRO - Declaratoria de Herederos y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Dolores 28 de Marzo de 2013. Secretaría
N° 3: Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti. -
Juez: Dr. Rodolfo Mario Álvarez.

5 días – 10297 - 27/5/2013 - $ 240.

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Ins. 2° Nom. Civ.
Ccial. Conc. y Flia de Bell Ville , cita y emplaza a
herederos y acreedores de INOCENCIA ELVA
CHAPERO en autos "CHAPERO INOCENCIA
ELVA - Declaratoria de Herederos", Exp.1231171
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.- Firmado
:Dra. Ana L. Nieva, secretaria. Dr. Eduardo Galo
Copello , Juez. Of. 02/05/13.

5 días – 10300 - 27/5/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RIVAROLA ILDA ZORAIDA En
autos caratulados: RIVAROLA ILDA ZORAIDA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2249576/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz -
Juez: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 10299 - 27/5/2013 - $ 165.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. y
Com., en los autos caratulados "ARIAS Graciela
Del Valle - Declaratoria de Herederos (Expte.
Nro. 2413779/36)", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante GRACIELA DEL VALLE ARIAS, para
que dentro del término de 20 días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y tomar
participación de ley. Cba., 15/05/13.- Fdo. Dra.
Clara María Cordeiro, Juez; Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrell, Sec.-

5 días – 10304 - 27/5/2013 - $ 156.

 El Sr. Juez de 1° Inst y 50° Nom. en lo Civ. y
Com. de la Cdad. de Cba., cita y emplaza a los
herederos del Sr. RAMON CARMEN DEL VALLE
LUDUEÑA o RAMON CARMEN LUDUEÑA,  en
autos caratulados "LUDUEÑA RAMON CARMEN
o RAMON CARMEN DEL VALLE  - Declaratoria
de Herederos - Expte N° 1771491/36" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 19 de Nov. de 2012. Prosec: Dra. Salort
de Orchansky. Gabriela Judith. Juez: Dra.
Benítez de Baigorri Gabriela María.

N° 10303 - $ 38,50.

El Señor Juez de Primera Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Olariaga de Masuelli María Elena,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CRAVERO CECILIA JUANA, en au-
tos caratulados: "NIETO, Manuel - CRAVERO,
Cecilia Juana - Declaratoria De Herederos"
(Expte. N° 697785/36), 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 Mayo de 2013.-
Fdo.: Dra. Olariaga de Masuelli, María Elena -
Juez - Dr. Arevalo, Jorge Alfredo  - Secretario.-

5 días – 10333 - 27/5/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de 1° Instancia y 22° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
ANTONIO DOMINGO BINCI, en autos: "BINCI,
Juan Antonio Domingo-Declaratoria de
Herederos-Expte.N° 2416323/36", para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Córdoba,
nueve de mayo de 2013. Fdo. Dra. Asrin, Patricia
Verónica - Juez.- Monay de Lattanzi , Elba Haidee
–Secretaría.

5 días - 10347 - 27/5/2013 - $ 157.

SUMARIAS
Se hace saber que con fecha 17 de diciembre

de 2012 se inició acción de jurisdicción voluntaria
en autos "BERNARDELLO, Luis Mario- ACTOS
DE JURISDICCION VOLUNTARIA - OTROS
(Expte. N° 2380069/36)" por ante el Juzg. Civ.
Como de 1° Inst. y 18° Nom. de la Ciudad de
Córdoba; Secretaría de la Dra. María José Páez
Molina, promovida por Luis Mario Bernardello,
DNI 10870543, argentino, de 59 años de edad,
quien pide adicionar el prenombre Gabriel
quedando el nombre como Gabriel Luis. Mario
Bernardello. Podrá formularse oposición dentro
de los quince días hábiles computados desde
la última publicación de edictos (art. 17 Ley
18.248).Córdoba, 13 de mayo de 2013.

N° 10281 - $ 90.-

CITACIONES
El Sr. Juez del Juzgado Federal de 1° Instancia

N° 1 de la ciudad de Córdoba, Dr. Ricardo  Bustos
Fierro, Secretaría a cargo del Dr. Héctor Eduardo
Martínez, solicita al Boletín Oficial la publicación
del siguiente edicto, ordenado por este Tribunal
en los autos caratulados "HEREDIA JUAN
CARLOS S/AUSENCIA POR DESAPARICIÓN
FORZADA" (Expte. C/10-H-11) que dice: "Cba.,
28 de Octubre de 2011. Téngase por contestada
la vista corrida al Sr. Fiscal Federal, Por
competente el tribunal para entender en la
presente. En consecuencia, corresponde
proveer a la presentación de fs. 3 / 4. Téngase
por iniciados los trámites para obtener la
declaración de ausencia por desaparición
forzada en los términos y con la finalidad
establecida por la ley 24.411, por ofrecida la
prueba. Publíquense los edictos de ley". Cba.,
12 de marzo 2013

3 días - 10254 - 23/5/2013 - s/c..

El Sr. Juez de Pra. Inst. y 44° Nom. Civ. y Como
de Cba., en autos "FACUNDO CHACON E HIJOS
SRL-En Liquidación el CHACON RUBEN
AGUSTIN-Desalojo" (Expte. 2160565/36), cita
y emplaza a los herederos del demandado Sr.
Rubén Agustín CHACON (DNI 6507951), para
que en el término de veinte días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía.- Dra. Alicia del Carmen MIRA-Juez.-
Dra. María I. López Peña de Roldan-Secretaria.-
Córdoba, Mayo de 2013.

5 días – 10195 – 27/5/2013 -$ 128.-

Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Décimo Primera Nominación de la
Ciudad de Córdoba, Dr. Eduardo A. Bruera, en
los autos caratulados: "SALUD Y BELLEZA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA c/
TORRES, Felix Atilio y otros - ACCIONES

POSESORIAS/REALES - REIVINDICACION"
expte. Nº 1938741/36 se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veinte (20) de noviembre
de 2012. Siendo que conforme surge de los
términos de la demanda el actor ha accionado
en contra de los sucesores de la Sra. Petrona
Sara Torres previo a todo trámite: Cítese y
emplácese a los herederos de la nombrada a
fin que en el término de veinte (20) días a contar
desde el último día de publicación comparezcan
a estar a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos
citatorios en los términos del art.165 del C.P.C.
Notifíquese. Firmado: Eduardo A. Bruera - Juez
- María M. Miró, Secretaria.

5 días - 10206 - 27/5/2013 - $ 356,50

El Señor Juez de Primera Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad,
en los autos caratulados: "FERNANDEZ, Lucas
Hernán y otro c/ BARRIONUEVO, Daniel Jesús
y otro - ORDINARIO  - DAÑOS Y PERJUICIOS -
ACCIDENTE DE TRANSITO" (Expte. N° 2299132),
que se tramitan ante este Tribunal a su cargo,
Secretaría a cargo de la autorizante, ha resuelto
lo siguiente: Dése a la presente el trámite de
Juicio Ordinario. Cítese y emplácese a la parte
demandada, Daniel Jesús Barrionuevo para que
en el plazo de diez días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Respecto de los sucesores de Carlos Gilberto
Ocampo cíteselos y empláceselos al domicilio
denunciado y, asimismo, publíquense edictos
en el Boletín Oficial por cinco veces para que
en el plazo de veinte días (a contarse desde el
último día de la publicación) comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Córdoba, veintisiete (27) de junio de
2012. Rodríguez Juarez, Manuel Esteban - Juez
de Ira. Instancia - Guidotti, Ana Rosa - Pro
secretario Letrado.-

5 días - 10194 - 27/5/2013 - $ 440.-

O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sanchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba. Autos:
'''BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/
LLORENTE CABRERA, SANDRO MICHEL -P.V.E.
HOY EJECUTIVO" Expte. 116-B-09, ha ordenado
intimar de pago al demandado SANDRO MICHEL
LLORENTE CABRERA, por la suma de Pesos
Un Mil Setecientos Cinco con 58/100 ($ 1.705,58)
por capital, con más la de Pesos Trescientos
Cuarenta y Uno con 12/100 ($ 341,12) para
responder a intereses y costas provisorias del
juicio, haciéndole saber que en el término de
cinco días deberá comparecer a estar a
derecho, constituir domicilio y oponer
excepciones legítimas si las tuviere, bajo
,apercibimiento de ley (Art. 542, 40 y 41 del
C.P.C.C.N.). Fdo. Dr. Alejandro Sanchez Freytes
-Juez Federal". Córdoba, 13 de  Febrero de
2013. Isabel Garzón de Maceda - Secretaria.

5 días - 10319 - 27/5/2013 - $ 189.-

VILLA DOLORES. EXPEDIENTE: 1242003 -
DISTRIBUIDORA DEL NORTE S.A. C/ SUCESION
DE ALTAMIRANO, MATIAS EZEQUIEL -
ORDINARIO - OTROS El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Primera Instancia,
Segunda Nominación, de la ciudad de Villa
Dolores, Pcia. de Cba, Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaría N° 4 a cargo del Dr. Antonio Humberto
Gutiérrez, en los autos caratulados
"DISTRIBUIDORA DEL NORTE S.A c/ SUCESIÓN
DE ALTAMIRANO MATIAS  EZEQUIEL -
CONSIGNACIÓN LABORAL", cita y emplaza a
las partes y a los  demandados, SUCESORES Y
DERECHOHABIENTES DE MATIAS EZEQUIEL ;
ALTAMIRANO a la audiencia de conciliación
fijada para el día 5 de junio del año 2013 a las

11:00 horas, para que en dicha fecha
comparezcan a estar a derecho, y en caso de
no conciliar contesten la demanda, ambos bajo
apercibimiento de lo preceptuado por el art. 25
y 49 de la ley 7987.- Fdo: Rodolfo Mario Alvarez
(Juez)- Villa Dolores, 3 de Abril de 2013. María
Victoria Castellano - Secretaria.

5 días - 10150 - 27/5/2013 - s/c.

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ JARA DE VALENZIANO ROSA –
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 676937/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas Nº
244, planta baja.Cba.- CITA Y EMPLAZA A: JARA
DE VALENCIANO, ROSA.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9920 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ
ROCARDO MARIO – EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 1133164/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja.Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: SALAS, GUILLERMO ARIEL.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9931 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MALANO TOMAS
– EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1201115/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas Nº
244, planta baja.Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
MALANO, TOMAS.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
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apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9932 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VEGA JUAN
CARLOS – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
1196431/36, domicilio del Tribunal en calle Arturo
M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: VEGA JUAN CARLOS.- Conforme
las facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4
ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9933- 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GOMERIA ENRIQUE J NIZZO S.A.
– EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 209496/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas Nº
244, planta baja.Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
GOMERIA ENRIQUE J. NIZZO S.A..- Conforme
las facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4
ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9934 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ METALURGICA
FAD S.A. – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 723021/
36, domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
Nº 244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
METALURGICA FAD S.A..- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9935- 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ HAKIMIAN
CARLOS ALBERTO – EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 1604035/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: HAKIMIAN CARLOS ALBERTO-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9936 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FREYTES WALTER
– EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1608897/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas Nº
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
FREYTES WALTER- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9937 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MARQUEZ GUILLERMINA –
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 699306/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas Nº
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
MARQUEZ GUILLERMINA- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9938 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SABOR TOURS S.A. – EJECUTIVO
FISCAL- Exp. Nº 209493/36, domicilio del Tribu-
nal en calle Arturo M. Bas Nº 244, planta baja.
Cba.- CITA Y EMPLAZA A: SABOR TOURS S.A.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9939 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VRECH VICENTE
BASILIO – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
1381496/36, domicilio del Tribunal en calle Arturo
M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: VRECH VICENTE BASILIO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9940 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROBLEDO
RAFAEL JOSE ISIDORO – EJECUTIVO FISCAL-
Exp. Nº 1426364/36, domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.-
CITA Y EMPLAZA A: ROBLEDO RAFAEL JOSE
ISIDORO.- Conforme las facultades otorgadas
por el art. 123 (3) Código Tributario Provincial,
ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite
de mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de

remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9941 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CORDOBA LUIS OMAR –
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 911652/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas Nº
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
CORDOBA LUIS OMAR.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9942 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOYANO JORGE
RAMON – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1141404/
36, domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
Nº 244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
MOYANO JORGE RAMON.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9943 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORTEZ
OSVALDO HERNAN – EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 2088290/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: CORTEZ OSVALDO HERNAN.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
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remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9944 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21), secretaria
Dra. Sandra Ruth Todjababian, en autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FINAL S.A. – EJECUTIVO FISCAL-
Exp. Nº 699234/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: MOYANO ROSA PATRICIA.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9945 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21),
secretaria Dra. Sandra Ruth Todjababian, en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ COLAZO
RAFAEL – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
1426148/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: COLAZO RAFAEL.- Conforme
las facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4
ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9946 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21),
secretaria Dra. Sandra Ruth Todjababian, en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ EL
ARROYEÑO S.A. – EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 1192387/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: EL ARROYEÑO S.A.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para

que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9947 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21),
secretaria Dra. Sandra Ruth Todjababian, en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGROMIL
S.R.L. – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
1202965/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: AGROMIL S.A..- Conforme
las facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4
ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9948 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21),
secretaria Dra. Sandra Ruth Todjababian, en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VICTOR
HUGO – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
1714415/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: OLIVA VICTOR HUGO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9949 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21),
secretaria Dra. Sandra Ruth Todjababian, en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MONTERRESINO NELLY JOSE – EJECUTIVO
FISCAL- Exp. Nº 1802647/36, domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas Nº 244, planta
baja.  Cba.-  CITA Y EMPLAZA A:
MONTERRESINO NELLY JOSE.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4
ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9950 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21),
secretaria Dra. Sandra Ruth Todjababian, en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SVIDA
S.A. – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1196447/
36, domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: SVIDA S.A.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4
ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9950 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21),
secretaria Dra. Sandra Ruth Todjababian, en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FESTI
FERIAS DEL NIÑO S.R.L. – EJECUTIVO FIS-
CAL- Exp. Nº 1192370/36, domicilio del Tri-
bunal en calle Arturo M. Bas Nº 244, planta
baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A: FESTI
DERIAS DEL NIÑO S.R.L..- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4
ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9872 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 1º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales N° 1 (ex 21),
secretaria Dra. Sandra Ruth Todjababian, en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VARGAS
JOSE DANIEL – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
1604130/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: VARGAS JOSE DANIEL.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9873 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SALAS DE
MALDONADO EVA– EJECUTIVO FISCAL-
Exp. Nº 2083805/36, domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas Nº 244, planta
baja.Cba.- CITA Y EMPLAZA A: SALAS EVA.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9874 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VEDETTI MARIA
ELENA– EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
1382331/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja.Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: VEDETTI MARIA EVA.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9875 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEIRETTI
SEPTIMO CRISPIN– EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 2071505/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja.Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: PEIRETTI SEPTIMO CRISPIN.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
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estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9876 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREZ LUIS
ROQUE– EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
2083805/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: PEREZ LUIS ROQUE.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9877 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MORENO
GUILLERMO – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
1719495/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja.Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: MORENO GUILLERMO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9878 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREYRA
MARIA TERESA – EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 1719506/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja.Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: PEREYRA MARIA TERESA.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9879 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMANO
CLARA ELIDER – EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 1998323/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: ROMANO CLARA ELIDER.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9880 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEREZ
ADRIANA ENCARNACION – EJECUTIVO FIS-
CAL- Exp. Nº 1922993/36, domicilio del Tri-
bunal en calle Arturo M. Bas Nº 244, planta
baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A: PEREZ
ADRIANA ENCARNACION.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4
ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9881 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretaria Dr. Zabala,
Nestor Luis,  en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ CHAVEZ ELVIDIO MODESTO
– EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1924186/36,
domicilio del Tribunal en calle Bolivar esquina
Duarte Quirós, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: CHAVEZ ELVIVIO MODESTO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que

en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9882 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DUARTE EVA
ESTHER – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
1922732/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja.Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: DUARTE EVA ESTHER.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9884 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ANDREANO CASTENCIO –
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 664128/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
Nº 244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: CASTENCIO ANDREANO.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4
ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9885 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ACCASTELLO
DE LATERZA M – EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 2129593/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: ACCASTELLO DE LATERZA
MARIA P.-  Conforme las facul tades
otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley
9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y

emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9886 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MONDINO
OSVALDO – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
1716418/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja.Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: SANCHEZ ANGEL
ARNALDO.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley
9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9887 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25), secretaria
Dr. Zabala Nestor Luis, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BAIMA MAURO SEBASTIAN –
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1923010/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas Nº
244, planta baja.Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
BAIMA MAURO SEBASTIAN.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9888 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25), secretaria
Dr. Zabala Nestor Luis, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ JUNCOS MIGUEL ANGEL –
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1720278/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas Nº
244, planta baja.Cba.- CITA Y EMPLAZA A: JUN-
COS MIGUEL ANGEL.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
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juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9889 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25), secretaria
Dr. Zabala Nestor Luis, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ GONZALEZ EDUARDO JOSE
– EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1922861/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
Nº 244, planta baja.Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: GONZALEZ EDUARDO JOSE.- Conforme
las facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4
ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9890 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALBORNOS
PABLO CRUZ – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
2112233/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: ALBORNOS PABLO CRUZ.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9891 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CORDOBA ALFONSO
GUSTAVO – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
426480/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: RODRIGUEZ MIRIAM
TERESITA.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman

provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9921 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25), secretaria
Dr. Zabala Nestor Luis, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GODOY SELVA BEATRIZ –
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 2034311/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas Nº
244, planta baja.Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
GODOY SELVA BEATRIZ.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9922 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25), secretaria
Dr. Zabala Nestor Luis, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CORDOBA PEDRO GONZALO –
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1806221/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas Nº
244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
CORDOBA PEDRO GONZALO.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9923 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25), secretaria
Dr. Zabala Nestor Luis, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GOMEZ HECTOR – EJECUTIVO
FISCAL- Exp. Nº 1802483/36, domicilio del Tri-
bunal en calle Arturo M. Bas Nº 244, planta
baja.Cba.- CITA Y EMPLAZA A: DIAZ JULIA
ROSA.- Conforme las facultades otorgadas por
el art. 123 (3) Código Tributario Provincial, ley
9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite
de mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los

intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9924 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25), secretaria
Dr. Zabala Nestor Luis, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BALOSSINO HERMES ARNALDO
– EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 2051962/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
Nº 244, planta baja.Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: BALOSSINO HERMES ARNALDO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9925 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ HEREDIA VIC-
TOR E OT – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
1624917/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: HEREDIA VICTOR ELVIO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9926 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEÑA DE
ARGUELLO FELISA – EJECUTIVO FISCAL-
Exp. Nº 1719504/36, domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas Nº 244, planta baja.
Cba.- CITA Y EMPLAZA A: PEÑA DE
ARGUELLO FELISA YOLANDA.- Conforme
las facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4
ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento

(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9927 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOSA STELLA
MARIS – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 209449/
36, domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: SOSA STELLA MARIS.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9928 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARCIA MO-
RELLO ANTONIO – EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 1719529/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas Nº 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: GARCIA MORELLO ANTONIO
JUAN.- Conforme las facultades otorgadas
por el art. 123 (3) Código Tributario Provin-
cial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese sin
más tramite de mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en
la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Os-
car Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9929 - 27/5/2013 - $ 455.-

El juez de Primera Instancia y 2º Nominación
Comp. En Ejec. Fiscales Nº 2 (Ex 25),
secretaria Dr. Zabala Nestor Luis, en autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PERALTA JUAN SANTIAGO –
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 891339/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
Nº 244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: HEREDIA VICTOR ELVIO.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3)
Código Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4
ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
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suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes
al vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo.
Dr. Oscar Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9930 - 27/5/2013 - $ 455.-

VILLA DOLORES. EXPEDIENTE: 1240795 -
DISTRIBUIDORA DEL NORTE S.A. c/
SUCESION DE NIEVAS, HECTOR OSCAR -
ORDINARIO - OTROS. El. Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Primera Instancia,
Segunda  Nominación, de la ciudad de Villa
Dolores, Pcia. de Cba, Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Secretaría N° 4 a cargo del Dr. An-
tonio Humberto Gutiérrez, en los autos
caratulados "DISTRIBUIDORA DEL NORTE S.A
c/ SUCESIÓN DE NIEVAS HÉCTOR OSCAR
CONSIGNACIÓN LABORAL", cita y emplaza
a las partes y a los demandados,
SUCESORES y DERECHOHABIENTES DE
HECTOR OSCAR NIEVAS a la audiencia de
conciliación fijada para el día 5 de junio del
año 2013 a las 9:00 horas, para que en dicha
fecha comparezcan a estar a derecho, y en
caso de no conciliar contesten la demanda,
ambos bajo apercibimiento de lo preceptuado
por el art. 25 y 49 de la ley 7987.- Fdo:
Rodolfo Mario Alvarez (Juez)- Villa Dolores,
3 de Abril de 2013.- María Castellano -
Secretaria.

5 días - 10149 - 27/5/2013 - s/c.

USUCAPIONES
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª

Nom. C. y C. de V. Dolores, Sec. Ceballos, en
autos "Vera, Alba Lucía y Otros - Usucapión",
CITA Y EMPLAZA a los demandados
Fortunato Moreno, María de la Cruz Checa
de Moreno, Hipólito Maldonado y Olga
Evarista Villarreal de Moreno, y a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir, para que dentro del plazo
de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítese
como terceros interesados, a la provincia
de Córdoba, en la persona del Sr. Procurador
del Tesoro, a la Municipalidad de Villa de las
Rosas, a los colindantes María Andrea Rovira,
Alejandra Beatriz Moreno, y Pedro Martín
Suárez y al propietario de la servidumbre de
electroducto, para que dentro del término
precitado comparezcan a estar a derecho  y
tomar participación en estos autos dentro
del mismo término, bajo apercibimiento de
ley.- DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Una
fracción de campo ubicada en zona rural de
Quebrada de Los Pozos, Pedanía Las Rosas,
Dpto. San Javier, que según plano de
mensura ,confeccionado por el Ing. Héctor
Martín, aprobado por D.G.C. en Expte. N°
0033-040.551/8, y que se identifica como Lote
2514-3672, tiene las siguientes medidas:
arrancando del punto A al punto B, mide
28,95m, de B a C mide 83,17m, de C a D mide
178,71m, de D a E mide 535,20m, de E a F
mide 23,33m, de F a G mide 7,95m, de G a H
mide 15,97m, de H a I mide 21,05m, de I a J
mide 66,10m, de J a K mide 46,12m, de K a L
mide 19,81m, de L a M mide 548,42m, de M a
N mide 74,07m, de N a O mide 55,35m, de O
a P mide 32,20m, de P a Q mide 79,37m, de Q
a R mide 82,93m, de R a S mide 53,59m, de S

hasta encontrarnos con el punto inicial A mide
27,97m., todo lo cual cierra una superf. de
17has. 5.000m2, y tiene las siguientes
colindancias: al N., en parte con la cedente
Alejandra Beatriz Moreno y en otra con María
Rita Andrea Rovira; al S. con camino vecinal
denominado El Quemado; al E., con Pedro
Martín Suárez, camino vecinal de por medio,
y al O. con más propiedad de la cedente
Alejandra Beatriz Moreno. El inmueble afecta
en forma parcial los F° 8130, A° 1973 y 3670
A° 1974, empadronados en la DGR en las
Ctas. 2902-0906482/9 y 2902-0373495/4
respectivamente.- Fdo.: Juan Carlos Ligorria,
Juez; María Leonor Ceballos, Sec.- Of. 20/3/
13.

10 días - 10225 - 3/6/2013 - s/c

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, de la ciudad
de Jesús María, Provincia de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Miguel A. Pedano,
cita y emplaza en autos caratulados
"COSTAMAGNA, Nidia Francisca Rosa -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION" (Expte. N° 280837), a los
Sres. Gómez Alberto Camelia, Luís González,
y Sucesores de Pedro Marchessi, y a todos
los que se consideren con derecho sobre
los inmuebles cuya ubicación y descripción
es la siguiente: Calle Sarmiento s/n, Localidad
El Pueblito, Villa Salsipuedes, Departamento
Colón, Provincia de Córdoba, denominados
como: 1) Lote de Terreno N° 4 de la Manzana
357: ubicado en Villa Chaud, Sección H,
Jurisdicción de El Pueblito, en Salsipuedes,
Ped. Río Ceballos, Dpto. Colón, Prov. de
Córdoba, que mide y linda: 10,67 mts. de
frente al N .O. sobre calle Cuyo y 48,16 mts.
en el lado O. lindando con el Lote 3; 44,39
mts. de fondo al S., lindando con los fondos
de los Lotes 54 al 61, inclusive, y 51,62 mts.,
de fondo al N .E., lindando con el Lote 5, o
sean 700 mts.2. Planilla: 10.344.- Matrícula
726410 (13).- Antecedente Dominial N° 2602
F° 3677/1982; 2) Lote de Terreno N° 56 de la
Manzana 357: Una fracción de terreno ubic.
en Sección H de Villa Salsipuedes, Ped. Río
Ceballos, Dpto. Colón, de esta Prov. de
Córdoba; que mide y linda: 6 mts. 16 cms. al
N. con Lote 4; 49 mts. 64 cms. al E. con Lote
55; 48 mts. 31 cms. al O. con Lote 57; y en
su frente al S. 6 ms. 28 cms. lindando con
Av. Sarmiento, haciendo una superficie total
de 300 ms. cdos.- Inscripción Registral: F°
5.073; T° 21; AÑO 1981; y 3) Lote de Terreno
N° 55 de la Manzana 357: de Vi l la
Salsipuedes, Sección H, parte de la mayor
superficie ubicada en Ped. Río Ceballos y
San Vicente, Dep. Colón de esta Provincia.-
Mide dicho Lote 6,08 mts. de frente sobre
Av. Sarmiento; 6,01 mts. en el contra frente
N., lindando con el lote 4; 50,94 mts. al E.,
lindando con el lote 54, y 49,64 mts. al O.,
lindando con el lote 56, formando SUP. De
301 MTS.2.- MATRICULA: 1205699 (13).-
ANTECEDENTE DOMINIAL: 9002 F° 10700/
1937; para que en el plazo de 20 días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho.- Córdoba,
20 de junio de 2008.-  Fdo.: Ignacio Torres
Funes - Juez; Miguel A. Pedano - Secretario.-

10 días - 10224 - 3/6/2013 - s/c

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civ. Com. Conc. y Familia 2ª
Nom. - Sec. 3 (Ex. Sec. 1) de la ciudad de
Villa Carlos Paz, a cargo del Dr. Mario G.
Boscatto, en autos: "POLI, MAGDALENA
ELOISA - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION" -

EXPEDIENTE N° 383060-, ha dictado la
siguiente Resolución: Carlos Paz, 12/12/
2012. Agréguese. Por preparada la demanda.
Téngase por in ic iado el  proceso de
usucapión en los términos de la Sección 2ª
del Capítulo IX del CPCC, respecto a los
inmuebles que se detallan como: 1) LOTE 13
de la MANZANA 55, ubicado en Parque
Siquiman Villa Playa de San Roque, en Av.
Los Manantiales, Los Veleros y calle Los
Talas, Pedanía San Roque, Departamento
Punilla de esta Provincia de Córdoba, que
tiene las siguientes medidas, superficie y
límites: partiendo del punto A, con rumbo Nor-
Este, con un ángulo de 90º 00' 00" y una
distancia de veinticinco metros, se llega al
punto B; partiendo de este punto, con rumbo
Sud-Este con un ángulo de 90º 00' 00" y una
distancia de sesenta metros, se llega al punto
C; partiendo del punto C, con rumbo Sud-
Oeste, con un ángulo de 90º 00' 00" y una
distancia de veinticinco metros, se llega al
punto D; partiendo del punto D, con rumbo
Nor-Oeste; con un ángulo de 90º 00' 00" y
una distancia de sesenta metros, se llega al
punto A, que cierra el polígono. Todo lo cual
hace una superficie de un mil quinientos
metros cuadrados, lindando: al Nor-Este con
Av. Los Manantiales; al Sud-Este, con
Magdalena Eloísa Poli de Miles; Al Sud-Oeste;
con Violeta Martínez de Estefanini y al Nor-
Oeste, con calle Los Talas. 2) LOTE 14 de la
MANZANA 55 ubicado en Parque Siquiman
Villa Playa de San Roque, en Av. Los
Manantiales, Los Veleros y calle Los Talas,
Pedanía San Roque, Departamento Punilla de
esta Provincia de Córdoba, que tiene las
siguientes medidas, superficie y límites:
partiendo del Punto E, con rumbo Nor-Este,
con un ángulo de 90º 00' 00" y una distancia
de cuarenta y un metros treinta centímetros,
se llega al punto F; pariendo del punto F, con
rumbo Sud-Este, con un ángulo de 102º 40'
00" y una distancia de treinta metros setenta
y cinco centímetros, se llega al punto G;
partiendo del punto G, con rumbo Sud-Oeste
con un ángulo de 77º 20' 00" y una distancia
de cuarenta y ocho metros cuatro
centímetros, se llega al punto H; partiendo
del puto H, con rumbo al Nor-Oeste, con un
ángulo de 90º 00' 00" y una distancia de
treinta metros, se llega al punto E, que cierra
el polígono. Todo lo cual hace una superficie
de mil trescientos cuarenta metros diez
centímetros, que linda: al Nor-Este, con Av.
Los Manantiales; al Sud-Este, con Av. Los
Veleros; al Sur-Oeste, con Santa Cruz SAIC
y al Nor-Oeste, con Magdalena Eloísa Polis
de Miles, la presente acción de usucapión
afecta en forma total  los inmuebles
consignados como: el primero, LOTE Of. N°
1 de la MANZANA 50, inscripto en: relación
al Dominio 3084 - F° 3717 - T° 15 - Año 1955,
a nombre de Enrique Antonio TARICCO,
convertido de oficio en Matrícula Folio real
N° 1.134.822; y el segundo, LOTE of. 11 de
la MANZANA 50, inscripto con relación al
Dominio N° 13205 - F° 15829 - T° 64 - A°
1945, a nombre de Juan Gregolinschi,
convertido de oficio en Matrícula Folio Real
N° 976.447. Los Inmuebles se encuentran
empadronados en cuentas: el primero (lote
Of. l) N° 2304-05428666, a nombre de
Enrique Antonio TARICCO; el segundo (lote
Of. 11) N° 2304-03888711, a nombre de Juan
GREGOLINSCHI. Las fracciones que se
pretenden usucapir lindan: el. Lote of. N° 1
(según plano Lote 13), al Nor-Este con Av.
Los Manantiales; al Sud-Este, con Parcela 7,
lote 12 a nombre de Magdalena Eloísa Poli de
Miles; Al Sud-Oeste, con Parcela 5 lote 2 a

nombre Violeta Martínez de Stefanini; y al
Nor-Oeste, con calle Los Talas. El Lote of. N°
11 (según plano Lote 14); al Nor-Este, con
Av. Los Manantiales; al Sud. Este, con Av.
Los Veleros; al Sud-Oeste, con Parcela 9,
lote 10 a nombre de Santa Cruz SAIC y Otro
y al Nor-Oeste, con Parcela 7, lote 12 a
nombre de Magdalena Eloísa Poli de Miles.
Los Inmuebles afectados por esta acción de
usucapión se designan como: LOTE 1 de la
MANZANA 50, inscripto el Registro General
de la Provincia al Dominio N° 3084 - Folio
3717 - Tomo 15 Año 1955, por conversión a
Matrícula N° 1.134.822 y LOTE 11 de la
MANZANA 50, inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia al Dominio N° 13205 -
Folio 15829 - Tomo 64 - Año 1945, por
conversión a Matricula N° 976.447. Las
fracciones a usucapir se designan como
LOTE 13 de la MANZANA 55, de una
superficie de MIL QUINIENTOS METROS
CUADRADOS, Y LOTE 14 de la MANZANA
55, de una superficie de MIL TRESCIENTOS
METROS DIEZ CENTIMETROS CUADRADOS,
según plano de mensura para usucapión
confeccionado por el Ing. Civil Roberto Javier
Karlen M.P. 1848/71 aprobado por la
Dirección de catastro y que corre a fs. 01.
Cítese a los Sres. Enrique Antonio TARICCO
y/o sus sucesores y Juan GREGLINSCHI y/o
sus sucesores, para que en el término de
diez días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a
quienes se consideren con derecho sobre
los inmuebles descriptos en autos, mediante
edictos a publicar en el Boletín Oficial, y diario
a elección de los solicitantes, por diez veces
con intervalos regulares en un periodo de
treinta días, los que deberán concurrir a
deducir oposición dentro de los diez días
siguientes al vencimiento indicado ut supra,
bajo apercibimiento de ley.- Cítese al Fisco
Provincial (D.R. Cba.) y comuna de Parque
Siquiman, a fin de tomar participación en
autos en el término de veinte días. Cítese y
emplácese a los colindantes del inmueble:
Violeta Martínez de Stefaníni y a la Sociedad
Santa Cruz SAIC, en calidad de terceros, para
que comparezcan a juicio en el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Exhíbase en el avisador del Tribunal y en la
Comuna de Parque Síquiman por el término
de treinta días el texto del edicto (art. 785 del
CPCC). Instálese a costa del actor, dentro
del inmueble objeto del juicio, un cartel
indicador visible con las referencias
necesarias acerca de la existencia de este
juicio (art. 786 del CPCC) a cuyo fin ofíciese
al Señor Oficial de Justicia correspondiente.
Notifíquese. Fdo. Mario G. Boscatto,
Secretario Juzgado de 1ª Instancia.

N° 10277 - s/c

El Señor Juez de 1ª Instancia y 16ª
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría de la Dra. Bruno de
Favot, Adriana Luisa, en autos caratulados:
"INZE, PEDRO ALBERTO - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION" - EXPEDIENTE N° 1899527/36,
ha dictado la s iguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO CIENTO TREINTA Y
CINCO. Córdoba, ocho de Mayo (8) de 2013.
Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1.- Hacer lugar a la demanda;
en su mérito, declarar adquirido el dominio
del inmueble descripto en la relación de causa
a favor del Señor Pedro Alberto Inze y
ordenar su oportuna inscripción en el Registro
General de la Provincia, previo cumplimiento
de la publicación prevista en el art. 790 del
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CPCC. 2.-  Regular los honorar ios
profesionales de los Dres. Tomás Antonio
Fernández y María Eugenia Fernández Jer
en la suma de veintitrés mil setecientos
sesenta y cuatro pesos con ochenta
centavos a cargo del actor en su condición
de beneficiario de la tarea profesional.
Protocolícese y Hágase saber. Fdo. Victoria
María Tagle, Juez.

10 días - 10278 - 3/6/2013 - s/c

VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Secretaría de la Dra. Giordano de Meyer,
María Fernanda (Ex Secretaría 2) en autos
caratulados: "POLI, MAGDALENA ELOISA -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARRA USUCAPION" - EXPEDIENTE N°
382111 - ha dictado la siguiente resolución:
CARLOS PAZ, 13/05/2013. A fs. 77 vta.
Téngase presente la aclaración formulada.
Por iniciado el proceso de Usucapión del
inmueble que se detalla como LOTE 15 de la
MANZANA 55, inscripto en el Registro de la
Propiedad al DOMINIO 15275 - F° 18738 - A°
1953, lote designado oficialmente conforme
plano de autos como Lote 2 de la Manzana
50, ubicado en Villa Parque Siquiman, Villa
Playas San Roque, sita en Pedanía San
Roque, Departamento Punilla, el que se
tramitara como juicio ORDINARIO. Cítese y
emplácese a los Señores Violeta Martínez
de Stefanini y Dora Margarita Martínez de
Sordi titulares registrales, para que en el
término de diez días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto de
usucapión, a cuyo fin publíquense edictos por
diez veces durante treinta días en el BOLETÍN
OFICIAL y Diario a elección de la parte actora
(Acordada 29 Serie "B" del 2/12/2001) debiendo
dicho diario ser de tiraje local (atento la situación
real del inmueble objeto de usucapión) Cítese a
los fines de su intervención si se consideran
afectados sus derechos a los colindantes Sres.
Enrique a Taricco, Magdalena Eloísa Polis,
Héctor Guillen, María Sacchi de Denteris,
Provincia de Córdoba y Comuna de Villa Parque
Siquiman. Líbrense edictos que deberán ser
exhibidos en dicha Comuna, donde deberán
permanecer por un plazo de 30 Días, siendo
obligación de la actora acreditar tal circunstancia
con la certificación respectiva. Colóquese en
lugar visible del inmueble un cartel indicativo
con las referencias necesarias respecto del
presente, el que se deberá colocar y mantener
durante toda la tramitación del proceso, siendo
a cargo del actor, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial
de Justicia. Notifíquese. Fdo. Andrés Olcese,
Juez. María Fernanda Giordano de Meyer,
Secretaria. El Inmueble a Usucapir, según plano
de mensura confeccionada por el Ingeniero Civil
Roberto Javier Karlen, debidamente aprobado
por la Dirección Gral. de catastro de la Provincia
en Expediente Prov. Nº 0033-7537/05, el 27 de
Diciembre de 2005, se encuentra ubicado en
Villa Parque Siquiman Villa Playa de San Roque,
calle Los Talas, Pedanía San Roque,
Departamento Punilla de esta Provincia de
Córdoba, que se designa como LOTE 15 de la

MANZANA 55, con las siguientes medidas,
superficie y límites: pariendo del punto A, con
rumbo Nor-este con ángulo de 90º 00' y una
distancia de treinta metros (línea A-B), se llega
al punto B; partiendo del punto B, con rumbo
sud-este, con ángulo de 90º 00' y una distancia
de cincuenta metros (línea B-C), se llega al
punto C, partiendo del punto C, con rumbo sud-
oeste, con ángulo de 90º 00' y un distancia de
treinta metros (Línea C-D), se llega al punto D,
partiendo del punto D, con rumbo Nor-oeste,
con ángulo de 90º 00' y una distancia de
cincuenta metros (línea D-A), se llega al
punto A, que cierra el polígono. Lo que hace
una superficie total de MIL QUINIENTOS
METROS CUADRADOS, que linda: Al Nor-
Este. Parcela 6 (Lote l Mz. 50), empadronada
a nombre de Enrique A. Taricco y en parte
con  Parcela 6 (lote 12 de la Mz.50),
empadronada a nombre de Magdalena Eloísa
Poli; Al Sud-Este. Parcela 10 (Lote 9 Mz.50)
a nombre de Héctor Guillen; Al Sud-Oeste.
Parcela 4 (lote 3 Mz. 50) empadronada a
nombre de María Luisa Sacchi de Denteris y
al Nor-Oeste con calle Los Talas.

10 días - 10279 - 3/6/2013 - s/c

 En los autos caratulados: "LUDUEÑA
MARIANO ELPIDIO c/ GORDILLO  DE CORTEZ
VICENTA - USUCAPION (EXPTE 1283054/36)"
, que se tramitan por ante el Juzgado de la.
Instancia y 24°. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, a cargo de
la Dra. Gabriela Faraudo, Secretaría Dra. Mirta
Morresi, se ha dictado la siguiente resolución,
SENTENCIA NUMERO: Setenta y dos.- Córdoba,
veinte de marzo de dos mil trece.- Y VISTOS:
..... Y CONSIDERANDO:--RESUELVO: I- Hacer
lugar a la demanda entablada por el Sr. Mariano
Elpidio Ludueña y, en consecuencia, declarar
adquirido por usucapión el inmueble descripto
en 10s"Vistos" precedentes,. a saber: Lotes
de terreno números cuarenta y cuarenta y uno
de la Manzana Cuatro del plano de Villa
Forestieri, sita en suburbios Sud del Municipio
de esta Capital, .sobre Camino a Alta Gracia
Kilómetro 4 1/2 compuesto cada lote de ocho
metros de frente por treinta metros de fondo y
unidos como están lindan al Norte con lotes
cincuenta y cincuenta y uno, al Sud con calle
Pública (hoy denominada Pasaje Nueve), a/
,Este lote treinta y nueve, y al Oeste con lote
cuarenta y dos, inscriptos en el Registro Gral.
de Propiedades de la Provincia, en Protocolo
de DOMINIO 1231093 (11), Antecedente
dominial 12174 folio 14521, Año 1937 y el
número de empadronamiento que poseen: en
la Dirección: Gral. de Rentas de la Provincia
de Córdoba, es el siguiente: 11-01-1587099/
8 y 11-01-1587100/5 respectivamente.-II.-
Ordenar la inscripción de dicho inmueble a
nombre del Sr. Mariano Elpidio Ludueña-Actor-
en el Registro de la Propiedad de la Provincia de
Córdoba.-III.- Ordenar que -simultáneamente- se
proceda a la cancelación de las inscripciones
del dominio del inmueble que resulta afectado
por la sentencia.-IV.- Ordénese a su vez -
oportunamente- a la Dirección General de
Rentas de la Provincia, a la Dirección General
de Catastro de la Provincia, Municipalidad de
Córdoba, a los fines de la inscripción
correspondiente a nombre del usucapiante -
IV.- Publíquese la presente resolución por
edictos" por el termino de ley, conforme al art.
790, C.P.C.- V.- Diferir la regulación de los
honorarios profesionales de los letrados
intervinientes, para cuando exista base para
ello. Protocolícese, agréguese copia y
notifíquese.- Fdo: Faraudo Gabriela Inés, Juez
de 1° Instancia. Córdoba, 13 de Mayo de 2013.
Julio Mariano López - Secretario.

10 días - 10190 - 3/6/2013 - s/c.

PUBLICACIONES ANTERIORES

FE DE ERRATAS

En nuestra edición del día 20 de mayo de 2013 publicamos
el aviso N° 10421 correspondiente a los autos caratulados
“Cercal S.R.L. – Concurso Preventivo” (Expte. N° 1227171),
donde se ha deslizado el siguiente error; dice: “... con domicilio
en calle Deán Funes N° 430 de la ciudad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba, República Argentina.” debiendo decir:
“... con domicilio en calle Deán Funes N° 430 de la ciudad de
Río Tercero, provincia de Córdoba, República Argentina.”
Dejamos asi salvado dicho error.-

REMATES
Sr. Juez 1ª lnst. 2ª Nom.C.C.C.F. de Marcos

Juárez, (Oficina Unica de Ejecuciones Fiscales).
AUTOS: Municipalidad de Monte Buey c/
RIMOLDI, César y Otros- Ejecutivo Fiscal -
(Expte. SAC N° 738995 - 2007). El Martillero
Juan Jase CRESCENTE, M.P.01-1048, con
domicilio en calle Pje. Chacabuco N° 648, de la
ciudad de Marcos Juárez, rematará el día 23/5/
2013,10Hs. en el Juzgado de Paz Monte Buey,
el siguiente inmueble: Solar de Terreno Letra A
de la Manz. N°2, según el plano del pueblo Monte
Buey, Ped. Saladillo, Dpto. Marcos Juárez, de
ésta Prov. de Cba., Solar que  mide 20mts. de
frente por 45 mts. de fondo, es decir 900mts. 2
de sup., y linda: al N. con solar F, al O. con el
solar B, ambos de la misma manzana, al S. con
la calle n° 2, y al E. con la calle n° 3.- ESTADO:
Ocupado. BASE: $73.394. CONDICIONES:
Dinero de contado al mejor postor acto de
subasta 20% más com. Ley Mart.,más 2% imp.
Art. 24 ley 9505.- Hágase saber al comprador
que si la subasta no fuera aprobada, dentro de
los treinta días, podrá consignar el saldo de
precio.- Si no lo hiciere y la demora fuera imput-
able deberá abonar un interes mensual del 1,5%
(art. 589 - 2°parte). Incremento Mín. 1 %.-
Comprador en comisión deberá manifestar
nombre, apellido y domicilio del comitente y este
ultimo ratificarse en 5 días de la compra por
ante el Tribunal, bajo apercibimiento de
adjudicársele al primero (art.586 del C.P.C.C.).
GRAVAMENES: los de autos. DOMINIO: A
nombre de RIMOLDI, César 12/24, RIMOLDI y
ORSENIGO, Florino Cesario Juan 1/24,RIMOLDI
y ORSENIGO, Josefa 1/24, RIMOLDO y
ORSENIGO, Pablo Carlos, 1/24,RIMOLDI y
ORSENIGO, Anita Concepción 1/24,RIMOLDI y
ORSENIGO, Juana Ángela Josefa 1/24,RIMOLDI
y ORSENIGO, Teresa 1/24,RIMOLDI y
ORSENIGO, Ángel César 1/24,RIMOLDI y
ORSENIGO, María Ambrosia 1/24,RIMOLDI y
ORSENIGO, Rosa Adela 1/24, RIMOLDI y
ORSENIGO, Dora Erminia 1/24,RIMOLDI y
ORSENIGO,César Andrés Juan 1/24 y RIMOLDI
y ORSENIGO, Héctor Fernando 1/24 en relación
a la Matrícula N° 1.071.959. TITULOS: Art. 599
C.P.C .. NOTA: Si el dia de la subasta resultare
inhabil, la subasta se realizara en igual lugar y
hora del dia habil inmediato siguiente al señalado.
INFORMES: al Martillero Tel. 03472-15624737.
Marcos Juárez, 14/5/2013. Emilia Stipanicich de
Trigos – Sec. Letrada.

4 días – 10227 – 23/5/2013 - $ 928,40

O/Sra. Juez 1ra. Inst. y 51° Nom. C.C .. -
Secretaría: Dr. Horacio A. Fournier. Autos:
"CUMBRE S.A.C.I.C.I. c/ RAMOS Rosario del
Carmen División de condominio -(Expte.
1538404/36 "), Mart. María GIACCAGLIA, Mat.
N° 01-1833, con dom. Artigas 3196° "C", de esta
ciudad de Córdoba, rematará el 23/05/13 a las
12:00hs., en la Sala de Remates del Poder Judi-
cial sito en calle Arturo M. Bas n° 244, Subsuelo,
de esta ciudad, la nuda propiedad sobre el
siguiente inmueble de propiedad de Cumbre
S.A.C.I.C.I. (2/3) y Rosario del Carmen Ramos
(1/3), a saber: Lote de Terreno ubicado en calle
Juan G. Posse 1769 de Villa Cabrera, Las Rosas,
Dpto. Capital, formado por el lte 18 y pte. Del lte
16, mide: 7,050m. de fte. al E, por 20,675m. de
fdo. c/ sup. 155, 635 ms cdos. Linda: al N. c/
resto del lte 16; al S. lte 20; al E. c/ calle Colón y
al O. c/ Suc. De Santiago Temple.- El inmueble
se encuentra inscripto en la MATRICULA N°
330.025 (11), antecedente Dominial Folio 44.384/
951, Nom. Catastral es: C:5, S:16, Mz:33. Parc:

18.- con las características que da cuenta la
constatación de fs. 492, Mejoras: Liv., Coc/Com.,
baño, 2 dorm, galería interna, patio y pieza de
servicio. Servicios: La zona cuenta con los
servicios de agua, luz, alumbrado público,
cable, calles de asfalto - Condiciones: dinero
de contado y al mejor postor, debiendo el
comprador abonar en el acto de la subasta el
20% del importe total de la compra con más la
comisión de ley del Martillero y el 2% p/ integrar
Fdo para la Prev. de la Violencia Fliar, Ley 9505;
el saldo al aprobarse la Subasta; la que en caso
de producirse pasados los 30 días de su
realización sin depositarse el mismo, devengará
la tasa de interés que corresponda (art. 589 del
C.P.C.) El depósito del saldo de precio se deberá
efectuar mediante transferencia electrónica,
conforme lo dispuesto por el Banco Central de
la República Argentina mediante las
Comunicaciones "A" 5212, "B" 10085 y "C"
59003 Base: $ 103.444, o sus 2/3 partes si no
se alcanza la primera o sin base.- Postura
Mínima: $ 1.000.- Compra en Comisión deberá
denunciar en el acto del remate, nombre, doc.,
CUIT, domic. y demás datos del comitente, quién
deberá ratificar la compra y constituir domic. en
el término de 5 días, siguientes a la subasta,
bajo apercibimiento de adjudicar al comisionado.
(Art. 586 del C. de P.C.C.) Gravámenes: Surgen
de Inf. Reg. Prop. Títulos: Art. 599 del C. de
P.C.C.- Estado: Desocupado.- Hágase saber a
los interesados que se encuentra agregada en
autos la partida del presunto Fallecimiento de la
Sra. RAMOS ROSARIO DEL CARMEN
(Usufructuaria) sin constar en la misma N° de
DNI de la fallecida.- Exhibición: días 21/05/13 y
22/05/13 de 15 a 17hs .- Concurrir con
constancia de CUIL/CUIT.- Informes: Martillera
T.E.: 0351 155222201 Fdo: Dr. Horacio
FOURNIER -Secretario-. Of., 16/5/2013.

4 días – 10452 – 23/5/2013 - $ 1.682.-

O. Juez  49° Civ. y Com. en autos "ZAMORA
CARMEN ERUNDINA C/ GIMENEZ ISABEL -
ABREVIADO - OTROS - EXPEDIENTE N°
2012132/36" Mart. Roberto Castiñeira MP 1-269,
rematará el 22/5/13 a las 10 hs en Sala de
Remates de A. M. Bas 244 Subsuelo, inmueble
inscripto en la Matrícula n° 133.216 (11) a
nombre de ZAMORA Carmen Erundina (1/6) y
GIMENEZ Isabel (5/6) - ubicado en calle Miguel
de Mármol n° 2068 de B° Colón - Nom Catastral
02-30-37-06 - Cta n° 1101-07727329 -
Condiciones: Base $ 219.101 - Contado,
efectivo al mejor postor, 20 % Seña y Comisión
Mart (3%) y 2 % Ley 9505 y saldo a la aprobación
c/más 0,6 % mensual vencidos 30 días -
Posturas mínimas $ 2000 - Comisionistas: Art
586 CPC - Gravámenes: los que surgen de au-
tos - Mejoras: Edificación con Jardín, Garage,
Living-Comedor, Cocina, 2 Habitaciones Baño
instalado y Patio - Ocupación: Inquilinos -
Informes: al Mart. Caseros n° 687, 5° Piso F -
4244150 - 156503422.- Of. 15 /5/13 - Dra.
Barraco - Secretaria.

4 días - 10262 - 22/5/2013 - $ 548.-

Juzg. 1° Inst. C.C.F. 1° Nom. Sec. 1,  San Fran-
cisco. Autos: "Taborda Humberto Demetrio c/
Navarro Eduardo Eugenio -Abreviado-" (Expte.
461105), José Converso, 01-1157 rematará 21-
05-2013, 10:30hs. en los Tribunales de San Fran-
cisco (Cba.), Las Malvinas y Dante Agodino:
automotor RENAULT, FURGON, EXPRESS 1996,
Dominio BAI 959. Cond.: Sin base, mejor postor,
dinero de contado, comisión de ley, 2% art. 24
Ley 9505 e IVA Postura mínima $200. Informes:
Belgrano 1936, San Francisco, (03564)
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15414467. San Francisco, 8 de mayo de 2013.
Dra. Silvia Lavarda, Secretaria.

3 días – 9954 – 21/5/2013 - $ 224,01

Orden Juzg. de 1° Inst. y 2° Nom., Secr. N° 3,
Dra. Susana G. de Zugasti de Villa Dolores, en
autos caratulados "BANCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ LA NOVEDAD S.A. Y OTRO -
Ejecución Hipotecaria - Cuerpo de Ejecución de
Sentencia -- Anexo Sin Principal-", EXPEDIENTE
1181431 -, el Martillero Gabriel Azar, M.P.01-
830, rematara el día 23/05/13 a las 11 Hs., (o día
hábil inmediato posterior a la m/hora en caso de
resultar inhábil el 1°), en sala de remates del
Tribunal, sito en calle Sarmiento 351 1° Piso, el
siguiente inmueble: MATRICULA: 218.653 (29)
inscripta a nombre de Rubén B. Pigino.- LOTE
DE TERRENO, ubic. en calle Belgrano, Cdad. de
V. Dolores, Ped. Dolores,  Depto. San Javier;
que se desig. como lote DOS; con una sup. total
de 647m.60dm2.; que linda: al N., e/calle
Belgrano; al S., Coop. Eléc. Mixta del O. Limitada;
al E., con Lote Uno ( hoy Ochoa Repuestos); y
al O., con de J.B. Candás.- Todo de acuerdo al
plano N° 84370.- Mejoras.: sobre terreno se
levanta una edificación de un inmueble.- La
propiedad tiene una ubicación de Norte a Sud,
con frente sobre calle Belgrano.- Se compone
de 1- Local comercial, con frente sobre calle
Belgrano, fachada vidriada al Norte, de diez
metros de frente por dieciséis metros de fondo
(10m x16 m), lo que conforma una superficie
de ciento un metros cuadrados (101 m2).- En el
mismo opera la Sucursal de "Tarjeta Naranja S.
A. "."' El interior del local presenta divisiones
construidas en "Durlock", conformando los
siguientes ambientes: dos baños instalados de
dos metros por dos metros (2m x 2m); un
ambiente de cuatro metros por un metro (4m x 1
m) (destinado a depósito), oficina vidriada
interna, separación de sector de atención al
público y pequeña cocina.- 2- Sobre el frente
de la edificación, contiguo al salón comercial,
sobre el lado Este se encuentra una puerta a
través de la cual se ingresa a un pasillo de diez
metros de largo por un metro de ancho (10m x
1 m), El cual culmina en un patio de luz de tres
metros de largo por dos metros de anchó ( 3m
x 2m).- Hacia el interior se ingresa a un
ambiente, local o salón interno de forma irregu-
lar.- Su costado Oeste cuenta con tres
aberturas.- Hacia el sector Este de este
ambiente, se encuentra dos baños instalados,
uno de los cuales mide (2m x 2,50m) y el otro
(2,5m x 3,5m). Contiguo a este último se
encuentra otro baño instalado.- 3- En el
contrafrente de al propiedad, en el sector sud
del terreno, se encuentra una construcción de
(10m x 5m).- en su interior presenta divisiones
(comedor)  - Manifiesta el Sr. Sergio Pigino, que
este sector se encuentra habitado por su
hermano Sr. Jorge Omar Pigino, quien lo ocupa
en carácter de locatario, no exhibiendo
documentación que acredite tal situación.-
Presenta paredes de ladrillo revocadas, techo
de cemento, piso de mosaico calcáreo.- A esta
edificación se le anexa otra construcción de
paredes de ladrillo sin revocar, piso de tierra,
techo de madera con chapa fibro-asfáltica (sin
terminar).- Entre las construcciones descriptas
existe una porción de terreno sin edificar de
(30m x 10m).- CARACTERISTICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN: paredes: de ladrillo y revoque;
techos: casi la totalidad presenta techo con
tirantes de madera. y cubierta de cinc, otros
sectores techos de cemento; carpintería:
puertas y ventanas de chapa pintada y madera;
piso de distintas tipologías (cerámico, calcáreo);
revoques y pintura deteriorada en sector
interno.- ESTADO DE CONSERVACIÓN: Salón
comercial en buen estado, el resto en regular

estado de conservación.- Servicios de agua
corriente, energía eléctrica, red de gas natural,
telefonía e internet.- Ubicado en zona urbana,
en Avenida principal, sector comercial, a cuatro
cuadras de la plaza principal.- La Sra. Patricia
Muñoz DNI 24392412 es la encargada de
Sucursal de "Tarjeta Naranja S. A." que ocupa
el local en el carácter de locataria, situación
que no acredita y no exhibe contrato.- BASE:
su base imponible de $443,314.- No adm. incr.
inf, al 1 % de la anterior.- CONDICIONES: Al mejor
postor, 20% de la compra en el acto (efec. o
cheque certificado) mas la comisión del
martillero y el saldo al aprobarse la subasta
mas 2% sobre el precio de la subasta (Ley
9505-Fondo para la Prevención de Violencia
Familiar).- Cautelares: las que constan en au-
tos. INFORMES: al Tribunal o al Martillero T.E.
03544-15442927.- Oficina de mayo de 2013.
Gorordo de González Zugasti, Elsa Susana –
Sec. Juzg. 1ª. Instancia.

5 días – 9570 – 23/5/2013 - $ 1680.-

Orden Sr. Juez 1era. Inst. Civ., Com, Conc. y
Familia, 1era. Nom. – OF. EJEC. FISCALES –
Villa Carlos Paz, en autos:“DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PASETTI VIRGINIA ADELA – EJECUTIVO FISCAL
– EXPTE. N° 43036, Mart. Juan F. PUERTA
(M.P.01-1203), con domic. en Las Heras N° 471,
Col. de Abog., Cas. 60, V.C. Paz, rematará el
22/05/2013 a las 11,30hs., o el primer día hábil
siguiente en caso de imposibilidad del Tribunal,
Sala de remates sita en calle José Hernández
Nº542 (en la casa ubicada en la playa de
estacionamiento que se encuentra al lado del
edificio de Tribunales sito en calle José
Hernández 35 de esta ciudad), Villa Carlos Paz,
LOTE 6 DE LA MANZANA 19, Sup. 542,47 M2.
Ubicado en  “Tierra de Ensueño”, sección “B”,
comuna de Villa Parque Siquiman, Pedanía San
Roque, Dpto. Punilla, Pcia. De Còrdoba.-
DOMINIO: consta  a nombre  de la Sra. PASETTI
VIRGINIA ADELA, en la MATRICULA Nº 537.536
(23). BASE: ($ 591,00). Post. Min. $ 1.000.
CONDICIONES: Dinero de contado y/o cheque
certificado, mejor postor 20% precio más
comisión 5% y más 2% Ley 9505 art. 24, acto
remate, saldo aprobación o en treinta días, si
se excediera este plazo devengará un interés
equivalente a la Tasa Pasiva promedio que pub-
lica el B.C.R.A. con más 2% mensual, salvo
oportuna consignación. Comprador en comisión:
Art. 586 C.P.C.C.  MEJORAS: No contiene, baldío
y desocupado.  EXHIBICIÓN:  Martes  21/05/
2013,  de 13:00 hs. a 15:00 hs. INFORMES: T.E.
0351 - 4-648758, 153 - 369492,
FACUNDOPUERTA.COM. Oficina, 14  de  Mayo
de 2013, Fdo. Dra. Romina MORELLO –
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 9865 – 22/5/2013 - $ 1157,50

O.J. 1° Inst. 3ra C. y C., Conc. y Soc. N° 3 en
los autos “BANCO DEL CENTRO COOP. LTDO.
QUIEBRA PEDIDA COMPLEJA Expte. 519919/36”,
Secretaría Dra. Julieta Gamboa el Mart. Marcelo
Prato, M.P. 01-746, dom. A.M. Bas 308, 4° “B”
rematará el 22 de Mayo del 2013 a las 9 hs en
Sala de Remates de Arturo M. Bas 244, sub., de
no llevarse a cabo en dicha fecha, por
imposibilidad del Tribunal, se realizará primer
día hábil siguiente, misma hora en los estrados
del Juzgado: COCHERA: Ubicado en calle
Bolívar 382, E/las de Duarte Quiros y Bvard.
San Juan,  Dpto. capital Edificio Cocheras Gran
Palacio. UNIDAD FUNCIONAL 298 POSICIONES:
07-331: Con sup. Cub. Propia de 12 ms. 13 dms.
Cdos. De acuerdo al  Plano de P.H. agregado al
F° 4399. Porcentual: 0,315%. Matricula 15119/
298 Capital  11) a nombre de Banco del Centro
Cooperativo Limitado. Estado: desocupada.

CONDICIONES: Base $ 29.844 o 2/3 ptes. de no
haber interesados $ 19.896. POSTURAS
MINIMAS $ 500. Comprador constituirá domicilio
radio 50 cuadras, debiendo abonar 20% del
importe de compra, saldo al aprobarse, al mejor
postor, dinero contado o cheque certifico que
incluya comisión bancaria a nombre del Mart.
Marcelo Prato, más como Martillero (3%).
Pasado 30 días corridos del día siguiente al
remate, adjudicatario abonará int. 1 % mensual
más Tasa Pasiva, que publica BCRA.
Incumplimiento de pago saldo, quedará sin
efecto adjudicación (Art.585 CPCC). Adquirente
deberá cumplimentar 2% Ley 9505. No procede
compra en comisión, ni se admitirá cesiones de
derechos, siendo condición esencial de venta.
- Informes al Martillero 0351-154594037. Ver
días 17-20 y 21 de 16 a 17 hs. Of. Cba., 14-05-
2013- Dra. Julieta Gamboa - Secretaria.

5 días - 9836 - 22/5/2013 - $ 1004,50

O 5ª CC. en, "Lucero Berrini Rodrigo Alberto
c/ Márquez Daniel Germán y otro-Ejec. Nº
2306078/36)", Mart. Gatti, mat.01-553, dom. G.
Paz 81,7º Of.8, rematará 16/05/13, 10hs., Sala
Rtes. TSJ (A. M. Bas 244, Subsuelo): Pick up
doble cab CHEVROLET, mod. S10 2.8 TDI STD
4x2 Elect 2010, Dom JEE115, prop Andrea V
Heredia Cond.: s/base, dinero cdo., mejor
postor, compr. abona acto subasta 20% (precio
compra) más 10% (com mart) más 2% (Ley
9.505) saldo aprob. sub. Si se aprueba pasados
30 d s/consig saldo p/mora imput comp, abonará
int. tasa pas prom BCRA más 2% mensual, s/
perj 589 CPC. Gastos y trám inscrip cargo
compr.Compra comis: procede (586 CPC). Post.
e Incr. mín.: $1.000.  mart. 4246323;
ricardogatti@hotmail.com.ar. Exhib: 10,13,14 y
15/05, 14 a 17hs, en Pje. A.Pérez 98.M. Villa
Secret. Ofic. 8/05/13.-

3 días - 9535 - 23/5/2013 - $ 348.-

INSCRIPCIONES
El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera

Instancia y 1° Nominación de La Carlota,
Secretaría nro. 2, en autos "BLENCIO LUCIANA
GABRIELA - Inscrip. Reg. Pub. Comercio", Expte.
N° 1290440, iniciado el 30 de Abril de 2013, ha
dispuesto la publicación del presente edicto por
el término de ley, con motivo de la solicitud
deducida por la Srita. BLENCIO LUCIANA
GABRIELA, DNI: 31.907.386, con domicilio real
en calle España 60 de la localidad de Alejandro
Roca, provincia de Córdoba, a los fines de su
inscripción en la matrícula de Martillero y
Corredor Público por ante el Registro Público de
Comercio de esta Provincia de Córdoba.- La
carlota, 10 de Mayo de 2013. Fdo: Dr. Arrazola
Raul, JUEZ.- Dra. Diaz de Francisetti, Maria de
los Angeles, SECRETARIA.-

3 días – 9894 – 22/5/2013 - $ 147.-

  El Sr. Juez Civil y Comercial de 1° Instancia y
1° Nominación de La Carlota, Secretaría nro. 2,
en autos "SIGNORELLI  ALEJANDRO LUIS -
Inscrip. Reg. Pub. Comercio", Expte. N°
1290425, iniciado el 30 de Abril de 2013, ha
dispuesto la publicación del presente edicto por
el término de ley, con motivo de la solicitud
deducida por el Sr. SIGNORELLI ALEJANDRO
LUIS, DNI: 33.491.932, con domicilio real en calle
Cesar Comolli 41, Alejandro Roca, provincia de
Córdoba, a los fines de su inscripción en la
matrícula de Martillero y Corredor Público por
ante el Registro Público de Comercio de esta
Prov. de Córdoba.- La carlota, 10 de Mayo de
2013. Fdo: Dr. Arrazola Raul, JUEZ.- Dra. Diaz
de Francisetti, María de los Angeles,
SECRETARIA.-

3 días – 9893 – 22/5/2013 - $ 147.-

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 38° Nom Civ y Com de la Cdad

de Cba. en autos SOSA OMAR ESTEBAN cl
CUESTAS DOMINGO FELIPE-ABREVIADO-
REPETICION-Expte n° 1551303/36 ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 25 de febrero
de 2013.-Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ..
SE RESUELVE: l) Hacer lugar a la demanda de
repetición incoada por el Sr. Ornar Esteban Sosa
en contra del Sr Domingo Felipe, Cuestas,
condenando a este último a abonar al actor, en
el término de diez días la suma de $ 5.960,70
con más el interés establecido en el
considerando VII.- 2) Imponer las costas al
demandado a cuyo fin se regulan los honorarios
de la Dra. Stella M. Tosco de Pepe en la suma de
$ 4.793,88 con más los 3 jus equivalentes a la
suma de $ 531, por el concepto previsto en el
arto 104 inc. 5° de la Ley 9459.Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo. Dra. María del
Pilar Elbersci  Broggi. J uez.

5 días – 10096 – 24/5/2013 - $ 346.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
en los autos caratulados "Banco Macro S.A. c/
Crivello Adriana - Ejecutivo (Expte. 2349092/
36)" ha dictado la siguiente resolución: "Córdoba,
veintiséis (26) de abril de 2013. Agréguense
cédulas y oficio de embargo sin diligenciar.-
Atento lo solicitado, constancias de autos y lo
dispuesto por los arts. 165 y 152 del C.de P.C.:
Cítese y emplácese a Adriana María CRIVELLO
para que dentro del término de veinte días (a
contarse desde el último día de la publicación
que por este decreto se ordena) comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía;
y cíteselo de remate para que en tres días más
vencidos los primeros, oponga y prueba
excepciones legítimas, bajo apercibimiento.-
Publíquense edictos en el Boletín Oficial por
cinco veces."Fdo.-Beltramone, Verónica Carla-
Juez De 1ra. Instancia. Olivo De Demo, Silvia
Raquel-Prosecretario Letrado

5 días – 10095 – 24/5/2013 - $ 370.-

El Juzgado de 1a Instancia y 1a Nom. en lo
Civil y Comercial en los autos  - MARTOCCIA,
Lilia Beatriz c/ PEREZ, Héctor Benito y otro -
EJECUCION DE SENTENCIA PENAL-
EXPEDIENTE: 572174/36- ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 13 de mayo de 2013.
Agréguese cedula. Por acreditada la publicación
de edictos en el Boletín Oficial. Atento lo
peticionado y habiendo vencido el plazo de su
publicación, declárese rebelde a los herederos
del codemandado Segundo Alberto Díaz.
Notifíquese ... Dr. Marchi, Adrián Víctor.-
Prosecretario Letrado.

5 días – 10002 – 24/5/2013 - s/c

SAN FRANCISCO Cba., 07 de Mayo de dos mil
trece.- Por disposición del señor Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, en los autos caratulados:
“DE OCAÑA RUBEN FRANCISCO - QUIEBRA
PEDIDA - N° 751802” que se tramitan por ante el
Juzgado a su cargo Secretaría N° 1, se notifica
la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:
VEINTICUATRO.- San Francisco, 12 de abril de
dos mil trece.- Y VISTOS: ... Y  CONSIDERANDO:
... RESUELVO: 1°) Declarar en estado de
quiebra al señor  RUBEN FRANCISCO DE
OCAÑA, DNI 13.521.495, con domicilio en calle
Independencia N° 2360, dpto. “B”, de esta
ciudad de San Francisco, Departamento San
Justo, provincia de Córdoba.- .... 9°) Fíjase el
día diecinueve de junio de dos mil  trece (art. 89
LC), como plazo hasta el cual los señores
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acreedores podrán solicitar  al Síndico la
verificación de sus créditos .-10°) Fijar el día
catorce de agosto de   dos mil trece, para que el
síndico presente el informe individual de los
créditos (arts. 200 y 35 LC).-11°) Fíjase el día
veinticuatro de septiembre de dos mil trece, para
que el señor Síndico presente el informe gen-
eral (arts. 200 y 39 de la ley 24.522) ... “.- .-
Protocolícese, hágase saber, y confecciónese
el legajo previsto por el art. 279 de la ley 24.522.-
NOTA: Síndico: Contador HUGO MARIO TINI con
domicilio en calle Avellaneda n° 571 de la ciudad
de San Francisco.- Silvia R. Lavarda -
Secretaria.

5 días - 9574 - 22/5/2013 - $ 665.-

RESOLUCIONES
VILLA MARIA. El Señor Juez 1° Instancia y 4°

Nominación Civil, Comercial, y Familia de Villa
María, Secretaría Dr. Pablo Enrique Menna, en
autos caratulados: "BALLADARES, LAURA
JOSEFA - BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS
EXPTE N° 681209" ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 31 de agosto de 2012.
Proveyendo a FS. 12: Tiénese presente lo
manifestado. PROVEYENDO A FS. 9/11:
Admítase - en cuanto por derecho corresponda
- la presente solicitud de beneficio de litigar sin
gastos, la que se tramitará de conformidad a lo
dispuesto por los arts. 101 y ctes. Sgtes. y
426, 427, 507 y ctes. Cod. Proc. y en su mérito
exímase a la compareciente de oblar Tasa de
Justicia hasta tanto  recaiga, resolución sobre
la misma.. Dése intervención: al Ministerio Fis-
cal y a la Dirección de Administración del Poder
Judicial (Art.  23 ley 9009). Cítese a los
organismos mencionados (arts. 104 Cód. Proc.)
para que dentro del plazo de seis días tomen
participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento expreso de que si así no lo
hicieren no serán más citados y ni notificados.
Atento lo solicitado, constancias de autos y en
mérito de lo dispuesto por el art. 152 Cód. Proc.
Cítese y emplácese a los demandados HÉCTOR
ESTEBAN FRAIRE o, en su defecto, a los
Sucesores de Héctor Esteban Fraire; José
Armando Benito Seco o; en su defecto, a los
Sucesores de José Armando Benito Seco;
Romulo Mercado (P) o, en su defecto, a los
SUCESORES DE ROMULO MERCADO (P) y a lo
Sucesores de Romulo Mercado (H), esto es,
Marysel Alejandra Mercado Balladares, Delia
Maria Lourdes Mercado Balladares y demás
Sucesores de Romulo Mercado (H) que
pudieren existir, para que en el plazo de VEINTE
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos en el Diario Boletín
Oficial de la provincia de Córdoba por el término
de ley. Tiénese presente la prueba ofrecida.
Hágase saber a la actora de autos, que deberá
tramitar la presente solicitud de modo tal que la
misma sea resuelta con anterioridad al dictado
de proveído de Autos para resolver, que pudiere
corresponder en la causa principal, para la cual
se requiere la presente solicitud. Déjase
constancia de la promoción del presente
incidente en los obrados principales y
certifíquese de conformidad a lo dispuesto por
el arto 263 séptimo párrafo. Notifíquese. Fdo:
Alberto Ramiro Domenech-Juez, Pablo Enrique
Menna- Secretario.

5 días - 9287 - 21/5/2013 - s/c.

AUDIENCIAS
Juzgado de Conciliación 2da. Nominación,

Secretaría N° 3 de esta ciudad de Córdoba, a
cargo de la Dra. Ana María GROSSI; Se hace
saber a Ud. que en los autos caratulados:

"BARBOZA, NORMA GRACIELA C/ SUCESORES
DE MARIA TERESA SIMPSON - ORDINARIO -
DESPIDO", (Expte. N° 205559/37), … "Córdoba,
22 de Abril de 2013. Atento el certificado que
antecede, suspéndase la audiencia de
conciliación designada para el día de la fecha y
a los mismos fines, cítese y emplácese a las
partes para que comparezcan el día 10 de junio
de 2013, a las 09:30hs.; y, a las demandadas,
para que, en caso de no conciliar contesten la
demanda, ambas bajo los apercibimientos, de
los arts. 25 y 49 de la ley 7987. Hácese saber a
la accionada que a la audiencia ordenada
deberá concurrir con patrocinio letrado, en los
términos de los arts. 80 y 82 del C. de P.C., de
aplicación supletoria por la remisión que dis-
pone el arto 114 de la ley 7987, bajo los
apercibimientos mencionados. Atento lo
dispuesto por los arto 22 tercer párrafo de la
ley 7987 y el arto 152 del CPC, cítese por edictos
en el Boletín Oficial, a los sucesores de María
Teresa Simpson durante cinco veces en el
término de diez días a fin de que comparezcan
a estar a derecho y constituyan domicilio dentro
del radio del Tribunal en el término de diez días
a partir de la última publicación, bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin ofíciese.-.
Fdo: Dra. LOSADA de GARCIA, Liliana del
Carmen - Juez de 1 ra. Instancia - Dra. FLEMING
de GALLARDO, Lía Pamela - Prosecretario
Letrado".-

5 días – 9333 - 21/5/2013 - s/c.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Se hace saber que en los autos caratulados
“Cercal S.R.L. – Concurso Preventivo” (Expte.
N° 1227171) que tramitan por ante el Juzgado
de 1ra. Inst. Civil, Com., Conc., Familia, de 2da.
Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. Sulma
S. Scagnetti de Coria, ciudad de Río Tercero, se
ha designado como Síndico Clase “B” en autos
a la Contadora Pública Doris Marina Calla,
Matrícula Profesional N° 10-5336-2, con domicilio
en calle Deán Funes N° 430 de la ciudad de Río
Tercero, provincia de Córdoba, República Ar-
gentina. Se fija como fecha hasta la cual los
acreedores deberán presentar los pedidos de
verificación al síndico para el día 28 de Junio de
2013. Córdoba, 17 de Mayo de 2013.

5 días – 10421 – 24/5/2013 - $ 527.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ra. Instancia y 3ra. Nominación de Río Cuarto,
sito en calle Deán Funes N° 122, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, hace saber que por Sentencia
N° 77, de fecha 25/4/2013, en los autos
"Agroimpulso Maquinarias S.A. - Concurso
Preventivo (Expte. 1174173)", tramitados por
ante la Secretaría N° 6, a cargo de la Dra. Ana
Marion Baigorria, se ha resuelto: I) Declarar
abierto el concurso preventivo de Agroimpulso
Maquinarias S.A., inscripta en el Registro Público
de Comercio de esta provincia, en el Protocolo
de Contratos y Disoluciones al número MAT
8461-A, mediante Resolución 2110/2008-B, con
domicilio legal y sede social en Ruta Nacional N°
8, Km 606 de la ciudad de Río Cuarto, CUIT 30-
71070655-3. IX) Fijar como plazo para que los
acreedores presenten las petificaciones de
verificación de sus créditos ante el Sr. Sindico
hasta el día 07 de Junio del 2013. Síndico.
Contador Eduardo Alfredo Betorz, domicilio:
Moreno N° 252. Río Cuarto, Córdoba, Oficina 08
de Mayo de 2013. Ana M. Baigorria - Secretaria.

5 días - 10157 - 23/5/2013 - $ 685.-

Orden Juez 1ra. Inst. y 7ma. Nom. C. y C.
(Conc. y Soc. Nro. 4) de Cba. En autos: "Calama,
Félix Rafael - Quiebra Pedida Simple" ( Expte.

N° 2362686/36), se resolvió por Sentencia N°
36 del 26/4/13. I) Declarar en estado de quiebra
al Sr. Félix Rafael Calama, D.N.I N° 20.102.909,
con domicilio en Obispo Castellanos N° 1315,
Barrio San Vicente de esta Ciudad de Córdoba,
VI) Intimar al fallido y a los terceros que posean
bienes de su propiedad para que en el término
de veinticuatro horas procedan a entregarlos
al órgano sindical. VII) Intimar al fallido para que
en el término de 24 hs entregue al síndico los
libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad (art. 86 L.C.Q).
VIII) Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a los terceros
que dichos pagos serán ineficaces, asimismo
prohíbase a los terceros efectuar pagos al
fallido, los que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados. IX)
Intimar al fallido para que en dentro las 48hs.
constituya domicilio procesal, bajo apercibimiento
de tenerlo por constituido en los estrados del
juzgado (Art 88. inc.7.L.C.Q). Se fijaron las
siguientes fechas: Presentación de los
acreedores ante el Síndico: 25/06/13, Informe
Individual: 28/08/13, informe general: 10/10/13.
Sentencia verificación: 18/09/13. Síndico: Cr.
Juan Miguel Layus. Domicilio: Arturo M. Bas N°
373, PB, Of 9, ciudad de Córdoba. Of. 9/5/13.
Mónica Lucía Puccio - Prosecretaria Letrada.

5 días - 9505 - 22/5/2013 - $ 595.-

EL Sr. Juez en Civil y Com de 41 a Nom-sec.
de Córdoba, Dr Roberto Lautaro Cornet, en los
autos caratulados: "GIJON MARCELO ADRIAN-
Cancelación de plazo fijo" (Expte. 2342877/36),
ha dictado la siguiente resolución AUTO
INTERLOCUTORIO NÚMERO: 82 Córdoba, 14 de
Marzo de 2013.-Y VISTOS: ... Y CONS
IDERANDO: .. RESUELVO: 1).- Ordenar la
cancelación del certificado de depósito a plazo
fijo nominativo, número 00049431, constituido
el día Veintinueve de Junio de Dos Mil Doce, por
un importe de Dólares Estadounidenses Seis
mi.1 quinientos dos con ochenta y un centavos
(U$S 6.502,81), en el Banco de la Provincia de
Córdoba, Sucursal (0382) Río Primero, a la orden
del Señor Marcelo Adrián Gijón, Documento
Nacional de Identidad Número Veinticuatro
millones quinientos veintitrés mil ciento trece
(24.523.113), por un plazo de treinta y dos días;
con vencimiento al Treinta y uno de Julio de Dos
Mil Doce, el que con sus intereses totaliza a
esa fecha la suma de Dólares Estadounidenses
Seis mil quinientos cinco con nueve centavos
(U$S 6.505.09).- 11).- Publíquense edictos de
ley por el plazo de Quince (15) días en el Diario
Boletín Oficial.- 11I).- En el supuesto que no se
dedujesen oposiciones, transcurridos sesenta
(60) días contados desde la última publicación
edictal del presente auto interlocutorio,
autorízase la restitución del deposito a plazo
fijo nominativo precedentemente descripto, al
Señor Marcelo Adrián Gijon por la suma prevista
en este, con más un interés del dos por ciento
mensual en concepto de interés moratorio.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.

15 días - 9257 - 3/6/2013 - $ 2053,50

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst, 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BARTOLl, POLA
MERCEDES en los autos:"Bartoli, Pola
Mercedes.-Declaratoria de Herederos" (Expte.
N°708724), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar

a derecho y tomen participación.-Fdo. Dr.
Domingo E. Valgañon - Juez Dra. Maria Enriqueta
Granade - Prosecretaria.-Marcos Juárez, 08/
04/2013.-

5 días – 9966 – 24/5/2013 -  $ 181.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PORTALIPPI JOSE
y SERASSIO FRANCISCA ELDA en los autos
caratulados:"Portaluppi, José - Serassio,
Francisca Elda.-Declaratoria de Herederos"
(Expte. "P" N°1162917 Año 2013), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. María Enriqueta Granade,
Prosecretaria.-Marcos Juárez, 08/04/2013.-

5 días – 9969 - 24/5/2013 - $ 213,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OLIVARI DANTE
ANSELMO y TERZONI DELIA FRANCISCA en los
autos:"Olivari Dante Anselmo - Terzoni Delia
Francisca.- Declaratoria de Herederos" (Expte.
N°1179131), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañon, Juez Dra. María
Enriqueta Granade, Prosecretaria.-Marcos
Juárez, 18/03/2013.-

5 días – 9970 - 24/5/2013 - $ 206.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUTIERREZ,
RAYMUNDO NILES en los autos cara tulados:
"Gutierrez, Raymundo Niles.- Declaratoria de
Herederos" (Expte. N°717283), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Ora. María José Gutierrez Bustamante,
Secretaria.-Marcos Juárez, 15 de abril de 2013.-

5 días – 9971 - 24/5/2013 - $ 196.

CORRAL DE BUSTOS – El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos – Ifflinger, cita y
emplaz a todos los que se cosnideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de ATILIO ENRIQUE ROSSI, en autos: “Rossi,
Atilio Enrique – Declaratoria de Herederos”,
(Expte. N° 1183580), para que en el término de
viente días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Ofic., 22/4/2013. Fdo.: Dr. Claudio
D. Gomez, juez. Ana C. Rizzuto, prosec.

5 días – 10116 - 24/5/2013 - $ 160,50.

El Señor Juez de 1° Instancia y 35° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Echevarría Alcides Antonio. En autos
caratulados: Echevarría Alcides Antonio -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2337605/36
Y a los que se consideren con derecho a la s
ucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 8 de Abril de 2013.
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Juez: Gabriela M. Benítez (PAT).-Secretario:
Domingo Fassetta

5 días – 9994- 24/5/2013 - $ 167,50.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 45° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Elba
Ladis Josefina Faes. En autos caratulados:
Faes Elba Ladis Josefina -Declaratoria de
Herederos Exp N° 2409696/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 6 de mayo de 2013. Juez: Héctor D.
Suarez.-Prosecretario: María F. Fadda

5 días – 9994 - 24/5/2013 - $ 160.-

El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom en lo C y C, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. SENA, María Luisa en autos caratulados:
"SENA, MARIA LUISA - DECL DE HER - EXPTE
N° 2412562/36" Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 25/04/13. Sec:
Wermuth de Montserrat, Silvia I. - Juez: Almeida,
Germán.-

 5 días – 9983 - 24/5/2013 - $ 125.-

La Sra. Juez del Juzgado de 2a Nom. Civil,
Com., Concil. y Flia. de Alta Gracia, Seco N° 4,
CITA y EMPLAZA a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de la causante Sra. Isabel Nélida
BAIGORRIA, D.N.I. N° 5.877.951, en autos
"BAIGORRIA, ISABEL NELIDA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 669841", para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a, derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Graciela Isabel Cerini - Juez. Dra.
Laura De Paul de Chiesa - Secretaria. Alta
Gracia, 18 de Abril de 2013.

5 días – 9982 - 24/5/2013 - $ 180.-

El Sr. Juez de 1 ° Inst. en lo Civ. y Como y 4°
Nom. cita y emplaza a los herederos de ,la
Sucesión  de  los  Sres.  RAMÓN   DEL  ROSARIO
BRACAMONTE  Y OCTAVIA ROMANA
BARRERA, en autos caratulados
"BRACAMONTE, Ramón del Rosario -
BARRERA, Octavia Romana - Declaratoria de
Herederos", Exp. 1296039/36), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, contesten demanda, opongan
excepciones, deduzcan reconvención y
ofrezcan prueba de que hayan de valerse, bajo
apercibimiento de los arts. 507 y 509 del C.P.C.
yart. 117 de Cba. 19/04/2013. Fdo. Fontana de
Marrone María- Juez; Corradini Leticia -
Secretaria.

5 días – 9981 - 24/5/2013 - $ 195.-

El Sr Juez de 1° Inst y 10° Nom en lo Civ y
Com, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAIZ, ANA TERESITA en autos
caratulados Paiz, Ana Teresita Decl de
Herederos (Expte 2322655/36) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días siguientes bajo,
apercibimiento de ley. Cba, 30/04/2013. Dr
Garzón Molina, Rafael (Juez).

5 días – 9979 - 24/5/2013 - $ 105,50

La Sra. Juez de 18 Inst. y Única Nom en lo Civ.
Com. Conc y Flia de Cosquín, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Manuel Jesús
Álvarez, Maria Salomé López /o  Maria Salomé
López de Álvarez y Ángel Álvarez para que en
el término de veinte días comparezcan a estar

a derecho en autos "ALVAREZ MANUEL JESUS
- LOPEZ MARIA SALOME /o LOPEZ DE
ALVAREZ MARIA SALOME - ALVAREZ ANGEL
- DECLARATORIA DE HEREDERO. Expte. N°
1262678", bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
29/04/2013. Fdo: Cristina Coste de Herrero -
Juez. Dora Vázquez Martín de Camilo -
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 9978 - 24/5/2013 - $ 202.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1° Instancia y 1° Nominación, Dr. JOSE AN-
TONIO PERALTA, Secretaria a cargo de la Dra.
M. LAURA LUQUE VIDELA, en los autos
caratulados: "FRATTARI, MARIA CRISTINA -
Beneficio de Litigar Sin Gastos".- Expte. N°
388522, ha resuelto citar y emplazar a los
herederos, de los accionados en el proceso
principal, Sras. Carmen Margarita Alfonso y
Clara Argentina Alfonso de Frattari, para que
en el término de veinte días comparezcan a
defenderse u obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.-
Fdo: JOSE ANTONIO PERAL TA, JUEZ; M.
LAURA LUQUE VIDELA, SECRETARIA.-

5 días – 10000 - 24/5/2013 - s/c.

Villa Dolores (Córdoba).- El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil, Comercial y Conciliación cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante José Cayetano Farías, en autos
caratulados "FARIAS, JOSE CAYETANO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte:
1212187 - Cuerpo 1" para que, en el término de
veinte (20) días  comparezcan a estar a derecho
y tomar participación.- Villa Dolores (Provincia
de Córdoba 29 de Abril de 2013,- Fdo: Doctor
Rodolfo Mario Alvarez - Juez - Dra María Victoria
Castellano – Secretaria.

5 días – 9918 - 24/5/2013 - s/c.

RIO CUARTO. El Sr. Juez del 10. Inst. Nom. en
lo Civ. y Com. de 3ra. Nom., Sec. N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de RICARDO VILA D.N.I. N° 2.960.670, en autos
caratulados "VILA Ricardo - Dec. de Herederos"
para que en el término de veinte (20) dias a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Rolando GUADAGNA - Juez.- Rio Cuarto,  Mayo
de 2013.

5 días – 10001 - 24/5/2013 - $ 154,50

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1 ra.
Instancia y 3ra. Nominación, Dr. Rolando Osear
GUADAGNA, en autos: "FILIPPA OLGA
CATALINA Y BERTAINA EDUARDO JUAN -
DECLATORIA DE HEREDEROS (EXP, 725108)",
cita y emplaza a herederos, acreedores y/o
quienes se consideren con derecho a los bienes
de los causantes, OLGA CATALINA FILIPPA, MI.
7.671.787, Y EDUARDO JUAN BERTAINA, MI.
2.899.903, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo las
prevenciones de ley.- Firmado: Dra. Rolando
Osear GUADAGNA: JUEZ - Río Cuarto, 26 ABRIL
DE 2013.-

5 días – 10040 - 24/5/2013 - $ 155.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez del 1° Inst. en lo Civ,
y Com. De 4ta. Nom., Sec. N° 8, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN QUIROGA, LE. 6.648.899, en autos
caratulados: "QUIROGA, Juan - Dec. de
Herederos - expte. 1199100, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última

fecha de publicación y bajo apercibimiento  de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Rio Cuarto, 03/05/2013. Elio L.
Pedernera – Secretario.

5 días – 10042 - 24/5/2013 - $ 155.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez del 1° Inst. Nom. en
lo Civ. y Com. de 6ta. Nom., Sec. N° 11, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de SANTIAGO ISNARDI, LE n° 2.963.713 en
autos caratulados: ISNARDI, Santiago - Dec. de
Herederos -  expte. 1227933", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Rio Cuarto, 23/4/2013. Carla
Victoria Mana – Secretaria.

5 días – 10041 - 24/5/2013 - $ 155.-

El Juzgado en lo Civil, Comercial  y Familia  de
1° Instancia y 5° Nominación de Río Cuarto,
Secretaría  N° 9, en autos LOPEZ MIGUEL AN-
GEL - Declaratoria de Herederos" Expte.
491226, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Miguel Angel
López, DNI 6.617.288 para que en el término del
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 19 de Abril
de 2013. Carina Cecilia Sangroniz – Secretaria.

5 días – 10043 - 24/5/2013 - $ 155.-

En los autos caratulados "GALLEGOS O
GALLEGO LUIS PONCIANO y CLEVE VELIA O
VELLA TURELLO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. 1190396 que tramitan por
ante el Juzgado en lo Civil y Comercial de 3ra.
Nom. de Río Cuarto, Secretaría N° 6 a cargo de
la Dra. Ana María Baigorria. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de los
causantes GALLEGOS ó GALLEGO Luis
Ponciano (DNI N° 6.575.623) Y TURELLO Cleve
Velia o Vella (DNI N° 3.223.122) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. –

5 días – 10044 - 24/5/2013 - $ 200.-

En los autos caratulados "ROMAGNOLI Mario
Luis y ROMAGNOLl Osear Pascua1 -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte.
671313 que tramitan por ante el Juzgado en lo
Civil y Comercial de 2da. Nom. de Río Cuarto,
Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. Anabel Valdéz
Mercado. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
ROMAGNOLL MARIO LUIS (DNI N° 14.624.308)
Y ROMAGNOLL OSCAR PASCUAL (DNI N°
6.566.752) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. –

5 días – 10045 - 24/5/2013 - $ 175.-

RÍO CUARTO. Sr Juez Civ y Com de 1° Inst y
3° Nom de Río Cuarto, Secretaría N° 6, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes de
los causantes CLIMACO FERREYRA O
FERREIRA, D.I. 2.962.236 Y MARÍA TERESA O
TERESA CORDI O CURTI, D.I. 7.796.483, en los
autos "Ferreyra o Ferreira Climaco Cordi o Curti
Maria Teresa o Teresa - Declaratoria De
Herederos (Expediente N° 1266804)", para que
en el término de veinte días a contar a partir del
último día de publicación de edicto comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 08/5/2013. Ana M. Baigorria –
Secretaria.

5 días – 10046 - 24/5/2013 - $ 200.-

El Sr. Juez de 10 Inst, Civ. y Com. de 32° Nom.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GOROSTEGUI, MARIA FERNANDA en
autos:"GOROSTEGUI, MARIA FERNANDA -
Declaratoria de Herederos." Expte. N° 2402465/
36, y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Cba.,23/04/2013. Juez:
Dr. Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo. Prosec.:
Dr. Fournier,  Gabriel Mauricio.-

5 días - 10090 - 24/5/2013 - $ 147.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 3a Nom. en lo Civ.,
Com. y de Flia., Dr. Rolando O. Guadagna, Sec.
N°5, en los autos caratulados "TORASSA,
JAVIER OSVALDO y TORASSA, KEVIN JOEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes TORASSA, JAVIER
OSVALDO, D.N.I. N° 18.375.952 Y TORASSA,
KEVIN JOEL, D.N.I. N° 46.659.462, 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, 14/05/2013.

5 días - 10050 - 24/5/2013 - $ 175.-

Río Cuarto. Sr Juez Civ. y Com. de 1° Inst. y 3°
Nom. de Río Cuarto, Secretaría N° 6, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
del causante Aida Ferreyra, D.I. 6.372.965, en
los autos "FERREYRA AIDA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expediente N° 1266813)", para
que en el término de veinte días a contar a partir
del último día de PUblicación de edicto
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 08/05/13.-

5 días - 10049 - 24/5/2013 - $ 155.-

Río Cuarto. Sr Juez Civ. y Com. de 1° Inst. y 3°
Nom. de Río Cuarto, Secretaría N° 6, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
del causante Teresa Graciela Germanetti, D.I.
3.883.670, en los autos "GERMANETTI, TERESA
GRACIELA TESTAMENTARIO (Expediente N°
1266770)", para que en el término de veinte
días a contar a partir del último día de PUblicación
de edicto comparezcan a estar a derecho baJo
apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 10/05/13.-

5 días - 10048 - 24/5/2013 - $ 155.-

Río Cuarto El Juez del 1° Inst. y Primera Nom.
en lo Civil, Comercial y Flia., de Río Cuarto, Sec.
N°1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Fernández Walter César DNI
16.329.145 en autos caratulados "Fernández
Walter César - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1233641 ", para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto 23/04/2013. Fdo. José
Peralta / Juez; A. Pavón / Secretaria.

5 días - 10047 - 24/5/2013 - $ 155.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 6a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VAZQUEZ FERNANDEZ OLGA
FRANCISCA. En autos caratulados: VAZQUEZ
FERNANDEZ OLGA FRANCISCA Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2391172/36 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
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ley. Cba, 23 de Abril de 2013 Sec.: Dr. Monfarrell
Ricardo Guillermo - Juez: Dra. Cordeiro Clara
María.

5 días - 10087 - 24/5/2013 - $ 172.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a Nom. en lo Civ.,
Com., Conc. y Fam. Sec. N° 4 de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de TOCCI LUIS HECTOR. En autos caratulados:
TOCCI LUIS HECTOR Declaratoria de Herederos
- EXP. N° 1175236 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia, 10/04/2013. Sec. Dra. De Paul de
Chiesa Laura. - Juez: Cerini Graciela.

5 días - 10088 - 24/5/2013 - $ 161.-

El Sr. Juez de 1 A Inst. 42° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA ESTHER ANDRADA. En
los autos caratulados: ANDRADA MARIA
ESTHER- Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2349467/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
25 de abril de 2013. Juez: Dr. Sueldo, Juan
Manuel. Sec.: Dra. Quevedo De Harris, Justa
Gladys.

5 días - 10086 - 24/5/2013 - $ 136.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 34a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAODURO MARISA ADRIANA.
En autos caratulados: CAODURO MARISA
ADRIANA - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2389895/36 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, 30 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Mon-
tes De Sappia Ana Eloisa.

5 días - 10085 - 24/5/2013 - $ 149.-

El Sr. Juez de 1a Inst. en lo Civ., Com., Conc. y
Flia., 1° Nom., Sec. N° 1 Villa  Carlos Paz, (EX
SEC. N° 2), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANA MARIA THOMPSON. En
autos caratulados THOMPSON ANA MARIA-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1247616
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 29 de
Abril de 2013. Prosec.: Dra. Lorena P. Angeli. -
Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días - 10083 - 24/5/2013 - $ 180.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NIERO LUIS ANTONIO, en au-
tos caratulados: NIERO LUIS ANTONIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1035732/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de Noviembre
de 2006. Sec.: Dra. Lilia E. Lemhofer. - Juez:
Dra. González Laura Mariela.

5 días - 10084 - 24/5/2013 - $ 158.-

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial de
30° Nominación, de la ciudad de Córdoba, en
autos : "COPELLI MARIA ELENA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE.2389201/36- "cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, 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 días en el Boletín
Oficíal (Art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Fdo: Ossola Federico Alejandro- Juez; Prini de
Mollecker, marcela Elizabeth Marysol-
Prosecretario Letrado. Córdoba, 23 de Abril de
2.013.

5 días - 10092 - 24/5/2013 - $ 210.-

El Sr. Juez de 1° Inst y 34° Nom. Civ-Com de
Córdoba, en los autos caratulados: "García Julio
Desiderio-Gutiérrez María Jorgelina.
Declaratoria de Herederos. Expte: 1435903/36",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Sec. Montes de Sappia
14 de Mayo de 2013.

5 días - 10080 - 24/5/2013 - $ 130.-

El Sr. Juez de 1a Inst. en lo Civ., Com., Conc. y
Flia.,1° Nom., Sec. N° 1 Villa Carlos Paz, (EX
SEC. N° 2), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ODEL ALBERTO VOLANDO en
autos caratulados: VOLANDO, ODEL ALBERTO
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1189823
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 07 de
Mayo de 2013. Juez: Dr. Andrés Olcese. - Sec.:
Dra. Giordano de Meyer María Fernanda.

5 días - 10081 - 24/5/2013 - $ 190.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EDUARDO FORTUNATO
TORRES. En autos caratulados: TORRES
EDUARDO FORTUNATO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2417424/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 30 de Abril de 2013. Prosec.: Dra.
Montañana Verónica Del Valle. Juez: Dr. Garzón
Molina Rafael

5 días - 10082 - 24/5/2013 - $ 169.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los  herederos y
acreedores de TERESITA MARIA CARRILLO en
autos "CARRILLO TERESITA MARIA -
Declaratoria de herederos" Exp. N° 2339083/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28/12/2012.
Secretaria: Alonso, María Cristina Juez: Lucero,
Héctor E.

5 días - 10093 - 24/5/2013 - $ 137.-

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez 1ra. lnst.
2da. Nom. C. C. C. y F. de Marcos Juárez, en
autos caratulados :"MANSILLA DEOLINDO
CECILIO o DEOLINDO C.- POCHETTINO
MARGARITA LIBERATA o MARGARITA L.  -
Declaratoria de Herederos",  (Expte. 1252947/
2013), cita y emplaza. a quienes se consideren
con derecho a los bienes de los causantes
MANSILLA DEOLINDO CECILIO o DEOLINDO C.
y  POCHETTINO MARGARITA LIBERATA o
MARGARITA L., para que dentro del término de

veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Domingo E.
Valgañoh, Juez - Dra. María Enriqueta Granade,
Prosecrétario Letrado.-Marcos Juárez, 29/04/
2013.

5 días – 9957 - 24/5/2013 - $ 202.

RIO CUARTO. - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1 ° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos "ECHEVERRIA
Basilia Pabla  - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1122395, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña Basilia Pabla
Echeverría (DNI F 1.559.425) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
13 de febrero de 2013.

5 días – 9896 - 24/5/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de 51° Nom Civ. y Com. de la Ciudad
de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Jorge Roque BUTELER en autos
BUTELER JORGE ROQUE-DECLARA TORIA DE
HEREDEROS-Expte. n° 2393313/36 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 de mayo de 2013. Fdo. Dra. Claudia
E.zalazar.Juez._Dr. Horacio A. Fournier.
secretario.

5 días - 10091 - 24/5/2013 - $ 147.-

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de Rosendo José PORPORATTO -DNI N°
06.633.698; en autos caratulados:
"PORPORATTO, ROSENDO JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" -Expte. N°
1238394, para que en el término de veinte (20)
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho.- Fdo. José Antonio Peralta -
Juez; Mariana Andrea Pavón - Secretaria.- Of.
30/04/2013.

5 días – 9905 - 24/5/2013 - $ 140.-

RIO CUARTO.- el Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Nominación de la ciudad de Río
Cuarto, Dr. José Antonio Peralta, Secretaria a
cargo de la Dra. M. Laura Luque Videla,  en los
autos caratulados: "YEDRO  ROBERTO
ARMANDO  - Decl. de Herederos" Expte. N°
1234996 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante, para
que dentro del término de veinte días (20) a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, de Mayo de 2013. Fdo.
José Antonio Peralta, JUEZ. M. Laura Luque
Videla, Secretaria.

5 días – 9906 - 24/5/2013 - $ 210.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Segunda Nominación de la ciudad de Río
Cuarto, Dra. Fernanda Bentancourt, Secretaria
a cargo de la Dra. Anabel Valdez Mercado, en
los autos caratulados: "BACCINO  MONICA
ALICIA -Decl. de Herederos" Expte. N° 1171157
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, para que dentro del
término de veinte días (20) a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto,
de Mayo de 2013. Fdo. Fernanda Bentancourt -
JUEZ. Anabel Valdez Mercado -SECRETARIA

 5 días – 9907 - 24/5/2013 - $ 210.-

EI Sr Juez de 1ra Instancia en lo Civil y Comercial
42ª de Córdoba Capital, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derechos a la sucesión de la
causante CARRASCO Ana Josefa, para que
dentro de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. FDO. Juez Sueldo,
Juan Manuel.  Secretario: Quevedo de Harris,
Justa Gladys

5 días – 10003 - 24/5/2013 - $ 236,25.-

RIO CUARTO. EI Sr. Juez de 1° Inst y 5 Nom,
en lo Civil y Comercial, Dra. Mariana Martinez de
Alonso, cita y emplaza a los herederos y a
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Pascual Toribio
RODRIGUEZ, D.N.I: 06.789.981, en autos
caratulados "RODRIGUEZ, PASCUAL TORIBIO
- Declaratoria de Herederos",Expediente N°
1212790, cuerpo 1 para que en el término de
veinte(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho, y tomen
participación.14 DE MAYO DE 2013.Dra. Mariana
MARTINEZ de ALONSO, JUEZ. Maria Gabriela
ARAMBURU. SECRETARIA.

5 días – 9895 - 24/5/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de 1° Inst y 23° Nom en lo Civ y
Com, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
por fallecimiento del Sr: Sarmiento Juan Carlos
en los autos caratulados:S ARMIENTO JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos Expte N°
2217311/36 por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho. bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 14 de octubre de 2011. Secretaria:
Mariana  Molina De Mur; Juez: Manuel E.
Rodriguez Juarez.  502 carar $ $ 146

5 días – 9998 - 24/5/2013 - $ 146.-

LABOULAYE,. El Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
HECTOR MIHALJEVICH en los autos
"MIHALJEVICH,  HECTOR s/ DECLARATORIA
HEREDEROS" (Expediente N° 1263657) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Laboulaye, 14
de mayo de 2013. Fdo. Dr. Pablo A. CABRAL -
Juez - Dra. Griselda Inés FARAONE s/secretaria
Letrada.-

 5 días – 9999 - 24/5/2013 - $ 207.-

 El Señor Juez de 1° Instancia y 19° Nom en lo
Civ y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Rodríguez Manuel Enrique. En autos
caratulados: Rodríguez Manuel Enrique-
Declaratoria de Herederos-Exp N° 2346442/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, .comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 19 de Abril de 2013
Secretaría Pucheta De Tiengo Gabriela María.
Juez: Villarragut MarceIo Adrian

5 días – 9996 - 24/5/2013 - $ 177.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 44° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Rama
Pablo Ignacio. En autos caratulados: Rama Pablo
Ignacio-Declaratoria de Herederos Exp N°
2390279/36 Y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 2
de mayo de 2013. Juez: Marta González De
Quero.(PAT)-Secretaria: María Inés López Peña
De Roldan.

5 días – 9997 - 24/5/2013 - $ 166.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47 Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y as. de
ROGELIO LUIS CIPRIANO y HILDA DEL CARMEN
GARRIDO. En los autos caratulados: CIPRIANO,
Rogelio Luis - GARRIDO, Hilda Del  Carmen-
DecI. de Hered.-expte. 2408708/36 y a los que
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo  apercibimiento de
ley. Córdoba 6 de mayo de 2013. Secret. Moran
De La Vega, Beatríz María-

5 días – 9993 - 24/5/2013 - $ 155.-

EL Sr. Juez de 1° Instancia y 51° 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 Doña
Maria Pascualina LIBRETTI, en los autos
caratulados:.. "LIBRETTI  MARIA PASCUALINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte.
2399834/36, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Dra. Claudia Zalazar.
Juez. Dr. Fournier Horacio Armando. Secretario.
Cba. 12-04-13-

5 días – 9990 - 24/5/2013 - $ 138.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12 Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los  Hered. y as. de
Veraz, Jorge Emilio. En los autos caratulados:
VERAZ,  Jorge Emilio-Decl. de Hered.-expte.
2295863/36 y a los que consideren  con derecho
a la sucesión por el termino de veinte días a
partir de la  última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 16 de mayo de 2012. Sec. Garriga De
Vidal, Adriana Rosa.

5 días – 9991 - 24/5/2013 - $ 113.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 45° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Contrera y/o Contreras Irma Del Valle. En autos
caratulados: Contrera o Contreras Irma Del Valle
-Declaratoria de Herederos Exp N° 2395386/36
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba . 3 de mayo de 2013.
Juez: Héctor D. Suarez.-Prosecretario: Carlos
J. Bergero

5 días – 9989 - 24/5/2013 - $ 173.-

CORDOBA CAPITAL. El Sr. Juez de 1° Inst. y
23 Nom. En lo Civil y Comercial mediante decreto
de fecha 10/05/2013, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión
HUMBERTO PALMERI, en los autos caratulados
"PALMERI  HUMBERTO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (Exp. 2386534/36)"; para que
dentro de veinte 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. - Fdo.: Sr. Dr.
Rodríguez Juarez, Manuel E. Juez; Sra. Dra.
Molina De Mur, Mariana Ester, Secretaria.-"

5 días – 9985 - 24/5/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, Dr. Marcelo A. Villarragut,

Sec. a cargo de la Dra. Pucheta de Tiengo, “cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ALICIA DEL CARMEN GRENON,
para que en el término de veinte días. siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados "GRENON,
ALICIA DEL CARMEN - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2423156/36, bajo
apercibimiento de ley." Córdoba, 10/05/2013.-

5 días – 9984 - 24/5/2013 - $ 165.-

BELL VILLE. El Juez de 1° Inst. 3° Nom. C.C.C
cita, emplaza a herederos, acreedores y a  todos
los que se consideran con derecho a la herencia
de EMILIA FAGUAGA, en los autos "FAGUAGA,
EMILIA - Declaratoria de Herederos", (Exp.
1185756) para que en el término de 20 días a
partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de Ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Fdo Damián
Abad, Juez- María C. Baeza, Sec. Bell Ville, 15
de abril de 2013.

5 días – 9857 - 24/5/2013 - $ 125,50.

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ra.
Inst. y 1ra. Nom. en lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, se cita y emplaza por el
termino de 20 días a partir de la última publicación
a los herederos acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
VERDOLJAK Jorge Rubén los bienes quedados
al fallecimiento del causante en los autos
caratulados: "VERDOLJAK  JORGE  RUBÉN - D.
H.", bajo apercibimientos de Ley.- Fdo: Víctor
Miguel Cemborain - Juez.- Dr. Hernán Carranza
C. - Prosecretario.- 25 de Abril de 2013.

5 días – 9856 - 24/5/2013 - $ 209,50.

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ra.
Inst. y 1ra. Nom. En lo Civil, Comercial y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, se cita y emplaza por el
termino de 20 días a partir de la última publicación
a los herederos acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Quetomea Lucia BARBARO o Quetomea L.
BARBARO los bienes quedados al fallecimiento
de la causante en los autos caratulados:
"QUETOMEA LUCIA BARBARO O QUETOMA L.
BARBARO - D. H.", bajo apercibimientos de Ley.-
Fdo: Dr. Víctor Miguel Cemborain - Juez. Dr.
Hernán Carranza C. - Prosecretario.- 25 de Abril
de 2013.

5 días – 9855 - 24/5/2013 - $ 187.

 CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo Civil
y Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de TOMAS NIEVAS, en autos "NIEVAS TOMAS
- Declaratoria de Herederos”,  (Expte. N°
783962), 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.- Ofic.: 21/11/
2012. Fdo: Dr. Claudio Daniel Gomez - Juez -
Dra. Valeria S. Chicco – Prosecretaria.

5 días – 10115 - 24/5/2013 - $ 155.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de RAUL ALBERTO BELLUSCHI, en autos
"BELLUSCHI  RAUL  ALBERTO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N°1183601), 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.- Ofic.: 26/04/2013. Fdo: Dr.
Claudio Daniel Gomez –Juez. - Dra.. Ana C.
Rizzuto -Prosecretaria-

5 días – 10114 - 24/5/2013 - $ 163.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1°  Instancia
1era. Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
en los autos caratulados "LISANDRON, Domingo
y Clara Agustina, CIAMPECHINI y/o CIAMPICHINI
- Declaratoria de Herederos", (Expte. N° 694890)
iniciado en el año 2.011, cita y emplaza a quienes
se consideren con derecho a los bienes del
causante "LISANDRON, DOMINGO y/o CLARA
A  GUSTINA, CIAMPECHINI y/o CIAMPICHINI" para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, conforme fuere ordenado
en decreto de fecha 6 de febrero de 2.013.- Dr.
Domingo Enrique Valgañon (Juez P.L.T.), Dr.
Rubén Alberto Muñoz (Prosecretario Letrado).-

5 días – 9962 - 24/5/2013 - $ 219,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de TERESA  MARIA  JOSEFA  CIAPPINI, en autos
"CIAPPINI, TERESA MARIA JOSEFA - Declaratoria
de Herederos”  (Expte. N° 1198478), 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.- Ofic., 11/4/2013. Fdo: Dr. Claudio
Daniel Gomez – Juez - Dra. Ana C. Rizzuto -
Prosecretaria-

5 días – 10112 - 24/5/2013 - $ 165.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante ROBERTO PROFETA, en autos
"PROFETA  ROBERTO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1198433), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 16 Abril 2013. Fdo: Dr.
Claudio Daniel Gomez -Juez-, Dra. Ana Rizzuto
-Prosecretaria Letrada-

5 días – 10111 - 24/5/2013 - $ 170.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante VILAR  ADOLFO  GAUNA, en au-
tos "GAUNA VILAR  ADOLFO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1193770), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina: 30/04/2013. Fdo: Dr.
Claudio Daniel Gomez -Juez – Dra.. Ana C.
Rizzuto  - Prosecretaria.

5 días – 10107 - 24/5/2013 - $ 166.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de JOSE ANTONIO BOBADILLA, en autos
"BOBADILLA  JOSE  ANTONIO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1159137), 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.- Ofic., 27/03/2013. Fdo: Dr.
Claudio Daniel Gomez -Juez- Dra. Ana Rizzuto -
Prosecretaria.

5 días – 10106 - 24/5/2013 - $ 155.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante ALBERTO  PUJOL, en autos
"PUJOL  ALBERTO - Declaratoria de Herederos”,
(Expte. N° 1169402), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 30/04/2013. Fdo: Dr.
Claudio Daniel Gomez -Juez – Dra.  Ana C.
Rizzuto  - Prosecretaria.

5 días – 10108 - 24/5/2013 - $ 162,50.

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación, de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en ésta ciudad de San Fran-
cisco (Prov.de Córdoba), llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de don LORENZO
ERNESTO ALMADA a comparecer en los autos
caratulados: "ALMADA LORENZO ERNESTO-
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1105550,
Año 2012, por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de ley.- San Francisco, 7
de mayo de 2013. Dra. Silvia Lavarda -
Secretaria.

5 días – 9973 - 24/5/2013 - $ 152.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante LORENZO  BADINO, en autos
"BADINO  LORENZO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1243545), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 02 de Mayo de 2013. Fdo:
Dr. Claudia Daniel Gomez -Juez -, Dra. Ana
Rizzuto -Prosecretaria Letrada-

5 días -10109 - 24/5/2013 - $ 167,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst, 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BUFFA, HUGO
LEANDRO en los autos: "Buffa, Hugo Leandro.
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1216396-Año 2013), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.-Fdo. Dr. José María Tonelli - Juez
Dra. Maria Jose Gutierrez Bustamante -
Prosecretaria.-Marcos Juárez, 15 de abril de
2013.-

5 días – 9963 - 24/5/2013 - $ 191.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1 ° Inst, 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DEZOTTI, LEDA
CECILIA TERESA en los autos: "Viglione, Enrique
José - Dezotti, Leda Cecilia Teresa. - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N°701804), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.-Fdo. Dr. Domingo E. Valgañon -
Juez Dra. Maria Enriqueta Granade -
Prosecretaria.-Marcos Juárez, 08/04/2013.-

5 días – 9964 - 24/5/2013 - $ 199.

MARCOS JUAREZ - EI Juez de 1° Inst. 1° Nom.
Civil, Com., Conc. y Familia de Marcos Juarez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
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derecho a los bienes de la causante
"VILLARRUEL, NANCY MARÍA DEL VALLE –
Dec. de Hered. (Expte. 1207293)" para que
dentro del término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. (22/
04/2013) Dr. José M. Tonelli - Juez; Dra. María J.
Gutierrez Bustamante - Secretaria.-

5 días – 9955 - 24/5/2013 - $ 106,30.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de  1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PERALTA OSCAR
u OSCAR MARTíN y PERALTA RAMONA ESTHER
ó RAMONA E. en los autos caratulados: "Peralta
Osear Martín - Peralta Ramona Esteher.-
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1240210
Año 2013), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañon, Juez. Dra. María
Enriqueta Granade, Prosecretaria. -Marcos
Juárez, 19/04/2013.-

5 días – 9965 - 24/5/2013 - $ 224.

 La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 20° Nom. en lo Civ.
y Com., en autos caratulados: "Ibarra, Luis
Ángel - Rivero, Eva Yolanda. Declaratoria de
Herederos - Expte. 2419207", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
ANGEL. IBARRA y EVA YOLANDA. RIVERO,
para. que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3/5/2013. Dra.
Yacir Viviana (Juez) Villalba Julio (Secretario).

5 días - 9980 - 24/5/2013 - $ 125.

 LA CARLOTA - El Sr. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conc. y Familia
Secretaria de la Localidad de La Carlota, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento, de don
LUPPO OSCAR RAUL para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en au-
tos: "LUPPO OSCAR RAUL - Declaratoria de
Herederos", Expte N° 802306/36. Fdo: Juan José
Labat Juez, Marcela Segovia Prosecretaria,
Córdoba, 23 de Noviembre de 2013.-

5 días – 10089 - 24/5/2013 - $ 169.

LABOULAYE. - El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. C.
y Flia. de Laboulaye, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de VALENTIN FERNANDO
TABARES en los autos caratulados TABARES,
VALENTIN FERNANDO - Declaratoria de
Herederos - Expediente 1174522, para que en
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, 14/03/2013.- Pablo
A. Cabral, Juez.- Griselda I. Faraone -
Secretaria.-

5 días – 9974 - 24/5/2013 - $ 160,50.

El Sr. Juez de 1a Instancia, y 28a Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los Herederos y acreedores de Mercedes
Beatriz Mantovani en autos caratulados
"MERCEDES BEATRIZ MANTOVANI -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2373619/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de abril de

2013. Laferriere, Guillermo César – juez. Maina,
Nicolás, secretario.

5 días – 10128 - 24/5/2013 - $ 165.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y Comercial
de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de San Francisco Córdoba, Dr.
Victor H. Peiretti, Sec. N° 2, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. JOSE ANTONIO MARTINEZ, por
el término de veinte días para que comparezcan
a juicio, bajo apercibimientos de ley, en estos
autoscaratulados: "650287 - Cuerpo 1 -
MARTINEZ, JOSE ANTONIO - Declaratoria de
Herederos" - Fdo.: Dr. Víctor Peiretti - Juez; Dra.
Claudia Silvina Giletta - Secretaria.-

5 días - 9852 - 24/5/2013 - $ 245.

El Sr. Juez de 1a Inst y 2a Nom. C. y C., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VAZQUEZ MARTA AMELIA y de CACERES
ROBERTO LUIS en autos caratulados Vazquez,
Marta Amelia - Cáceres, Roberto Luis -
Declaratoria de Herederos - Expte: 2374765/36
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 12 de marzo de 2013.
Fdo: Dra: Wermuth De Montserrat, Silvia Inés –
Sec. - Juez: Dr. Almeida Germán.

5 días – 9849 - 24/5/2013 - $ 169.

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en ésta ciudad de San Fran-
cisco (Prov.de Córdoba), llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de don TERESA
ALVIDA TISSERA a comparecer en los autos
caratulados: "TISSERA TERESA ALVIDA -
Testamentario", Expte. N° 1272476, Año 2013,
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Fco., 8 de mayo de
2013. Rossetti de Parussa, sec.

5 días – 9972 - 24/5/2013 - $ 152.

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez Civil, Com.
y Flia. de Huinca Renanco, Dra. Nora Lescano,
cita y emplaza a herederos acreedores y a todos
los que consideren con derecho a la herencia
de VILLEGAS HERMINDIO D.N.I.2.956.757 en
autos caratulados "VILLEGAS HERMINDIO s/
Testamentario" para que en el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Huinca
Reanco, 12 de abril de 2013.

5 días – 9864 - 24/5/2013 - $ 143.

HUINCA RENANCO - La Juez Civ. Com. y Flia.
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano cita y
emplaza a herederos acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de FERNANDO JOSÉ ZANIBONI, CI 370.870 en
autos: "ZANIBONI, Fernando José s/Decl.
Herederos", para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.Huinca
Renancó, 26 de abril de 2013. Fdo: Nora
Lescano-Juez, Nora Cravero-Sec.

5 días – 9863 - 24/5/2013 - $ 142.

BELL VILLE - El Juez de 1a Inst. 3a Nom. C. C.
C. y F. Bell Ville, Dr. Damián Abad, en los autos
"MACELLARI, MARIA LUISA - Declaratoria de
Herederos", obrantes por ante la Secretaría N°
5 a cargo del Dr. Ramiro Repetto, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante,

para que dentro del término de 20 días a contar
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo los
apercibimientos de ley. Bell Ville, 22 de abril de
2013.

5 días – 9860 - 24/5/2013 - $ 233.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MOREIRA, ADRIAN
ANIBAL o ADRIAN ANIBAL MATEO en los autos
caratulados:"Brizzio María Magdalena, Roberto
Agustín Moreira y Adrián Aníbal o Adrián Aníbal
Mateo Moreira.-Declaratoria de Herederos"
(Expte. "B" N°768855 Año 2006), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo aperCibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutierrez Bustamante,
Secretaria.-Marcos Juárez, 18 de marzo de
2013.-

5 días – 9967 - 24/5/2013 - $ 246,50.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. C.
C. C. y Flia de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Aldo José
ANGELETTI en los autos caratulados:
ANGELETTI ALDO JOSE y TAGLIAVINI DE
ANGELETTI GLADYS ESTHER - Declaratoria de
Herederos (Expte N° 1296612) para que
comparezcan a estar a derecho por el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación bajo apercibimientos de ley. Víctor
Miguel Cemborain. Juez. Liliana Miret de Saule.
Secretaria.

5 días – 9859 - 24/5/2013 - $ 140,50.

BELL VILLE - El Juez de 1a Inst. 3° Nom. C.C.C
cita, emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideran con derecho a la herencia
de NELSO FRANCISCO MONTECCHIESI y
ESTHER. GARCÍA en los autos "MONTECCHIESI,
NELSO FRANCISCO y ESTHER GARCÍA-
Declaratoria de Herederos" (Exp.771547) para
que en el término de 20 días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de Ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Fdo Damián Abad, Juez- María C.
Baeza, Sec. Bell Ville, 25 de marzo de 2013.

5 días – 9858 - 24/5/2013 - $ 154.

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BARLETTA, RAÚL NORBERTO en
los autos caratulados:" Barletta, Raúl Norberto
-Declaratoria de Herederos" (Expte. "B"
N°1204541 Año 2013), para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutierrez Bustamante,
Secretaria. Marcos Juárez, 05 de abril de 2013.-

5 días – 9968 - 24/5/2013 - $ 201.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominacion
Civil, Comercial, Conciliacion y Familia de Marcos
Juarez, Dr. José Maria Tonelli, en autos:
"LOVATO, Susana Beatriz - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N°1217105), cita y emplaza
a herederos y acreedores de la extinta Susana
Beatriz Lovato por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley.- Dra. María José
Gutierrez Bustamante - Secretaria.- Oficina, 15
de abril de 2013.-

5 días – 9961 - 24/5/2013 - $ 107,50.-

MARCOS JUÁREZ.- El Sr. Juez de 1a Inst. y
2a Nom. en lo C. C. C. y F. de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de la
causante: "MUNARO, Josefina María.
Declaratoria de Herederos. Expte. 1268814"
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Domingo E.
Valgañón, Juez. Ora. María Enriqueta Granade,
Prosecretaria.- Marcos Juárez, 29 de abril de
2013.-

5 días – 9958 - 24/5/2013 - $ 127,50.-

Río Cuarto la Señora Juez de 1ra Inst. y 6ta.
Nom. en lo Civil y Comercial, secretaria N° 11,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Holmy Urcelay, DNI 8.625.288.. en
autos caratulados "Urcelay Holmy - Declaratoria
de Herederos" - Expediente N°1226933 para
que en término de veinte (20) días a partir,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 04 de abril de
2013. Fdo: Dra. Mariana Martinez de Alonso
Juez, Dra. Carla Mana Secretaria.

5 días – 9910 - 24/5/2013 - $ 175.-

Rio Cuarto la Señora Juez de 1ra Inst. y 5ta.
Nom. en lo Civil y Comercial, secretaria N° 10,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Luis Alberto Aguirre, DNI 6.649.564
en autos caratulados "Aguirre Luis Alberto -
Declaratoria de Herederos" - Expediente N°
740409 para que en término de veinte (20) días
a partir, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Rio Cuarto 05 de diciembre
de 2012. Fdo: Dra. Rita Fraire de Barbero Juez,
Dr. Leonardo Miatello Pro-Secretario letrado.

5 días – 9911 - 24/5/2013 - $ 175.-

Rio Cuarto la Señora Juez de 1ra Inst. y 6ta.
Nom. en lo Civil y Comercial, secretaria N° 12,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Aurora Bernarda Silva Henriquez,
LC 4.782.183. en autos caratulados "Silva
Henriquez Aurora Bernarda - Declaratoria de
Herederos"-Expediente Letra N° 789673 para
que en término de veinte (20) días a partir,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Rio Cuarto 11 de diciembre
de 2012. Fdo: Dra. Ma'riana Martinez de Alonso
Juez, Dra. Maria G. Aramburu Secretaria.

5 días – 9912 - 24/5/2013 - $ 175.-

RIO CUARTO. El Juz. Civ., Com., y Fam. de 1°
Inst. y 1° Nom., Sec 1, en autos "FISTORI,
FELlCIANO SANTIAGO y SUSANA DE ASTEINZA
DE FISTORI - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. 687800, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña Delia Susana DE
ASTEINZA (D.N.I. 3.416.288) para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- 26/04/2013.- José
A. PERALTA

5 días – 9897 - 24/5/2013 - $ 175.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 10 Nominación
en lo Civil y Comercial cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, Sr. RAUL OSCAR
RAMON BERTORELLO L.E.: 6.658.511, en los
autos caratulados "BERTORELLO, RAUL OS-
CAR RAMON DECLARATORIA DE HEREDEROS"
EXPTE: 796687, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
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bajo apercibimientos de ley. Río Cuarto, 07 de
Marzo de 2013.- Fdo. JOSE ANTONIO PERALTA
- Juez; M. LAURA LUQUE VIDELA - Secretaria
Letrada.-

5 días – 9899 - 24/5/2013 - $ 210.-

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de Antonio AMODEO – L.E N° 06.620.891
-; en autos caratulados: "AMODEO, ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" -Expte. N°
1142977, para que en el término de veinte (20)
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho.- Fdo.- José Antonio Peralta -
Juez; Mariana Andrea Pavón - Secretaria- Of
18/4/2013.-

5 días – 9900 - 24/5/2013 - $ 140.-

Sr. Juez de 1° Inst. C. C. y flia. de 5° nom Sec.
9, emplaza a los herederos y acreedores del
Sr. ANDRADE ALBERTO ABELlNO, DNI. 626377,
en autos: ANDRADE ALBERTO ABELlNO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP.564511,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Rio Cuarto 01/02/13. FDO:
Juez:Fraire de Barbero Rita - Secretaria:
Sangroniz Carina.-

5 días – 9901 - 24/5/2013 - $ 140.-

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de
1° Instancia y 5° Nominación de Río Cuarto,
Secretaría N° 9, en autos "GIULlANO DE
MALDONADO, MARGARITA LUCIA - Declaratoria
de Herederos" Expte. 1134323, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
Margarita Lucia Giuliano de Maldonado, DNI
7.675.443, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. RIO Cuarto, 06 de marzo
de 2013

5 días – 9902 - 24/5/2013 - $ 140.-

RIO CUARTO, El señor Juez del 1° Inst. y 1ra
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, expediente "ALAMINOS MARTIN,
Manuel - Declaratoria de Herederos - Expediente
N°1243652" cita y emplaza a los herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Manuel ALAMINOS MARTIN,
D.N.I N°93.509.058, para que dentro del término
de veinte días, contados a partir de la última p
blicació , omparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Firmado: José Antonio
Peralta, Juez - M. Laura Luque Videla: Secretaria.
Río Cuarto, Mayo 2013.-

5 días – 9903 - 24/5/2013 - $ 175.-

El Sr, Juez de 1ra lnst. en lo Civ y Com de
(EXPTE. 1182527), cita y emplaza a acreedores,
herederos ya todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de Gómez, Carmen Graciela, L.C. 8.987.574,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota: 19/03/2013,
Dr. Raúl Oscar Arrazola: JUEZ.; Dra. Segovia
Marcela Carmen Prosecretaria Letrado.-

5 días – 9909 - 24/5/2013 - $ 175.-

El Señor Juez de 1a Inst. y 1a Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA MERCEDES RODRIGUEZ
o MARIA DE LAS MERCEDES RODRIGUEZ. En
autos caratulados RODRIGUEZ MARIA

MERCEDES - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2388166/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
02 de Mayo de 2013. Prosec.: Dr. Marchi Adrián
Víctor - Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días – 9799 - 23/5/2013 - $ 180.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 23a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAFFIN CARLOS
JULIO JUAN. En autos caratulados: RAFFIN
CARLOS JULIO JUAN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2368745/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 26 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Molina
de Mur Mariana Ester - Juez: Dr. Rodríguez
Juárez Manuel Esteban

5 días – 9798 - 23/5/2013 - $ 170.-

El Sr Juez de 1 a Inst. y 32a Nom en lo Civ y
Com cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VALENZUELA LUCAS
EVANGELIO en autos caratulados
VALENZUELA LUCAS EVANGELIO -
Declaratoria de herederos - Expte 2417348/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 3 de mayo de 2013.
Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez. Gabriel M.
Fournier, Seco

5 días – 9801 - 23/5/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1 a Inst. y 23a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HECTOR ORLANDO
VELAZQUEZ. En autos caratulados:
VELAZQUEZ HECTOR ORLANDO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2166171/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 22 de Setiembre de 2011. Sec.: Dra.
Molina de Mur Mariana Ester - Juez: Dr.
Rodríguez Juárez Manuel Esteban

5 días – 9802 - 23/5/2013 - $ 172.-

El Señor Juez de 1 a Inst. y 17a Nom. en lo
Civil y Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GAITAN OSVALDO.
En autos caratulados: GAITAN OSVALDO -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2372221/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
03 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Domínguez
Viviana Marisa - Juez: Dra. Beltramone Verónica
Carla.

5 días – 9803 - 23/5/2013 - $ 160.-

Río Cuarto. La Sra. Juez de 1° Inst. y 4° Nom.
en lo Civíl y Com., en los autos caratulados "
GUTIERREZ HIPOLlTO y OTAIZA EUSEBIA VIR-
GINIA - Declaratoria de Herederos" Expte:
1198574, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes, Hipólito GUTIERREZ, LE 2.904.435
y Eusebia Virginia OTAIZA, LC 0.617.639, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.

NOTIFIQUESE. FIRMADO: SANDRA TIBALDI DE
BERTEA – JUEZ – ELIO  PEDERNERA- SEC.- Río
Cuarto, 26/04/2013.-

5 días – 9904 - 24/5/2013 - $ 210.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 17a Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALFREDO HEREDIA.
En autos caratulados:  HEREDIA ALFREDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2408885/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 03 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. Domínguez Viviana M. - Juez: Dra.
Beltramone Verónica C.

5 días – 9795 - 23/5/2013 - $ 152.-

El Sr. Juez Civil y Comercial de Primera
Instancia, Segunda Nominación, Secretaría
Número 4 de la ciudad de San Francisco (Cba.),
en autos "BARBERO HERMES JUAN -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la herencia
del la Sr. BARBEROS Hermes Juan para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 14 de Febrero de 2013, Secretaría Maria
Cristina Pignatta. Horacio Enrique VANZETTI,
Juez.

 5 días – 9658 - 23/5/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1 ra. Inst. y 2ra. Nom. en lo Civ.
y Como , Conc. y Flia. de la Ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARIGLIO HUGO ALBERTO,
D.N.I. N° 13.126.276, En autos caratulados
"GARIGLIO, Hugo Alberto - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 1150951" Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Oficina,
15/04/13. Firmado: Domingo Enrique
VALGAÑON (Juez), Maria Enriqueta GRANADE
(Prosecretaria Letrada).

  5 días – 9835 - 23/5/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1 ra. Inst. y 1 ra. Nom. en lo Civ.
y Com, Conc. y Flia. de la Ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON OSCAR PEREZ, D.N.I.
N° 10.172.727, En autos caratulados "PEREZ,
Ramón Oscar - Declaratoria de herederos -
Expte. N° 1111012" Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 15/04/13. Firmado: José María Tonelli
(Juez), Maria José GUTIERREZ BUSTAMANTE
(Secretaria).

  5 días – 9834 - 23/5/2013 - $ 175.-

 JESUS MARIA El Sr. Juez de 1a Inst. en lo Civ.
y Com., Conc. y Flia. Seco 2 de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de COLAZO, JORGE OMAR en autos
caratulados: COLAZO JORGE OMAR -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1215752
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. Jesús María, Abril de 2013.
Secretaria: Dra. Scarafia de Chalub Mará. Juez:
Dr. Sartori José Antonio.

  5 días – 9831 - 23/5/2013 - $ 280.-

El Juzgado de 1.lnst. y 2° Nom.en lo Civil, Com.
Y de Flia. de VILLA MARIA, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de Juan Bautista
LENZUCK o Juan Bautista LENZUCH, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos:
"LENZUCK o LENZUCH, Juan Bautista -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1256860), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría N°3- Dra. HOCHSPRUNG - VILLA
MARIA, 03 de mayo de 2013.-

  5 días – 9826 - 23/5/2013 - $ 105.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10a Nominación en lo
Civil y Comercial, Secr. de la Dra. María E. Murillo
de la Ciudad de Córdoba, en autos "SANTA
CRUZ, Sixta - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 2423948/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de la
señora Sixta SANTA CRUZ, por el término de 20
días siguientes al de la última publicación, a que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Rafael Garzón
Molina, Juez; Verónica del V. Montañana,
Prosecretario Letrado.- Córdoba, 07/05/2013.-

  5 días – 9847 - 23/5/2013 - $ 179,50.-

 El señor Juez de 1° Inst. 9° Nom. en lo Civil,
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PELEGRINI, ABEL
SIMÓN, en autos caratulados "Pelegrini, Abel
Simón - Declaratoria de Herederos - Expte N°
2400025/36", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
23 de Abril de 2013. Fdo. Dra. María Virginia
Vargas, Secretaria - Dr. Guillermo Edmundo
Falca, Juez.-

  5 días – 9846  - 23/5/2013 - $ 296.50.-

LAS VARILLAS. La Juez de 1a Inst. Civ. Como
Conc. Flia, Ctrol, Men. y Faltas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MALLÍA o MALLIA NORMA BEATRIZ, L.C. n°
04.123.302 en los autos caratulados: "MALLÍA
o MALLIA NORMA BEATRIZ - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" - Expte. 1252027, para que
dentro del término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- LAS VARILLAS,
Abril, ocho de 2013.- Fdo: Dra. CAROLINA
MUSSO Juez, GABRIELA CASTELLANI -
Prosecretaria Letrada.

  5 días – 9843 - 23/5/2013 - $ 205.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. CC de 22° Nom.
Secretaria Monay de Lattanzi Elba, cita y
emplaza a los herederos; acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de HECTOR ENRIQUE
CAPPELLINI o HECTOR ENRIQUE CAPPELINI, en
autos caratulados "1458868/36 cuerpo "GARAT
Elisa Esther - CAPPELLINI Héctor Enrique O
Héctor Enrique-Declaratoria de Herederos" por
el término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Asrin Patricia V Juez.-
.. - Monay de Lattanzi Elba Secretario.

  5 días – 9784 - 23/5/2013 - $ 179.50.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo C. C.
C. y F. de Marcos Juárez, en autos "COURT,
OSVALDO LUIS - Dec. de Herederos" (Expte.
1240941) cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante "COURT, OSVALDO LUIS" para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ms Juárez,
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29/04/2013. Dr. Domingo E. VALGAÑON-Juez;
María E. GRANADÉ - Prosecretaria Letrada.

  5 días – 9786 - 23/5/2013 - $ 110.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo C.
C.C. y F. de Marcos Juárez, en autos
"BARZOLA, PAULO - Dec. de Herederos"
(Expte. 1248877) cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante "BARZOLA. PAULO" para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ms Juárez,
29/04/2013. Dr. Domingo E. VALGAÑON-Juez;
María E. GRANADÉ-Prosecretario Letrado.

  5 días – 9822 - 23/5/2013 - $ 105.-

COSQUIN. EL SEÑOR JUEZ DE 1° INSTANCIA
Y única NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
Conciliación y Familia de Cosquín, CITA y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES
Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA HERENCIA DE: AMALIA INES
GENTA EN AUTOS CARATULADOS: "GENTA
AMALIA INES - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 1143745)".PARA QUE EN EL TERMINO
DE VEINTE DIAS, (20) DIAS A PARTIR DE LA
ULTIMA FECHA DE PUBLICACION y BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y TOMEN PARTICIPACION.
CORDOBA, DE MAYO DE 2013. JUEZ Dra.
Cristina Coste de Herrero; SECRETARIO/A: N°
1, Dra. Nora Palladino. DOCTOR: CARLOS A.
BUSTOS.

  5 días – 9778 - 23/5/2013 - $ 245.-

 Cosquín. EL SEÑOR JUEZ DE 1° INSTANCIA Y
única NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
Conciliación y Familia de Cosquín, CITA y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES
Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA HERENCIA DE: BUSTOS
SANTIAGO IRINEO. EN AUTOS CARATULADOS:
"BUSTOS SANTIAGO IRINEO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. N° 1159160)".PARA
QUE EN EL TERMINO DE VEINTE DIAS, (20) DIAS
A PARTIR DE LA ULTIMA FECHA DE
PUBLICACION y BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y TOMEN
PARTICIPACION. CORDOBA, DE MAYO DE 2013.
JUEZ Dra. Cristina Coste de Herrero;
SECRETARIO/A: N° 1, Dra. Nora Palladino. DOC-
TOR: CARLOS A. BUSTOS.

   5 días – 9779 - 23/5/2013 - $ 245.-

COSQUIN. EL SEÑOR JUEZ DE 1* INSTANCIA
Y única NOMINACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL,
Conciliación y Familia de Cosquín, CITA y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES
Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA HERENCIA DE: PLUS MARIA
EUFEMIA y RAÚL AHUMADA. EN AUTOS CARA
TU LADOS: "PLUS MARIA EUFEMIA - AHUMADA
RAÚL - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
N° 1257325)". PARA QUE EN EL TERMINO DE
VEINTE DIAS, (20) DIAS A PARTIR DE LA UL-
TIMA FECHA DE PUBLICACION y BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y TOMEN PARTICIPACION.
CORDOBA, DE MAYO DE 2013. JUEZ Dra.
Cristina Coste de Herrero; SECRETARIO/A: N°
2, Dr. Nelson Ñañez. DOCTOR:  CARLOS A.
BUSTOS.

    5 días – 9780 - 23/5/2013 - $ 265.-

El Señor Juez en lo Civil, Com Conc. y Familia
de Jesús María, Secretaría N° 1 a cargo del Dr.
Miguel A. Pedano, en los autos caratulados
CABRERA MARIA DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos, (Expte. 1207084) cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de la

causante, Doña CABRERA MARIA DEL VALLE
para que en el término de veinte (20),
comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Dr. José
Antonio Sartori - Juez- Dr. Miguel A. Pedano-
Secretario. Jesús María, 25 de abril de 2013

    5 días – 9782 - 23/5/2013 - $ 162.50.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 2da.
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de V. Carlos Paz, Secretaría 3 (ex - 1)
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los Sres. TRAVERSO, REYNALDO
LUDOVICO y TRAVERSO, VICTOR MIGUEL, para
que en el término de veinte (20) días siguientes
a la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento.-Oficina, Mayo de 2.013.-Fdo.
Dra.Viviana Rodriguez -JUEZ -Dr. Mario
G.Boscatto-SECRETARIO.-

    5 días – 9783 - 23/5/2013 - $ 175.-

El Juzgado de 1. lnst.y 2. Nom. en lo Civil,
Com. Y de Flia. de VILLA MARIA, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Juan Nicolás
CENTURION y de Felipa Ramona GUTIERREZ o
Ramona Felipa GUTIERREZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos:  "CEN-
TURION, Juan Nicolás y GUTIERREZ, Felipa
Ramona o Ramona Felipa - DECLARATORIA DE
HEREDEROS"(Expte. N° 1256860), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría N°3-Dra.
HOCHSPRUNG - VILLA MARIA, 03 de mayo de
2013.-

    5 días – 9825 - 23/5/2013 - $ 140.-

El Juzgado de 1.lnst. y 2. Nom. en lo Civil,
Com. Y de Flia. de VILLA MARIA, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Pedro
GIOVANINI y de Edra Aracel CROCIO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
autos:"GIOVANINI, Pedro y CROCIO, Edra Aracel
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1256860), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría N°3-Dra. HOCHSPRUNG -VILLA
MARIA, 03 de mayo de 2013.-

    5 días – 9824 - 23/5/2013 - $ 105.-

El Juzgado de 1.lnst. y 2. Nom. en lo Civil,
Com. y de Flia. de VILLA MARIA, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de José Simón
COLAZO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos: "COLAZO, José
Simón- DECLARATORIA de HEREDEROS"
(Expte. N° 1250762), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría N°3 - Dra, HOCHSPRUNG-VILLA
MARIA, 03 de mayo de 2013.-

    5 días – 9823 - 23/5/2013 - $ 105.-

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1era
Instancia y 1era Nominación C.C. Fam, Sec.1
de la ciudad de San Francisco, Cba, en los au-
tos caratulados: 722598 "CORDOBA HORACIO
RAMON CIRILO - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a bienes de Horacio
Ramón Cirilo Córdoba para que en el plazo de
veinte dias comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, de mayo
de 2013.-Juez Dr. Víctor H. Peiretti. Secretaria:
Silvia Raquel Lavarda.

5 días – 9657 - 23/5/2013 - $ 140.

El Señor Juez de 1° Instancia y 32° Nom. en lo
Civ. y Com., de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos del señor José Ignacio
DAMBOLENA D.N.I.: 6.510.561. En autos
caratulados: "DAMBOLENA, JOSE IGNACIO -

Declaratoria de Herederos- Exp. : 2422564/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de 20 días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, dentro
de los 5 días posteriores a la última publicación
bajo apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 24 de
Abril del 2013. Secretaria: Licari, de Ledesma,
Clara Patricia. Juez: Pereyra Esquivel, Osvaldo
Eduardo.

5 días - 9690 - 23/5/2013 - $ 180.

EL Señor Juez de 1° Inst. y 16° Nom. Civ. y
Com. Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Blanca Amelia Ludueña, y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión en los autos caratulados SANCHEZ
VAZQUEZ, ANDRES AMÉRICO LUDUEÑA,
BLANCA AMELIA - Declaratoria de Herederos-
Expte. N° 1883643/36, para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba 26 de abril
de 2013.- Victoria María Tagle- Juez-Adriana L.
Bruno de Favot- Secrtetaria.-

5 días – 9781 - 23/5/2013 - $ 245.

Autos: "GALLA JUAN PRIMO - VENIER
ROMILDA IRMA. Declaratoria de Herederos.
Expte. N° 2136178/36".  El Sr. Juez de 1° Inst. y
30° Nom. Civ. y Com. de la ciudad de Cba., cita
y emplaza a herederos y acreedores de VENIER
ROMILDA IRMA (DNI N° 2.645.3979) para que
20 días siguientes a la última publicación
comparezcan a derecho al juicio de referencia
bajo apercibimiento de ley. Cba., 4/4/2013.
Ossola Federico, juez. Arata de Maymo, sec .

5 días – 9788 - 23/5/2013 - $ 105.

El Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Segunda Nominación, Secretaría
N° 3 de 1 ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de los causantes Sres. Claribel Rafaela DE
ANGELIS Y Eladio Pedro Emilio CASERMEIRO
en autos caratulados: "DE ANGELIS CLARIBEL
RAFAELA Y ELADIO PEDRO EMILIO
CASERMEIRO - Declaratoria de Herederos",
Expediente Número  1270025, para que en el
términ9 de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a esta a derecho y  tomen
participación.- Fdo.: Horacio Enrique - Silvina
DAMIA - Prosecretaria.- San Francisco

    5 días – 9827 - 23/5/2013 - $ 352.50.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 35° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORTEGA BLANCA LIDIA. En autos caratulados
Ortega Blanca Lidia - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2409018/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
29 de Abril de 2013. Secretaria: Fassetta
Domingo Ignacio. Juez: Gabriela M. Benítez De
Baigorri.

5 días – 9693 - 23/5/2013 - $ 166.

El Señor Juez de 1a Instancia y 43° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MORENO ANA ISABEL. En autos caratulados
Moreno Ana Isabel - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2420013/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 8

de Mayo de 2013. Secretaria: Romero María
Alejandra. Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 9692 - 23/5/2013 - $ 156.

El Señor Juez de 1a Instancia y 43° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARTURO ALLENDE. En autos caratulados
Allende Arturo - Declaratoria de Herederos,
Exp. N° 1468016/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
28 de Noviembre de 2008. Secretaria: Romero
María Alejandra. Juez: Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 9694 - 23/5/2013 - $ 155.

El Señor Juez de 1a Instancia y 22° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GALVAN ANDRÉS HORACIO - LÓPEZ EPIFANÍA.
En autos caratulados Galván Andrés Horacio -
López Epifanía - Declaratoria de Herederos,
Exp. N° 2395802/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 9
de Mayo de 2013. Secretaria Monay De Lattanzi
Elba Haydée- Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 9695 - 23/5/2013 - $ 178,50.

El Señor Juez de 1a Instancia y 50° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCHISENA OMAR ESTEBAN. En autos
caratulados Franchisena Omar Estaban -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2391502/36
Y a los que se consideren con derecho a la s
ucesión por el término de 20 días a.o partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 30 de Abril de 2013.
Prosecretaria: Ovejero María Victoria Juez:
Benítez De Baigorri Gabriela María.

5 días – 9696 - 23/5/2013 - $ 171.

El Señor Juez de 1a Instancia y 46° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BOCCO OSCAR RAUL. En autos caratulados
Bocco Oscar Raúl - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2396721/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 9
de Mayo de 2013. Secretaria: Arévalo Jorge A-
.Juez: Olariaga De Masuelli María Elena.

5 días – 9697 - 23/5/2013 - $ 156,50.

El Señor Juez de 1a Instancia y 14° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a. los herederos y acreedores de
MOLINA RAMÓN ANTONIO. En autos caratulados
Molina Ramón Antonio - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2376946/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a .derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 30 de Abril de 2013. Secretaria: Azar Nora
Cristina. Juez: Gustavo R. Orgaz.

5 días – 9698 - 23/5/2013 - $ 156.

El Señor Juez de 1a Instancia y 38° Nom en lo
Civ. y Cóm. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
REARTES LUIS ROBERTO. En autos caratulados
Reartes Luis Roberto - Declaratoria de
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Herederos Exp N° 2403129/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 29 de Abril de 2013. Secretaria: Arturo R.
Gómez. Juez: María Del Pilar Elbersci.

5 días – 9688 - 23/5/2013 - $ 159.

El Sr. Juez de Ira. Inst. y 8° Nom. Cita,  emplaza
a los herederos y acreedores y a los que
consideren con derecho a la sucesión de MARÍA
ELIZABETH MATTOS, para que en el término de
veinte días a contar de la última publicación,
comparezcan a estar a Derecho en estos au-
tos caratulados "MATTOS, María Elizabeth - Decl.
de Hered", Expte. N° 2385260/36, bajo
apercibimiento de ley, Cba. 02/05/13,Dra. Silvina
Beatriz Saini de Beltrán-Prosecretaria Letrada.

5 días – 9689 - 23/5/2013 - $ 120.

El Sr.Juez de 1° Inst. y 10° Nom.de la Ciudad
de Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren' con
derecho a la sucesión. de la Sra. MARINA
NANCY LÓPEZ, en los autos caratulados:
"LOPEZ Marina Nancy - Declaratoria de
Herederos", Expte.2358464/36,por el término de
veinte días bajo apercibimiento de
ley.Fdo.Dr.Garzón R.(Juez); Dra. Amilibia Ruiz
L.A. (Prosecretaria).-Córdoba,16 de Abril de
2013.-

5 días – 9687 - 23/5/2013 - $ 120.

 CRUZ DEL EJE - El señor Juez de 1a Inst. y 1a
Nom. en lo Civ., Com. y Conc. Secretaria N° 1,
con asiento en la ciudad de Cruz del Eje,
secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Adriana
Sánchez de Marín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de los causantes Rumualdo José
Javier Benavidez y Petrona Gómez, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en
los autos "BENAVIDEZ RUMUALDO JOSE
JAVIER y GOMEZ PETRONA - Declaratoria de
Herederos". Cruz del Eje, 15 de Abril de 2013.-
Dra. María Adriana Espeche (Juez ) - Dra.
Adriana Sánchez de Marín (Secretaria).

5 días – 9685 - 23/5/2013 - $ 234.

LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
SEGUNDO SALVADOR MLADIN y Don JUAN
MARIANO MLADIN en los autos "MLADIN,
SEGUNDO SALVADOR y MLADIN, JUAN
MARIANO s/ Declaratoria Herederos"
(Expediente N° 1236427) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, Laboulaye, 9 de mayo de 2013.-
Fdo."Dr. Pablo A. Cabral, Juez. Dra, Griselda
Inés Faraone. Prosecretaria Letrada.-

5 días – 9691 - 23/5/2013 - $ 235.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de lera Inst. en lo
Civil, Comercial, Conc. y Flia, de la ciudad de
Deán Funes, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DANIELA
GENOVEVA BARCENA en autos caratulados
"BARCENA, DANIELA GENOVEVA", Expte. N°
698509, para que en el termino de veinte días a
partir de la ultima publicación y bajo
apercibimiento de Ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo.: Dra.

libertad Violeta D. de Gómez, (Secretaria), y
Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto (Juez).-
Deán Funes, 13 de Mayo de 2012.

5 días – 9683 - 23/5/2013 - $ 195.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de lera Inst. en lo
Civil,  Comercial, Conc. y Flia, de la ciudad de
Deán Funes, cita y emplaza a herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAQUEL
SALOMON en autos caratulados "SALOMON,
RAQUEL ¬ Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1246666, para que en el termino de veinte
días a partir de la ultima publicación y bajo
.apercibimiento de Ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. FDO Dra. María
Elvira C. de Sanzano (Secretaria) y Dra. Emma
del Valle Mercado de Nieto (Juez).- Deán Funes,
Mayo de 2012.

5 días – 9682 - 23/5/2013 - $ 210.

El Sr Juez de la Instancia y 3a Nominaci6n en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Rio III,  cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de AUGUSTO JUAN BERTOTTO, en autos:
“BERTOTTO, Augusto Juan - Declaratoria  de
Herederos, (Expte 1275249) ,para que en el
término de veinte / dias él partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiente de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio III, Mayo de 2013. Fdo Dr Jorge
D. Torres. Juez. Dr. Juan C. Vilches, Secretario.-

5 días – 9681 - 23/5/2013 - $ 160.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. C. C. C. y Flia de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos del Sr. CÉSAR
EMILIO BEFFA, LE 761.691, para que dentro del
término de veinte días a contar"- desde el último
de publicación, comparezca a estar a derecho
en autos "SANTUNIONE DE OLIVIERI RAFAELA
- Usucapion - Medidas Preparatorias Para
Usucapion - Expte. 419904 Cuerpo 2", bajo
apercibimiento de rebeldía.-Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno, Juez. Dra. Sulma Scagnetti de Coria,
Secretaria. Río Tercero, 07/05/2013.

5 días – 9677 - 23/5/2013 - s/c.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo C. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante MARIA
ELINA VIVAS, en autos ''VIVAS, MARIA ELINA -
Decl. de Herederos" Expte. 914764/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de mayo, secretaria.-

5 días – 9787 - 23/5/2013 - $ 117.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 18a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SALDAÑO LORENZA
AGUSTINA. En autos caratulados: ANTONIALE
PEDRO - SALDAÑO LORENZA AGUSTINA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2363986/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de Abril de 2013.
Sec.: Dra. Páez Malina De Gil María José - Juez:
Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días – 9789 - 23/5/2013 - $ 174.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 18a Nom. en lo Civ. y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NILDA EDITH ARIAS.
En autos caratulados: ARIAS NILDA EDITH -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2389285/

36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 26 de Abril de 2013.
Sec.: Dra. María José Paez Malina de Gil - Juez:
Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días – 9790 - 23/5/2013 - $ 158.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 15a Nom. en lo Civ. y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BIASSON .
MARGARITA ITALIA, en autos caratulados:
BIASSON MARGARITA ITALIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2385097/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 25 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Conti
María Virginia. - Juez: Dra. González Laura
Mariela.

5 días – 9791 - 23/5/2013 - $ 163.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 32a Nom. en lo Civil y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CISCAR o CISCAR
CECCONE JOSE - CISCAR CONSUELO - CISCAR
SOLEDAD. En autos caratulados: CISCAR o
CISCAR CECCONE JOSE - CISCAR CONSUELO
- CISCAR SOLEDAD - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2347383/36 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, 08 de Mayo de 2013. Juez: Dr.
Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo. - Prosec.:
Dr. Fournier Gabriel Mauricio.

5 días – 9792 - 23/5/2013 - $ 214.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 34a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GALLEGOS JOSE
ALBERTO. En autos caratulados: GALLEGOS
JOSE ALBERTO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2403160/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 29 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Montes De
Sappia Ana Eloisa.

5 días – 9793 - 23/5/2013 - $ 145.

El Juez de 1a Inst. y 36a Nom. Civ., Com., cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
JULIO ALBERTO VARGAS y TEODOLINA
MARCELINA GONZALEZ, en autos "Vargas,
Julio Alberto - Gonzalez Teodolina Marcelina -
Decl. de Herederos - 2396731/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba, 23/04/2013. Lines, Sylvia Elena, Juez-
Inaudi de Fontana, María Soledad, Sec.

5 días – 9679 - 23/5/2013 - $ 105.

COSQUIN -  Sr. Juez de 1° Inst. y Nom., en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquin, Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GONZALEZ ELBA EMILIANA o GONZÁLEZ
ELVA o GONZÁLEZ DE PASCUAL ELBA o
GONZALEZ ELBA. En autos caratulados:
GONZALEZ ELBA EMILIANA o GONZÁLEZ ELVA
o GONZÁLEZ DE PASCUAL ELBA o GONZALEZ
ELBA - Declaratoria de Herederos - EXP. N°
1188023 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cosquin

20/ 03/2013 Prosec.: Dra. Vazquez Martin de
Camilo Dora del Valle. - Juez: Cristina C. Coste
de Herrero.

5 días – 9794 - 23/5/2013 - $ 245.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 43a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HERRERA OSVALDO ANIBAL
- CLAVERO MARIA ANGELICA. En autos
caratulados: HERRERA OSVALDO ANISAL -
CLAVERO MARIA ANGELICA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2390753/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 25 de Marzo de 2013. Secretaría: Dra.
Romero María Alejandra - Juez: Dr. Ortiz Héctor
Gustavo

5 días – 9796 - 23/5/2013 - $ 189.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 32a Nom. en lo Civil y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORENO JUAN
CARLOS. En autos caratulados: MORENO JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos
¬Expediente N° 2377921/36 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, 22 de Abril de 2013. Prosec.: Dr.
Fournier Gabriel Mauricio ¬Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 9797 - 23/5/2013 - $ 170.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 45a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SIMON MARIA ESTER. En au-
tos caratulados: SIMON MARIA ESTER -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2418002/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 06 de Mayo de 2013.
Juez: Dr. Héctor Daniel Suárez -Prosec. Fadda
María Florencia.

5 días – 9800 - 23/5/2013 - $ 152.

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1ra.
Inst. en lo Civ., Com., Conciliación y Familia de la
Ciudad de Huinca Renancó, cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ÁNGEL BONGIOVANNI, Doc. Ident.
12.962.314, en autos caratulados
"BONGIOVANNI, Miguel Ángel s/ Declaratoria
de Herederos" (Expte. 1239850), 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, 24 de abril de
2013. Nora Cravero, sec.

5 días – 9805 - 23/5/2013 - $ 170.

El Señor Juez de 1° Inst. Civ. y Com. 48° Nom.,
Sec. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ISABEL
GUDIÑO, D. N. I. N° 3.231.066 en autos
caratulados: GUDIÑO, ISABEL - Declaratoria de
herederos - Expte. N° 2373759/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de mayo de 2013. Secretario: Dra. Elvira
Delia García de Soler.

5 días – 9686 - 23/5/2013 - $ 110.

El Sr Juez de la. Inst y 44° Nom., Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
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de Graciela Libia Melgarejo y Epifanio Cabrera
en Autos caratulados: "MELGAREJO GRACIELA
LIBIA y CABRERA EPIFANIO - Decl. de Hered",
Expte 2399766/36 y a los que se consideren
con derecho con derecho a la sucesión por el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.-Cba 26 de Abril 2013.
Alicia Mira a Juez Maria de Roldan, Secretaria.

5 días – 9684 - 23/5/2013 - $ 150.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia, Segunda Nominación,
Secretaría N° 4 en autos "VEGA RAFAEL
NESTOR y/o VEGA RAFAEL NETRO -
Declaratoria de Herederos, cita y emplaza los
que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. VEGA RAFAEL NESTOR y/o VEGA
RAFAEL NETRO, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 10 de
mayo de 2013. Secretaria: Dra. María Cristina
Pignatta. Juez: Dr. Horacio Enrique Vanzetti.

5 días - 9647 - 23/5/2013 - $ 141,50.

El Sr.Juez de 1ra Instancia y Primera 1°
Nominación Civil y Comercial en autos
"Barrionuevo Maria Natividad - Ramallo Ruben
Amado - Declaratoria de Herederos” Expte.
2394645/36 Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos lo que se consideren con
derecho a la sucesión de MARIA NATIVIDAD
BARRIONUEVO y RUBEN AMADO RAMALLO,
para que dentro de veinte (20) dias, comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, diez de Abril
2013 Fdo. Dr. Lucero, juez - Dra. Alonso de
Marquez.

5 días – 9806 - 23/5/2013 - $ 229,50.

RIO CUARTO - El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de 3° Nom. Sec. N° 6 de la ciudad de Río
Cuarto, Juez Dr. Rolando Guadagna, en autos
"CASTILLO GENERO, NOELIA JESICA  -
AVREVIADO" N° 674924, se solicita la supresión
del apellido paterno y que su nombre se cambie
a GENERO, Noelia Jesica, y accesoriamente se
disponga el cambio de su apellido en su partida
de naciemiento. Cítese y emplácese a todos los
que se consideren con derecho para que en el
término de 15 días hábiles a partir de la última
publicación formulen oposición (Art. 17 ley
18.248) Río Cuarto, 30 de Abril de 2013.-

2 días – 9807 - 23/5/2013 - $ 91.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil, Com.,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, en autos
"LERDA, Nélida Josefa - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1172543) cita y emplaza
por veinte dias a todos los herederos y
acreedores de doña NÉLIDA JOSEFA LERDA,
con apercibimientos de ley.- Fdo. Domingo E.
Valgañon - Juez. Marcos Juárez, 23 de Abril de
2013.

5 días - 9771 - 23/5/2013 - $ 105.

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1a
Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, Secretaría
N° 1, Dr. Alejandro Daniel Reyes cita y emplaza
a los herederos de Marta Beatriz Palacios D.N.I.
N° 4.245.499, en los  autos caratulados: "DI
CATERINA MONICA MILDREO c/ PALACIOS ADA
ELVIRA y OTRO - ORDINARIO" (Expte. N°
316633) para que en el término de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de ley.
Of., 24/04/2013 Fdo.: Dr. Alejandro Daniel Reyes,
Secretario.

5 días – 9808 - 23/5/2013 - $ 180.

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1a
Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, Secretaría
N° 1, Dr. Alejandro Daniel Reyes cita y emplaza
a los herederos de Marta Beatriz Palacios D.N.I.
N° 4.245.499, en los autos caratulados: "DI
CATERINA MONICA MILOREO c/ PALACIOS ADA
ELVIRA y OTRO - OROINARIO", (Expte. N°
316818) para que en el término de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de ley.
Of., 24/04/2013 Fdo.: Dr. Alejandro Daniel Reyes,
Secretario.

5 días – 9809 - 23/5/2013 - $ 180.

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1a
Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, Secretaría
N° 1, Dr. Alejandro Daniel Reyes cita y emplaza
a los herederos de Marta Beatriz Palacios D.N.I.
N° 4.245.499, en los autos caratulados: "DI
CATERINA MONICA MILOREO c/ PALACIOS ADA
ELVIRA y OTRO - ORDINARIO" (Expte. N°
405898) para que en el término de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de ley.
Of., 24/04/2013 Fdo.: Dr. Alejandro Daniel Reyes,
Secretario.

5 días – 9811 - 23/5/2013 - $ 180.

VILLA DOLORES - El Señor Juez de Primera
Instancia CiviL Comercial y Conciliación de
Segunda Nominación Dr. RodoJfo Mario Alvarez,
Secretaria N° 3 de la ciudad de Villa Dolores
Cba.; cita y emplaza a herederos y acreedores
de DOMINGO ALFREDO ARROYO para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en Jos autos
caratulados: ARROYO DOMINGO ALFREDO -
Declaratoria. De Herederos",  bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 14 de Noviembre
de 2012.

5 días - 9727 - 23/5/2013 - $ 105.

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ. y
Com. de esta ciudad de Córdoba; cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que.se consideren con derecho a la sucesión
en estos autos caratulados: "PIAZZA, VILMA
MARIA LUISA - Declaratoria de Herederos-
Expte N°: 2405380/36", para que dentro de los
20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por 5 días en el Boletín Oficial (art. 152
del C.PC. modit .. Ley 9. 135).Córdoba, siete (7)
de mayo de 2013.Lucero, Héctor Enrique - Juez;
Marchi, Adrián Víctor- Prosecretario Letrado.

 5 días – 9804 - 23/5/2013 - $ 195.

El Señor Juez de 1ra Inst. y Única Nom. en lo
C. C. C. Flia. Con. Men. y Faltas de la ciudad de
Oliva, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante: "Miguel
Ángel HAYE", para que en el termino de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos: "HAYE MIGUEL AN-
GEL - Declaratoria de Herederos" (Expte N°
1224343 - Cpo. 1 iniciado el 14-03-2013), bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Augusto G.
Cammisa - Juez. Dr. José Luis Córdoba -
Prosecretario. Oliva (Cba.), 29 de abril de 2013.-

5 días – 9735 - 23/5/2013 - $ 208.

El Juez de 1ª lnst y 23ª Nom.Civ. y Cial. cita y
emplaza a herederos y acreedores de AMANDA
BLANCA MURACCIOLE en autos: Muracciole
Amanda Blanca - Declarat. de Hered-
Exp.2388501/36 y a Ios que se consideren con

derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte (20) días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.Fma:Manuel E.Rodriguez Juárez, (Juez), Dra.
Mariana E.M.de Mur, (Secret.).

5 días – 9680 - 23/5/2013 - $ 140.

OLIVA: El Señor Juez de 1ra. Inst. y Única
Nom. en lo Civ, Com, Conc, Flia, Ctrl, Men y Fal,
secretaria a cargo del Dr. Víctor A. Navello, de
la Ciudad de Oliva; cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia y/o bienes
de Don VOTTERO TITO JUAN, en los autos
caratulados "VOTTERO TITO JUAN -
Declaratoria de Heredero.-" Expte: 1174024, por
el término de veinte días, partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oliva, 19 de marzo del año 2013.
Fdo: Dra. Bonadero de Barberis Ana M. (Juez),
Dr. Navello Víctor A. (Secretario).-

5 días – 9732 - 23/5/2013 - $ 326.

OLIVA: El Señor Juez de 1ra. Inst. y Única
Nom. en lo Civ, Com, Conc, Flia, Ctrl, Men y Fal,
Secret. a cargo del Dr. Víctor A. Navello, de la
ciudad de Oliva; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de Don
AGUIRRE NESTOR FABIAN, en los autos
caratulados "AGUIRRE NESTOR FABIAN-
Declaratoria de Heredero.-" Expte: 1195833, por
el término de veinte días, partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Oliva, 17/04/2013. Fdo: Dr.
Cammisa Augusto M. (Juez), Dr. Navello Víctor
A. (Secretario).-

5 días – 9733 - 23/5/2013 - $ 31,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil, Com.,
Conc. y Fam. de Marcos Juárez, en autos
"SEGGIARO, Ramón Alberto ¬ Declaratoria de
Herederos", (Expte. N° 1221469) cita y emplaza
por veinte días a todos los herederos y
acreedores de don RAMÓN ALBERTO
SEGGIARO, con apercibimientos de ley.- Fdo.
Domingo E. Valgañon - Juez. Marcos Juárez.
Oficina, 23 de Abril de 2013.-

5 días - 9772 - 23/5/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 23°. Nom., Cíta y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del causante CARLOS ALFREDO
GOMEZ en autos: GOMEZ, Carlos Alfredo.
Declaratoria de Herederos", Expte: 2411211/36,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
29 de abril de 2013- Fdo: Rodriguez Juarez
Manuel E. -Juez- Dra. Molina De Mur Mariana E.,
sec.

5 días - 9646 - 23/5/2013 - $ 123.

RÍO CUARTO. La señora Jueza de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA LUISA
OVIEDO, M.l. Nro. 7.792.871 y MANUEL FRILAN
o MANUEL FROILAN OVIEDO, M.I. Nro.
2.959.917, en autos caratulados "OVIEDO
MARíA LUISA y MANUEL FRILAN o MANUEL
FROILAN OVIEDO ¬ Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1221385, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo

apercibimiento de ley. Río Cuarto, 25 de Abril de
2013. Juez: Dra. Martínez de Alonso Mariana.
Secretaría: Dra. Carla Victoria Mana.-

5 días - 9773 - 23/5/2013 - $ 244,30.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1a Inst.,
2a Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren' con derecho a !a herencia de Don
ALFREDO IGNACIO ALBANO, y Doña ÁNGELA
AMALIA SCARMAGNAN, en autos caratulados
"Alfredo Ignacio Albano, y Ángela Amalia
Scarmagnan - Declaratoria de Herederos,
(Expte. 1169183, Sec. N° 4) 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, de abril de 2013.
Fdo.: Dr. Vanzetti H Enrique (Juez); Dra. Cristina
P. de Giampieri (Sec.).

5 días - 9648 - 23/5/2013 - $ 326.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 48a. Nom., cíta y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes FRANCISCO
ALFREDO GOMEZ y MARIA ROSA ERGUY en
autos: GOMEZ, Francisco Alfredo- ERGUY,
Maria Rosa ¬ Declaratoria de Herederos", Expte:
2369875/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de mayo de
2013- Fdo: Dra. Raquel Villagra de Vidal . -Juez-
Dra. Florencia Bellusci de Gonzalez Zabala,
Sec.

5 días - 9645 - 23/5/2013 - $ 161,50.

SAN FRANCISCO - El señor J. 1° Inst. C. C.
Fam. 1° Sec. 2, San Francisco, a cargo de la
Dra. Giletta Claudia Silvina, notifica, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PETERLlN MARISA CLEMENTINA, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación que por
derecho les pueda corresponder en los autos
"EXPTE. N° 1259262 - PETERLIN MARISA
CLEMENTINA - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, abril de
2013.-

5 días - 9653 - 23/5/2013 - $ 140.

MORTEROS.- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Orlando José ROCCHICCIOLl, en
autos caratulados "ROCCHICCIOLl, ORLANDO
JOSE - Declaratoria de Herederos", Expediente
N° 1264761, 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, 30/04/2013.- José María Herran -
Juez. - Liliana Elizabeth Laimes - Secretario.

5 días - 9650 - 23/5/2013 - $ 245.

SAN FRANCISCO - El Juez de 1 ra. Inst. y 3°
Nom. Civil y Com., Sec. N° 5, de la ciudad de
San Francisco (Cba.) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Jesús Alberto
Pizarra en los autos caratulados "PIZARRO
JESUS ALBERTO ¬ Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1298992), por el término de veinte
días y bajo apercibimientos de ley.- Carignano,
Sec..

5 días - 9651 - 23/5/2013 - $ 110.

SAN FRANCISCO - El señor Juez de la
Instancia y 3a Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5a Circunscripción Judicial con asiento en
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la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. HoracÍo Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Pablo
Alfonso Fassi para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
"FASSI PABLO ALFONSO - Declaratoria de
Herederos" (SAC N° 1230503), bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 29 de
Abril de 2013.

5 días - 9652 - 23/5/2013 - $ 110.

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1era.
Inst. y 2da. Nom. en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de San Fco., Cba., Dr. Horacio Vanzetti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"SUAREZ, VICTORIA ELENA y PEDRO DOROTEO
ORTIZ - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
Ley. San Fco., 7 de Mayo de 2013. Fdo: María
C. Giampieri.- Sec.

5 días - 9654 - 23/5/2013 - $ 175.

SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación, Secretaría N°
4 de la ciudad de San Francisco (Córdoba), en
los autos caratulados " OLMOS Elpidio Alfaro y
CAPANNA Audela Carmen - Declaratoria de
Herederos-u cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
ELPIDIO ALFARO OLMOS y AUDELA CARMEN
CAPANNA para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley,- San Francisco (CBA), 8
de mayo de 2013. Firmado Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez, Dra. Maria Cristina Pignatta
Secretaria.

5 días - 9655 - 23/5/2013 - $ 175.

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1era
Instancia y 3ra. Nominación C.C. Fam, Sec. 6 de
la ciudad de San Francisco, Cba, en los autos
caratulados: 1213532 "CARIGNANO JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de Juan Carlos Carignano
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, de mayo de 2013.-Juez Horacio
Enrique Vanzetti. Secretaria Bussano de Ravera
María Graciela.

5 días - 9656 - 23/5/2013 - $ 140.

ALTA GRACIA - Sra. Juez Civil, C. Conc. y Flia.
de 1° Nom. de Alta Gracia, Pcia. de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos a la
herencia de TERESA SILVIA BORDESE, en au-
tos caratulados " BORDESE, Teresa Silvia -D.H.
Testamentario, Exp. 1282421", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación: Dra. Graciela Vigilanti, Juez. Dr.
Reyes Sec 1°.- A. Gracia, 8/5/2013.

5 días – 9540 - 22/5/2013- $ 145.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera Inst.
y Segunda Nom. en lo Civil, Com. y de Conc. de
la Ciudad de Villa Dolores, Sec. N°: 3 Dra.
Susana Gorordo de G. Zugasti, Cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
Sra. LOPEZ o LOPEZ DE ALLENDE o ALLENDES
JOSEFA AMBROSIA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, en
autos caratulado.s “LOPEZ o LOPEZ DE
ALLENDE o ALLENDES JOSEFA AMBROSIA y
otros - Declaratoria de Herederos. Expte. N°
1143233”, bajo apercibimientos de ley.- Firmado

Juez: Dr. Rodolfo Mario Alvarez.- Sec. Dra.
Susana Gorordo de G. Zugasti. - Villa Dolores,
8 de Mayo de 2013.-

5 días - 9521 – 22/5/2013 - $

OLIVA - El Sr. Juez de 1a Inst. y Única Nom. en
lo C.C.C. Flia. Ctrol. Men. y Fal. de Oliva, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes LUJAN LORENZO ERACLlO y
LUDUEÑA JACINTA IRMA, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos:
"LUJAN LORENZO ERACLlO  LUDUEÑA
JACINTA IRNA - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1163776 - Cuerpo 1", bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Fernando Flores
- Juez - Dr. Víctor Adrián Navello - Secretario. -
Oliva, 03 de mayo de 2013.

5 días – 9734 - 23/5/2013 - $ 184.

VILLA DOLORES - Orden. Juz. 1ra. Inst. y
2da. Nom. Civ., Com., y Conc. de Va. Dolores,
Sec. Nro.: 4 (Dra. Castellano), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante,
Mary del Valle Rodríguez o Rodríguez de Viera,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan y tomen .participación, en estos
autos: "RODRIGUEZ o RODRIGUEZ DE VIERA,
MARY DEL VALLE - Declaratoria de Herederos,
(Expte. 1247270)", bajo apercibimiento de ley.-
Villa Dolores, oficina, 7 de Mayo de 2013.- Fdo.
Dra. María Victoria Castellano, Secretaria.-

5 días – 9519 - 22/5/2013 - $ 141.

El Juez de 1° Inst. 36° Nom. C. y C. de Cba cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de MARÍA ESTELA GARCÍA en autos
GARCIA, María Estela - Decl. De Hered. -
2330172/36 para que dentro de los veinte días
siguientes de. la última publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento. Sylvia
Lines, Juez - María Inaudi, secret. 02/05/13.

5 días – 9496 - 22/5/2013 - $ 210.

SAN FRANCISCO (Cba.) - El Sr. Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CALlXTO ALBERTO CASAS, en
autos “CASAS CALlXTO ALBERTO -
Declaratoria de Herederos”, Expte, N° 1288566,
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
30 de abril de 2013. Fdo. Dr. Horado Vanzetti-
Juez- Dra. María Cristina Pignatta.-Secretaria.

5 días - 9491 – 22/5/2013 - $ 185,50.

BELL VILLE - El Juez de 1ª lnst. 1ª Nom. C.C.C.F.
Bell Ville Sec. N° 2, cita y emplaza a herederos
y acreedores de Carlos Alberto PICCAT, DNI
6.551.758 y Luisa Emma CANCIANI, DNI
4.108.091 para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos PICCAT CARLOS ALBERTO - CANCIANI
LUISA EMMA - Declaratoria de Herederos,
Expte.N° 1200343. Dra. Liliana Miret- Secretaria.

5 días – 9494 – 22/5/2013 - $ 105.

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, en autos” GOTTA
CORA YOLANDA - Declaratoria De Herederos,
cita y emplaza todos los que se creyeren. con
derecho a la sucesión de la causante GOTTA
CORA YOLANDA, DNI N° .4.879,564, para que
comparezcan a tomar participación dentro del

termino de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo. Sr. Juez Dr. Gustavo Andrés Massano.
Secretaria: Sra. Anahí Teresita Beretta.-

5 días – 9509 – 22/5/2013 - $ 210.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera Inst.
y Segunda Nom. en lo Civil, Como y de Conc. de
la Ciudad de Villa Dolores, Sec. N°: 4. Dra. María
Victoria Castellano, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes Sra.
ROSA TEJEDA o TEJEDA DE RAMIREZ, FRAN-
CISCO RAMIREZ y JUAN o JUAN FRANCISCO
RAMIREZ para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, en autos
caratulados “RAMIREZ FRANCISCO y Otros.-
Declaratoria de Herederos. Expte. 1208177”,
bajo apercibimientos de ley.- Firmado Juez: Dr.
Rodolfo Mario Alvarez.- Sec. Dra. María Victoria
Castellano. - Villa Dolores, 30 de abril de 2013.

5 días – 9520 – 22/5/2013 - $ 171.

OLIVA - El Juez 1° Inst. y Única Nom. C. C. C.
Flia. Ctrl. Men. de Oliva, en autos: “CRAVERO,
ELDO TITO - Declaratoria de Herederos”, (Expte:
653295) cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a herencia y/o bienes del causante
CRAVERO, ELDO TITO, para que en veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Oliva,
29/4/2013. - Dr. Alberto Ramiro Domenech, Juez
- Víctor A. Navell, Secretario.-

5 días – 9514 – 22/5/2013 - $ 105.

BELL VILLE - El Juez de 1ª lnst. 1ª Nom. C.C.C.F.
Bell Ville Sec. N° 1, cita y emplaza a herederos
y acreedores de Mariano BALFAGON, DNI
6.530.211 para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos BALFAGON MARIANO -Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1266377. Dra. Patricia
Eusebio - Secretaria.

5 días – 9493 – 22/5/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 17°
Nominacion cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUCAS DAVID GONZALEZ, en
autos: “Gonzalez Lucas David - Declaratoria
de Herederos” N°. 2394068/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesion por el
termino de 20 días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 17 de abril de 2013. Fdo. Beltramone
Verónica Carla, Juez. Dominguez Viviana Marisa
Secret.

5 días – 9511 – 22/5/2013 - $ 140.

RIO  TERCERO .- El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, en autos” SIMO
JOSEFA ANGÉLICA LUISA -  Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión de la
causante SIMO DE SÁNCHEZ’ JOSEFA
ANGÉLICA LUISA, DNI N° 7.148.110, para que
comparezcan a tomén participación dentro del
termino de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo. Sr. Juez Dr. Jorge David Torres.
Secretario: Sr. Juan Carlos Vilches.-

5 días – 9508 – 22/5/2013 - $ 210.

 El Sr. Juez de 1° Inst y 41° Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BIAGIOLl, ENRIQUE JOSE, en
autos caratulados “BIAGIOLl ENRIQUE JOSE -
Declaratoria de Herederos –Exp. N° 2368023/
36”, y a los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante para que dentro del término de 20
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en estos
autos. Córdoba, 14 de abril de 2013. Fdo. Dr.

Roberto Cornet, Juez- Dra. Lucila Halac Gordillo,
Secretaria.

5 días – 9541 - 22/5/2013 - $ 163,50.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los  herederos y
acreedores de REBUFFO JOSE MATEO - PAMPIN
ADELlA ANGELA, en autos caratulados:
“REBUFFO JOSE MATEO - PAMPIN ADELlA AN-
GELA - Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2362657/36”, y a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes para que dentro del término
de 20 días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Córdoba, 15 de
abril de 2013. Fdo. Dra. Elbersci María del Pilar,
Juez. Dr. Arturo Rolando Gomez, Secretario.

5 días – 9542 - 22/5/2013 - $ 189.

El Señor Juez de1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cíta y emplaza a los
herederos y acreedores de AVENDAÑO, AN-
GEL ANTONIO, en autos caratulados:
AVENDAÑO, Angel Antonio - Declaratoria de
Herederos - Expte N° 2382314/36, y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Of, 07/03/
2013. Fdo. Dr. Almeida, German. Juez. Dra.
Wermuth de Monserrat, Silvia Inés. Secretario.

5 días – 9539 - 22/5/2013 - $ 170.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 49°
Nominacion en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesion de
EDUARDO BENJAMIN PONCE, en autos
caratulados “Ponce Eduardo Benjamin -
Declaratoria de Herederos- Expte. N° 2399879/
36” para que en el termino de 20 días siguientes
al de la ultima publicacion, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba
10 de abril de 2013. Fdo: Gonzalez Zamar,
Leonardo- Juez. Barraco de Rodriguez Crespo,
Maria Cristina- Secretaria.

5 días - 9558 - 22/5/2013 - $ 175.

El Señor Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ.
y Com. de esta Ciudad, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AVENDAÑO, EMA
o AVENDAÑO, EMMA, de MOLINA, RAMON y
de MOLINA, ANIBAL MARIO, en autos
caratulados- MOLINA, Ramon - AVEDAÑO, Ema
o Emma - MOLINA, Anibal Mario - Declaratoria
de Herederos- Exp. N° 2384359/36 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 estarla derecho
y a tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 24 de Abril de 2013. Secretaria:
Viviana M. Dominguez; Juez: Veronica C.
Beltramone.

5 días – 9554 - 22/5/2013 - $ 180.

 LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
Ana María Rosa COMETTO en los .autos
“COMETTO, ANA MARIA ROSA s/ Declaratoria
Herederos” - Expte: N° 1199617 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 7 de Mayo de 2013.-
Fdo. Dr. Pablo A. Cabral, Juez - Dra. Maria Eugenia
Osorio - Prosecretaria Letrada.

5 días – 9557 - 22/5/2013 - $ 206.
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El Señor Juez de 1° Instancia y 43° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALDAÑA RAFAEL OSCAR y MOLINA MARIA
DEL CARMEN. En autos caratulados: Saldaña
Rafael Oscar - Molina Maria Del Carmen -
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2396747/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento deo ley. Cba 25 de Abril de 2013.
Secretaria: Romero Maria Alejandra. Juez: Ortiz
Hector Gustavo.

5 días – 9556 - 22/5/2013 - $ 186.

El Señor Juez de 1° Inst. y 36° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de
HOMBRAVELLA MARIA ROSA. En autos
caratulados: Hombravella María Rosa -
Declaratoria de Herederos. Exp N° 2361777/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 29 de abril de 2013.
Juez: Sylvia E. Lines -Secretaria: Inaudi de
Fontana María Soledad.

5 días – 9555 - 22/5/2013 - $ 162.

El Señor Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a Jos herederos y acreedores de CÁCERES
RICARDO ARMANDO. En autos caratulados:
Cáceres Ricardo Armando - Declaratoria de
Herederos, Exp. N° 2396249/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 24 de abril de 2013. Juez: Marta S.
González de Quero.- Secretaria: Irene C. Bueno
de Rinaldi.

5 días – 9553 - 22/5/2013 - $ 167.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1a Inst. y 3a
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría a
cargo de la Dra. Susana A. Piñan, en los autos
caratulados “CRUEL ALBERTO - MENDOZA DE
CRUEL o MENDOZA AGUSTINA CLEMENTINA s/
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes ALBERTO CRUEL, D.N.I. 3.090.290
y AGUSTINA CLEMENTINA MENDOZA ó
MENDOZA de CRUEL, D.N.I. 7.679.034, para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 6 de Mayo de 2013. Fdo. Dr. Jorge David
Torres – Juez.

5 días – 9603 - 22/5/2013 - $ 224.

 BELL VILLE - El Juez de 1° Inst.1° Nom.
C.C.C.F. Bell Ville Sec. N° 1, cita y emplaza a
herederos y acreedores de Quemi José
MALEM, DNI 6.549.235 para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en autos MALEM QUEMI JOSE-Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1267174. Dra. Patricia
Eusebio-Secretaria.

5 días – 9495 – 22/5/2013 - $ 105.

LABOULAYE - El Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la 8va Circunscripción
con sede en la ciudad de Laboulaye Secretaría
Única, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Alfredo

Domingo Girardi para que en el término de 20
días a contar desde la última publicación
comparezcan a juicio en autos “GIRARDI
ALFREDO DOMINGO s/ Declaratoria De
Herederos”, que tramitan ante este Juzgado bajo
apercibimiento de ley. Dr. Pablo A. Cabral Juez.-
Dra. Griselda I.Faraone Secretaria .- Oficina,
Abril de 2013.-

5 días – 9512 – 22/5/2013 - $ 210.-

El Sr. Juez de 1° Inst., 9° Nom. C. y C., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Dina
Delia Massei y Armando Rossetti, en autos
caratulados: “MASSEI DINA DELIA - ROSSETTI
ARMANDO - Declaratoria de Herederos”- Expte.
N° 2165889/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a esa a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 4
de Marzo de 2013. Secretaria: Dra. Vargas María
Virginia - Juez: Dr. Germán Almeida.

5 días – 9552 - 22/5/2013 - $ 175.

El Juez de 1° Inst. 38° Nom. C. y C. de Cba. cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARÍA RITA RAMIREZ,
JOSÉ ANTONIO RIVADERA y ELSA ROSA DEL
VALLE RIVADERA en autos: Ramirez, María Rita
- Rivadera, José Antonio - Rivadera Elsa Rosa
del Valle - Decl. De Hered. - 2394718/36 para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. María
Elbersci. Juez - Arturo Gomez, secret. 27/03/
13.

5 días – 9497 - 22/5/2013 - $ 240,75.

SAN FRANCISCO (Cba.) - El Sr.Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores ya
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO JOSE ROSSETTI en autos
“ROSSETTI PEDRO JOSE -  Declaratoria de
Herederos”, Expte, N° 1296943, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 7 de mayo de
2013. Fdo. Dr. Horacio Vanzetti, Juez- Dra. María
Cristina Pignatta, Secretarta.

5 días – 9490 - 22/5/2013 - $ 177,50.

El Sr. Juez de 1° instancia y de 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaria N° 8, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante MIGUEL GAMBA (DNI N° 6.653.587),
en los autos caratulados “GAMBA MIGUEL -
Declaratoria de Herederos- Expte. N° 1203757”
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 30 de abril de 2013.-

5 días – 9600 - 22/5/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1° Inst y 38° Nom. Civ. y Com.,
de Córdoba, en los autos caratulados: “CASAS
ELDA EDITH - CASAS PEDRO JUVENAL -
Declaratoria de Herederos. Expte: 2328297/36”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Sec Gómez Arturo
Rolando. 02 de Mayo de 2013.

5 días - 9601 - 22/5/2013 - $ 120.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 2° Nom. Sec. N° 3 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  CHIAVASSA  ESTHER  MARIA

en autos caratulados: CHIAVASSA ESTHER
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
531665 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 26/04/2013. Sec. N° 3 Dra. Ghibaudo
Marcela Beatriz - Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días – 9598 - 22/5/2013 - $ 170.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 4a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CORTES ELEUTERIA en autos
caratulados: CORTES ELEUTERIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2403845/36 y a las que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 03 de Mayo de 2013. Sec.: Dra.
Corradini de Cervera Leticia - Juez: Dra. Fontana
de Marrone, María de las Mercedes.

5 días – 9599 - 22/5/2013 - $ 167.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 38° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AGUILAR VIDAL VICTOR
ENRIQUE - BATTANI MARIA ROSA. En autos
caratulados: AGUILAR VIDAL VICTOR ENRIQUE
- BATTANI MARIA ROSA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2377932/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 25 de Abril de 2013. Sec.: Dr. Gómez
Arturo Rolando - Juez: Dra. Elbersci María del
Pilar.

5 días – 9597 - 22/5/2013 - $ 188.

LAS VARILLAS - la Sra. Juez de 1° Inst. Civ.,
Com., Conc., Flia., Instr., Men. y Faltas y 1° Nom
de Las Varillas, Dra. Carolina Musso, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de OSMAR AGUSTIN GAIDO, LE: 6.444.400, en
autos caratulados “GAIDO, OSMAR AGUSTIN -
Declaratoria de Herederos” (1202540) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 06/06/2013. Fdo.:
Dra. Carolina Musso-Juez- Castellani,
Prosecretaria.

5 días – 9602 - 22/5/2013 - $ 195.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 42a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLIE LUIS ALBERTO en autos
caratulados: OLIE LUIS ALBERTO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2331536/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 02 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Gladys
Quevedo de Harris - Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 9596 - 22/5/2013 - $ 155.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1a Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 2a Nom. Sec. N° 3 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NOÉ o NOE, CARLOS ALVINO.
En autos caratulados: NOÉ o NOE, CARLOS
ALVINO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1118834 Y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 08/04/2013. Sec. N° 3 Dra. Ghibaudo
Marcela Beatriz. - Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días – 9595 - 22/5/2013 - $ 173.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 38° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ERNESTO MARINEZ y MARIA
GERONIMA o JERONIMA GALLERDO. En autos
caratulados: MARTINEZ ERNESTO -
GALLARDO MARIA GERONIMA o JERONIMA -
Declaratoria de Herederos - Rehace - Exp. N°
2394349/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
25 de Abril de 2013. Sec.: Dr. Gómez Arturo
Rolando - Juez: Dra. Elbersci María del Pilar.

5 días – 9594 - 22/5/2013 - $ 195.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 24a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LESCANO VICTOR BONIFACIO.
En autos caratulados: LESCANO VICTOR
BONIFACIO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2391171/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
30 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Morresi Mirta
Irene- Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 9593 - 22/5/2013 - $ 160.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, en autos caratulados
“FIGUEROA, BONIFACIO ENRIQUE - Declaratoria
de Herederos- Expte. 2391739/36”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BONIFACIO ENRIQUE FIGUEROA y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 4 de Abril de
2013.FDO: María de las Mercedes Villa- Sec.

5 días – 9591 - 22/5/2013 - $ 135.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 18a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LEDEZMA CARLOS OMAR. En
autos caratulados: LEDEZMA CARLOS OMAR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2394932/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 02 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. Lemhofer Lilia Erna - Juez: Dr. Maciel
Juan Carlos.

5 días – 9592 - 22/5/2013 - $ 153.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de Cosquin, Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FALON o FALÓN DALMACIO ALFREDO. En
autos caratulados: FALON o FALÓN DALMACIO
ALFREDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 771767 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cosquin
10 de Octubre de 2012. Prosec.: Dra. Dora del
V. Vazquez Martin de Camilo - Juez: Cristina C.
Coste de Herrero.

5 días – 9590 - 22/5/2013 - $ 187.

DEÁN FUNES - La Sra Juez de Primera Instancia
Civil y Comercial de Conciliación y Familia de la
Novena Circunscripción Judicial, cita y emplaza
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a los herederos del Sr Héctor Hugo Romero en
autos: " ROMERO HECTOR HUGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", por el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía.-Deán Funes 4
de Abril de 2012.- Fdo. Emma del V. Mercado de
Nieto- Juez- Libertad V. Domínguez de Gómez,
secretaria.

5 días – 9625 - 22/5/2013 - $ 110.

El Sr. Juez de 1a Inst. Civ. y Com. 27a Nom.
Sec., cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VIÑOLA, MIGUEL
ÁNGEL, en los autos caratulados: "VIÑOLA,
MIGUEL ÁNGEL - Declaratoria de Herederos",
Expte. 2400040/36, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley. FDO: Beatriz
Trombetta de Games: Secretaria - José García
Sagués: Juez. Cba. 23/04/2013.

5 días – 9605 - 22/5/2013 - $ 105.

RIO SEGUNDO - La Señora Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Segundo, Secretaria N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de José Luis
Loza, en los autos caratulados "LOZA JOSE
LUIS - Declaratoria de Herederos" (Expediente
N° 1194006), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 19 de Abril de 2013. Secretaría:
Verónica Stuart - Juez: Susana Esther Martínez
Gavier.

5 días – 9606 - 22/5/2013 - $ 167.

El Sr. Juez de l° Instancia y 40° Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
interviniente en la tramitación de los autos
caratulados "FERRERO OSVALDO CESAR -
Declaratoria de Herederos", (Expte. 2314731/
36), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante, para que en el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar derecho y tomar participación.-Fdo.:
Alberto Julio Mayda, Juez. Claudia José Vidal.
Secretaria.-

5 días – 9607 - 22/5/2013 - $ 162.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 40° Nom. en
lo Civil y Comercial de Córdoba, en autos: "RUBIO
ENRIQUE  JULIAN. - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2297169/36", cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante RUBIO  ENRIQUE  JULIAN,
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. - Fdo. Dr.
Mayda Alberto Julio, Juez - Dra. Reyven Numa
Alejandra Gabriela, Prosecretaria Letrada.

5 días - 9608 - 22/5/2013 - $ 175.

El. Sr Juez- de. 1° Instancia Civil y Comercial,
de 12° Nom. de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a todos
los que se consideren con derechos a la
herencia del Sr. VERCELLlNI CARLOS JOSE, en
autos caratulados "VERCELLlNI CARLOS JOSE
- Declaratoria de Herederos" Exp. N° 2384360/
36, por el término de veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 18 de marzo
de 2013.- Secretaria Bueno de Rinaldi Irene -
Juez Gonzáles de Quero.-

5 días – 9609 - 22/5/2013 - $ 180.

BELL VILLE. - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 3ra.
Nom. C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro. 5,
a cargo del Dr. Ramiro Gonzalo REPETTO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante, Sra. DOMINGA TERESA ROSSO,
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos "ROSSO
DOMINGA TERESA - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 791668). Bell Ville, 2 de Marzo de 2013.-
Fdo.: Dr. Damián E. Abad - Juez; Dra. María
Cristina Baeza, prosec. letrada.

5 días – 9610 - 22/5/2013 - $ 185.

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2ra. Nom.
C.C.C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro. 4, a
cargo de la Dra. Elisa B. Molina Torres de Mo-
rales, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, Sr. JUAN CARLOS
CANE, para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, en
los autos "CANE JUAN CARLOS - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 1135044. Bell Ville, 21
de Marzo de 2013.- Fdo.: Dr. Galo E. Copello –
Juez. Dra. Elisa B. Molina Torres de Morales -
Secretaria.-

5 días – 9611 - 22/5/2013 - $ 190.

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial y Familia de 4° Nominación, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Secretaria N° 7, en
los autos caratulados "Falcon Florencio -
Declaratoria de Herederos" Exp. N° 1193891
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FALCON FLORENCIO - D.N.I
6.629.831 para que en el término de veinte días
(20) a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho. Río Cuarto, 19 de abril de 2013. Fdo.:
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea - Juez. Dr. Jorge
Huber Cossarini - Secretario.

5 días - 9612 - 22/5/2013 - $ 207.-

RÍO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
y Familia de 1° Nominación, Dr. José Peralta
Secretaria N° 1 en los autos caratulados "Vega
Ceide Antonio - Declaratoria de Herederos" Ex.
N° 696020 cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  VEGA  CEIDE
ANTONIO  - C.I.P. Cba.. N°: 231.073 y AGUILA
NADAL  JOSEFA  D.N.I. 93.508.898 para que en
el término de veinte días (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto
19 de abril de 2013. Dr. José Peralta - Juez. Dra.
Mariana Andrea Pavon -Secretaria.

5 días – 9613 - 22/5/2013 - $ 212.

El Señor Juez de 1a Inst. y 6° Nom, en lo Civil
y Comercial. Secretaria 12°. Dra. Mariana
Martinez de Alonso, en los autos caratulados
"POFFO,  HUGO  OSCAR - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1228405, Cita y emplaza
a los herederos acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante, POFFO, HUGO OSCAR, DNI
6.629.515, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 9614 - 22/5/2013 - $ 150.

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial y Familia de 4° Nominación, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Secretaria N° 7, en
los autos caratulados "Falcon Isidro -

Declaratoria de Herederos" Ex. N° 1193936 cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FALCON  ISIDRO -  L.E. 2.965.210,
para que en el término de veinte días (20) a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Río Cuarto, 19 de abril de 2013. Fdo.:
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea - Juez. Dr. Jorge
Huber Cossarini - Secretario.

5 días – 9615 - 22/5/2013 - $ 203.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 47a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Ramón Marcelo Guido Robles
D.N.I.: N° 7.022.045. En autos caratulados: ROB-
LES RAMON MARCELO GUIDO ¬ Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2349044/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 26 de Diciembre de 2012. Sec.: Dra.
Beatriz Moran de la Vega - Juez: Dra. Clara
María Cordeiro.

5 días – 9621 - 22/5/2013 - $ 179.

El Sr. Juez de 1alnst y 2°Nom en lo C.C.C. y
Flia. de la ciudad de Río Tercero, Secr. N°4 Dra.
Sulma Scagnetti de Coria, en los autos
"BUSTOS, JUAN JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte N° 1240440, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de BUSTOS JUAN JOSE, D.N.I. N°
30.130.353 para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Fdo: Ariel A.
MACAGNO: Juez; Sulma Scagnetti de Coria:
Secretaria. Río Tercero 7 de Mayo de 2013.

 5 días – 9588- 22/5/2013 - $ 192.

La Sra. Juez de 1° Inst. y 48° Nom en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba en autos
caratulados "OLSINA, Pablo Guillermo -
GARCIA, Emilia Ida O Emilia - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – EXP. N° 354653/36, ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, veinticuatro
(24) de abril de 2013 .... 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 ... Fdo.:
Villagra De Vidal Raquel. Juez. Garcia de Soler
Elvira Delia. Secretaria.

 5 días – 9589- 22/5/2013 - $ 180.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12a Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de LUISA DEL CARMEN
JAIME en autos caratulados Jaime Luisa del
Carmen - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2408985/36/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba, 24/4/2013.- Fdo.
González de Quero, Juez - Bueno de Rinaldi,
Sec.-

 5 días – 9578- 22/5/2013 - $ 105.

El sr. juez de 1alnst y 2 Nom en lo C.C.C. y Flia.
de la ciudad de Río . Tercero, Secr. N°4 Dra
Sulma Scagnetti de Coria, en los autos
"MARTINEZ o MARTíNEZ MARCELO EDUARDO-
DECLARATORIA  DE HEREDEROS" Expte
N°1240445, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MARTINEZ o MARTíNEZ  MARCELO EDUARDO,
L.E N° 4.889.250 para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Fdo: Ariel A.

MACAGNO: Juez; Sulma Scagnetti de Coria:
Secretaria. Río Tercero 3 de Mayo de 2013-

 5 días – 9587- 22/5/2013 - $ 192.

El Sr Juez de 1º Instancia y 20º Nominación
en lo Civil y Comercial cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MANUEL CABRERA, en autos caratulados
CABRERA MANUEL  - DECLARÁTORIA DE
HEREDEROS Expte Nº 2397694/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, tres (3) de mayo de 2013. Juez Viviana
Siria Yacir. Secretaría Aquiles Julio Villalba.

 5 días – 9577- 22/5/2013 - $ 105.

El señor Juez de 1a Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de Villa María cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la sucesión de
los Sres. SALVADOR SIMONETTA y NIDIA
PELLEGRINA VALLARO en los autos
caratulados "SIMONETTA, SALVADOR y
VALLARO   NIDIA  PELLEGRINA - DECLARA
TORIA DE HEREDEROS" (Expte.1249594, Seco
3), por el término de veinte (20) días, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Of.
26.04.13. Fdo.: Fernando Flores- Juez; Daniela
M. Hochsprung - Secretaria,

 5 días – 9581- 22/5/2013 - s/c.

El señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación Civil y Comercial de Villa María
Secretaría N° 6, notifica, cita y emplaza a
herederos y acreedores de Haydes Eufemia
DAMIANI y a los que se consideren con derecho,
para que en el término de VEINTE DlAS a partir
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibi
miento de ley en autos "DAMIANI Haydes
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
1178157) Fdo: Augusto Gabriel CAMISSA - Juez
- Norma Weihmuller – Secretaria. Of. 13 de Mayo
de 2013.-

5 días – 9580- 22/5/2013 - $ 175.-

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Osvaldo Roberto RIBBA, en los autos
caratulados: "RIBBA OSVALDO ROBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
729730), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- La Carlota, 15 abril de
2013.-FDO: Arrázola, Juez; Segovia,
Prosecretaria.-

5 días – 9530- 22/5/2013 - $ 240.-

En  los autos caratulados " OVIEDO MARTA
BEATRIZ  - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
que se tramitan por ante este Juzgado de 1ra.
Inst. y Compt. Múltiple Villa Cura Brochero, -
Dra. Fanny Mabel Troncoso se ha resuelto citar
y emplazar a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causante OVIEDO
u OVIEDO DE RUARTE MARTA BEATRIZ para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
FDO: Dr. Juan Carlos Ligorria- Juez- Dra. Fanny
Mabel Troncoso- Secretaria.-

5 días – 9528- 22/5/2013 - $ 175.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 10 Nom. en lo Civ y
Com en autos caratulados: BENITEZ,
FRANCISCA ELSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante BENITEZ FRANCISCA ELSA para
que dentro del término de 20 días a contar de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 17 de Abril de 2013.
Fdo: Olariaga de Masuelli, Maria Elena :Juez -
Arévalo, Jorge Alfredo: Prosecretario.

5 días – 9548- 22/5/2013 - $ 176.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civil, Com.
Conc. y Flia. de Río Segundo cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la herencia o bienes
del causante Miguel Angel Zamparini para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento en los autos caratulados
"ZAMPARINI,  MIGUEL   ANGEL - DECL. DE
HERED. N° 735675". Río II, 27/12/2012. Fdo: Dra.
Susana E. Martínez Gavier-Juez; Dr. Marcelo
Gutierrez- Secretario"

5 días – 9546- 22/5/2013 - $ 150.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civil, Com.
Conc. y Flia. de Río Segundo cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la herencia o bienes
de la causante Rosalía Magnano, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento en los autos caratulados
"MAGNANO, ROSALÍA - DECL. DE HERED. (N°
1200363)". Río II, 27/12/2012. Fdo: Dra. Susana
E. Martínez Gavier - Juez; Dra. Verónica Stuart
- Secretaria".

5 días – 9547- 22/5/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. Civil, Com.
Conc. y Flia. de Río Segundo cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derechos a la herencia o bienes
del causante Gustavo Ignacio Roana para que
en el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento en los autos caratulados
"ROANA, GUSTAVO IGNACIO - DECL. DE
HERED. N° 549752". Río II, 27/12/2012. Fdo: Dra.
Susana E. Martínez Gavier-Juez; Dr. Marcelo
Gutierrez- Secretario"

5 días – 9545- 22/5/2013 - $ 150.-

ALTA GRACIA.-La Juez de 1ra. Inst en lo Civ.
Com. Conc. y Flia de 1ra. Nom, Dra. Vigilanti,
Graciela María, Sec.N°1, en autos "Tuñon,
Susana María¬Declaratoria de Herederos
(Expte. N°1252399)" ha dictado la siguiente
resolución: "Alta Gracia, 03 de mayo de 2013
.... Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Sra. TUÑON SUSANA MARíA, D.N.I.
4.109.691, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo. fin publíquense
edictos citatorios en el Boletín Oficial por cinco
(5) veces ... " Fdo: Dr. Reyes, Alejandro -
Secretario, Dra. Vigilanti, Graciela María- Juez
de 1°. Inst y 1°. Nom de Alta Gracia.-

5 días – 9543 - 22/5/2013 - $ 245.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 18a Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRANADOS  GRACIELA  MARIA
ANGELA,  en autos caratulados: "GRANADOS
GRACIELA MARIA ANGELA - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2178414/36", Y a los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante para que
dentro del término de 20 días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomar. participación en estos autos.
Córdoba, 03 de noviembre de 2011. Fdo. Dra.
Juan Carlos Maciel-juez- Dra. María José Paez
Molina de Gil -secretaria-

5 días – 9544- 22/5/2013 - $ 190.-

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 28ª. Nom. 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 Don HECTOR
TORINO  en los autos caratulados: “TORINO,
HECTOR – DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPEDIENTE 2414012/36 por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Guillermo
César Laferriere, Juez – Maina Nicolás, Sec.
Cba. 02/05/2013.-

5 días – 9536 - 22/5/2013 - $105,50.

El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 3ª. Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flía. Secretaria N° 6 cita y
emplaza a todos los que creyeren con derecho
a la sucesión de  ELVI   DEL  CARMEN  LOYOLA
LC 1.066.000 en autos “LOYOLA,  ELVI  DEL
CARMEN  – DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPEDIENTE N° 1134779 para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 21
de diciembre de 2012. Dr. Jorge David Torres,
Juez – Susana A. Piñán, Sec.

 5 días – 9531 - 22/5/2013 - $122,50.

El Sr, Juez de 1ª lns 3ª Nom, Sec 3, C. C y F de
Villa María Secret n° 6 en autos "ROBLEDO Juan
Leonardo - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte, 1155867) cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de) causante -
ROBLEDO Juan Leonardo para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 20 de marzo de 2013.-  FDO:
Augusto Gabriel Cammisa, JUEZ: Norma
WEIHMULLER, SECRETARIA-

5 días – 9296 - 21/5/2013 - $ 195.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial cita y emplaza
a los herederos, acreedores de RATTAZZI,
Bernardo Santiago en los autos caratulados
Rattazzi, Bernardo Santiago. - Declaratoria de
Herederos- Expte N° 2372794/36, y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho e/ bajo. apercibimiento de ley. Córdoba,
19 de Marzo de 2013. Zalazar, Claudia Eliza-
beth, Juez - Foumier, Horacio Armando.-
Secretario

5 días – 9401 - 21/5/2013 - $ 140.-

La Juez de 1° Inst. y 2 Nom. en lo Civil, Com,
Conc y Flia de Alta Gracia cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de Teresa
Gregoria AUERNHEIMER y Jorge Raúl o Raúl
Jorge o Raúl LUPPI; en los autos caratulados
"Auernheimer Teresa Gregoria - Luppi Jorge
Raúl o Raúl Jorge o Raúl s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte N° 1134047 por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley. Alta
Gracia, veinticinco de Abril de Dos Mil Trece.
Dra. Cerini, Juez; Dra. De Paul de Chiesa,
Secretaria.

 5 días – 9402 - 21/5/2013 - $ 165,50.-

El Juez Civ y Como de 1a Inst y 24a Nom. de la
Ciudad de Córdoba, en autos "MERCADO
MARTA LEONOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE 2402054/36"; Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la

sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley .... Córdoba, 18 de abril
de 2013. FDO: ORA GABRIELA I. FARAUDO,
Juez -, DR. LOPEZ JULIO M. – Secretario.-

5 días – 9400 - 21/5/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom en lo Civ, Com y
Flia de la ciudad de Villa María Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante Margarita
Ramona MARGARITA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley
en los autos: "MARGARITA MARGARITA
RAMONA - Declaratoria de Herederos." V. María,
24 de Octubre de 2012.Dra. Ana María Bonadero
de Barberis, Juez - Soledad Fernández,
Secretaria.

5 días – 9398 - 21/5/2013 - $ 162,50.-

La Sra. Juez de 1 ° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil, Comercial Conciliación y Familia de la
Ciudad de Alta Gracia, Secretaría N° 4, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de VIOLA OLIVIERI, L.C. N° 0.098.441
en estos autos: "OLIVIERI, VIOLA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
681599 para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 26 de Marzo de
2013. Fdo. Dra. Graciela Isabel CERINI, JUEZ -
Dra. Laura Inés DE PAUL DE CHIESA,
SECRETARIA.-

 5 días – 9397 - 21/5/2013 - $ 195.-

 El Señor Juez de 1° Instancia y 30°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ALLEMAN, Irma
Zulema en autos caratulados "ALLEMAN, Irma
Zulema - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
2393174/36), para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, dos (2) de Mayo
de 2013. Juez: Dr. Ossola, Federico Alejandro -
Secretario: Prini De Mollecker, Marcela Elizabeth
Marysol.

  5 días – 9396 - 21/5/2013 - $ 195.-

El Sr. Juez de 1° y 17° N. C. y Como de la
ciudad de Cba, Pcia Cba cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NEUKOM, IRMA JUANA, en estos autos
caratulados "NEUKOM IRMA JUANA -EXP. N°
2407126/36-", para que dentro de los veinte
(20) días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cba, 19/04/2013.- Fdo:
Dra. Beltramone Verónica Carla - Juez.- Dra.
Dominguez Viviana - Secretaria -

5 días – 9394 - 21/5/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 17a Nom. Civ. Como de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOSA, MAURO FERNANDO, en
autos caratulados "SOSA, MAURO FERNANDO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2393108/36" 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, 24/04/2013.- Secretaria: VIVIANA

MARISA DOMINGUEZ.- Juez: VERONICA CARLA
BELTRAMONE.-

5 días – 9393 - 21/5/2013 - $ 156.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 34a Nom. Civ. Como de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BOSCO, AMILCARE y BARZOLA
o BARZOLA AMORIN, SARA, en autos
caratulados ''BOSCO, AMILCARE - BARZOLA o
BARZOLA AMORIN, SARA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE. N° 2410925/36" 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, 24/04/2013.-
Secretaria: ANA ELOISA MONTES DE SAPPIA.-

5 días – 9392 - 21/5/2013 - $ 165.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. Civ. Como de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOBRINO, MANUEL FERNANDO,
en autos caratulados "SOBRINO, MANUEL
FERNANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. N° 2419202/36" Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18/04/2013.- Secretaria: MARTA
LAURA WEINHOLD DE OBREGON.- Juez: ALDO
R. S. NOVAK.-

5 días – 9391 - 21/5/2013 - $ 160.-

La Sra. Juez de 1a Inst. y 20a Nom. en lo C. y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Paredes Warnier, Walter Eduardo, en autos
"Paredes Warnier Walter Eduardo - Declaratoria
de Herederos - Expte N° 2381558/36", para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
07 de Marzo de 2013. Fdo.: Yacir Viviana Siria
- Juez, Villalba Aquiles Julio- Secretario

5 días – 9390 - 21/5/2013 - $ 168.-

La Sra. Juez de 1 ra. Inst. en lo Civ. y Com de
Deán Funes, en autos: “Soria, Carlos Andrés -
Declaratoria de Herederos", Expte. n° 682937,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Carlos Andrés Soria, para que
comparezcan a estar a derecho por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimientos. Deán
Funes, 30 de octubre de 2012. Fdo. Emma del
Valle Mercado de Nieto, Juez. María Elvira Casal,
Secretaria.

 5 días – 9389 - 21/5/2013 - $ 155.-

El Señor Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
de 17° Nominación de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Doña Pilar SUAREZ
ó Pilar SUAREZ TORIBIO en los autos
caratulados "SUAREZ ó SUAREZ TORIBIO, Pi-
lar s/ Declaratoria de Herederos" Expte n°
2422338/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y a constituir domicilio, bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 9 de Mayo de 2013. Dra. Verónica
carla Beltramone. Juez. Ora Viviana Marisa
Domínguez. Secretaria

5 días – 9388 - 21/5/2013 - $ 195.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra Nominación
en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Villa  Carlos
Paz, Secretaría N° 1 (ex N° 2), Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los  herederos y
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acreedores de CARLOS BENASSI y ANA
CAMPANINI y a los que se  consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días siguientes  al de la última
publicación comparezcan y tomen participación,
bajo apercibimiento de  ley en los autos
"BENASSI CARLOS - CAMPANINI ANA -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS" (Expte W
244058). Villa Carlos Paz 06 de mayo de 2013.-
Fdo. Andrés  Olcese, Juez; Giordano de Meyer,
Secretaria Letrada.-

5 días – 9404 - 21/5/2013 - $ 215.-

El Sr. Juez de 1° Instancia de 3° Nom. en lo Civ.
y Com de la Ciudad de Río Cuarto, en autos
"SUAREZ RAUL ALBERTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS-Exp. 624202", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Juana Benigna PIZARRO, DNI 0.934.754, para
que dentro de los veinte días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art.152 del C.P.C. modif. Ley 9135). Fdo.
Dr. Rolando Oscar Guadagna, Juez; Ana Marion
Baigorria, Secretaria. Río Cuarto, 14 de abril de
2012.

5 días – 9297 - 21/5/2013 - $ 350.-

MARCOS JUAREZ, 05/04/2013. El Sr. Juez Civ
Com Conc y Flia de 1a Nom cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de BOSCOLO ANGEL FORTUNATO, SILVERIA
VICTORIA SARMIENTO Y NELSO CARLOS
BOSCOLO, en autos "BOSCOLO ANGEL
FORTUNATO O ANGEL F, SILVERIA VICTORIA
O VICTORIA S O VICTORIA SILVERIA
SARMIENTO y NELSO CARLOS BOSCOLO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE.
1201526", para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Publíquese edicto por el término de Ley en el
diario Boletín Oficial. Fdo: Tonelli José María.
Juez-Gutiérrez Bustamante María José.
Secretario

5 días – 9416 - 21/5/2013 - $ 195.-

MARCOS JUAREZ, 05/04/2013. El Sr. Juez Civ
Com Conc y Flia de 1a Nom cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de MARCHISIO JOSE y BÓSCOLO DELIA IRENE
Y/O IRENE BÓSCOLO Y/O IRENE VOSCOL en
autos "MARCHISIO JOSE Y BÓSCOLO DELIA
IRENE Y/O IRENE BÓSCOLO Y/O IRENE
VOSCOL-DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE. 1201599", para que en el término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Publíquese edicto por el término
de Ley en el diario Boletín Oficial. Fdo: Tonelli
José María. Juez-Gutiérrez Bustamante María
José. Secretario

5 días – 9417 - 21/5/2013 - $ 195.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 10° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Contreras Pilar Salvador en autos caratulados:
Contreras Pilar  Salvador-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2392156/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 8 de Marzo de 2013 Prosecretaría:
Amilibia Ruiz Laura Alejandra. Juez: Garzón
Molina Rafael

 5 días – 9415 - 21/5/2013 - $ 171.-

 El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
Olmedo Juan Carlos. En autos caratulados:
Olmedo Juan Carlos - Declaratoria de
herederos- Exp N° 2189723/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 12 de Abril de 2013. Secretaria: María De
Las Mercedes Villa. Juez: De Jorge de Nole
Susana María.-

5 días – 9412 - 21/5/2013 - $ 164.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 48° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Guzmán Humberto Héctor. En autos
caratulados: Guzmán Humberto Héctor-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2418630/36
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 29 de Abril de 2013.
Juez: Villagra De Vidal Raquel.-Prosecretaria:
Bellusci De González Zavala Florencia

5 días – 9413 - 21/5/2013 - $ 174.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 2° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, autos
caratulados Sagadin Aldo Alberto-Declaratoria
de Herederos Exp.2370111/36 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante Sagadin Aldo Alberto DNI 6.503.529
para que dentro del término de 29 días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba 21 de Noviembre 2012 Fdo. Wermuth de
Montserrat Silvia Inés. Juez. Almeida Germán
Secretario

  5 días – 9405 - 21/5/2013 - $ 166,5.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 38° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Manuel López y Nydia Matilde Albina Carbonari
en autos caratulados: López Manuel - Carbonari
Nydia Matilde Albina -Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2417100/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de .Ia ,última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, b~jo apercibimiento de ley. Cba
29 de Abril de 2013. Secretaria: Gómez Arturo
Rolando. Juez: Elbersci María Del Pilar

5 días – 9411 - 21/5/2013 - $ 189.-

El Señor Juez de 1a Instancia en lo Civ Com
Conc y Flia de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Campos Nora Noemi
o Noemí. En autos caratulados: Campos Nora
Noemi o Noemí - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp N° 806513 C1 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley Cosquin 13 de Diciembre de 2012.. Juez:
Cristina Coste De Herrero - Prosecretaria Dora
Del V. Vázquez

 5 días – 9409 - 21/5/2013 - $ 191.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 5° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Cresta Teresa Margarita. En autos caratulados:
Cresta Teresa Margarita-Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2403847/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de

publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 22 de Abril de 2013. Juez: De Jorge de Nole
Susana María -Secretaria María De Las
Mercedes Villa.

5 días – 9408 - 21/5/2013 - $ 169,50.-

El Señor Juez de 1 a Inst. y 42° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Víctor Hugo
Pereyra. En autos caratulados: Pereyra Víctor
Hugo - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2345982/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
25 de Abril de 2013. Juez: Sueldo. Juan Manuel
-Secretaria Quevedo De Harris Justa Gladys.

5 días – 9407 - 21/5/2013 - $ 161.-

SAN FRANCISCO - Juez de 1era. Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
San Francisco., Cba., Dr/a. Horacio Vanzetti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RAMON ELVIO BRITOS, DNI 6.444.454, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autoscaratulados: "BRITOS,
RAMON ELVIO - Declaratoria de Herederos",
por el termino de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. San Fco. 26 de Abril de
2.013.-

5 días - 9270 - 21/5/2013 - $ 175.

El Señor Juez de 1 a Instancia y 9° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Viberti Sebastián Humberto en autos
caratulados: Viberti Sebastián Humberto -
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2407066/36
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 24 de Abril de 2013.
Juez: Guillermo E. Falco -Secretaria María V.
Vargas.

  5 días – 9406 - 21/5/2013 - $ 161.-

El Juzg. C.C. Conc. Fam. Ctrl. Men. Fal. S.C.C.F.
y Conc. de la ciudad de ARROYITO, Cba, en los
autos caratulados: "723285 - Cuerpo 1
MARCELlNO VICENTE - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia de Vicente Marcelino para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Arroyito, de
mayo de 2013.-Dr./a Abriola Marta Inés, Sec.-

5 días – 9275 - 21/5/2013 - $ 110.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la 1° Nominación de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza por el
término de veinte días a todos los que se
creyeren con derecho a la herencia y a bienes
de JUAN ANGEL GARAY, para que
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "Garay, Juan Angel - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1239917), que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo,
Secretaría N° 1, bajo apercibimientos. San Fran-
cisco, 16 de Abril de 2013.

5 días – 9272 - 21/5/2013 - $ 140.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° lnstancia
y 3° Nominación Civil y Comercial, Secretaría N°
5, de la ciudad de San Francisco, Dra. Nora
Carignano, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los
bienes del causante Neliz Paez para que en el

término de veinte días a contar de la última
publicación de este edicto, comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados "NELlZ
PAEZ- Declaratoria de Herederos" - (Expte.
Letra, N° 1282474, año 2013), bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 2 de
mayo de 2013.- Fdo. Dra. Nora Carignano.L
Secretaria.-

5 días - 9268 - 21/5/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 51a. Nominación
Civil y Comercial en los autos caratulados “DE
LA COLINA ELlSA ESTER - Declaratoria de
Herederos - Expte. No. 2416516/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se  consideren con dérecho a sucesión
de -la causante Sra. Elisá Ester De La Colina,
para que dentro del término de veinte días
siguientes a la ultima publicación del edicto,
comparzcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Horacio Armando
Ffurnier (Secretario). Córdoba, 26 de Abril de
2013.

5 días – 9298 - 21/5/2013 - $ 140.

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y Comercial
de la Quinta Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Secretaría Numero 2, en los autos caratulados
" ZUCCOTTI LEONARDO LUIS DAVID -
Declaratoria de herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y a bienes del causante para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho.- Dr. Víctor Hugo Peiretti -Juez- Dra.
Claudia S. Giletta - Secretaria.- San Francisco
25 de Abril de 2013.

5 días – 9301 - 21/5/2013 - $ 168.

OLlVA,16/04/2013.-.Juzg C.C. Conc. Flia. CtrI.
Men. y Faltas. S.C. cita y emplaza los herederos
de la causante TERESA CATALINA AHUMADA
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación , bajo
apercibimiento de ley en autos "Ahumada Teresa
Catalina - Declaratoria de Herederos" (expte.
791823) Fdo. Dra. A. M. B. de Barberis (Juez).
Dr. Víctor Navello-secretario.

5 días – 9295 - 21/5/2013 - $ 117.

VILLA MARIA – Juzg. 1° I. C.C. Flia. 4° Nom.,
Sec. 7. Villa María, en autos caratulados: Racca,
Rogelio Sandro – Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 766707", cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causahte ROGELlO
SANDRO RACCA para que en el plazo de veinte
días: comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 5 de febrero
de 2013.: Fdo. Alberto R. Domenech- Juez,
Viviana Calderón - Prosecretaria  Letrada.-

5 días – 9293 - 21/5/2013 - $ 195.

VILLA MARIA - El señor Juez de 1° Inst. Civ.,
Com. y Flia. 4° Nom. - S.7 de Villa Maria, Dr.
Domenech, Alberto Ramiro en los autos
caratulados: "TEJEDA, MARTA ERMEUNDA -
Declaratoria de Herederos", cita y empiaza a
los herederos y acreedores de causante
TEJEDA MARTA ERMELlNDA para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa,
Maria, 2 de Mayo de 2013. Sec.: Pablo E. Menna.

5 días – 9290 - 21/5/2013 - $ 130.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquín, Secretaría N° 1 (uno) a
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cargo de la Dra. Nora C. Palladino, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
NESTOR   o   NESTOR  ELIAS  o EllAS  NESTOR
MALDONADO, DNI N° 3.039.209 y de
MARCELlNA o MARCELlNA  RAIMUNDA  o
RAIMUNDA   MARCELlNA  BARRERA D.N.I. N°
7.950.293 en los autos caratulados
"MALDONADO ELIAS NESTOR, MALDONADO
NESTOR o NESTOR ELIAS MALDONADO,
BARRERA MARCELlNA  o  MARCELlNA
RAIMUNDA - Declaratoria de Herederos - Expte
749121", por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Cosquín, 10 Mayo de
2013.-

5 días - 9604 - 22/5/2013 - $ 245.

VILLA MARIA - Juzg.1° Inst. C.C. Flia. 1°
Nom.Villa María, Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Amadeo
Jorge Baudino para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos "BAUDINO AMADEO JORGE - Declaratoria
De Herederos", (Expte.1217339).-Fdo.-Ana
María Bonadero de Barberis-Juez- Sergio O.
Pellegrini- Secretario.-Villa María, 15/04/2013.-

5 días – 9291 - 21/5/2013 - $ 157,50.

VILLA MARIA - Juzg.1°I.CC Flia 4 °Nom. Villa
María, Sec 7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Cristobal Mana para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos "MANA
CRISTOBAL- Declaratoria de Herederos",
(Expte.1198221).- Fdo. -Alberto Ramiro
Domenech, juez. Viviana L. Calderon-
Prosecretaria.- Villa María, 23/04/2013.-

5 días – 9292  - 21/5/2013 - $ 120.

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número Cuatro, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Nélida Antonia
Ferreyra para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "FERREYRA NELlDA ANTONIA -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1290885,
bajo los apercibimientos de ley.- San Francisco,
7 de Mayo del año 2013.-

5 días – 9269 - 21/5/2013 - $ 140.

VILLA MARIA - Juzg.1° Inst. 3°Nom. C.C.Flia.
Villa María, Sec. 5, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos "JARA ALBERTO
RAMON - Declaratoria De Herederos"
(Expte.1281125). Villa María, 7/05/2013- Fdo:
Cammisa Augusto G. Juez- Olga Miskoff De
Salcedo, Secretaria.-

5 días – 9284 - 21/5/2013 - $ 140.

VILLA MARIA - El señor Juez de 1° Inst. 4°
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Villa
María, secretaria n° 8. cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Claudio
Cesar Oliva, D.N.I.  25.421.853. en autos "OLIVA
Claudia Cesar - Declaratoria de Herederos"
(Exp. 784311). para que en el plazo de veinte
días, comparezcan a estar a. derecho y tomar
participación. bajo apercibímíentosde ley.

5 días – 9288 - 21/5/2013 - s/c.

BELL VILLE - El Sr. Juez a cargo del Juzgado
de 1° Inst. C.C. 3° Nom. Secretaría N° 5 de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Damián Esteban Abad,

en los autos caratulados: "RIMOLDI, MARIO
ANDRÉS C/ SUCESORES DE ERNESTINA AVACA
- ORDINARIO - ESCRITURACIÓN" (Expte. N°
743557 - Cuerpo 1, iniciado el 24/10/2011), cita
y emplaza a los sucesores de ERNESTINA
AVACA - M.I. N° 2.245.271, para que
comparezcan a estar a derecho, en el término
de veinte (20) días, bajo apercibimientos de ley.
(Cont. arts. 152, 165, ss y conc. del C.P.C.C.).
Bell Ville, 16 de abril de 2013.

5 días – 9328 - 21/5/2013 - $ 174,50.

 VILLA MARIA - Juzg.1° I. C.C. Flia 4 °Nom.Villa
María, Sec. 8, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes COSTANZO
ROSCECHIETTI, DNI.2.839.310, y MARÍA ELENA
BUFFA, DNI. 7.668.576, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley
en autos "ROSCECHIETTI COSTANZO - BUFFA
MARIA ELENA ¬ Declaratoria de Herederos"
(Expte.683166).-Fdo. -Alberto Ramiro
Domenech, Juez. Mirna C.de Santa Cruz,
Secretaria.-Villa María, 29/4/2013.-

5 días – 9283 - 21/5/2013 - $ 140.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1a Instancia
Civil, Comercial, y Flia. de 3° Nom., de la Ciudad
de Villa María; Dr. Augusto G. Cammisa, en au-
tos caratulados "GAZZANIGA, JUAN JOSÉ -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1137023,
iniciado el 21/12/2013); cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante JUAN
JOSÉ GAZZANIGA, por el término de veinte (20)
días, para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.- Villa María, 19/04/2013.- Fdo.: Dr. Augusto
G. Cammisa, Juez; Dra. Olga Miskoff de Salcedo,
Secretaria.-

5 días – 9327 - 21/5/2013 - $ 194.

VILLA MARIA - Juzg. 1° Inst. 3° Nom. C.C. Flia.
Villa María, Sec. 5, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos "CHIAPPERO
JUAN CARLOS - Declaratoria De Herederos",
(Expte.1280267).- Villa María, 7/0S/2013- Fdo:
Cammisa Augusto G., Juez- Olga Miskoff de
Salcedo, Secretaria.-

5 días – 9282 - 21/5/2013 - $ 140.

El Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de la Segunda Nominación de la
Quinta Circunscripción Judicial con asiento en
ésta ciudad de San Francisco (Prov. de
Córdoba), llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de don ROBERTO PEDRO
GANDINO a comparecer en los autos
caratulados: "GANDINO ROBERTO PEDRO –
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1272386,
Año 2013, por bajo los apercibimientos de ley.¬
San Francisco, 7 de mayo de 201 . Dra. Rosana
Rossetti De Parussa, sec.

5 días – 9336 - 21/5/2013 - $ 157,50.

El Srl. Juez de Primera Iustancia del Juzgado
de Nominación N° 41 ° en lo Civil y Comercial de
la Ciudad de Córdoba , cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SPERTINO, GLADIS MARIA en autos
"SPERTINO, GLADIS MARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2394289/36" por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 9 de 2013. Sec.,  Halac Gordillo, Lucila
María.

5 días – 9440 - 21/5/2013 - $ 123.

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Como de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ADA MARÍA RINALDI DNI N° 3.859.962, en
los autos caratulados: "RINALDI, ADA MARIA -
Declaratoria De Herederos" (Expediente N°
1156390), para que en el término de veinte (20)
dias comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 25 de Marzo
de 2013. Fdo. Raúl Oscar Arrázola - Juez -
Marcela C. Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 9329 - 21/5/2013 - $ 157.

 SAN FRANCISCO - El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, en
autos caratulados "GALETTO, Elsa Lucia -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los que se consideren con derechos a la
herencia de ELSA LUCIA GALETTO para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 26 de abril de 2013. Dra. Rosana Rossetti
de Parussa,(Secretaria).

5 días – 9274 - 21/5/2013 - $ 140.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial de la 2° Nominación de la
ciudad de San Francisco, cita y emplaza por el
término de veinte días a todos los que se
creyeren con derecho a la herencia ya bienes
de JULIO FIDEL PERALTA y BONIFACIA
RAQUELA OLMOS, para que comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
“Peralta, Julio Fidel – Olmos Bonifacia Raquela
– Declaratoria de Herederos”,(Expte. N°
1275081); que se tramitan por ante el juzgado a
su cargo, Sec. N° 3, bajo apercibimientos. San
Fco., 29 de abril de 2013.

5 días – 9273 - 21/5/2013 - $ 175.

DEAN FUNES - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Deán Funes, Secretaria N° 1 a cargo de la
Dra. Libertad Violeta Dominguez de Gomez en
los autos caratulados "MORALES FEDERICO
ALBERTO y. otra - Declaratoria de Herederos-
(Expediente N° 702916)- Fecha de inicio 07/09/
2012, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes FEDERICO ALBERTO MORALES Y
ANTONIA YDA SORlA, para que comparezcan
a estar a derecho en el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes, 1° de
Mayo de 2013.

5 días – 9263 - 21/5/2013 - $ 157,50.

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en ésta ciudad de San Fran-
cisco (Prov.de Córdoba), llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de doña REINA
ELlSA ACQUAVITA a comparecer en los autos
caratulados: "ACQUAVITA REINA ELlSA –
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1272567,
Año bajo los apercibimientos de ley.¬San Fran-
cisco, 7 de mayo de 201 . Dra. Rosana Rossetti
de Parusa, sec.

5 días – 9337 - 21/5/2013 - $ 158.

Río Cuarto, la Sra. Jueza en lo Civil y Comercial
de 1:ra. Inst. y 2da .. Nom., de la ciudad de Río
Cuarto, cita a los herederos del Sr. Alberto Eladio
Fernandez, L.E. N° 6.641.728 en los autos
caratulados "BECERRA CRISTINA ALEJANDRA
y  OTROS c/ SUCESORES PEREYRA ALBERTO
ELADIO s/ ACCIONES DE FILlACION -
CONTENCISO", Expte. N° 401055, a los fines de
que en el termino de veinte días, comparezcan

a la causa, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin ordenese su publicación en el Boletin
oficial por cinco días (arts. 152 y 165 del C. de
P.C.C. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez.
Natalia Gigena. Prosecretaria Letrada. Oficina,
1 de octubre de 2012.

5 días – 9436 - 21/5/2013 - $ 192,50.

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ra. Inst. y 6ta  Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados
"FERNADEZ CARLOS ENRIQUE s/ Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 750108 cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y
bienes del causante FERNANDEZ CARLOS
ENRIQUE D.N.I. N° 5.270.409, para que dentro
del término de veinte días a partir de la fecha de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Martinez de Alonso
Mariana. Juez. Aramburu María Gabriela, sec.
Ofic., 4 de febrero de 2013.

5 días – 9437 – 21/5/2013 - $ 210.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 4°
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr.
Domenech, Alberto Ramiro, Secretaría N° 7, a
cargo de la Dr. Pablo Enrique Menna cita y
emplaza, a herederos y acreedores del
causante JUAN ALBERTO GOMEZ, D.N.I.:
7.896.340 para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación de ley en los au-
tos caratulados "GOMEZ, JUAN ALBERTO -
Declaratoria de Herederos" (Exp. N° 1183171,
Iniciado el 18/02/2013), bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 08 de mayo de 2013.

5 días – 9441 - 21/5/2013 - $ 206.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera Inst. y 4°
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, Dr.
Domenech, Alberto Ramiro, Secretaría N° 8, a
cargo de la Dra. Mirna Coterno de Santa Cruz
cita y emplaza, a herederos y acreedores de la
causante SANCHEZ AIDA, D.N.I.: 7.684.617 para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación de ley en los
autos.caratulados "SANCHEZ AlDA -
Declaratoria De Herederos" (Exp. N° 1211199,
Iniciado el 06/03/2013), bajo apercibimieto de
ley. Villa, María, 08 de mayo de 2013.

5 días – 9442 - 21/5/2013 - $ 215.

COSQUIN. El Señor Juez del Juzgado de 1°
Inst. y 1° Nom en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Cosquin, ante la Secretaría N° 1,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ELDA RAQUEL FRASNO en los
autos caratulados "FRASNO, Elda Raquel S/
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1218447 - Cuerpo 1 - Iniciado el 12/03/13", para
que en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Coste de Herrero,
Cristina Claudia – Juez. Dra. Vazquez Martin de
Camilo, Dora del Valle - Prosecretaria Letrada.

5 días – 9443 - 21/5/2013 - $ 242.

RIO TERCERO - El Juzgado de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría
N° 4 a cargo de la Dra. Sulma S. Scagnetti de
Caria, en los autos caratulados "CHECA ANTO-
NIO y TORRES DE CHECA o TORRE DE CHECA,
EVA DORA - Declaratoria de Herederos (Expte.



CÓRDOBA, 21 de mayo de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXX - Nº 79 Segunda  Sección 29

N° 1243330)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
CHECA Antonio y TORRES DE CHECA o TORRE
DE CHECA, Eva Dora, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 22 de Abril
de 2013.

5 días – 9444 - 21/5/2013 - $ 206.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1a Inst. y 3a
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría a
cargo de la Dra. Susana Piñán, en los autos
caratulados "CEBALLOS Hirma Rosa o Irma s/
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 787181)",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de HIRMA ROSA o IRMA CEBALLOS,
L.C. 0.934.074, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 18 de Diciembre
de 2013. Fdo. Dr. Jorge Torres - Juez. Dra.
Susana Piñán - Secretaria.

5 días – 9445 - 21/5/2013 - $ 194.

MORTEROS - El Señor Juez de 1era Instancia,
en lo Civil, Com., Conc., Flia., Control, Menores
y Faltas de la 5ta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Morteros, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes,
Rojas Lidia Anita y Perez Pedro Nieves, en los
autos caratulados: " ROJAS LIDIA ANITA Y
PEREZ PEDRO NIEVES- Declaratoria de
Herederos- (Expte. 1118788)", por el término
de veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.-
Morteros, 11 de abril de 2013.- Firmado: José
María Herrán-Juez-; Liliana Elizabeth Laimes-
Secretaria.

5 días – 9446 - 21/5/2013 - $ 205.

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. 8° Nom- Sec,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ELÉNIDA ROCCI, en los autos
caratulados: "ROCCI ELÉNIDA - Declaratoria de
Herederos", Expte. 2398233/36, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley. FDO:
María A. Singer: Secretaria - Fernando E.
Rubiolo: Juez. Cba., 24/04/2013.

5 días – 9447 - 21/5/2013 - $ 105.

El Señor Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
de 12° Nominación de la ciudad de Córdoba,
provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Doña GLADIS
CAROLINA MARÍA MORSONE y de Don RAÚL
BARTOLOMÉ ANTONIO COMBINA en los autos
caratulados "MORSONE Gladis Carolina María -
COMBINA Raúl Bartolomé Antonio - Declaratoria
de Herederos", Expte n° 2423945/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y a constituir
domicilio, bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
9 de Mayo de 2013. Dra. Marta Soledad
Gonzalez de Quero. Juez. Dra Irene Carmen
Bueno de Rinaldi. Secret.

5 días – 9387 - 21/5/2013 - $ 232.

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Com.  de 31° Nom.
en los autos:"MACIAS RICARDO CESAR -
Declaratoria de Herederos- "Exp. 2372575, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con  derecho a la
sucesión, de RICARDO CESAR MACIAS, para
que en el termino de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley,

publicandose edictos por cinco días en el Boletín
Oficial. Fdo. Novak Aldo Ramon Santiago, Juez,
Weinhold de Obregon Marta Laura, Secretaria.

5 días – 9428 - 21/5/2013 - $ 175.

El Señor Juez de 1° Instancia y 14° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TORRES LUIS MARCELO en autos caratulados:
Torres Luis Marcelo - Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2349614/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
29 de Abril de 2013. Juez: Gustavo Orgaz –
Secretaria: Nora Cristina Azar.

5 días – 9386 - 21/5/2013 - $ 154.

MORTEROS – El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros, Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADELEZA
FILOMENA LUCERO y APOLONIO ESEQUIEL o
APOLONIO ESEQIEL o APOLONIO EZEQUIEL
PINEDA, en autos caratulados: “Lucero Adeleza
Filomena y Pineda Apolonio Esequiel o Apolonio
Eseqiel o Apolonio Ezequiel – Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1140710, por el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Morteros, 10 de abril de 2013. Dr. Herrán J.
María, juez. Laimes L. Elizabeth, sec.

5 días – 9277 - 21/5/2013 - $ 210.

VILLA MARIA - Juzg.1° Inst. CC Flia 2 °Nom.Villa
María, Sec. 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ROSARIO PASCUAL
PROSERPIO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos "PROSERPIO ROSARIO PASCUAL -
Declaratoria De Herederos", (Expte.1262412).-
Fdo. Fernando Flores-Juez.  Isabel Llamas,
Secretaria.- Villa María, 29/04/2013.-

5 días – 9289 - 21/5/2013 - $ 120.

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
HÉCTOR NARCISO MONTERO, D.Ident. N°
6.592.554 y JUANA YOLANDA FELISA GÓMEZ
ó JUANA YOLANDA GOMEZ, LC N° 4.642.590,
en los autos "MONTERO HÉCTOR NARCISO y
JUANA YOLANDA FELISA GÓMEZ o JUANA
YOLANDA GOMEZ ¬ Declaratoria de Herederos
-"( Expte, N° 1211501), para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos, bajo
apercibimientos de ley.- Secretaría N° 3 - Ariel
Macagno - Juez -

5 días - 9372 - 21/5/2013 - $ 333,50.

Sr. Juez de Primera Inst. y 42° Nom. Civil y
Comercial, de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes ARGÜELLO Nelida Esther y
SOSA Segundo Elpidio, por el término de veinte
días, para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en "ARGÜELLO NELIDA ESTHER - SOSA
SEGUNDO ELPIDIO - Declaratoria de Herederos"
Exp. N° 2339840/36. Córdoba, Mayo de 2013.
Fdo. Dr. Juan Manuel Sueldo (Juez) - Gladys
Quevedo de Harris (Secretaria).

5 días - 9449 - 21/5/2013 - $ 176.

Sr. Juez de 1a Inst. y 32° Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la sra. DELIA BLANCA o BLANCA DELIA

RODRIGUEZ y el Sr. RAUL HEREDIA, en autos
caratulados "RODRIGUEZ, Delia Blanca o
Blanca Delia - HEREDIA, Luis Raul - Declaratoria
de Herederos-Expte. 2197025/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 07/
05/2013. Fdo. Pereyra Esquivel, Osvaldo
Eduardo-Juez- Fournier, Gabriel Mauricio -
Prosecretario-

5 días - 9448 - 21/5/2013 - $ 150.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1a Inst. Civ.
Com., Conc. y Fam. 1a Nom., Sec. N° 1, de la
Ciudad de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILLALONGA AN-
TONIO. En autos caratulados: VILLALONGA
ANTONIO - Declaratoria de Herederos Exp. N°
779989 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje, 27 de Setiembre de 2012. Sec. Dra.
Adriana Sánchez de Marin. - Juez: Fernando
Aguado.

5 días - 9450 - 21/5/2013 - $ 173.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 32a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAMPOS ENRIQUE ALBERTO.
En autos caratulados: CAMPOS ENRIQUE
ALBERTO - Declaratoria de Herederos
¬Expediente N° 2416494/36 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, 03 de Mayo de 2013. Prosec.: Dr.
Fournier Gabriel Mauricio ¬ Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días - 9451 - 21/5/2013 - $ 173.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 9a Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARRACHEA
EULALIA ELBA. En autos caratulados:
ARRACHEA EULALIA ELBA - Declaratoria de
Herederos ¬Exp. N° 2402503/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 22 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Vargas
María Virginia - Juez: Dr. Falco Guillermo
Edmundo

5 días - 9452 - 21/5/2013 - $ 160.

El Sr. Juez de 1 a Inst. y 34a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HORACIO DARDO CANCELA.
En autos caratulados: CANCELA HORACIO
DARDO - Declaratoria de Herederos ¬Exp. N°
2394291/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
27 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Montes De
Sappia Ana .

5 días - 9453 - 21/5/2013 - $ 142.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 24a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HORACIO FELlCIANO GARAY
y ELIDA ROSA VALLE ó VALLEZ. En autos
caratulados: GARAY HORACIO FELICIANO -
VALLE ELIDA ROSA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2399948/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de

publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 25 de Abril de 2013. Sec.: Dra. López Julio
Mariano- Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días - 9454 - 21/5/2013 - $ 183.

El Sr. Juez de 1 a Inst. y 28a Nom. en lo C. y C.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BLANCA LILIA GONZALEZ. En
autos caratulados: GONZALEZ BLANCA LILIA
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2419237/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 29 de Abril de 2013.
Sec: Dr. Maina Nicolás - Juez: Dr. Laferriere
Guillermo C.

5 días - 9455 - 21/5/2013 - $ 153.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 5a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GREGORI YOLANDA. En au-
tos caratulados: GREGORI YOLANDA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2395771/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de Abril de 2013.
Sec.: Dra. Villa, María de las Mercedes.

5 días - 9456 - 21/5/2013 - $ 140.

El Sr Juez de 1a Inst. y 48a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LELA MANUELA. En autos
caratulados: LELA MANUELA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2352098/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 03 de Abril de 2013. Sec.: Dra. García
de Soler Elvira Delia - Juez: Dra. Villagra de
Vidal Raquel.

5 días - 9457 - 21/5/2013 - $ 157.

RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CARLOS ALBERTO DELGADO y MARTA o
MARTHA ELENA DELGADO, DNI N° 7.689.471,
en los autos "DELGADO CARLOS ALBERTO y
MARTA o MARTHA ELENA DELGADO -
Declaratoria de Herederos -"(Expte, N°
1245837), para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimientos de
ley.- Secretaría N° 4 - Ariel Macagno - Juez -
Sulma Scagnetti de Coria - Secretaria.

5 días - 9371 - 21/5/2013 - $ 199,50.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 5a Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FERNANDEZ
ADEMAR ZOILO. En autos caratulados:
FERNANDEZ ADEMAR ZOILO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2331579/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 03 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Villa
María De Las Mercedes.

5 días - 9462 - 21/5/2013 - $ 153.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 46a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HOCSMAN FANNY y
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HOCSMAN SALOMON. En autos caratulados:
HOCSMAN FANNY - HOCSMAN SALOMON -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2337309/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 11 de Abril de 2013.
Sec.: Dr. Arevalo Jorge Alfredo - Juez: Dra.
Olariaga de Masuelli María Elena.

5 días - 9458 - 21/5/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 17a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOYANO ANTONIA ESTER y
ARIAS GERARDO LUIS. En autos caratulados:
MOYANO ANTONIA ESTER - ARIAS GERARDO
LUIS - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2416798/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
08 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Domínguez
Viviana M. - Juez: Dra. Beltramone Verónica C.

5 días - 9459 - 21/5/2013 - $ 178.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 43a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OPPERTTI NELIDA SUSANA.
En autos caratulados: OPPERTTI NELIDA
SUSANA - Declaratoria de Herederos ¬Exp. N°
2378018/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
09/05/2013. Sec.: Dra. Romero María Alejandra
- Juez: Dr. Ortiz Héctor Gustavo.

5 días - 9460 - 21/5/2013 - $ 155.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 50a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AVILA FRANCISCO ROBERTO.
En autos caratulados: AVILA FRANCISCO
ROBERTO - Declaratoria de Herederos ¬ Exp.
N° 2379491/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
17 de Abril de 2013. Prosec.: Dra. Salort de
Orchansky Gabriela Judith. - Juez: Dra. Benítez
de Baigorri Gabriela María.

5 días - 9461 - 21/5/2013 - $ 177.

RIO CUARTO. El señor Juez de 1a Inst. y 3a
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de CLEVER ANTONIO FRASCAROLl,
M. 6.642.405, en autos caratulados "1271591 -
Frascaroli Clever Antonio - 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, 29 de Abril de 2013. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Ana Marion Baigorria,
Secretaria.-

5 días - 9484 - 21/5/2013 - $ 210.

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos, Dr. Claudia Daniel Gómez, Secr. Única,
cita y emplaza a las herederos y acreedares y
a tados los que se consideren con derecho a la
herencia de GIOVANNI DAL BÓ, en los autos
caratulados: "DAL BO GIOVANNI - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1100703), para que
en el términa de veinte (20) días camparezcan

a estar a derecha baja apercibimienta de ley.
Carral  de Bustos, 11 de marza de 2013. Fda.:
Claudia Daniel Gómez - Juez - Dra. Ana Rizzuto
Pereyra - Prosecretaria Letrada.

5 días - 9473 - 21/5/2013 - $ 205.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 40a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MEDINA JESUS ARDELIO. En
autos caratulados: MEDINA JESUS ARDELIO -
Declaratoria de Herederos ¬Expediente N°
2375820/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
03 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Vidal Claudia
Josefa - Juez: Dr. Mayda Alberto Julio.

5 días - 9464 - 21/5/2013 - $ 160.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 47a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RUPERTO ANTONIO MONDINO
D.N.I.: 6.489.077. En autos caratulados:
MONDINO RUPERTO ANTONIO ¬ Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2403116/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 12 de Abril de 2013.
Sec. Dra. Moran de la Vega Beatriz María - Juez:
Dr. Eduardo B. Bruera.

5 días - 9463 - 21/5/2013 - $ 175.

E1 Sr. Juez de. 1° Inst y 47ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de SEGUNDO ANTONIO
BAZAN en autos caratulados Bazan Segundo
Antonio Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2388236/36/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba,11/4/2013.- Fdo. Maciel
Manuel José Juez - Moran De La Vega Beatriz
M., Sec.

5 días - 9367 - 21/5/2013 - $ 105.

CITACIONES
VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo

Civil, Comercial, de Conciliación y  F:amilia de la
localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan Carlos
Ligorria,  Secretaria a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncoso, en los autos caratulados
"BECERRA MARCELO FABIAN C/ BECERRA
OSCAR ABDON y OTROS - ORDINARIO,
PETICION DE HERENCIA" cita y emplaza a los
herederos de ILDA SUSANA BECERRA, para
que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga y en los términos del decreto
inicial, bajo apercibimiento de ley. Oficina,  19
de Abril de 2013. Fanny Mabel Troncoso –
Secretaria.

5 días – 10057 - 24/5/2013 - $ 175.-

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1° Instancia y 1a
Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Alta Gracia, Secretaría
N° 2 Dr. Néstor Cattaneo en los autos
caratulados: "DAVITTO ISIDORA ANA c/ DE
LUNA CARLA ALEJANDRA Y OTROS – PVE”,
Expediente N° 307707, Cita y emplaza a la Sra.
Carla Alejandra De Luna D.N.I. 28.698.896, para
que en el término de veinte (20) días, posteriores
a la última publicación, comparezca a estar a
derecho y efectúe las manifestaciones
previstas por el art. 519 inc. 1°) y 2°) del C.P.C.,
bajo apercibimiento de rebeldía y de lo prescripto
por el art. 523 del mismo cuerpo legal. Fdo.:

Dra. Graciela María Vigilanti, Juez; Dr. Cattaneo,
Néstor Gustavo, Secretario. Of. 26/04/2013.

5 días – 9810 – 23/5/2013 - $ 264.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ. Com.
Concil. .Flia. de V. Carlos Paz, Sec. Boscatto en
autos caratulados: Paz o Paz de la Torre María
Isolina del Carmen c/Ametller Ruben Hugo y otro-
Desalojo Expte. 766943 cita y emplaza a los
herederos de Ruben Hugo Ametller D.N.I.
7.966.999 , a fin de que en el plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho, a
tomar participación y obrar de la manera que
mejor les convenga corriéndose vista de todo
lo actuado, bajo apercibimiento de rebeldía con-
tinuando con las presentes actuaciones según
su estado. Publíquense edictos durante 5 veces
en el boletín oficial y diario de amplia difusión.
Dra. Viviana Rodríguez. Juez. Boscatto
Secretario.-

5 días – 9812 – 23/5/2013 - $ 256.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ. Com.
Concil. .Flia. de V. Carlos Paz, Sec. Boscatto en
autos caratulados: Paz de la Torre María Isolina
del Carmen y otro c/ Ametller Ruben Hugo-
Desalojo Expte. 784202 cita y emplaza a los
herederos de Rubén Hugo Ametller D.N.I.
7.966.999 , a fin de que en el plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho, a
tomar participación y obrar de la manera que
mejor les convenga corriéndose vista de todo
lo actuado, bajo apercibimiento de rebeldía con-
tinuando con las presentes actuaciones según
su estado. Publíquense edictos durante 5 veces
en el boletín oficial y diario de amplia difusión.
Dra. Viviana Rodríguez. Juez. Boscatto
Secretario.-

5 días – 9813 – 23/5/2013 - $ 256.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ. Com.
Concil. .Flia. de V. Carlos Paz, Sec. Boscatto en
autos caratulados: Paz de la Torre María Isolina
del Carmen c/ Ametller Ruben Hugo y otro-P.V.E.
Expte .. 767043 cita y emplaza a los herederos
de Rubén Hugo Ametller D.N.I. 7.966.999 , a fin
de que en el plazo de veinte días siguientes al
de la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho, a tomar participación y obrar
de la manera que mejor les convenga
corriéndose vista de todo lo actuado, bajo
apercibimiento de rebeldía continuando con las
presentes actuaciones según su estado.
Publíquense edictos durante 5 veces en el
boletín oficial y diario de amplia difusión. Dra.
Viviana Rodríguez. Juez. Boscatto Secretario.-

5 días – 9814 – 23/5/2013 - $ 256.-

La Sra. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ. Com.
Concil. .Flia. de V. Carlos Paz, Seco Boscatto
en autos caratulados: Paz de la Torre Amelia
Lucila y otro c/ Ametller Ruben Hugo y otro-
P.V.E. Expte. 791799 cita y emplaza a los
herederos de Ruben Hugo Ametller D.N.I.
7.966.999 , a fin de que en el plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho, a
tomar participación y obrar de la manera que
mejor les convenga corriéndose vista de todo
lo actuado, bajo apercibimiento de rebeldía con-
tinuando con las presentes actuaciones según
su estado. Publíquense edictos durante 5 veces
en el boletín oficial y diario de amplia difusión.
Dra. Viviana Rodríguez. Juez. Boscatto
Secretario.-

 5 días – 9815 – 23/5/2013 - $ 256.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala

Néstor Luis, en autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CHIRINO
CAMILO JULIO – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
676505/36, domicilio del Tribunal en calle Arturo
M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: CHIRINO CAMILO JUSTO Y MURUA DE
CHIRINO ROSA DEL CARMEN.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9766 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
DIOSADO VICTOR HUGO – EJECUTIVO FISCAL-
Exp. Nº 1194332/36, domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: DIOSADO VICTOR HUGO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9765 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CHAINE NARA
ANTONIO  – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
966390/36, domicilio del Tribunal en calle Arturo
M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: CHAINE NARA ANTONIO.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9764 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUDUEÑA JOSE



CÓRDOBA, 21 de mayo de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXX - Nº 79 Segunda  Sección 31

LUIS – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 966286/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A: LUDUEÑA
JOSE LUIS.- Conforme las facultades otorgadas
por el art. 123 (3) Código Tributario Provincial,
ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite
de mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9763 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CACERES LICIERIO – EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 1807910/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: CACERES LICERIO.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9762 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FANTINI MARIA VANINA – EJECUTIVO FISCAL-
Exp. Nº 1806202/36, domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: FANTINI MARIA VANINA.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9761 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUALTIERI
OSVALDO EDGAR – EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 991453/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: VILLACORTA DE GUALTIERI

LEONOR, GUALTIERI OSVALDO EDGAR Y
GUALTIERI LEONOR ELIZABETH.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9760 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TOLEDO DE
ROSSI PETRONA – EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 911746/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: TOLEDO PETRONA.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9759 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PENNACCHIONI HNOS S.A.I.C.F.– EJECUTIVO
FISCAL- Exp. Nº 1192276/36, domicilio del Tri-
bunal en calle Arturo M. Bas 244, planta baja.
Cba.- CITA Y EMPLAZA A: PENNACCHONI HNOS
SAICF- Conforme las facultades otorgadas por
el art. 123 (3) Código Tributario Provincial, ley
9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite
de mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9758 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BITTI CARLOS ALFREDO – EJECUTIVO FISCAL-
Exp. Nº 1194362/36, domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: BITTI CARLOS ALFREDO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.

123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9757 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GONZALEZ MAXIMO DEL C – EJECUTIVO FIS-
CAL- Exp. Nº 1382675/36, domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.-
CITA Y EMPLAZA A: GONZALEZ MAXIMO DEL
CARMEN.- Conforme las facultades otorgadas
por el art. 123 (3) Código Tributario Provincial,
ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite
de mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9756 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CABRERA RIOS PABLO – EJECUTIVO FISCAL-
Exp. Nº 1802577/36, domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: CABRERA RIOS PABLO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9755 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LOPEZ ISIDORO – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
991459/36, domicilio del Tribunal en calle Arturo
M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: RUFFINI ROBERTO ALFREDO.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada

con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9754 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LUCIETTI MIGUEL ANGEL Y OTRO – EJECUTIVO
FISCAL- Exp. Nº 966076/36, domicilio del Tribu-
nal en calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.-
CITA Y EMPLAZA A: AVALOS HORTENSIA
PABLA.- Conforme las facultades otorgadas por
el art. 123 (3) Código Tributario Provincial, ley
9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite
de mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9753 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ANDREONE
ADRIANA ROSA – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
698896/36, domicilio del Tribunal en calle Arturo
M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: ANDREONE ADRIANA ROSA.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9752 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BRACHETA DE PINNA NICOLASA – EJECUTIVO
FISCAL- Exp. Nº 910390/36, domicilio del Tribu-
nal en calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.-
CITA Y EMPLAZA A: BRACHETA DE PINNA
NICOLASA.- Conforme las facultades otorgadas
por el art. 123 (3) Código Tributario Provincial,
ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite
de mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
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emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9751 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SALGADO DE
CHARRAS CLARA – EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 677375/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: SALGADO DE CHARRAS CLARA.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9750 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROSENBERG
NAUM VALENTIN – EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 891362/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: ROSENBERG NAUM VALENTIN.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9749 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
QUINTERO CLARO ANTONIO – EJECUTIVO FIS-
CAL- Exp. Nº 1382688/36, domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.-
CITA Y EMPLAZA A: QUINTERO CLARO ANTO-
NIO.- Conforme las facultades otorgadas por el
art. 123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201
y art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de

remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9748 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ROMERO JORGE ALBERTO – EJECUTIVO FIS-
CAL- Exp. Nº 1806220/36, domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.-
CITA Y EMPLAZA A: ROMERO JORGE ALBERTO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9747 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MESSA RAMON HORACIO – EJECUTIVO FIS-
CAL- Exp. Nº 1806051/36, domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.-
CITA Y EMPLAZA A: MESSA RAMON HORACIO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9746 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ROURA DANIEL ALBERTO – EJECUTIVO FIS-
CAL- Exp. Nº 1807907/36, domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.-
CITA Y EMPLAZA A: ROURA DANIEL ALBERTO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y

ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9745 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala Néstor
Luis, en autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RIOS HECTOR RUBEN – EJECUTIVO FISCAL-
Exp. Nº 1806204/36, domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: RIOS HECTOR RUBEN.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Os-
car Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9744 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala Néstor
Luis, en autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TORRASSA JOSE
FRANCISCO – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
891375/36, domicilio del Tribunal en calle Arturo
M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: TORRASSA JOSE FRANCISCO.- Conforme
las facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con
más el treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio.-
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Os-
car Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9743 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala Néstor
Luis, en autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PEREZ DE BLANCH ADALAUDA – EJECUTIVO
FISCAL- Exp. Nº 1716425/36, domicilio del Tribu-
nal en calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.-
CITA Y EMPLAZA A: PEREZ ARMENTIA DE
BLANCH ADELAIDA.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese sin
más tramite de mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio.-
Cítese y emplácese a la parte demandada para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga las
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Os-
car Bracamonte: Procurador Fiscal.-

5 días – 9742 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TREPODE JUAN
ANTONIO – EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
966251/36, domicilio del Tribunal en calle Arturo
M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: TREPODE JUAN ANTONIO.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9741 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RAMOS OSCAR MARINO Y OTRO – EJECUTIVO
FISCAL- Exp. Nº 966262/36, domicilio del Tribu-
nal en calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.-
CITA Y EMPLAZA A: RAMOS OSCAR MARINO
Y TORO CRUZ GENARA.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9740 - 23/5/2013 - $ 525.-

El Sr. Juez de 1 ra. Instancia y 49° nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, en autos
"GROSSO, EDGARDO ALBERTO c/ ABAL
ELIZABETH MARGARITA DEL VALLE Y OTROS
- P.V.E.- ALQUILERES-EXPTE. 2165899/36 ha
decretado: Córdoba, dieciséis (16) de abril de
2013 .... Atento lo solicitado y constancias de
autos cítese y emplácese a comparecer en el
plazo de veinte días al Sr. Angel Raimundo Vega
a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín oficial
y diario de mayor circulación en el último domicilio
conocido, bajo apercibimiento de rebeldía. El
plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo. Leonardo Casimiro González
Zamar, Juez 1ra. Instancia; Elene Verónica
Agnolon, Prosecretario Letrado. Otro decreto:
Córdoba, treinta y uno (31) de mayo de 2011.
Proveyendo al escrito inicial: Por presentado,
por parte y con el domicilio constituido. Por
iniciadas las presentes diligencias
preparatorias de la vía ejecutiva por cobro de
alquileres. Cítese y emplácese a la demandada
para que en el término de 3 días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
y para que reconozca la firma inserta en el
título base de la presente acción, el carácter de
inquilino, el precio convenido y exhiba el último
recibo, de conformidad a lo dispuesto por el art.
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519 inc. 1° y 2° del C.P.C. bajo apercibimiento de
ser tenida por confesa si no compareciere sin
causa justificada o no hiciere manifestación
alguna, atento lo establecido por el art. 523 del
ritual, quedando preparada la vía ejecutiva en
su contra según arts. 521 y 522 del C.P.C.-
Hágase saber a la accionada que en caso de
desconocimiento de firma deberá efectuarlo en
forma personal y por acta ante el Secretario del
tribunal, dentro del plazo establecido en virtud
de lo dispuesto por el art. 523 segundo párrafo
del C.P.C.- Notifíquese. Fdo. Leonardo Casimiro
González Zamar, Juez 1 ra. Instancia; María
Cristina Barraca de Rodríguez Crespo,
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 9816 – 23/5/2013 - $ 881.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MASCHIO MARTIN MARCELO Y OTRO –
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 966282/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A: MASCHIO
MARTIN MARCELO Y ROMERO MARIA ALICIA.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9739 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SCHALACMAN LEON– EJECUTIVO FISCAL-
Exp. Nº 1719498/36, domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: SCHALACMAN LEON.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9738 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 25 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dr. Zabala
Néstor Luis, en autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SISTERMA
MARIA ANGELICA – EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 426419/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: SISTERMA MARIA ANGELICA.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de

mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9723 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRACHETTA
DE PINNA NICOLASA – EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 692802/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: BRACHETTA NICOLASA.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9721 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TORRES
OSCAR ERNESTO – EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 857783/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: TORRES OSCAR ERNESTO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9720 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ
JOSE LUIS– EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº
699251/36, domicilio del Tribunal en calle Arturo
M Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA
A: GOMEZ JOSE LUIS.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del

juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9719 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GALÍNDEZ VIVIANA SUC –
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 114126/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
GALÍNDEZ VIVIANA.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9718 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ URZAGASTE MAMERTO–
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1716420/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
URZAGASTE MAMERTO.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9722 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ REY JOSE– EJECUTIVO FISCAL-
Exp. Nº 1608886/36, domicilio del Tribunal en
calle Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.- CITA
Y EMPLAZA A: REY JOSE.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte

demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9717 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ IBAZETA ANTONIO MANUEL–
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1133175/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A: IBAZETA
ANTONIO MANUEL.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9716 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AVENDAÑO
ROBERTO DEL VALLE– EJECUTIVO FISCAL-
Exp. Nº 426434/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: CAVAGNI SILVIA LILIANA.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9715 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BLANGINO FELIX– EJECUTIVO
FISCAL- Exp. Nº 911633/36, domicilio del Tribu-
nal en calle Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.-
CITA Y EMPLAZA A: BLANGINO FELIX.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
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derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9714 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CAPONI DE MARTINA LINA–
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1141450/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A: CAPONI
DE MARTINA LINA.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9713 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CORBETTO FRANCISCO LUIS–
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1426150/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
CORBETO FRANCISCO LUIS.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9712 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LAMARCA CARLOS JOAQUIN–
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 723016/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
LAMARCA CARLOS JOAQUIN.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9711 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ HEREDIA JUANA ALDA–
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1382831/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A: HEREDIA
JUANA ALDA.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9710 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SCURTI PEDRO RAMON–
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1196419/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A: SCURTI
PEDRO RAMON.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9709 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BAIGORRIA ANTONIA–
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1608902/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
BAIGORRIA ANTONIA.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9708 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BASABILBASO BEATRIZ–
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 911694/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A:
BASABILBASO BEATRIZ.- Conforme las
facultades otorgadas por el art. 123 (3) Código
Tributario Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024:
Líbrese sin más tramite de mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%), en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9707 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ TOL GAYER JUAN– EJECUTIVO
FISCAL- Exp. Nº 1426274/36, domicilio del Tri-
bunal en calle Arturo M Bas 244, planta baja.
Cba.- CITA Y EMPLAZA A: TOL GAYER JUAN.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9706 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BOSCO
CARLOS ALBERTO– EJECUTIVO FISCAL- Exp.
Nº 699310/36, domicilio del Tribunal en calle
Arturo M Bas 244, planta baja. Cba.- CITA Y
EMPLAZA A: BOSCO CARLOS ALBERTO.-
Conforme las facultades otorgadas por el art.
123 (3) Código Tributario Provincial, ley 9201 y
art. 4 ley 9024: Líbrese sin más tramite de
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con más el treinta por ciento
(30%), en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a la parte demandada para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el

término de tres días subsiguientes al vencimiento
del comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9705 - 23/5/2013 - $ 525.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MARE LUIS ESTEBAN–
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1192340/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A: MARE
LUIS ESTEBAN.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9702 - 23/5/2013 - $ 525.-

El señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PASQUALINI
CARLOS MARIO D -  Ejecutivo Fiscal” – Expte
Nº 1532844/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas
244 1º Piso, Cba. CITA a: PASQUALINI CARLOS
MARIO DIEGO, en virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 9307 - 22/5/2013 - $ 350.-

El juez de Primera Instancia y 21 Nominación
ejecutivo fiscal Nº 1, secretario Dra. Sandra
Ruth Todjababian, en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CLESSI DANIEL HORACIO–
EJECUTIVO FISCAL- Exp. Nº 1382840/36,
domicilio del Tribunal en calle Arturo M Bas 244,
planta baja. Cba.- CITA Y EMPLAZA A: CLESSI
DANIEL HORACIO.- Conforme las facultades
otorgadas por el art. 123 (3) Código Tributario
Provincial, ley 9201 y art. 4 ley 9024: Líbrese
sin más tramite de mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más el
treinta por ciento (30%), en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga las excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. Oscar Bracamonte:
Procurador Fiscal.-

5 días – 9701 - 23/5/2013 - $ 525.-

EXPTE N° 845541/36- AMCAR
CONSTRUCCIONES S.R.L. C/ SORIA, RAMON
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PANTELEON- EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARES: "Cítese y
emplácese a los herederos de Ramón Pantaleón
Soria ONI N° 7.999.546, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento del art. 97 del C.P.C.C ..
Juzgado 1a Inst. Civ. y Como 42 Nom.. Fdo. Dra.
Gladys Quevedo de Harris.

5 días - 9616 - 22/5/2013 - $ 115.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dra. Todjababian, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C / GONZALES
DANIEL ENRIQUE -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
1532780/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: GONZALES DANIEL
ENRIQUE, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9306 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ URBANIZADORA
CORDOBEZA Y AFINES -UCA- SRL -  Ejecutivo
Fiscal” – Expte Nº 1582506/36, domicilio tribu-
nal Arturo M. Bas 244 1º Piso, Cba. CITA a:
AGUILAR RAMON EDUARDO, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9308 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ORTIZ, DAVID -
Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1010140/36,
domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso, Cba.
CITA a: ORTIZ, DAVID, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 9354 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ COM TIERRAS Y
SALSIP SRL -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
1582510/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: COM TIERRAS Y SALSIP
SRL, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el termino de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

 5 días – 9309 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FREYTES WALTER
-  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1582524/36,
domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso, Cba.
CITA a: FREYTES WALTER, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9310 - 22/5/2013 - $ 350.

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERNANDEZ OS-
CAR ANIBAL -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
1780596/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: FERNANDEZ OSCAR
ANIBAL, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9312 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dra. Todjababian, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FARIAS
FRANCISCA ORFILIA -  Ejecutivo Fiscal” – Expte
Nº 1779457/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas
244 1º Piso, Cba. CITA a: FARIAS FRANCISCA
ORFILIA, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9313 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dra. Todjababian, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TECNODAT SA
-  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1236255/36,
domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso, Cba.
CITA a: TECNODAT SA, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 9364 - 22/5/2013 - $ 350.-

 El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BERRETTA MARIA
CRISTINA -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1779520/
36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso,
Cba. CITA a: AIMAR MARGARITA CELESTINA,
en virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a

derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9314 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VALLEJO FLAVIA
MARIA JOSE -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
1779829/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: VALLEJO FLAVIA MARIA
JOSE, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el termino de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9315 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dra. Todjababian, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ESCOR SA -
Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1623651/36,
domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso, Cba.
CITA a: COBRANZA AUTOMOTRIZ SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y ROLANDI
ATILIO GUILLERMO, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 9311 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dra. Todjababian, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANTOS JOSE
ANTONIO -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
1788829/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: SANTOS JOSE ANTONIO,
en virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9316 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ UNION TRABAJAD
INDUSTRIA -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
1904426/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: UNION TRABAJADORES
DE INDUSTRIA DEL CALZADO DE LA REPUB-
LICA ARGENTINA, en virtud de lo dispuesto por
la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 9317 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ NAGEL JAIME AN-
THONY -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 2025856/
36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso,
Cba. CITA a: NAGEL JAIME ANTHONY, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9318 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUIÑAZU ANTO-
NIO ALBANO -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
2025862/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: GUIÑAZU ANTONIO
ALBANO, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9319 - 22/5/2013 - $ 350.-

  El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZARATE JUAN
ALBERTO -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
2030132/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: ZARATE JUAN ALBERTO,
en virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9320 - 22/5/2013 - $ 350.-

   El Señor Juez de Primera Instancia y 25°
Nom. Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CUELLO
SEGUNDO E Y OTRA -  Ejecutivo Fiscal” – Expte
Nº 2030131/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas
244 1º Piso, Cba. CITA a: CUELLO SEGUNDO
ERMENEGILDO Y PERALTA MARIA DOROTEA,
en virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9321 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ REYNA JUAN
CARLOS -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
2025840/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: REYNA JUAN CARLOS Y
TISSERA MARGARITA BEATRIZ, en virtud de lo
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dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9322 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MURAT RAUL
FERNANDO -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
2025837/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: MURAT RAUL FERNANDO
Y LLANOS MARIA SOLEDAD, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9323 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PASQUINI BER-
NARDINO SALVADOR -  Ejecutivo Fiscal” –
Expte Nº 2025829/36, domicilio tribunal Arturo
M. Bas 244 1º Piso, Cba. CITA a: PASQUINI BER-
NARDINO SALVADOR, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 9324 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOPEZ ROCIO
GUADALUPE -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
2025817/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: LOPEZ ROCIO
GUADALUPE, en virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 9325 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dra. Todjababian, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARBALLO
DE ROMERO M/OT -  Ejecutivo Fiscal” – Expte
Nº 2029489/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas
244 1º Piso, Cba. CITA a: MERCEDES
CARBALLO DE ROMERO, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca

las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9326 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dra. Todjababian, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FARIAS HEC-
TOR ANTONIO -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
2029396/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: FARIAS HECTOR ANTO-
NIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el termino de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9346 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TURNER DE
COUSSIO E Y OTRS -  Ejecutivo Fiscal” – Expte
Nº 2116311/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas
244 1º Piso, Cba. CITA a: ERNESTINA TURNER
DE COUSSIO Y ARTURO CARLOS COUSSIO
TURNER, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9347 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dra. Todjababian, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ DE
SALGAN MARIA O -  Ejecutivo Fiscal” – Expte
Nº 2060394/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas
244 1º Piso, Cba. CITA a:  GOMEZ DE SALGAN
MARIA O, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9348 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dra. Todjababian, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOLINA
GERBACIO -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
2266116/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: MOLINA GERBACIO, en
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9349 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dra. Todjababian, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PONCE VDA

DE TORRES M S Y -  Ejecutivo Fiscal” – Expte
Nº 2266117/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas
244 1º Piso, Cba. CITA a: PONCE VDA DE
TORRES M S Y, en virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 9350 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dra. Todjababian, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MILANI
AMBROSIO -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
2266147/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: MILANI AMBROSIO, en
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9351 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dra. Todjababian, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOSA JUAN
ELISEO -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 2266153/
36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso,
Cba. CITA a: SOSA JUAN ELISEO , en virtud de
lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9352 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VIEYRA FIDEL -
Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1163298/36,
domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso, Cba.
CITA a: VIEYRA FIDEL, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 9353 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUEVARA, VIC-
TOR LUIS -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1010117/
36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso,
Cba. CITA a: GUEVARA, VICTOR LUIS, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca

las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9355 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ STRAZZOLINI,
SERGIO ANTONIO -  Ejecutivo Fiscal” – Expte
Nº 1016276/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas
244 1º Piso, Cba. CITA a: STRAZZOLINI, SERGIO
ANTONIO, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9356 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PAEZ DE OLIVA
CANDIDA R -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
1143646/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: PAEZ DE OLIVA CANDIDA
R, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el termino de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9357 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MEYERSON
OVERSEAS CORP -  Ejecutivo Fiscal” – Expte
Nº 1236205/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas
244 1º Piso, Cba. CITA a: MEYERSON OVER-
SEAS CORP, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9358 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BUSTOS BENITO
AURELIANO Y OTRO -  Ejecutivo Fiscal” – Expte
Nº 1144298/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas
244 1º Piso, Cba. CITA a: OLIVERA CESAR
WALTER, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9359 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO MARIA
JOVINA -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1816173/
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36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso,
Cba. CITA a: ROMERO MARIA JOVINA, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9360 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO ATILIO -
Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1145921/36,
domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso, Cba.
CITA a: ROMERO ATILIO, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 9362 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VIASIL SACIFI -
Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1236249/36,
domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso, Cba.
CITA a: VIASIL SACIFI, en virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 9363 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RUGGIERI EZIO Y
AUGUSTO -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
1314716/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: RUGGIERI EZIO Y
AUGUSTO, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9365 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ COMPAÑIA CEN-
TRAL INMOBILIARIA S.A TECNICA Y FINANCIERA
-  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1514495/36,
domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso, Cba.
CITA a: COMPAÑIA CENTRAL INMOBILIARIA S.A
TECNICA Y FINANCIERA, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca

las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9380 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ORTIZ DE SUAREZ
ADRIANA -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
1236309/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: ORTIZ DE SUAREZ
ADRIANA, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9366 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LAVAAUTOS JAP
DE PASTORINO -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
1314721/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: LAVAAUTOS JAP DE
PASTORINO, en virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9375 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CONTRERAS
JOSE ANTONIO -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
1386817/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: CONTRERAS JOSE ANTO-
NIO, en virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el termino de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9376 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TICOZZI CRISTINA
E. -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1388769/36,
domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso, Cba.
CITA a: TICOZZI CRISTINA ENRIQUETA, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9377 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LA CAROLINA SRL
-  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1386621/36,

domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso, Cba.
CITA a: LA CAROLINA SRL, en virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9378 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUZMAN
RICARDO Y OTRO -  Ejecutivo Fiscal” – Expte
Nº 1514473/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas
244 1º Piso, Cba. CITA a: GUZMAN RICARDO Y
GARCIA DE GUZMAN MARIA CANDELARIA, en
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9379 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PERALTA HUGO
EUGENIO -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1622726/
36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso,
Cba. CITA a: PERALTA HUGO EUGENIO, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9381 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ASOCIACION DE
DESARROLLO COMUNITARIO DE BARRIO
BETANIA -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1144541/
36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso,
Cba. CITA a: ASOCIACION DE DESARROLLO
COMUNITARIO DE BARRIO BETANIA, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9361 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VENEZIA
GUSTAVO JOSE -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº
1774189/36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244
1º Piso, Cba. CITA a: VENEZIA GUSTAVO JOSE,
en virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.

Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9382 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MYZRAJI, PABLO
AXEL -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1016293/
36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso,
Cba. CITA a: MYZRAJI, PABLO AXEL, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9383 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dra. Todjababian, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MENDOZA LUIS
OSCAR -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1786966/
36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso,
Cba. CITA a: MENDOZA LUIS OSCAR, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento

5 días – 9384 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25° Nom.
Civ. y Com., Secretaría Dr. Zabala, en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GAVAZ SIMON
RENATO -  Ejecutivo Fiscal” – Expte Nº 1774286/
36, domicilio tribunal Arturo M. Bas 244 1º Piso,
Cba. CITA a: GAVAZ SIMON RENATO, en virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
termino de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 9385 - 22/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a comparecer a los
demandados de los autos caratulados
"CONTRERAS, Pablo David y otro c/ CUFRE,
Jorge Alberto y otro -- ORDINARIO  - DAÑOS Y
PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO - EXPTE N°
2186496/36" los Sres JORGE ALBERTO CUFRÉ
D.N.I. 7.997.343, Y GUTIERREZ CARLOS
DANIEL D.N.I 22.843.960, a comparecer en juicio
en el termino de tres (3) días desde la ultima
publicación, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo
Almeida, German (Juez) - Wermuth de
Montserrat, Silvia Inés (Secretario Juzgado 1ra.
Instancia) Of. 22/04/13.

5 días - 9466 - 21/5/2013 - $ 187.-

VILLA DOLORES. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Primera Instancia
y 2da. Nominación, a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. E.
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Susana Gorordo de G. Zugasti, con asiento en
la ciudad de Villa Dolores, en relación a los au-
tos caratulados: "Ponce, Vitalino c/ Biassi, Eloy
y otro - Abreviado. Interdicto de Mantener la
Posesión (Expte. 1109492) , cita y emplaza a
los herederos y sucesores de VITALINO PONCE
para que en término de veinte días comparezcan
a hacer valer sus derechos bajo apercibimiento
de ley. Villa Dolores, 05 de abril de 2013.-
Gorordo de González Zugasti, Elsa Susana -
Secretaria Juzg. 1ra. Inst.

5 días - 9281 - 21/5/2013 - $ 140.-

La Sra Juez del juz de 1ra Inst y 17° Nom,
Secr Dra. Viviana Dominguez de  la Ciudad de
Cba en autos: "Rodriguez Antonio c/ Chattas
Alberto Elias- ordinario- escrituración- expte.
N° 660861/36" ha dispuesto: Cba, 06/02/2008
cítese y emplácese por edictos ( arto 1.?2 del
CPC) a los herederos y/o sucesores del Sr.
Alberto Elias Chattas, para que comparezcan a
estar a derecho en el plazo de 20 días sgtes al
de la última publicacion bajo apercibimiento de
rebeldia.- publíquense por 5 veces conforme lo
dispuesto por el 165 2do pfo del CPC y C. fdo:
Dra. Veronica Beltramone (Juez) Dr. Aquiles J.
Villalba (secretario).-

5 días – 9410 - 21/5/2013 - $ 180.-

El Señor Juez de Ira. Instancia y 110
Nominación en lo Civil y Comercial, de ésta
ciudad de Córdoba, cita y emplaza al
demandado Sr. Luis Geronimo Sairez, DNI:
26.904.852, en los autos caratulados: "ALBEA
S.A. c/ SAIREZ LUIS GERONIMO - EJECUCION-
PRENDARIA" (Expte. N° 2211141/36), para que
dentro del término de veinte días comparezca a
estar a derecho y tome participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Eleonora Sieger
(Prosecretaria).-

  5 días – 9403 - 21/5/2013 - $ 105.-

EL Señor Juez de Primera Instancia y Décimo
Primera Nominación en lo Civil y Comercial en
los autos caratulados: "FIDEICOMISO SUMA c/
PACHECO, MARCELO y OTRO - P.V.E. OTROS
TITULOS" (Expte. 524227/36), Córdoba, 23 de
julio de 2012. Atento lo manifestado y las
constancias de autos, Cítese y emplácese a
los herederos del Sr. Emilio Sergio Limonti DNI
6.633.831, a fin que en el término de veinte (20)
días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía ... Publíquense edictos citatorios en los
términos del art.165 del C.P.C. Fdo: Dr. Eduardo
B. Bruera - JUEZ.- Dra. Maria M. Miró -
SECRETARIA.

5 días - 9399 - 21/5/2013 - $ 243,50

USUCAPIONES
La Srta. Juez titular del Juzgado de 1° Instancia

y Unica Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la Ciudad de Huinca
Renancó, Dra. Nora G. Lescano, en autos
caratulados "SAVINO DE MIANDRO,
FRANCISCA y OTROS - USUCAPION (Expte N°
601366)" por sentencia N° 42 de fecha 24/05/
2000, RESOLVIO: Hacer lugar a la demanda de
autos y en consecuencia DECLARAR
ADQUIRIDO POR PRESCRIPCION VEINTEAÑAL
por los herederos y sucesores declarados
mediante Auto Interlocutorio N° 105 de fecha 25
de abril de 1990 dictado por éste Tribunal y
secretaría de Pedro Adolfo Miandro: su esposa
de primeras nupcias Doña Francisca SAVINO
DE MIANDRO y los hijos nacidos de esta unión
matrimonial llamados: Omar José Miandro,
Susana María Miandro y Pedro Alberto Miandro,
el inmueble que se designa como: una fracción

de terreno, con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo que es parte del
Lote ocho de la Manzana Número Cinco, de
Villa Crespo, Municipio de Huinca Renancó,
Pedanía Jagüeles, Departamento General Roca,
Provincia de Córdoba, cuyas medidas y
colindancias son las siguientes: Al Norte: en
dieciséis metros cincuenta centímetros con
parte del Lote ocho por donde linda con Esteban
Pedro Belmartino; al Este: en diecinueve metros
con calle Neuquén; al Sud en dieciséis metros
cincuenta centímetros con calle Santa Fe y al
Oeste en diecinueve metros con parte del lote
ocho por donde linda Néstor Carlos Avaro,
SUPERFICIE: doscientos trece metros cincuenta
centímetros cuadrados (213,50 m2).
Designación Catastral (de la mayor fracción de
que es parte) C01 S04 M014 = 015-00000-0
MZ5 L T8 Cuenta 150200666331, que surge del
Plano de Mensura especialmente confeccionado
a los efectos de esta demanda con visación
técnica municipal en Expte. 1320-0033-75609/
79. EL DOMINIO se encuentra inscripto al
Protocolo de Dominio al N° 105 Folio 124 año
1926, Departamento General Roca, a nombre
de Eduardo HALL, interponiendo para su mayor
validez y eficacia jurídica la pública autoridad
que el Tribunal inviste. Ordenar la publicación
de edictos en el "Boletín Oficial" y diario "Puntal"
de Río Cuarto, por diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días.
Oficina, Huinca Renancó 23 de Abril de 2013.
Fdo.: Dra. Nora G. Lescano – Juez. Silvia Adriana
Pérez – Prosecretaria Letrada.

10 días – 9866 – 31/5/2013 - s/c.

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de
1era.lnstancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia Huinca Renancó, en autos
caratulados: "COSTAMAGNA, LUIS ALBERTO
y otro - Usucapion - Medidas Preparatorias Para
Usucapion" (Expte. Nro. 1239736) ha Declarado
Rebeldes en autos a Eduardo Luis LANDA,
Ramona ICHAZO ó HICHAZO y/o Sucesores y/
o todo aquel que tenga interés sobre el inmueble
objeto del juicio y no hubiera comparecido. Hca.
Rco., mayo de 2013.

10 días – 9862 – 31/5/2013 - s/c.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. 42° Nom. En lo C. y Cm.
De esta ciudad de Córdoba, Dr. Juan  Manuel
Sueldo, Secretaría a cargo de la Dra. Gladys
Quevedo de Harris, en los autos caratulados
"ENGELLAND, Marcelo Alberto y Otro -
USUCAPION- , Medidas Preparatorias para
Usucapión-EXPTE N° 1745907/36" ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia Número Ciento
cinco. Córdoba, dieciocho de Abril de 2013. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
l. Hacer lugar a la demanda de usucapión
promovida por los Sres Marcelo Alberto
Engelland y Valeria Pavesio y, en consecuencia,
declarar que los mismos han adquirido por
prescripción adquisitiva veinteñal (art .. 4015,
C.C.) el derecho real de dominio sobre el
inmueble de titularidad registral de la demandada
Sra. María Amalia Rodi, que se identifica y de-
scribe según informe del Registro General, de
la Provincia de Córdoba como lotes 38 y 39 de
la Sección G de Barrio Crítica, sitos en Villa Río
Ceballos, Pedanía Río Ceballos, Dpto Colón,
Provincia de Córdoba, con superficie total de
528 ms. cdos, lindando unidos al Norte con calle
Pública y parte del lote 13; al Este con lotes 14,
15 Y parte del lote 16; al Sud con lote 37 y siete;
y al Oeste con Calle Pública, de conformidad al
plano de referencia agregado al folio 167 del
Protocolo de Dominio N° 13.959 Folio N° 16.742
Tomo 67 Año 1935 (fs.55/56); que lindan unidos
al Norte con calle Pública y parte del lote trece
(13) al Este con lote catorce (14), quince (15) y

parte del lote dieciséis (16); al Sud con lote
treinta y siete (37); y al Oeste con calle Pública,
que según plano de mensura de posesión
constituye una fracción de terreno ubicada en
calle 9 de Julio sin número Barrio Ñu Porá,
Sección G, Municipio de Río Ceballos,
Departamento Colón, designado como lote
setenta y nueve (79) de la Manzana doscientos
treinta y seis (236), que mide y linda: . desde el
extremo Nor-Este, vértice A, con rumbo Sud-
Oeste (línea A-B) y veinte metros ochenta y
nueve centímetros (20,89), lindando con la
parcela treinta y siete (37) de Pedro Aldo
Beltramone y Blanca Nieves Posadas de
Beltramone; desde el extremo Sud-Este, vértice
B, con rumbo Nor-Oeste (línea B-C) formando
con la anterior un ángulo de noventa grados
cero minutos, veinticinco ms. ochenta y nueve
cm. (25,89), por donde linda con la parcela
veintiocho (28) de propiedad de ellos mismos
(los actores; desde el extremo Sud-Oeste,
vértice C, con rumbo Nor-Este (línea C-D)
formando con la anterior un ángulo de noventa
grados diecinueve minutos, cinco ms. veintiocho
cms. (5,28); desde el vértice D, con rumbo Nor-
Este (línea O-E) formando con la anterior un
ángulo de ciento cincuenta y seis grados
diecinueve minutos, dos ms treinta y un cms
(2,31); desde el vértice E con rumbo Nor-Este
(línea E-F) formando con la anterior un ángulo
de ciento setenta y cuatro grados cincuenta y
ocho minutos, dos ms. ochenta y un cms (2,81);
desde el vértice F con rumbo Nor-Este (línea F-
G) formando con la anterior un ángulo de ciento
treinta y ocho grados treinta y ocho minutos,
cinco ms. sesenta y ocho cms. (5,68); desde el
vértice . G, con rumbo Nor-Este (línea G-H)
formando con la anterior un ángulo de ciento
setenta y seis grados con ocho minutos cinco
ms. setenta y dos cms (5,72); desde el vértice
H con rumbo Nor-Este (línea H-I) formando con
la anterior un ángulo de ciento noventa y cinco
grados treinta y seis minutos diez ms veintidós
cms (10,22); desde el vértice I con rumbo Sud-
Este (línea I-A) formando con la anterior un
ángulo de ciento cuarenta y nueve grados
cincuenta y un minutos cinco ms. cincuenta y
siete cms., llegando al vértice A con un ángulo
de ochenta y cuatro grados once minutos;
lindando en los tramos C-D, D-E y E-F con resto
de la parcela treinta y uno (31) de la demandada
María Amalia Rodi, que dicen actualmente
ocupada por Pasaje 9 de Julio; en los tramos F-
G, G-H y H-I con resto de la parcela treinta y
tres (33) de la misma demandada actualmente
ocupada por Calle 9 de Julio, y en el tramo I-A
con parcela treinta y tres (33) de Aldo Enrique
Beltramone, que encierra una superficie de
cuatrocientos un ms. cdos (401 mts.2), con
nomenclatura catastral provincial anterior: Dpto
trece (13) Pedanía cuatro (04) Pueblo cuarenta
(40) - C.01, S.03, M.236, P.031; y actual: Dpto
trece (13), Pedanía cuatro (04), Pueblo cuarenta
(40), C-01, S.03, M.236, P.079. Aducen que el
catastro municipal es 01-0-236-031/5;
tributariamente inscripto en la Municipalidad de
Río Ceballos en la Cuenta N° 11.503 (fs. 25) y
en la Dirección General de Rentas de la
Provincia de Córdoba en la Cuenta N° 1304-
0054812/0, Y dominialmente inscripto en el
Registro General de la Provincia de Córdoba en
el Protocolo de Dominio N° 13.959, Folio 16.742,
Tomo 67, Año 1935.-11. Ordenar la inscripción
en el Registro General de la Provincia de
Córdoba del dominio de dicho inmueble a nombre
de los señores Marcelo Alberto Engelland DNI
12.456.616 Y Valeria Pavesio DNI 10.639.770,
en condominio de partes iguales (una media
ava parte o cincuenta por ciento para cada uno),
debiendo librarse a tal efecto el oficio
respectivo.-III. Imponer las costas del juicio por

el orden causado y regular provisoriamente los
honorarios profesionales de la Dra. Gloria Inés
Villafañe en la suma de pesos cuatro mil setenta
y uno ($ 4.071) comprensiva de los dos
conceptos explicitados en el considerando
respectivo.-Protocolícese, hágase saber y
expídase copia.- Firmado: Dr . Juan Manuel
Sueldo. (Juez).

10 días – 9678 – 30/5/2013 - s/c.

El señor Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, Seco Dra.
Barraco de Rodríguez Crespo, en los autos
caratulados "ÑANEZ Roque Adolfo y Otro c/
TORRES GUTIERREZ de CASTELLANO María
Cecilia-USUCAPION- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION" Expte.
1544430/36, ha dictado el siguiente decreto:
"Córdoba, dieciocho (18) de abril de 2013 cítese
y emplácese a los Sucesores de la Sra. María
Cecilia Torres Gutiérrez de Castellano por medio
de edictos que se publicarán cinco veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
días, que comenzarán a partir de la última
publicación, a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley ..... - Fdo.: Dr. Leonardo
González Zamar- Juez; Dra. María Barraco de
Rodríguez Crespo- Secretaria." Oficina, 13/05/
2013.-

5 días – 9675 – 23/5/2013 - s/c.

Huinca Renancó: El, Juzgado de 1 a Instancia
Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
.Huinca Renancó, con domicilio en calle Córdoba
N° 14 de la ciudad de Huinca Renancó, Juez
Dra. Nora G. Lescano, Secretaría Dra. Nora G.
Cravera, en los autos "Carbajo, Jorge Alberto -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión"- (Expte. 672802)- cita y emplaza a
quienes se consideren Con derechos sobre los
siguientes inmueble: 1) Dominio N° 11716 F°
17609 T° 71 A° 1970 N° 11580 F° 17106 T° 69 A°
1974: Una fracción de terreno, con todo lo
clavado, plantado y adherido al suelo, parte de
mayor superficie, designada como lote A; a su
vez parte mitad norte, lote 7, fracción C; sección
primera ubicada en el Municipio de Huinca
Renancó, Pedanía Jagueles, departamento
General Roca, de esta Provincia; según plano
del ingeniero Armando L. Vega, se designa como
lote UNO.- La fracción que se enajena, según
plano del mismo Ingeniero, Expte. A. 05-30566
inscrito en protocolo Planillas, al número 88.492;
Plano 63.086 se designa como LOTE 2, de la
MANZANA B, mide 10 metros al Norte y Sud,
por veinte metros en su lado Este y Oeste,
formando una superficie de doscientos metros
cuadrados, que lindan: AL NORTE, calle Dr.
Fermín Alarcia; al SUD, lote 5- Parcela 20; al
Este, lote 1 Parcela 1; y al Oeste, lote 3 - Parcela
3; 11) Dominio N° 11716 F° 17609 T° 71 A° 1970
N° 11580 F° 17106 T° 69 A° 1974: Una fracción
de terreno, con todo lo clavado, plantado y
adherido al suelo, parte de mayor superficie,
designada como lote A; a su vez parte mitad
norte, lote 7, fracción C; sección primera
ubicada en el Municipio de Huinca Renancó,
Pedanía Jagueles, departamento General Roca,
de esta Provincia; según plano del ingeniero
Armando L. Vega, se designa como lote UNO.-
La fracción que se enajena, según plano del
mismo Ingeniero, Expte. A. 05-30566 inscrito en
protocolo Planillas, al número 88.492; Plano
63.086 se designa como LOTE 9 de la
MANZANA N, mide 10 metros al Norte y Sud,
por veinte metros en su lado Este y Oeste,
formando una superficie de doscientos metros
cuadrados, que lindan: AL SUD: calle Dr. Fermín
Alarcia; AL NORTE, lote 7- parcela 7; AL ESTE ,
lote 10 Parcela 8; y al Oeste calle Rafael
Obligado; a comparecer a estar a derecho en el



CÓRDOBA, 21 de mayo de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXX - Nº 79 Segunda  Sección 39

plazo de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, 05/11/2012. ".- Firmado: Dra.
Nora Lescano: Juez de Primera Instancia; Dra.
Nora Cravero: Secretario Juzgado Primera
Instancia.

10 días – 9676 – 30/5/2013 - s/c.

VILLA DOLORES.- En estos autos:
"BARTOLONI, JOSÉ MARÍA Y OTRA -
USUCAPIÓN (Expte.: 1117451)", que se tramitan
ante el Juzg. Civil, Comercial y Conciliación de
1ra. Inst. y 2da. Nom. con asiento en la ciudad
de Villa Dolores, Secretaría a cargo de la
autorizante, Dra. E. Susana Gorordo, y en
relación al edicto publicado en éste Boletín Oficial
con fecha 01.11.11-que se publicó por diez días-
el cual se modifica de la siguiente forma: en
relación a los citados como demandados: Ángel
Cándido Chena y Tadea Chena, se cita a sus
sucesores.- Villa Dolores, 03.12.012.- ... Atento
lo solicitado, téngase por ampliada la demanda
de usucapión en contra de los sucesores de
Ángel Cándido Chena y Tadea Chena .... Cítese
y emplácese a los Sucesores de Ángel Cándido
Chena y Tadea Chena, para que dentro del plazo
de treinta días comparezcan a  estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Oficina, 09 de abril
de 2013.- Expte.: 1117451 - Bartoloni, José María
y Otro - Usucapión. Fdo.: Dra. E. Susana
Gorordo, Secretaria.-

10 días - 9513 - 29/5/2013 - s/c.

VILLA DOLORES. El J.C.C. y Con.1era. y .1era.
Nom. de V. Dolores Sec. Nº 1 Heredia de Olmedo,
en autos "LOPEZ  NICOLAS  MIGUEL-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION" Expte: 1207556 cita y emplaza
Esther del Corazón de Jesús Villareal, ó Asinor
del Corazón de Jesús Villarreal de Villarreal,
Ernestina Villareal, Segundo Villareal, Ronelia
Villareal de Yanes, Lidia Rosa Villareal de
Peralta, María Esther Villareal de Ponce, José
María Ligorria, Antonio Cipriano López ó sus
sucesiones si correspondiere; a los adquirentes
en subasta del inmueble inscripto en la Matrícula
303.877 (antes Dominio 989/87) en autos "Banco
Social de Córdoba C/Antonio Cipriano López y
Otro - Ordinario" radicados en el Juzgado de
1era. Inst. y 1era.Nom., Sec. Nº 1 de esta ciudad,
a los colindantes Antonio Cipriano López,
Rodolfo Omar Lenci, Aurelio Gomara, Georgina
Paola Gardini y Bruno Alfredo Gardini; y a los
embargantes del inmueble inscripto en la
Matrícula 303.977 en los siguientes autos: 1)
"Banco Social de Cba.C/Antonio Cipriano López
y Otro-Ordinario" Juzg CCC 1era I. 1era. N. Sec.
Traversaro, 2) "Banco de la Nación Argentina
C/López Antonio Cipriano y Otra-Ejec.Prendaria"
Epte Nº 322-B-95, Juzg Federal Nº 3, Sec.
Bunge, 3) "Banco de la Nación Argentina C/
López Antonio Cipriano y Otra-Ejec Epte. Nº 335-
B-95, Juzg Federal Nº 3, Sec. Diana Bunge, 4)
"Banco de la Nación Argentina C/López Antonio
Cipriano y Otra-Ord", Juzg. Federal Nº 2 sec.
Vaquero, 5) "Banco Social de Cba. C/ Antonio
Cipriano Lopez-Embargo Preventivo", Juzg CCC
2da Nom.V.Dolores, Sec. R.Carranza, 6) "Banco
de la Nación Argentina C/ López Antonio
Cipriano-Ord", Juzg. Federal Nº 2, Sec Vaquero,
7) "Banco de la Nación Argentina C/ Sánchez
Graciela Marta y Otros-Ejecutivo" Juzg. Fed-
eral Nº2 Sec. Vaquero, 8) "Montenegro Alicia A
C/ Antonio C.López y Otros-
Emb.Preventivo"Juzg 10º N.CyC, Sec Zabala,
9) "Hydro Agri Argentina SA. C/ López Antonio
Cipriano s/ Ejecutivo", Juzg Nacional 1 era. Inst.
Com. Nº 23, Sec Timpanelli, 10) "B.N.A. C/López
Antonio Cipriano y Otra-Ejecutivo", Juzg Fed-
eral Nº3, Sec. Bunge 11) "B.N.A. C/López Anto-
nio Cipriano - Ordinario" Juzg. Federal Nº 2,
Sec. Berardo, 12) B.N.A. C/López Antonio

Cipriano y Otra-Ejec. Prendaria" Juzg. Federal
Nº 3, Sec.Bunge, 13) "BNA. C/ López Antonio
Cipriano y Otra-Ejec" expte. 335-B-95
Juzg.Federal Nº 3, Sec. De Diaz, 14) "AFIP-DGI
C/ López A.C.  s/ Ejec. Fiscal" Epte. Nº2065-D-
05 y a quienes se consideren con derecho sobre
un inmueble ubicado en el lugar denominado
Las Tapias, Pedanía Las Rosas, Departamento
San Javier de la Provincia de Córdoba, con todo
lo clavado, plantado y adherido al suelo que
contiene, designado como LOTES Nº 25174-
7051; mide en su costado Oeste de A-B=60 m;
en dirección Este con ángulo de 79º04'18';B-
C=101,02m en dirección Norte con ángulo de
279º39'33"; C-D=10,30 m en la misma dirección
con ángulo de 172º50'43"; D-E= 368,34 m en la
misma dirección con ángulo de 184º48'26"; E-
F=74,30 m en dirección Este con ángulo de
49º20'46"; F-G=70,01 m en la misma dirección
con ángulo de 183º11 '59"; G-H=1937,20 m en
su costado Este en dirección Sur con ángulo
de 131º17'34"; H-I=213,20 m en su costado Sur
en dirección Oeste con ángulo de 84º00'46"; I-
J=198,31 m en su costado Oeste en dirección
Norte con ángulo de 91º50'41"; J-K=111 ,14 m
en la misma dirección con ángulo de 185º38'26";
K¬L=113,85 m en la misma dirección con ángulo
de 179º12'54"; L-M=49,72 m en la misma
dirección con ángulo de 174º43'54"; M-N=29,37
m en la misma dirección con ángulo de
183º16'44"; N-O=123,27m en la misma dirección
con ángulo de 182º04'54"; O-P=58,86 m en la
misma dirección con ángulo de 164º22'55"; P-
Q=125,04 m en la misma dirección con ángulo
de 190º19'46"; Q-R=249,28 m en la misma
dirección con ángulo de 189º07'06"; R-S=45,49
m en la misma dirección con ángulo de
178º02'31"; S-T=63,43' m en la misma dirección
con ángulo de 176º46'17"; T-U=76,49 m en la
misma dirección con ángulo de 174º49'53"; U-
V=143,93 m en la misma dirección con ángulo
de 185º50'09"; V-W=55,45 m en la misma
dirección con ángulo de 178º30'33"; W-
A=106,90 m en la misma dirección con ángulo
de 184º09'12 ";todos los registros expresados
en metros, y cerrando de esta manera el
perímetro que linda al Norte: con Camino Público;
al Este: con Lote Nº 25174-1453 de Antonio
Cipriano López Fº20.337-Aº 1989; al Sur:
Parcela S/Nomenclatura posesión de Aurelio
Gomara (s/antecedentes de dominio); al Oeste:
con en parte Parcela S/ Nomenclatura José
María Ligorria hoy posesión de Georgina Paola
Gardini y Bruno Alfredo Gardini y en parte con
camino público.-EI inmueble se encuentra
cerrado en todo el perímetro y cuenta con una
superficie total de TREINTA Y CINCO
HECTÁREAS TRES MIL SESENTA Y SEIS
METROS CON OCHENTA Y OCHO CENTÍMETROS
CUADRADOS (35 Has. 3.066,88 mts 2), para
que en el plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho en los autos precitados, bajo
apercibimientos de ley.- Villa Dolores (Cba.) 15
Abril de 2013.- Heredia de Olmedo Cecilia María
- Sec. Juzg. 1ra. Instancia.

10 días - 9527 - 29/5/2013 - s/c.

 VILLA DOLORES. El J.C.C.C 1era.lnst. 1era.
Nom. de V. Dolores, Sec. Nro 2.Dra. Ceballos,
en autos "LUCERO JUANA CELINA-
USUCAPION", notifica la siguiente resolución:
Sentencia Nro. 54 de fecha 25/04/2013.-Y
VISTOS: Los presentes autos caratulados ... Y
CONSIDERANDO: I) Que ... - RESUELVO: a)
Hacer lugar a la demanda instaurada en autos
en todos sus términos, declarando que Juana
Celina Lucero, D.N.I. N° 10.055.353, CUIT N° 27-
10055353-3, con domicilio en calle Eduardo
Acevedo N° 61, 2do. Piso, Capital Federal, es
titular del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción  adquisitiva veinteñal, sobre un

inmueble ubicado en el lugar denominado "Cruz
de Caña", Pedanía Talas, Departamento San
Javier, de la Provincia de Córdoba, con todo lo
clavado, plantado y adherido al suelo que
contiene, designado como Lotes N° 2912-4587
y 2912-9586, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 05, Hoja 2912, Parcela 4587, 9586.-
Que los lotes se describen de la siguiente
manera: LOTE N° 2912-4587: mide en su costado
Este de 1-2=46,85 m; en dirección Sur con
ángulo de 53°24'27"; 2-3= 179,33 m en la misma
dirección con ángulo de 182°31'12"; 3-4=60,66
m en la misma dirección con ángulo de
183°19'14"; 4-5=106,76 m en la misma dirección
con ángulo de 171 °32'34"; 5-6= 116,98 m en la
misma dirección con ángulo de 184°32'41"; 6-
7=19,33 m en la misma dirección con ángulo de
184°09'10"; mide en su costado Sur de 7-
8=62,22 m en dirección Oeste con ángulo de
80°00'29"; 8¬9=31,45 m en la misma dirección
con ángulo de 199°20'50"; 9-10=29,42 m en la
misma dirección con ángulo de 163°49'19"; 10-
11=16,39 m en la misma dirección con ángulo
de 157°02'27"; 11-12=13,77 m en la misma
dirección con ángulo de 213°16'28"; 12-
13=13,11 m en la misma dirección con ángulo
de 200°35'54"; 13-14=19,25 m en la de
239°35'51"; 15-16=49,67 m en dirección Oeste
con ángulo de 82°21'10"; 16-17=36,77 misma
dirección con ángulo de 164°49'03"; 14-
15=18,25 m en dirección Sur con ángulo en
dirección Sur con ángulo de 229°58'16"; 17-
18=79,66 m en dirección Oeste con ángulo de
136°21'35"; en su costado Oeste de 18-
19=56,91 m en dirección Norte con ángulo de
106°54'09"; 19-20=92,16 m en dirección Oeste
con ángulo de 263°00'20"; 20¬21 = 37,89 m en
dirección Norte con ángulo de 85°40'10"; 21-
22= 75,34 m en dirección Este con ángulo de
82°18'13"; 22-23=46,56 m en la misma dirección
con ángulo de 198°04'54"; 23-24=159,40 m en
dirección Norte con ángulo de 265°19'14"; 24-
25=187,13 m en la misma dirección con ángulo
de 149°50'45"; 25-26=59,01 m en la misma
dirección con ángulo de 193°20'01"; en su
costado Norte de 26-27=46,70 m en dirección
Norte con ángulo de 143°22'11"; 27-28=83,87
m en la misma dirección con ángulo de
176°58'47"; 28-01 =38,44 m en la misma
dirección con ángulo de 188°30'36", cerrando
de esta manera el perímetro y con una superficie
total de 12 has. 7.956,23 mts.2; y que linda al
Norte: con Arroyo Seco; al Este con Parcela sin
nomenclatura posesión de Germán Lucero; al
Sur: con calle pública; al Oeste: con parcela sin
nomenclatura posesión de Ramón Lencina y
posesión de Encarnación Urquiza.- Lote N°
2912-9586 mide en su costado Este de 29-30=
116,12 m en dirección Sur con ángulo de
107°55'57"; 30-31 = 48,31 m en la misma
dirección con ángulo de 201 °52'58"; 31-
32=13,56 m en la misma dirección con ángulo
de 104°07'17"; 32-33=25,00 m en la misma
dirección con ángulo de 236°31'32"; en su
costado Sur de 33-34=20,23 m en dirección
Oeste con ángulo de 106°39'49"; 34-35=48,02
m en la misma dirección con ángulo de
169°41'02"; 35¬36=147,80 m en la misma
dirección con ángulo de 190°53'00"; 36-
37=94,94 m en la misma dirección con ángulo
de 180°49'51"; en su costado Oeste de 37-
38=90,05 m en dirección Norte con ángulo de 1
00°36'18"; 38-39=19,84 m en la misma dirección
con ángulo de 177°18'33"; 39-40= 11,91 m en la
misma dirección con ángulo de 123°18'03"; 40-
41 =26,11 m en dirección Este con ángulo de
129°44'51 "; 41-42=80,40 m en dirección Norte
con ángulo de 255°04'30"; 42-43=57,45 m en la
misma dirección con ángulo de 152°42'52"; en
su costado Norte de 43-44=115,94 m en

dirección Este con ángulo de 132°22'51"; 44-
45=17,22 m en dirección Norte con ángulo de
284°50'12"; 45-46=59,66 m en dirección Este
con ángulo de 67°11'04; 46-47=50,79 m en la
misma dirección con ángulo de 199°00'30"; 47-
48=28,97 m en la misma dirección con ángulo
de 158°29'27"; 48-29=37,96 m en la misma
dirección con ángulo de 160°49'23", cerrando
de esta manera el perímetro, con una superficie
total de 7 has 0.066,38 mts2; y que linda al
Norte: con calle pública; al Este: con parcela sin
nomenclatura, posesión de Germán Lucero; al
Sur: colindantes desconocidos y sin datos y al
Oeste: con parcela sin nomenclatura, posesión
de José Urquiza, todo según plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Daniel L. Rubiolo,
Mat. Prof. N° 2736-2, y visado por la Dirección
General de Catastro, Aprobación Técnica para
Juicio de Usucapión, con fecha 20 de abril de
2006, según Expte. Prov. N° 0033-96.536/05,
del que surge que no afectan dominio alguno,
como así también del informe de la Dirección
General de Catastro (fs. 27. b)  Disponer la
publicación de edictos en el Boletín Oficial y en
el diario Democracia en el modo dispuesto por
el art. 790 del C. de P.C .. - c) Oportunamente,
inscribir en forma definitiva la sentencia en los
Registros Públicos de la Provincia (art. 789 C.P
.C.), a cuyo fin deberá oficiarse.- Protocolícese
y dése copia.-Fdo: Dr. Juan Carlos Ligorria.-
Juez. - Quedan Uds. Debidamente notificados
bajo apercibimientos de ley.-Oficina, 03 mayo
de 2013.- Ceballos, María Leonor. Secretario
Juzgado 1ra. Instancia.

10 días - 9529 - 29/5/2013 - s/c.

DEÁN FUNES - La Sra. Juez de 10 instancia
en lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia
de Deán Funes, Secretaria N° uno, hace saber
que en los autos caratulados: "Gómez Nicasia -
Usucapión - Medidas preparatorias para
Usucapión", (Expte. N° 533246) se ha dictado
la siguiente resolución: Deán Funes, 22 de Mayo
de 2012. Cítese y emplácese a comparecer a
estar a derecho dentro del término de veinte
días contados a partir de la última publicación a
los demandados Sres. Rodolfo Prudencia
Quinteros o sus sucesores, Eduardo Antonio
Carballo o sus sucesores, y a Infrinort Ifniyesa
S.A.; por edictos (a su persona), de
conformidad a los arts. 152, 165,783 Y 783 ter.
C.P.C.C.- Notifíquese.- Firmado: Emma del Valle
Mercado de Nieto (Juez) - Gabriela Lopez (Pro
Secretaria Letrada).¬El inmueble que se
pretende usucapir es el siguiente: Un inmueble
ubicado en la zona suburbana de la ciudad de
Deán Funes, a 250 metros por camino vecinal
hasta la calle Santo Domingo y 335 metros de la
calle Eva Perón por calle Santo Domingo, en la
Pedanía Toyos del Departamento Ischilín, de esta
Provincia de Córdoba y consta de una
superficie de 30 has. 9416 m2.; siendo sus
colindancias las siguientes: la línea quebrada
que forman los puntos A-B-C-D y E colinda con
la sucesión de Pio Rodríguez y parcela sin
designación, con cuenta número 17050217276.
La línea que forman los puntos E-F colinda con
terrenos del Ferrocarril General Manuel
Belgrano. La línea quebrada que forman los
puntos F-G-H-I colinda con Ernesto Córdoba y
parcela sin designación, inscripta en el FO 43905
del año 1947, con cuenta número 17050374200.
La línea que forman los puntos I-A colinda con
Infrinort Industrias Frigoríficas del Norte, parcela
S111 designación, con cuenta número
17050814148; con Arturo Romero, parcela sin
designación, con cuenta número 17050457038
y con Jorge Curto, parcela sin designación y
cuenta número 17050914541. La Dirección
General de Catastro Informa que el inmueble
figura en los archivos de la delegación conforme
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al siguiente detalle: 17-05-0234061/4 a nombre
de Infrinort Ifniyesa con 27 has. 6853 mts.2, sin
inscripción de dominio. Asimismo, la presente
acción afectaría a los dominios números 32974,
F° 39186, T° 157 A° 1947, a nombre de Rodolfo
Prudencio Quinteros y número 28.562 F° 34502
T° 139 A ° 1957, a nombre de Eduardo Antonio
Carballo, cada uno de las proporciones que
mencionan los respectivos títulos. La misma
repartición pública informa que, a los fines
impositivos el inmueble se empadrona en menor
superficie en cuenta número 1705-0234061/4,
a nombre de Infrinort Ifniyesa, con domicilio
tributario en calle Marmol esquina Mejico, Deán
Punes, Córdoba. Asimismo se informa que,
según documentación aportada por el Dpto. in-
terior, sus colindancias son: al Norte con cuenta
número 17-05¬0217276/2 a nombre de
Rodríguez Pio Angel y otros, inscriptos al folio
680, año 1980. Al Sur, con cuenta 17-05-
0374200/7 a nombre de Córdoba Ildefonso
Ernesto, inscripto al folio 43905 año 1947 y parte
con cuenta 17¬05-1860246/5 a nombre de
Franchi, Liliana Noemí y ot., sin inscripción de
dominio. Al Oeste parte con cuenta 17-05-
1860246/5 a nombre de Pranchi Liliana Noemí y
ot., sin inscripción de dominio, con cuenta 17-
05¬0814148/6 a nombre de Infrinort lfniyesa
inscripta al folio 31206 año 1960, y con cuenta
17-05-0457038/2, a nombre de Romero Arturo,
inscripto al folio 31486, año 1946 y con cuenta
17-05-0914541/8 a nombre de Curto Jorge,
inscripto al folio 43114, año 1967, y al Este con
línea férrea del Ferrocarril General Belgrano.
NOTA: Dicho emplazamiento deberá realizarse
por edictos que se publicarán diez veces a
intervalos regulares dentro de un periodo de 30
días, en el diario Boletín Oficial y diario a elección
del interesado. Notifíquese.-

10 días – 9439 – 28/5/2013 - s/c.

 El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
Civil, Comercial, y Familia de Villa María,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Isabel Lla-
mas, en autos caratulados: " ROBERTO
GONZALEZ E HIJOS S.A.- USUCAPION
EXPTE,N° 746997" se ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 05/04/2013... Admítase
la presente demanda de USUCAPIÓN sobre un
inmueble que se designa como lote N° 47
ubicado en la calle 25 de Mayo y Tucumán s/n
de la localidad de Villa Nueva, Departamento
General San Martín, identificado con
nomenclatura catastral 1605230101022047.
Partiendo del esquinero designado con la letra
A y con dirección hacia el sudeste hasta
encontrar el vértice B, constituyendo el límite
Noreste, línea AB de 66,00 m, linda en este
costado con calle 25 de Mayo; desde el vértice
B y con rumbo hacia el sudoeste hasta
encontrar el vértice C, constituyendo el límite
Sudeste, línea BC de 21,50 m de longitud, que
forma con la anterior un ángulo de 89 ° 40', linda
por este costado con la parcela 44 en posesión
de Epifanio Amado OVIEDO, desde el vértice C
y con rumbo hacia el noroeste hasta encontrar
el vértice D, constituyendo el límite Sudoeste,
Línea  CD de 66,00 m de longitud, forma con la
anterior línea de ángulo de 90° 20' Y linda con la
parcela sin designación, en, posesión de
Edmundo Miguel Antonio CA V AGNERO, desde
el vértice D y con rumbo ai noreste hasta
encontrar el punto de partida, vértice A,
constituyendo el límite Noroeste, línea DA de
21,50' m, que forma con la anterior línea mi
ángulo de 89° 40' Y con la línea AB un ángulo de
90° 20',  y linda con calle Tucumán, los vértices
esquineros designados como A, B, C, y D están
materializados por postes de madera, todo ello
encierra una superficie de MIL CUATROCIENTOS
DIECINUEVE METROS CUADRADOS ( 1.419,00

M2) . Empadronado en la cuenta N° 1605-
2143107/2 a nombre de Guillermo Ignacio
Amadeo Buh1man. Cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho sobre el
inmueble a usucapir y a los sucesores o
herederos de Guillermo Ignacio Amadeo
Buhlman, para que en el término de VEINTE días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo y apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín oficial
y Diario local (art. 152 C.P.C.C.). Asimismo
notifíquese por cédula a todos los domicilios
que  respecto del demandado surjan de autos.
Cítese y emplácese por edictos, a los terceros
que se consideren con derecho al inmueble en
cuestión, los que se publicarán por diez veces,
a intervalos regulares dentro de un 'período de
treinta días en el " Boletin oficial" y en un diario
local, a fin de que concurran a deducir oposición
dentro de, los seis días subsiguientes al
vencimiento de la publicación. Líbrese
mandamiento al señor Intendente de la
Municipalidad de Villa Nueva, a fin de que
coloqué copia del edicto en las puertas de la
Intendencia a su cargo, durante treinta días (
arto 785 e.p.e.e .. ) Cítese al Procurador del
Tesoro de la Provincia y a la Municipalidad  de
Villa Nueva, para que en el  término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley (art. 784 inc 1 del C.P.C.C.).
Líbrese oficio al Señor Juez de Paz de Villa
Nueva a efectos de que intervenga en la
colocación de un cartel indicativo con
referencias acerca de la existencia del presente
juicio, en el inmueble de que se trata, el que
deberá ser mantenido a cargo del actor, du-
rante toda la tramitación del juicio ( art. 786
C.P.C.C.). Cítese a los colindantes  -  con
domicilios reales conocidos -  del inmueble que
se trata de usucapir ( Art. 784 inc 4 del C.P.C.C.)
para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación e.n autos,
en calidad de terceros. … Notifíquese .. Fdo:
FERNANDO FLORES-Juez, ISABEL LLAMAS-
Secretaria. Oficina, 12/4/2013.

10 días – 9286 – 28/52013 - s/c.

COSQUIN. La Sra. Jueza 1 ° Inst. en lo Civil,
Com., Concil,. y Flía. de Cosquín, Sec. a cargo
del Dra. Nora Palladino, en autos: "GARAY JUAN
FEDERICO S/ USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE. N°
751949" cita y emplaza a la demandada Sra.
María Rosenda Suárez de Barrera y/o sus
herederos y colindantes Paola Roxana Cuevas,
Carlos Luis Valle, Guillermo Daniel Viglietti,
Demaria Cayetano Domingo R. y todos los que
se consideren con derecho al bien a usucapir
para que comparezcan a estar a derecho en el
lapso de 20 días contados desde el último día
de su publicación, bajo apercibimiento de ley.
Inmueble a usucapir: Lote de terreno ubicado
en Villa Caeiro Pasaje Falucho 440 de Santa
María de PunilIa, Cba. Desig. como lote 16 mz 17
parcela 018, plano Mens. aprobado por Dpto.
de Control de Mens. Direcc. Gral. de Catastro
de la Pcia. de Cba. 11/08/2008, Expte Prov. N°
0579~000481-2.008, afecta en forma parcial:
la pare. Nro.018, lote of. 16 mz. 17. D.G.R. Cta.
Nro. 23-03-1895223-5, Nomen. catastral: 23-
03-47-30-02-mz.139,P. 022 Incripto en Reg. Gral
de la Pcia al Folio 4747, Tomo 19 año 1980,
convertido a Mat. Folio Real N° 789780.- que
según titulo se describe: Lote de terreno baldío
ubicado en Villa Bustos, Ped. Rosario, Dpto.
Punilla Prov. De Cba. próximo a la parada del
Ferrocarril General Belgrano Villa Cae ira ,
designado como lote 16, Mz. 17, mide y linda:
contiguo al s., del lote 15 tiene forma de trapecio
con una Supo De 373, 75mts2, mide: 38,30mts
en su base mayor al N, 36, 45mts en su base al

S., l0 mts. en la recta del Q., que en su altura de
trapecio l0,20mts., en la línea oblicua del E-
Según plano, (mensura de posesión) mide y
linda: Partiendo del punto A mide l0,20cm sobre
calle Pasaje Falucho, en línea con rumbo
sudoeste hacia el punto B, y formando un angula
de setenta y ocho grados treinta y ocho minutos
con el lado precedente o sea el D-A; 31,87cms.
Desde el punto B en línea de rumbo Noroeste
hacia el punto C y que forma un angula de
101°22' con el lado precedentemente descripto;
31,87mts. y linda con la parcela 019 de Viglietti
Guillermo Daniel; desde el punto C en línea con
rumbo Noreste hacia el punto D y formando un
angula de 90° con el lado precedentemente
descripto; mide 10mts y linda con la parcela N°
9 de Carlos Luis Valle; y cerrando el polígono
los puntos D-A, se unen por una línea que miden
33,88mts. en línea de rumbo sudeste hacia el
punto A, y formando un angula de 90° con el
lado precedentemente descripto; lo que hace
que se encierre una superficie total 328,75mts2.
Ofic. 6 de mayo de 2.013-

10 días - 9185 - 27/5/2013 - s/c.

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1era Inst. C.
C. y C. 1era. Nom. Secreto Nº 1, de Villa Dolores,
Cba, en autos MARZANO, ALBERTO JORGE Y
OTRO-USUCAPION - Expediente 1201805, cita
y emplaza a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se pretende usucapir para que
en el plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. A cuyo
fin, publíquese Edicto en BOLETIN OFICIAL y en
otro de amplia circulación en la forma autorizada
por el A.R.29 Serie B del 11/12/01 durante dicho
termino y en intervalos regulares de tres días.
El inmueble que se pretende usucapir según
expediente provincial de mensura N 0033-
34.091/07, realizado por el Ingeniero Enrique
Darío Frontera Minetti, mato 1654, aprobado con
fecha 21 de diciembre de 2007, se encuentra
ubicado en el Departamento San Javier, Pedanía
Luyaba, lugar: Corralito, de la provincia de
Córdoba, designado como lote 2534-2571. Que
de acuerdo al plano de mensura de posesión
se describe así: al NORTE con rumbo sur-este,
tramo uno-dos mide trescientos seis metros con
cuarenta y siete centímetros, ángulo -5-1-2-
ochenta y dos grados, quince minutos, treinta
según dos; al ESTE con rumbo sur-este tramo
dos-tres mide doscientos sesenta metros no-
vena y ocho centímetros, ángulo 1-2-3 mide
ciento dieciséis grados, once minutos, cinco
segundos; al SUR con rumbo nor-oeste tramo
tres -cuatro mide trescientos noventa y ocho
metros veinticuatro centímetros, ángulo 2-3-4-
mide setenta y un grado, dos minutos nueve
segundos, al OESTE con rumbo nor-este, es
una línea de dos tramos, tramo cuatro -cinco
mide ciento cuarenta y dos metros doce
centímetros, ángulo 3-4-5-mide ochenta y cinco
grados cuarenta y un minutos nueve segundos,
tramo cinco-uno, cerrando la figura, mide ciento
cuarenta y tres metros sesenta y tres
centímetros, ángulo 4-5-1 mide ciento ochenta
y cuatro grados cincuenta minutos siete
segundos. Con una superficie de NUEVE
HECTAREAS UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y DOS METROS CUADRADOS, OCHENTA Y
SIETE DECIMETROS CUADRADOS (9 has.
1.842,87 m2). Lindando al Norte, calle pública
de por medio, con Garay Manuel, parcela sin
designación, al Este: calle pública de por medio,
Pon ce Marta Petrona, parcela sin designación;
Carta Alejandro, parcela sin designación;
CUELLO Walter, parcela sin designación;
BECERRA Fermín, parcela sin designación, Sur:
calle pública de por medio, BECERRA Fermín,
parcela sin designación y al Oeste NEYRA
Ignacio, parcela sin designación

(NOMENCLATURA CATASTRAL::Dpto.: 29; Pnía:
04, Hoja.: 2534, parcela 2571 ).-Cítese como
terceros interesados y en sus domicilios, se
conocieren, a la provincia de Córdoba en la
persona del Procurador del tesoro,
Municipalidad o Comuna que corresponda a la
jurisdicción del lugar donde se ubica el inmueble
objeto del presente, a FULGENCIO E. BARREDA
o su sucesión y a los colindantes IGNACIO
NEYRA, MANUEL GARAY, PONCE Marta
Petrona, CARTA Alejandro, CUELLO Walter,
BECERRA Fermín, para que dentro del término
precitado comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley ... Firma: Dr. Juan Carlos
Ligorria-Juez. Dra. Cecilia Heredia de Olmedo.-
Secretaria.-  HEREDIA de OLMEDO, Cecilia Maria
SECRETARIO JUZGADO 1RA.INSTANCIA

10 días - 9146 - 27/5/2013 - s/c.

El Sr. Juez C. y C. de 1era. Insf. y 22a. Nom.
de la Cdad. de Cba., Sec. Dra. Elba H. Monay de
Lattanzi sito en calle Caseros N° 551, Primer
Piso, Pasillo del Medio, en autos
caratulados"'ACHAVAL, María del Carmen -
Usucapión - Medidas Preparatorias para,
Usucapión - Expte. 126518/36", ha resuelto:
"Córdoba, veintidós (22) de abril de 2013...
Atento lo dispuesto por el arto 97 del C.P.C.,
suspéndase el presente juicio. Cítese y
emplácese a los herederos de María del
Carmen ACHAVAL, a fin que en el término de
veinte (20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos
citatorios en los términos del art. 165 del C.P.C.
Fdo. ASRIN, Patricia Veronica. Juez de 1era.
Inst. MONAY de LATTANZI, Elba Haidee.
Secretario  Juzg. 1ra. Instancia." Córdoba, 8
de Mayo de 2013.-

10 días - 9101 - 27/5/2013 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado de 1ra.
Instancia en lo Civ., Com., y Conc. de Villa Cura
Brochero, a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaría Única, a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncoso, en autos: "CASTELLANO,
Horacio Miguel - USUCAPION", mediante
Sentencia N° 124 del 27/11/12; Se ha resuelto:
"Villa Cura Brochero, veintisiete de Noviembre
de dos mil doce. Y VISTOS: ... Y DE LOS QUE
RESULTA ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1) Hacer lugar a la demanda instaurada en
todas sus partes y en consecuencia declarar
que el Sr. Horacio Miguel Castellano, argentino,
D.N.I. N° 7.989.267, de estado civil casado,
nacido el 27 de Marzo de 1946, con domicilio
en Anatole France 2380, B° Rogelio Martínez,
de la ciudad de Córdoba Capital, es titular del
derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal de un
inmueble que se describe como una fracción
de campo emplazado en ZONA RURAL, lugar
denominado "Los Algarrobos", Pedanía Nono,
Departamento San Alberto de esta provincia
de Córdoba, constituido por un polígono de
forma irregular, designado como Lote 2521-
3628, ubicado sobre Senderos de Sierra,
Nomenclatura Catastral: Departamento 028,
Pedanía 07, Hoja 2521 y Parcela 3628; y que
se extiende a partir del vértice N.O. desde el
punto A donde comienza el lado NORTE, con
un ángulo interno de 80°54', mide hasta el punto
B, tramo A-B 415,01 mts: desde el vértice B,
con ángulo interno de 179°10' mide hasta el
punto C donde culmina el lado NORTE, tramo
B-C 530,39 mts; desde el vértice C, con ángulo
interno de 92° 28', mide hasta el punto D, en lo
que constituye el lado ESTE, tramo C-D 68,27
mts; desde el vértice D, donde se inicia el lado
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SUR, con ángulo interno de 88°23', mide hasta
el punto E, tramo D-E 622,20 mts; desde el
vértice E, con ángulo interno  178°35', mide
hasta el punto F, donde finaliza el lado SUR:
tramo E-F 311,78 mts; desde el vértice F, donde
se inicia el lado OESTE, con ángulo interno de
71 °42', mide hasta el punto G, tramo F-G 24,73
mts; en vértice G, con ángulo interno de
206°550', mide hasta el punto H, tramo G-H
22,91 mts; en vértice H, con ángulo interno de
218°57', mide hasta el punto 1, tramo H .. I
25,02 mts; en vértice 1, con ángulo interno de
143°00', mide hasta desde el punto A, en donde
culmina el lado OESTE, tramo I-A 5,46 mts,
cerrando la figura, todo lo cual, hace una
superficie de Seis Hectáreas, Siete Mil
Setecientos Veinticuatro con Nueve Metros
Cuadrados (6has 7,724,09mts2); y linda al
Norte: con José Chávez; al Este con Francisco
Chávez; al Sur con Miguel Ángel Sosa; y al
Oeste con Arroyo Los Algarrobos, todo según
plano de mensura confeccionado por el
agrimensor nac. Carlos M.U. Granada, Mat Prof.
1261/1 y aprobado en fecha 25/08/05 por la
Dirección General de Catastro bajo el
Expediente N° 033-99127/05.- El inmueble no
afecta derecho fiscales de propiedad, y se
empadrona en Cuenta N° 2807-0415860/5 a
nombre de Gregorio Chávez, según informe
Judicial N° 4059 del Departamento de Tierras
Publicas de la Dirección de General de Catastro
de la Provincia, por lo que se ordena la
anotación definitiva de la Sentencia en los
Registros Públicos de la Provincia (art. 789
C.P.C.C), a cuyo fin deberá oficiarse.- Fdo:
Juan Carlos Ligorria  - JUEZ". Villa Dolores,  27
de Marzo de 2013.- Fanny Mabel Troncoso -
Secretaria.

10 días - 9170 - 27/5/2013 - s/c.

En autos caratulados AGUERO Seberiana
Sinforiana c/ARDILES Antonio USUCAPION
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION,
Expte:635775/36 que se tramitan por ante este
Juzgado de 1° Inst. 24 Nom. C. y C. de la ciudad
de Córdoba, Secretaria MORRESI, Mirta Irene,
se ha dictado la siguiente resolución :AUTO
Numero 181 de fecha 12 de Abril del 2013,Y
VISTOS ... Y CONSIDERANDO ... RESUELVO
1)Hacer lugar a lo solicitado rectificando la
Sentencia N° 876 de fecha 4 de Noviembre del
2003y el Auto aclaratoria N° 201 de fecha 21
de Abril del 2008 y en su merito dejar constancia
que la descripción correcta del inmueble
adquirido por prescripción veinteñal es: Un lote
de terreno ubicado en B° Yofre Norte de esta
ciudad de Córdoba, departamento Capital, el
que según plano de Mensura de posesión
expte 1301-0033-06672-83 visado por la
Dirección General de Catastro con fecha 03/
05/1983,confeccionado por el ingeniero civil
Olegario José Toneatto ,se designa como lote
31 ,con las siguientes medidas lineales y
linderos mide 9.05ms de frente al Este,9.06ms
al Oeste; 27,46ms en el costado Norte y
27,46ms en el costado Sur, haciendo una
superficie total de 248,51 mS.2.linda al Norte
con lote 6 de Gorosito Jesus  al Sud con lote 4
de Paganini Antonio, al Este con calle General
Roca y al Oeste con lote 2 de Córdoba de
Serra Maria. Asimismo surge del mismo plano
de posesión y del informe del Departamento
Tierras Publicas obrante a fojas 87 que el
inmueble afecta el dominio inscripto en el
Registro General de la Provincia, al N° 30.001
Folio 33646 Año 1948 a nombre de Antonio
Ardiles que se describe como un lote de
terreno y casa con todo lo edificado ,clavado
y plantado que contiene ,designado con el
número cinco de la manzana sesenta y siete
de Barrio Yofre, Suburbios Noreste de esta

ciudad ,que de conformidad al plano especial
para la venta de estos terrenos mide: nueve
metros de frente por veinte y siete metros
cuarenta y seis centímetros de fondo ,lo que
hace una superficie total de doscientos
cuarenta y siete metros catorce decímetros
cuadrados ,lindando al Norte lote seis al Sud
con lote cuatro ,al Este con la calle General
Roca ,por donde la edificación actual lleva el
numero ochocientos veinte y cinco y al Oeste
con el numero dos.2) Tomar razón de la
presente en el protocolo correspondiente
.Protocolícese hágase saber y dese copia. Fdo.
Gabriela Inés FARAUDO- Juez.

10 días - 8993 - 24/5/2013 - s/c.

El señor Juez de 1a. Instancia y
9a.Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, Secretaría Dra. María Vir-
ginia Vargas, ubicado en calle Caseros N° 551,
segundo piso, pasillo sobre Caseros, hace
saber que en los autos caratulados "LOPEZ
BECERRA, LEOPOLDO GREGORIO -
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN, EXPTE. 1256086/36", ha
dictado la siguiente resolución: "Sentencia
numero sesenta y dos (62).- Córdoba,
veinticinco de marzo de dos mil trece: Y
VISTOS: .... Y CONSIDERANDO: .... RESUELVO:
1) Hacer lugar a la demanda y en consecuencia
declarar que el SR. LEOPOLDO GREGORIO
LOPEZ BECERRA, hoy sus sucesores, Sres.
IRENE LAUREANA SALVADOR, SILVIA RAQUEL
LOPEZ BECERRA, LEOPOLDO JOSE LOPEZ
BECERRA, LUIS FERNANDO LOPEZ BECERRA
y MARCELA NORA LOPEZ, han adquirido por
prescripción adquisitiva el bien de que se trata,
cuya descripción e inscripción dominial se
realiza pormenorizadamente en los vistos de
acuerdo a su plano de mensura de posesión
Expte. Prov. 0033-003768/05 como lote 64 de
la Manzana 042, Número de Cuenta
11011843596/6, Nomenclatura Catastral Pro-
vincial: Dto. 11 Ped. 01 Pblo. 01 C: 04 S: 05 M:
042 P.: 64. y se describe como: "Lote de terreno
ubicado en el Departamento Capital, Ciudad de
Córdoba, Barrio Centro, designado como lote
64 de la manzana 42 con las siguientes medidas
y linderos: Partiendo del esquinero nor-este,
Vértice A, con ángulo interno de 90° 00' y con
rumbo sur-oeste, hasta el vértice B mide 15,66
m (línea AB), colindante con parcela 58 de: 30
de Octubre Sociedad Civil carpeta de PH N°
14063 - FR N° 268321. Desde el vértice B con
ángulo interno de 118° 13' hasta el vértice C
mide 7,42 m, línea BC y linda en parte con: 30
de Octubre Sociedad Civil carpeta de PH N°
14063, FR 268321 y en parte de Elida Victoria
Bustos de Saavedra. Desde el vértice C con
ángulo interno de 151° 47' hasta el vértice D
mide 10,89 m, línea CD y linda con Elida Victoria
Bustos de Saavedra. Desde el vértice D con
ángulo interno de 89° 27' hasta el vértice E
mide 19,17 m, línea DE y linda con calle Artigas.
Desde el vértice E con ángulo interno de 90°
33' hasta el vértice A mide 17,25 m, línea EA y
linda con calle Montevideo. El polígono descripto
encierra una superficie total de 320,93 m2. La
nueva designación de la parcela es 64 debido
a la presente posesión. El inmueble adquirido
por prescripción adquisitiva se encuentra
inscripto en el Registro General de la Propiedad
en el Folio 552 del año 1929, teniendo como
titular registral a Raúl Ignacio Suárez, afecta
en forma parcial al lote de terreno descripto,
ubicado en la ciudad de Córdoba en la esquina
formada por la concurrencia de las calles
Montevideo y General Artigas, y su domicilio
fiscal es el de calle Montevideo N° 797,
ordenando inscribir el dominio en el Registro
General de la Provincia a nombre de los mismos

a cuyo fin deberán requerirse los informes de
ley y librar el pertinente oficio al efecto. Dis-
poner la notificación de Sentencia por edictos
los que deberán publicarse por diez veces a
intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta días, en el Boletín Oficial y en un diario
autorizado de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble, que propongan el ac-
tor. 11) Imponer las costas al demandado, Sr.
RAUL IGNACIO SUAREZ. 111) Diferir la
regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para cuando exista base.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo. Dr. GUILLERMO E. FALCO (Juez). AUTO
NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
(244).- Córdoba, 25 de Abril de dos mil trece.
Y VISTOS:..... y CONSIDERANDO:  RESUELVO:
1.- Hacer lugar parcialmente a la  aclaratoria
deducida en autos por el Dr. LUIS FERNANDO
LOPEZ BECERRA y, en consecuencia, reputar
enmendados los yerros materiales de la forma
referenciada en los vistos y considerandos
del presente resolutorio. 11. Rechazar la
aclaratoria de marras en cuanto se pretende
la inscripción del dominio de la forma
peticionada en el libelo de fs. 433. la supresión
de los renglones que siguen al apellido
VILLALBA (fs. 24/25), hasta donde dice a fs.
25 (T.II, art. 130, 3, a p. 3) y la cita de los arts.
Respectivos de la ley 8226, hecha a fs. 25, en
razón del tiempo en que se promovió el
presente juicio, sin perjuicio de la aplicación de
la ley 9459 a las etapas cumplidas durante su
vigencia (art. 125 CA). Protocolícese y hágase
saber.- Fdo.: GUILLERMO E. FALCO.- JUEZ.-

10 días - 9259 - 27/5/2013 - s/c.

RIO CUARTO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Sexta
Nominación de Río Cuarto. Dra. Mariana Martínez
de Alonso. Secretaría N° 11. en autos
“VASCHETTO, JUAN CARLOS-USUCAPION-
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
EXPTE,: 408661, ha dictado la. siguiente
resolución: “RIO CUARTO. 17 de septiembre
de 2012. Agréguese a sus antecedentes la
documentación acompañada. Téngase por
iniciada la presente demanda de Usucapión en
contra de Zaira Cristina Sánchez De Del Río y/
o quienes se consideren con derecho sobre
los inmuebles objeto del presente juicio,
inscriptos al folio real n° 1.133.778, 1.133.779.
1.133.780 ubicados en el departamento Río
Cuarto, C6rdoba, a la que se le imprimirá el
trámite de juicio ordinario. Cítese y emplácese
al/los demandado/s para que dentro del término
de treinta días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. por medio de
edictos que se publicarán diez veces en dicho
lapso en el BOLETÍN OFICIAL y un diario local..
Asimismo cítese a los colindantes Norma Caro
de Dominguez, Mónica Cristina Domínguez,
Ados Nelson Usilli, Patricia María Sobran,
Cristina Capellino de Fernández, Pedro Alberto
Sarmiento y Colegio de Farmacéuticos de la
Provincia de Córdoba, en calidad de Terceros
para que en el término ya expresado
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítese a la Provincia de
Córdoba y a la Municipalidad de Río Cuarto  para
que en el término de treinta días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento. Todo ello
sin perjuicio de la citación a domicilio de quienes
el mismo sea reconocido o haya sido
denunciado. Líbrese oficio al Sr. Oficial de
Justicia con Jurisdicción en el inmueble cuya
usucapión se pretende, para que con su
intervención y a costa del accionante, se
disponga la instalación en un lugar visible
desde el principal camino de acceso, de un
cartel indicativo con las referencias necesarias

acerca de la existencia del presente pleito.
Dicho oficio se entregará al actor para su
diligenciamiento y deberá devolverse con las
constancias de haberse cumplido lo
antecedente, dentro del término de veinte días.
Notifíquese.-” Fdo.: M. de Alonso, Juez. I.
Colazo, Prosec.. CARLA VICTORIA MANA
Secretaria. Of. 22/4/2013.

10 días - 8985 - 24/5/2013 - s/c.

ALTA GRACIA. En los autos caratulados “LA
OLIVARERA ARGENTINA S.A. S/ USUCAPIÓN”,
el Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Alta Gracia (Córdoba),
cita y emplaza a los señores Zonda Sociedad
Anónima, Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria, María Alabarse de
Lozano, Jorge Koukhrsky, Florencio Llorente,
Manuel Yapura y Gaspar Rosendo Muñoz; y a
todos quienes se consideren con derechos
sobre los lotes de terreno que conforme al Plano
de Loteo U-586 de la Dirección General de
Catastro, se encuentran ubicados en el lugar
denominado La Lagunilla, Pedanía Lagunilla,
Departamento Santa María, de esta Provincia
de Córdoba y que en un plano de subdivisión
confeccionado por el Ingeniero Alberto Meijide
Lavignase en el año mil novecientos cincuenta
y cinco, agregado a la escritura número
doscientos quince del Protocolo a cargo del
Escribano Raúl Jorge Casas en el año mil
novecientos sesenta, constan de las siguientes
dimensiones y colindancias, y se designan
como: (1) Lote Tres (3) de la Manzana Siete
(7), cuyo Dominio consta al número 14.196, Folio
16.636 del Año 1964, que mide setenta y dos
metros ochenta y cinco centímetros de frente
al Nor Este por ciento treinta y siete metros
veinte y ocho centímetros de fondo o sean diez
mil un metros cuadrados, lindando al Nor Este
con calle pública; al Nor Oeste con el lote dos;
al Sud Este con el lote cuatro y al Sud Oeste
con fondos del lote diez y seis. (2) Lote Cuatro
(4) de la Manzana Siete (7), cuyo Dominio
consta al número 14.196, Folio 16.636 del Año
1964, que mide setenta y dos metros ochenta y
cinco centímetros de frente al Nor Este por ciento
treinta y siete metros veinte y ocho centímetros
de fondo o sean diez mil un metros cuadrados,
que linda: Nor Este con calle pública; al Nor
Oeste con lote tres; al Sud Este con lote cinco y
al Sud Oeste con fondos del lote quince. (3)
Lote Diez (10) de la Manzana Siete (7), cuyo
Dominio consta al número 30523, Folio 35.505
año 1954, Planilla 28.533, que mide 75,41 metros
en su frente al Sud Este, 68,41 metros en su
contrafrente al Nord Oeste, 165,99 metros en
su costado Nord Este, 126,36 metros en su
costado Sud Oeste, superficie: 10.000 metros
cuadrados, lindando: al Sud Este calle pública,
Nord Oeste con parte de los lotes 7 y 12, Sud
Oeste lote 11, Nord Este lote 9.- (4) Lote Once
(11) de la Manzana Siete (7), cuyo Dominio
consta al número 30523, Folio 35.505 año 1954,
Planilla 28.533, que mide 120,04 metros en su
frente al Sud Este, 66,19 metros en su costado
que también es frente al Sud Oeste, 103,87
metros al Nord Oeste y 126,36 metros al Nord
Este, Superficie: 10.000 metros cuadrados,
lindando: al Sud Este y Sud Oeste con calles
públicas, Nord Este con lote 10 y al Nord Oeste
con parte del lote 12 .- (5) Lote Doce (12) de la
Manzana Siete (7), cuyo Dominio consta al
número 30523, Folio 35.505 año 1954, Planilla
28.533,. que mide 72.85 metros en su frente al
Sud Oeste, igual medida en su contrafrente al
Nord Este, 137.72 metros en sus costados Nord
Oeste y Sud Este, superficie: 10.000 metros
cuadrados, lindando: al Sud Oeste con calle
pública, Nord Este con fondos del lote 7, Nord
Oeste lote 13 y Sud Este lote 11 y parte del lote
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10. (6) Lote Trece (13) de la Manzana Siete (7),
cuyo Dominio consta al número 30523, Folio
35.505 año 1954, Planilla 28.533, que mide 72.85
metros en su frente al Sud Oeste, igual medida
en su contrafrente al Nord Este, 137.72 metros
en sus costados Nord Oeste y Sud Este,
superficie: 10.000 metros cuadrados, lindando:
Sud Oeste calle pública, Nord Este fondos del
lote 6, Nord Oeste lote 14 y Sud Este lote 12.-
(7) Lote Catorce (14) de la Manzana Siete (7),
cuyo Dominio consta al número 30523, Folio
35.505 año 1954, Planilla 28.533, que mide
72.85 metros en su frente al Sud Oeste, igual
medida en su contrafrente al Nord Este, 137.72
metros en sus costados Nord Oeste y Sud
Este, superficie: 10.000 metros cuadrados y
linda: Sud Oeste calle pública, Nord Este con
fondos del lote 5, Nord Oeste lote 15 y Sud
Este con lote 13.- (8) Lote Quince (15) de la
Manzana Siete (7), cuyo Dominio consta al
número 30523, Folio 35.505 año 1954, Planilla
28.533, que mide 72.85 metros en su frente al
Sud Oeste, igual medida en su contrafrente al
Nord Este, 137.72 metros en sus costados Nord
Oeste y Sud Este, superficie: 10.000 metros
cuadrados, lindando: Sud Oeste calle pública,
Nord Este fondos del lote 4, Nord Oeste Lote
16 y Sud Este con lote 14.- (9) Lote Uno (1) de
la Manzana Ocho (8), cuyo Dominio consta al
número 30523, Folio 35.505 año 1954, Planilla
28.533, con frente al Nor Este mide 66.63
metros, su costado Nor Oeste, que también es
frente está formado por una línea de dos
tramos, el 1º mide 40.59 metros y el 2º mide
92.82 metros, su costado Sud Oeste mide 75.55
metros y al Sud Este mide 129.91 metros
superficie: 10.004 metros cuadrados, lindando:
Nor Oeste y Nor Este con calles públicas, Sud
Oeste lote 12 y al Sud Este con lote 2.- (10)
Lote Dos (2) de la Manzana Ocho (8), cuyo
Dominio consta al número 30523, Folio 35.505
año 1954, Planilla 28.533, que mide su frente
al Nor Este 77.34 mts, su contrafrente al Sud
Oeste 77.33 metros, su costado Sud Este
128.81 metros y su costado Nor Oeste 129.91
metros superficie: 10.000 metros cuadrados,
lindando al Nor Este con calle pública, Sud
Oeste con fondos del lote 11, Sud Este con
lote 3 y al Nor Oeste con lote 1. (11) Lote Tres
(3) de la Manzana Ocho (8), cuyo Dominio
consta al número 30523, Folio 35.505 año
1954, Planilla 28.533. que mide: su frente al
Nor Este está formado por una línea de dos
tramos, el 1º mide 63.11 metros y el 2º 14.94
metros su contrafrente al Sud Oeste mide
78.01 metros, su costado Sud Este mide 126.96
metros y su costado Nor Oeste mide 128.81
metros; superficie : 10.000 metros cuadrados,
lindando: Nor Este calle pública, Sud Este con
lote 4, Sud Oeste con fondos del lote 10, Nor
Oeste con lote 2. (12) Lote Cuatro (4) de la
Manzana Ocho (8), cuyo Dominio consta al
número 30523, Folio 35.505 año 1954, Planilla
28.533, que mide: su frente al Nor Este 80.56
metros, su contrafrente al Sud Oeste 80.40
metros su costado Sud Este 121.83 metros y
su costado Nor Oeste 126.96 metros;
superficie: 10.001 metros cuadrados, lindando
Nor Este calle pública, Sud Oeste con fondos
del lote 9, Sud Este con lote 5 y al Nor Oeste
con lote 3.  (13) Lote Cinco (5) de la Manzana
Ocho (8): cuyo Dominio consta al número
12.346, Folio 15.162 del Año 1961, y mide
noventa metros sesenta centímetros de frente
al Nor Este por donde linda con calle pública;
ciento doce metros trece centímetros al Sud
Este por donde linda con el lote seis y parte del
siete; setenta y seis metros setenta y cuatro
centímetros al Sud Oeste, por donde linda con
fondos del lote ocho y ciento veinte y un metros
ochenta y tres centímetros al Nor Oeste por

donde linda con el lote cuatro, lo que forma
una superficie total de diez mil cinco metros
cuadrados, (14) Lote Seis (6) de la Manzana
Ocho (8), cuyo Dominio consta al número
30523, Folio 35.505 año 1954, Planilla 28.533,
y mide: su frente al Nor Este está formado por
una línea de tres tramos, el 1º de 62.35 metros
el 2º en dirección hacia el Norte de 26.29
metros y el 3º con rumbo Nor Este de 77.70
metros; su contrafrente al Sud Oeste 114.25
metros, su costado Nor Oeste 112.03 metros,
su costado Sud Este está formado por una
línea de dos tramos, el 1º de 12.73 metros y el
2º de 56 metros, superficie 10.999 metros
cuadrados, lindando: al Nor Este y Sud Este
con calles públicas, al Sud Oeste con parte
del lote 7 y al Nor Oeste con parte del lote 5.-
(15) Lote Siete (7) de la Manzana Ocho (8),
cuyo Dominio consta al número 30523, Folio
35.505 año 1954, Planilla 28.533, con frente al
Sud Este formado por una línea de tres tramos,
el 1º de 80.73 metros, el 2º de 95.65 metros y
el 3º de 6.84 metros; su contrafrente al Nor
Oeste está formado por una línea de dos
tramos, el 1º de 23.72 metros el 2º de 130
metros; su costado Nor Este tiene 114.25
metros y su costado Sud Oeste, que también
es frente al Sud Oeste, 18.15 metros;
superficie: 10.000 metros cuadrados, lindando:
al Sud Este y Sud Oeste con calles públicas,
Nor Este con lote 6 y al Nor Oeste con parte
del lote 5 y lote 8. (16) Lote Diez (10) de la
Manzana Ocho (8), cuyo Dominio consta al
número 23.971, Folio 29.491 del Año 1961, que
mide setenta y seis metros noventa y dos
centímetros de frente al Sud Oeste por ciento
treinta metros de fondo o sean diez mil metros
cuadrados, lindando: al Sud Oeste con calle
pública, al Nor Este con fondos de los lotes
tres y cuatro, al Sud Este con el lote nueve y al
Nor Oeste con el lote once.- (17) Lote Once
(11) de la Manzana Ocho (8), cuyo Dominio
consta al número 23.971, Folio 29.491 del Año
1961, que mide setenta y seis metros noventa
y dos centímetros de frente al Sud Oeste por
ciento treinta metros de fondo o sean diez mil
metros cuadrados; y linda: al Sud Oeste con
calle pública; al Nor Este con fondos de los
lotes dos y tres; al Sud Este con el lote diez y
al Nor Oeste con el lote doce. (18) Lote Doce
(12) de la Manzana Ocho (8), cuyo Dominio
consta al número 23.971, Folio 29.491 del Año
1961, que mide setenta y seis metros noventa
y dos centímetros de frente al Sud Oeste por
ciento treinta metros de fondo o sean diez mil
metros cuadrados y linda: al Sud Oeste con
calle pública; al Nor Este con fondos de los
lotes uno y dos; al Sud Este con el lote once y
al Nor Oeste con calle pública. (19) Lote
Diecisiete Prima (17') de la Manzana Once (11),
cuyo Dominio consta al número 30523, Folio
35.505 año 1954, Planilla 28.533, con las
siguientes dimensiones: su frente al Sud Este
mide 149,72 metros; su contrafrente al Nor Este
234,88 metros; su costado Sud Oeste 216,31
metros y su costado Este-Sud Este que también
es frente 134,77 metros; superficie: 31.987
metros cuadrados para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley que se tramitan por
ante la Secretaría a cargo del suscripto. Oficina,
18 de abril de 2013. Alejandro Daniel Reyes,
Sec..

10 días - 8950 - 24/5/2013 - s/c.

El Señor Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Cruz del
Eje, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Adriana
Sánchez de Marín, en autos caratulados: CAM-
POS FAUSTINO TELESFORO-USUCAPION.-
Expte. N° 774544, ha dictado la siguiente

resolución:  SENTENCIA NUMERO: OCHO  Cruz
del Eje, catorce de febrero del año dos mil
trece.-  y VISTOS: Estos autos caratulados:
"CAMPOS FAUSTINO TELESFORO-
USUCAPION", Expte. Número 774544 - cuerpo
uno, traídos a despacho a los fines de dictar
sentencia: Y CONSIDERANDO:  RESUELVO:
Hacer lugar en todas sus partes a la acción
promovida, declarando al Sr. CAMPOS
FAUSTINO TELESFORO - DNI N° 6.683.439,
titular del derecho de dominio sobre el inmueble
descripto en autos, tratándose de una fracción
de campo que se encuentra ubicada, en Loma
Negra, Pedanía Guasapampa, Departamento
Minas de la Provincia de Córdoba, conforme al
plano de mensura de Posesión confeccionado
por el Ing. Civil Jorge Omar Rueda,M.P 3645
visado por la Dirección General de Catastro de
la Prov. Con fecha 16-sep-2005 en el Expte. N°
0033-0841- 2005.- Que el inmueble de autos
afecta en forma parcial el dominio 1961 FO.
3333 - Año: 2000 y el dominio 41331 P. 54186 -
Año: 1976 inscriptos en el Registro General de
la Provincia a nombre de Prena Daniel Osear y
Gómez Zamboni Juan Carlos., y en la Dirección
General de Rentas en la cuenta N° 1404-
1512287-6 Y que se describe de la siguiente
forma- lote: 103-1117 y 1119, cuya
nomenclatura catastral: Dpto. 20 - Pedanía 03 -
Hoja 103- parcela 1117 - 1119, por esta fracción
de campo pasa el Camino que va hacia Piedritas
Blancas, quedando la misma dividida y
conformándose dos parcela, la parcela 103-
1117 se describe de la siguiente manera:
Partiendo  desde el punto  1-2 con rumbo
Sur mide 841,31 mts., lindando este recorrido
con Daniel Oscar Prena, inscripto en el
Registro General de la Provincia bajo le
dominio 1961 - Folio 3333 -Año 2000 (60%)
Y con Gómez Zamboni Juan. Carlos, Dominio
41331 - Folio 54186-Año: 1976 (40%), con
un ángulo interno de 78,49; con rumbo oeste
el punto 2-3 mide 1202,91 mis., lindando :este
recorrido con, Daniel Oscar Prena , inscripto
en el Registro General de la Provincia bajo:
el dominió 1961 :- Folio 3333-Año 2000 (60%)
y con Gómez Zamboni Juan Carlos, Dominio
41331 - Folio 54186 -Año: 1976 (40%),
posesión de Andrés Salcedo, con un ángulo
interno de 100°5'; con rumbo Norte, el punto 3-
4 mide 1000,03 mts., lindando en este recorrido
con .Daniel Oscar Prena , inscripto en el Registro
General de la Provincia bajo el dominio ,1961 -
Folio, 3333 -Año 2000: (60%) y con Gómez
Zamboni Jian Carlos, Dominio 41331- Folio 54186
-año: 1976 (40%), posesión de Nicolás Fran-
cisco Albornoz, con un ángulo interno de 74°09'
con rumbo Este: el punto 4-5 mide 327,76 mts.,
.lindando este recorrido con Camino público
Piedritas Blancas con un  ángulo interno 177°41',
con el mismo rumbo el punto: 5-1 mide 897,53
mts., lindando este recorrido con Camino Público
Piedritas Blancas con un ángulo interno de
109°16”, cerrando el polígono límite de la
posesión, lo que hace una superficie total de
CIENTO OCHO HAS. SEIS MIL CUATRO CIENTOS
TRES METROS CUADRADOS  (108has, 6.403
m2); La parcela 103-11191 se describe de la
siguiente manera: con rumbo norte el punto 6-
7 mide 188,47 mts. Con un ángulo interno de
102°03 lindando este recorrido con  Daniel
Oscar Prena , inscripto en el Registro General
de la Provincia bajo el, dominio 1961 - Folio
3333 . Año 2000 (60%) Y con Gómez Zamboni
Juan Carlos, Dominio 41331 - Folio 54186 -
Año: 1976 (40%), posesión de Nicolás con
Daniel Oscar Prena, inscripto en el Registro
General de la Provincia bajo el dominio 1961 -
Folio 3333 -Año 2000 (60%) Y con Gómez
Zamboni Juan Carlos, Dominio 41331 - Folio
54186 -Año: 1976 (40%), Francisco Albornoz;

con rumbo este el punto 7-8 mide 1425,30 mts.,
con un ángulo interno de 105°05' lindando este
recorrido con Daniel Oscar Prena , inscripto
en el Registro General de la Provincia bajo el
dominio 1961 - Folio 3333 -Año 2000 (60%)
Y con Gómez Zamboni Juan Carlos, Dominio
41331 - Folio 54186 -Año: 1976 (40%); con
rumbo sur el punto 8-9 mide 500,00 mts., con
un ángulo interno de 63°55' lindando este
recorrido con posesión de Lucia Audomira
López; con rumbo oeste el punto 9-10 mide
1342,55 mts. Con un ángulo interno de 182019
lindando este recorrido con Camino Publico a
Piedritas Blancas y cerrando la figura el punto
10-6 mide 280,10 mts. Con un ángulo interno de
86°38' con una superficie total de CUARENTA y
OCHO HAS. NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO METROS CUADRADOS ( 48 Has ..
9.294 m2), las dos fracciones juntas hacen una
superficie total de CIENTO CINCUENTA Y SIETE
HECTAREAS CINCO MIL SEISCIENTOS
NOVENTA y SIETE METROS CUADRADOS ( 157
has. 5.697 m2), conforman una sola unidad
económica y no podrán ser transferidas
independientemente.- cuyos límites están
perfectamente materializados con alambrados
y cerco de ramas y que conforme al plano de
mensura de posesión visado por la  Dirección
General de Catastro, con fecha 16-09-2005 en
el Expte. N° 0033- 0841-2005.- El inmueble se
encuentra inscripto en el Registro General de
la Provincia en el dominio N° 1961 - Folio 3333
-Año 2000 (60%) a nombre de Daniel Oscar
Prena y en el Dominio 41331 - Folio 54186 -
Año: 1976 (40%) a nombre de Gomez
Zamboni Juan Carlos; y en la Dirección Gen-
eral de Rentas en la cuenta N° 1404-1512287-
6.- .-II) Ordenar la publicación de esta
resolución por edictos conforme lo dispuesto
por el art. 790 del C.P.C.C .. - III) Una vez
cumplimentado el termino de ley, se
procederá a la inscripción del dominio en el
Registro General de la Provincia, Dirección
General de Rentas y Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba.- IV)
Costas al Actor, Diferir la regulación de los
honorarios profesionales del Dr. Julio Alberto
Sánchez para cuando exista base
económica para ello: V) Protocolícese,
hágase saber y dese copia.-

 10 días – 8640 – 22/5/2013 – s/c

EXPEDIENTE: 827168/36 - ROCHI, Alberto -
USUCAPION - MEDIDAS -PREPARATORIAS
PARA USUCAPION - AUTO INTERLOCUTORIO
NÚMERO: 236. Córdoba, 03 de mayo del año
dos mil trece.- Y VISTOS: ... Y CONSI
DERANDO: .... SE RESUELVE: 1) Readecuar
el porcentaje establecido en la Sentencia
Número Doscientos Veintitrés del veintinueve
de julio del año dos milocha conforme la
Normat iva Registral  v igente,  en
consecuencia: Hacer lugar a la demanda de
Usucapión entablada en autos, y en
consecuencia declarar que los Sres. Enza
Juan Ángel Capovilla, con cincuenta y siete
coma cinco sobre cien (57,5/100) abas
partes, e Inversora Balcuc S.A. con cuarenta
y dos coma cinco (42,5/100) abas partes de
los derechos y acciones tratados en la
presente causa respectivamente, han
adquirido por prescripción adquisitiva
veinteañal. 2) Ordenar la publicación de edictos
de la presente resolución, por diez veces a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el Boletín Oficial y en diario
elegido “Hoy Día Córdoba” (A.R. 29 Serie B del
11/12/11) conforme lo prescripto en el art. 790
del C. de P.C. Protocolícese y hágase saber.
Fdo. Elbersci, María del Pilar, Juez de 1ª Instancia.

10 días – 8734 – 22/5/2013 – s/c


