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PRIMERA PUBLICACION
REMATES
O/ Sr. Juez 1º Inst. c/Comp. en Ejec. Fisc. nº
2 (ex 25º CC) Córdoba, en Autos: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ BLANC, Manuela María – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” (Expte. 1250345/36), Mart.
Laura S. Rivarossa, Mat .01-1023, c/dom. en
Duarte Quirós 559 – 7º “A” - Córdoba,
REMATARÁ el 28/06/2013, 11:00hs, en Sala
de Remates del Poder Judicial, Arturo M. Bas
nº 244 SUBSUELO Córdoba, UN LOTE DE
TERRENO, ubicado en Villa del Lago, hoy
Estancia Vieja, Ped. San Roque, Dpto. Punilla,
Prov. de Cba., LOTE 5 MANZANA 78
SUPERFICIE DE 1153.53 mts.2.- Nº de Cuenta:
2304-09632811.- BALDÍO, SIN MEJORAS NI
OCUPANTES, de superficie irregular y
vegetación autóctona (según constatación
obrante a fs. 57 de autos).- Inscr. en la
Matrícula nº 928733 (23) a nombre de Manuela
María BLANC.- BASE $ 1.576.- POSTURA
MINIMA: $ 1.000.- CONDICIONES: al mejor
postor, dinero contado efectivo ó cheque
certificado, abonando en el acto de la subasta
el 20% de su compra, en concepto de seña y
a cuenta del precio, con más la comisión de
ley del martillero y el resto al aprobarse la
misma.- De no realizarse el pago de la diferencia
por el comprador, por mora imputable al mismo,
generará un interés equivalente al uno por
ciento mensual hasta su efectivo cumplimiento.
En caso de compra en comisión deberá indicar
nombre, DNI y domicilio del comitente y ratificar
éste la compra y constituir domicilio en el
término de cinco días bajo apercibimiento de
adjudicarse al comisionado. Por el art. 24 de la
ley 9505 el adquirente en subasta deberá
abonar el 2% del precio de la subasta.
Comprador en comisión (art. 586 CPCC). Títulos
(art. 599 CPCC). Posesión (art. 598 CPCC).
Informes Martillera: TE. 03543-435876 - Cel.
0351 - 156 644 468.- Oficina Cba. 19 de junio
de 2013 - Dr. ZABALA, Néstor Luis.
Secretario.N° 14266 - $ 273.80
Ord. Juez 1° Inst. y 33° Nom. Civ. y Com.,
Conc. y Soc. n° 6. Autos: “UANINO, ANTONIO
ATILIO - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO
- HOY QUIEBRAINDIRECTA” (EXPTE. N°129550/
36), Mart. María A. Ponce, M.P. 01-554, domic.

en G. Pérez 226, Cba., rematará el 28.06.13,
11:00 hs., Sala Rem. Poder Judicial (A. M. Bas
244, Subs. Cba.), derechos y acciones del
fallido equiv. al 50% sobre: Fracc. campo desig.
como LOTE 10, forma parte Suertes de Tierras
Nº 7/A y 6/A, Depto. Río Seco, Pcia. Cba., mide:
2.316,30m. cost. N. linda con cno. púb. que va
de Encrucijada a la Rinconada; 6.588,30m. lado
E, linda con lote 6; 3.526,04m. lado O, linda
calle púb. separa lote 19 y parte lote 11; lado
S, línea quebrada que parte extr. S línea E y
hacia O, mide 904m. extr. de esta línea hacia el
N, 2.568,40m. y extr. de esta línea al O,
1.366,00m., linda c/Ripamonti y lotes 7, 8 y 9:
SUP. 1.085 hectáreas, 2.861,00m2. Mat. Nº
553.414 Río Seco (26). Gravado con hipoteca
1º grado a favor Bco. Prov. Cba, quién cedió
sus derechos al Sr. Rodolfo Nanini. Conf.
Constatación: inmueble ubic. s/cno. ppal. que
une Rinconada c/Seb. Elcano, existe un sector deteriorado por incendio, atrav. por tendido
alta tensión, lote rural sin mejoras, libre de
ocupantes y cosas, c/vegetación autóctona.
CONDICIONES: Base $ 7.380, 2/3 partes ($
4.920), o sin base. INCREMENTO POSTURA
MÍNIMA: $3.000 en todos los casos PAGO: seña
20% más IVA si corresp., Imp. Fdo. Prev. Viol.
Fliar. (2%) y comisión Mart. en el mismo acto
(5% en efvo.). De contado seña inferior
$30.000, seña sup. por Transf.. bancaria elect.
en un folio judic. o cheque certif. o de mostrador,
ord. Síndico. Saldo 48 hs. notif. aprob. subasta,
con igual medio de pago. Si excediere 30 días,
tasa pasiva más 2% mensual. De abonarse
con cheque, impuesto a cargo comprador. No
procede compra en comisión (art. 3.936, inc.
C, C.C.) Adquir. debe fijar domic. radio Trib. no
se aceptarán CESIONES corresp. a la
adquisición por subasta bajo ningún concepto.
Exhibición: 25 y 26 de junio, de 10.30 a 13.30
hs. Informes: Mart. Tel. (0351) 155329710/
156215552. Of.: 17.06.13. Fdo.: Hugo Horacio
Beltramone (Secretario).
5 días – 14106 – 28/6/2013 - $ 1414
POR CUENTA Y ORDEN DEL BANCO MERIDIAN SA . El Martillero Carlos F. Campos m.p. 01664 comunica por 3 días que subastara el 25/
06/2013 a las 10:30hs. En Sala de Remates
sito en calle Arturo M. Bas Nº 262 conforme
Art. 39 Ley 12962 y art. 585 del C.C. con la
Base de su crédito prendario o sin base de no

haber interesados por la misma, dinero de
contado (pesos) o cheque certificado y al
mejor postor , abonando seña 20% mas
comisión mart. 10% y el saldo en las próximas
48horas a depositar en cuenta a designar, bajo
apercibimiento de perdida de lo abonado sin
notificación previa con ofertas mínimas de
pesos Mil ($1000) , siendo los gastos de
tramitación , transferencia, deuda por patentes
(imp. Docente 2% y o formulario 381 si
correspondiere) levantamiento de cautelares,
impuesto de sellos, y gastos bancarios a cargo
del comprador. El vehiculo que se detalla en el
estado visto y que se exhibe los dias 21/6 y
24/6 de 16:00 a 17:30 hs. únicamente.
ACONCAGUA Nº 2110 Bº PARQUE CAPITAL .
Camion Marca Ford , Tipo Chasis Con Cabina
Modelo F-4000 D, MARCA MOTOR Cummins
Nº 30255402, Marca de Chasis Ford Nº
9BFLF47938B050985 DOMINIO: HBU-851 AÑO
2008, secuestrado en autos BANCO MERIDIAN S.A. C/ TODO BLOCK S.A. /SECUESTRO
PRENDARIO (ART. 39 LEY 12962). Entrega una
vez cancelado el saldo del precio , e inscripto
en el Registro correspondiente , La
transferencia de dominio a nombre del
comprador. Informes: Mart. Caseros 651-1º D
. 4236860-156178224. Concurrir sin excepción
con DNI.
N° 13782 - $ 225.50
LA CARLOTA. Orden Sr. Juez C. y C. de La
Carlota , autos "SCHEITLIN, JUAN MANUEL c/
GABRIELA ELINA BROSSA – EJEC - EXPTE. N°
718944.-". G. GIECO - Mat. 01-174, con domicilio
en calle Córdoba N° 727 de Alejo Ledesma
(CBA). T.E. 03468-490260, el 04/07/2.013, 10
hs. ó 1° día hábil siguiente a la misma hora en
el Juzgado de Paz de ARIAS. REMATARA: 1)
AUTOMOTOR Dominio DOU-802, marca
CHEVROLET, tipo Pick-up, modelo LUV 2.5 TD,
cabina simple sedan, marca de motor ISUZU
N° 621013, marca de chasis Chevrolet N°
8GGTFRE16YA085438. Propiedad de la Sra.
Gabriela Elina Brossa.- SIN BASE.- El
comprador abonara el 20% con más impuestos
que correspondan y comisión de Ley al
Martillero, más I.V.A., saldo al aprobarse la
subasta con mas los int. a la tasa pasiva prom.
Nominal fijada por el B.C.R.A. con mas el 2%
mensual. Más el 2% Imp. Ley (9505 Viol. Fam.).INFORMES: dirigirse al Martillero. Transferencia
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a cargo del comprador.- Títulos: Art. 599 del
Cod. Proc.- El Dominio descripto no adeuda
impuestos en la D.G.R.- No esta registrada en
la Municipalidad de Arias. La unidad vendida
será entregada al comprador en la aprob. de la
subasta pago total del precio y orden de
inscripción en el Reg. Respectivo a nombre del
adquirente.- EDICTOS: BOLETÍN OFICIAL y
Diario Puntal de Río Cuarto.- La Carlota 3 de
junio de 2.013.- Dr. R. Arrazola- Juez- Dr. H.
Espinosa - Secretario.2 días – 13602 – 25/6/2013 - $ 238
O/Juzg. Federal N° 2, Córdoba, Sec Fiscal,
autos: "A.F.I.P. - D.G.I. c/ Luis Augusto S.R.L Ejec. Fiscal - Expte. 604-D-10" Mart. Prato, M.P.
01-746, Arturo M. Bas 308, 4°, "B", rematará el
28/06/2013 a las 11hs. en Av. Concepción
Arenal esq. W. Paunero, 6° piso Secretaria Fiscal, inmueble perteneciente a la firma
demandada Luis Augusto S.R.L., prop. 100%;
Matrícula 568.400 (11), lote de Terreno ubic.
B° Güemes, suburbios Sud Oeste, Municipio
de la Ciudad de Cba; Depto Capital, desig. Lote
17, Sup. 285m2. Mejoras: Baldío. Base:
$118.516.- Cond: 20% del importe de la compra
en concepto de seña, contado, mejor postor,
con más la comisión de ley al martillero, saldo
al aprobarse la subasta. El comprador deberá
acreditar su condición frente al IVA y
ganancias, (CUIT o CUIL). Compra en comisión
art. 571 CPCN. Córdoba 18 de Junio de 2013.
Fdo. Dr. Juan M Bortolotto, Ag. Fiscal. Inf.
154594037: de 16 a 20 hs.2 días – 14223 – 25/6/2013 - $ 274
VILLA CARLOS PAZ. O/ Sr. Juez C.C.C.F. de
1ª Nominación de Villa Carlos Paz., Dr. Andrés
Olcese, Sec. Dra. M. F. Giordano, en autos
"MARTI VICENTE MIGUEL c/ MACAROFF RAUL
F. y OTRO - DESALOJO EXP. 141.427" Mart.
Adrián Marcelo LENCI, Mat. 01-1216, TUCUMAN
395 de esta Ciudad, rematará: día 28.06.13,
12.00 hs. Sala de Remates de Villa Carlos Paz,
sita en LISANDRO DE LA TORRE 542, playa
estacionamiento, contigua a tribunal el
siguiente INMUEBLE inscripto en la matrícula
número 67.305/41 e identificado como
DEPARTAMENTO (6° "C") de un dormitorio con
placard living comedor; baño con antebaño,
cocina y balcón; ubicado en Av. Figueroa
Alcorta 285. Dpto. CAPITAL.- EDIFICIO LA
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RECOVA.- UNIDAD FUNCIONAL 41;06-56; sup.
Cub. Propia de 40,48 mts.2; porcentual de
0,886%.- Responde a la siguiente nomenclatura
catastral: C: 4; S: 2; MZ: 43; P: 11.- El inmueble
se encuentra inscripto bajo la matricula N°
67.305/41; a nombre de ELDA CRSTINA DIAZ
(GARANTE) DESOCUPADO Condiciones:
BASE $134.678, 20% contado mas comisión
(3%) en el acto de subasta, saldo c/
aprobación. Con mas el 2% para aporte Art
23 y 24 Ley 9.505. Pos. Mín: $5000,00.
Compra en com.: art. 586 CPCC. Adquirente
deposita en la cuenta a la vista para uso
judicial N° 30510403 (Bco. Pcia. De Cba. Suc.
C- Paz) el saldo del precio mediante
transferencia electrónica a la mencionada
cuenta judicial. Exhibición: día 27/6/13 de
10.30 a 11.30 hs en el domicilio del inmueble.
Inf.: Al Martillero 03541- 15580900. Of. 18 de
Junio de 2013.5 días – 14217 – 28/6/2013 - $ 1000
O/Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. C. y Com.:
“RUIZ Pablo Guillermo c/ PEREZ Natalia
Soledad - Ejecución Prendaria - Expte.
1926713/36”, Mart. Marcelo Prato, M.P. 01746, A. M. Bas 304, 4° Piso “B”, rematará 27/
06/2013, 11hs., en Sala de Remates, A. Bas
244, Subsuelo. Automotor marca Chevrolet
modo Corsa GL 1.6 MPFI, año 1998, Dominio
BSG 572, con GNC; en el estado visto que
se encuentra y exhibido, prop. Sra. Pérez
Natalia Soledad; Condiciones: con base
$19.538,84, dinero de contado y al mejor
postor, Postura mínima $500, debiendo
comprador abonar en el acto de subasta el
20% del importe de su compra, con más la
comisión de ley al Mart. 10%, y 2% Viol. Fliar,
Ley 9505, saldo a la aprobación de la
subasta, si la aprobación se produjera
pasado 30 días corridos de verificado el
remate, comprador podrá consignar saldo del
precio, si no lo hiciere y la demora le fuera
imputable, abonará intereses (Tasa Pasiva
BCRA más 2% nominal mensual). Comprador
en comisión denunciar al momento de la
subasta nombre, DNI, domicilio del comitente,
quien deberá ratificar la compra y constituir
domicilio en 5 días, bajo apercibimiento de
tener al comisionado como adjudicatario
definitivo (art. 586 del CPC). Títulos: art. 599
CPCC. Saldo de precio superior a $30.000,00
deberá efectuarse el pago por transferencia
electrónica bancaria, a la cuenta abierta para
los presentes autos y pertenecientes a este
Tribunal. Ver: Av. Sagrada Familia 1345, los
días 24, 25 y 26/6, de 16/18hs. Oficina de
Junio de 2013. Fdo. Dra. Corradini de Cervera
Leticia - Secretaria. Inf. Mart. 154594037. Of.
17/6/2013.
N° 13954 - $ 263

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
RIO CUARTO - La Señora Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la. ciudad de Río Cuarto, Dra.
Sandra Eleonora Tibaldi de Bertea, en los
autos caratulados "PAEZ JORGE MARCELO
- Declaratoria de Herederos" Expte. 788255,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de PAEZ
JORGE MARCELO D.N.I. 6.643.233), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Elio Pedernera Secretario ¬Río Cuarto, 6 de junio de 2013.
5 días – 13970 - 28/6/2013 - $ 210.
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El Sr juez de 1° Inst. C. y C. 15° Nom., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de GALLI, TRÁNSITO AMALIA, en autos:
"GALLI, Tránsito Amalia - Decl. de Hered.",
Expte N° 2388109/36 para que por veinte días
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba. 18/03/2013. Fdo. González de Robledo.
L. Mariela, Juez - Conti M. Virginia, Sec.
5 días – 13860 - 28/6/2013 - $ 105.
VILLA MARIA. El Sr Juez en lo Civil, Com. y
Flia. de 44° Nom. de la ciudad de Villa María,
Dr Fernando M. Flores en autos CIRAVEGNA
NELSO PEDRO y ESTORELLO CLIDES
BARBARITA - Declaratoria de Herederos,
(Expte. N° 1258900 iniciado 09/04/2013) que
se tramitan por ante el Tribunal a su cargo,
Secretaría Dra. Daniela Hochsprung cita y
emplaza a herederos y acreedores de Nelso
Pedro Ciravegna LE 6.576.621 y Clides
Barbarita Estorello DNI 2.756.266 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María junio de
2013.
5 días - 13863 - 28/6/2013 - $ 185,50.
El Señor Juez de 1° Inst. y 2° Nom., en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FLORES FRANCISCO JAVIER. En autos
caratulados: Flores Francisco Javier –
Declaratoria de Herederos, Expte. N°
2414091/36 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,
compaiezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley,.
Cba., 23 de Mayo de 2012. Juez: Germán
Almeida: Secretaria: Wermuth de Montserrat
Silvia Ines.
5 días – 13851 - 28/6/2013 - $ 162.
El Señor Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la Sra ZULEMA LUCINDA
GONZALEZ en los autos caratulados:
Gonzalez Zulema Lucinda - Declaratoria de
Herederos Expte N° 2400341/36 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, 28 de mayo
de 2013. Secretaria: Nicolás Maina, Juez:
Guilermo Laferriere.
5 días – 13852 - 28/6/2013 - $ 152.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 43a Nom. en lo Civil
y Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LABASTO
ROSANA VANESA. En autos caratulados:
LABASTO ROSANA VANESA - Declaratoria
de Herederos, Exp. N° 2386591/36 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 Marzo de
2013. Sec.: Dra. Romero María Alejandra Juez: Dr. Ortiz H. Gustavo.
N° 13853 - $ 32.
El Señor Juez de l° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRACONI, ESTELA, en los autos caratulados:
"BRACONI, ESTELA s/ Declaratoria de

Herederos" (Expte. N° 2414016/36) y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 24 de Mayo
de 2013. Dra Gabriela Benitez – Juez. Dra,
María Victoria Ovejero - Prosecretaria
Letrada.5 días – 13854 - 28/6/2013 - $ 105.
El Señor Juez de 1a Instancia y 31° Nom.
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba,
:cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BRIZUELA ALFREDO ANTONIO. En autos
caratulados: Brizuela Alfredo Antonio Declaratoria de Herederos, Exp. N° 2421418/
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. Juez: Aldo R.S.
Novak - Secretario: Marta I. Weínhold de
Obregón.
5 días – 13855 - 28/6/2013 - $ 163.
RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1a Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia. - Sec.1 -de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BASUALDO HECTOR JULIO.
En autos caratulados: Basualdo Hector Julio
- Declaratoria de Herederos, Exp .N° 1257568
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. Rio
Segundo 10 de Junio de 2013. Secretaría 1Veronica Stuart. Juez: Maria Palacio De Arato
(PAT).
5 días – 13856 - 28/6/2013 - $ 187.
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
10 de Junio de 2013. Juez: González Zamar
Leonardo Casimiro- Secretaria: Barraco
María Cristina.
5 días – 13859 - 28/6/2013 - $ 165
ALTA GRACIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a
los que se consideren con derecho a la
Sucesión de RODRÍGUEZ OMAR SERGIO o
SERGIO OSMAR, en estos autos caratulados
"RODRÍGUEZ OMAR SERGIO o SERGIO OSMAR
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
572261), para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Juez: Graciela Isabel
Cerini - Secretaria: Laura l. de Paul de Chiesa.Alta Gracia, 20 de Mayo de 2013.5 días – 13891 - 28/6/2013 - $ 175.
ALTA GRACIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la Sucesión
de LEDESMA CORINA ANTONIA, en estos autos caratulados "LEDESMA CORINA ANTONIA
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1262269), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Juez: Graciela Isabel
Cerini - Secretaria: Marcela Ghibaudo.- Alta
Gracia, 20 de Mayo de 2013.5 días – 13892 - 28/6/2013 - $ 166.

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 ALBERTO BAJAR. En autos caratulados:
Bajar Alberto - Declaratoria de Herederos,
Exp. N° 2430034/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, Cba 11 de Junio de 2013, Juez: Héctor
Suarez. ¬Prosecretario: María F. Fadda.
5 días – 13857 - 28/6/2013 $ 150.

El Sr Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANCHEZ FANI DEL VALLE y
TORREZ JUSTO ARGENTINO, en autos
caratulados "Sanchez Fani del Valle y Torrez
Justo Argentino - Declaratoria de Herederos"
Exp. N° 2382931/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte dias siguientes al de la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participacion, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 15/05/2013. Marchi Adrian V.; Prosecr.
Lucero Hector Enrique, Juez.
5 días – 13893 - 28/6/2013 - $ 169.

JESUS MARIA - El Señor Juez de 1ª
Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flia. Sec.1 - Jesús María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CELIZ MARTA
ROSA. En autos caratulados: Celiz Marta
Rosa - Declaratoria de Herederos, Exp. N°
1143626 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, 29 de Mayo de 2013. José
Antonio Sartori .Juez-Miguel A. Pedano.Secretaria.
5 días – 13858 - 28/6/2013 - $ 158,50.

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 ALVAREZ OSMAN FELIPE ALIAS MARIA ANTONIA. En autos caratulados:
ALVAREZ OSMAN FELIPE - ALIAS MARIA
ANTONIA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1274878 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 11/06/2013. Sec. N° 3 Dra. Ghibaudo
Marcela Beatriz. - Juez: Cerini Graciela Isabel.
5 días – 13894 - 28/6/2013 - $ 190.

El Señor Juez de 1a Inst. y 49° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GODOY ANTONIO RODOLFO. En autos
caratulados: Godoy Antonio Rodolfo Declaratoria de Herederos, Exp. N° 2436391/
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,

VILLA CARLOS PAZ - 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 ESTHER
HULDA CALAME. En autos caratulados:
CALAME ESTHER HULDA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 623872 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
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de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 09 de Noviembre de 2012.
Sec.: Dra. Giordano de Meyer María Fernanda.
- Juez: Dr. Andrés Olcese.
5 días – 13895 - 28/6/2013 - $ 190.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 9a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CENA ERNESTO
JOSE. En autos caratulados: CENA ERNESTO
JOSE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2425818/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
31 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Vargas María
Virginia - Juez: Dr. Falco Guillermo Edmundo.
5 días – 13896 - 28/6/2013 - $ 155.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 11a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de INES MERCEDES o
INÉS MERCEDES CENA. En autos caratulados:
CENA INES MERCEDES - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2425458/36 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 Junio de 2013. Sec.: Dra. María
M. Miró. - Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.
5 días – 13897 - 28/6/2013 - $ 159.
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 GONZALEZ FELIPE DEMETRIO
- LORENTI MARTA IRENE En autos caratulados:
GONZALEZ FELIPE DEMETRIO - LORENTI
MARTA IRENE ¬ Declaratoria de Herederos Exp. N° 586119 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, 05/06/2013. Sec. N° 3 Dra. Ghibaudo
Marcela Beatriz. - Juez: Cerini Graciela Isabel.
5 días – 13899 - 28/6/2013 - $ 194.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 51a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTI BEATRIZ.
En autos caratulados: MARTI BEATRIZ Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2420214/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 05 de Junio de
2013. Sec.: Dr. Horacio A. Fournier. - Juez:
Dra. Zalazar Claudia.
5 días – 13900 - 28/6/2013 - $ 147.
RIO TERCERO - Sr. Juez de 1° Inst. C. C. y
Flia., 3° Nom. Río 3, Secret. 5, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
"VILLAFAÑE MARIA IGNACIA o VILLAFAÑE
MARIA IGNASIA o VILLAFAÑE IGNACIA DEL
ROSARIO o VILLAFAÑE IGNACIO DEL
ROSARIO M.1.7.674.967" para que en 20 días
comparezcan a tomar participación bajo
apercibimiento de la ley. En autos caratulados
"VILLAFAÑE MARIA IGNACIA o VILLAFAÑE
MARIA IGNASIA o VILLAFAÑE IGNACIA DEL
ROSARIO o VILLAFAÑE IGNACIO DEL
ROSARIO - Declaratoria de Herederos - N°
1279026 que se tramitan por ante este Tribu-
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nal. Fdo.: Jorge D. Torres, Juez; Cufre Analía,
Prosec. Letrada.
5 días – 13933 - 28/6/2013 - $ 249,50.
El Sr Juez de 1a Inst. y 30a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MEDINAARMANDO
ENRIQUE. En autos caratulados: MEDINA
ARMANDO ENRIQUE - Declaratoria de
Herederos ¬ Expediente N° 2387807/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 05 de Junio de 2013.
Prosec.: Dra. Sappia María Soledad - Juez: Dr.
Ossola Federico Alejandro.
5 días - 13901 - 28/6/2013 - $ 165.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 51a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUERO HORACIO
FRANCISCO En autos caratulados: QUERO
HORACIO FRANCISCO - Declaratoria de
Herederos ¬ Exp. N° 2433150/36 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 Junio de
2013. Prosec.: Dra. Gisela M. Cafure. - Juez:
Dra. Zalazar Claudia
5 días – 13902 - 28/6/2013 - $ 158.
VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez del
Juzgado de Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorría, en autos:
"Romero José Matías y Otra - Declaratoria de
Herederos-"- Expte. N° 807440, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes, Sres. JOSÉ
MATÍAS o MATÍAS ROMERO y RITA DE JESÚS
o MARÍA RITA ARÉVALO, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar derecho.
Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria -Juez-; Dra. Fanny
Mabel Troncoso -Secretaria-.Villa Cura
Brochero, 09 de Mayo de 2013.
5 días - 13903 - 28/6/2013 - $ 158.
VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez
C.C.C.F.C.M.y F. de V. Cura Brochero, Sec. a
cargo de Dra. Fanny M. Troncoso, cita y
emplaza a heredo y acreed. del causante
ALBERTO ALTAMIRANO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos "Altamirano Alberto-Declaratoria de
Herederos¬
Expte.1111061",
bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 03 de junio de
2013.5 días – 13904 - 28/6/2013 - $ 105.
RIO TERCERO - El Sr. J. 1° Inst. C.C.FAM. 3a –
Sec. N° 5. Rió Tercero, cita y emplaza a los
que se creyeren con derecho a fa sucesión
de la causante Doña HAYDEE ELENA
BRIZUELA, D.N.I. 3.536.668 para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días en estos autos
caratulados "BRIZUELA HAYDEE ELENA Declaratoria de Herederos" (Expte 1135193),
bajo apercibimiento de ley. Fdo Jorge David
Torres - Juez. Juan C. Vilchez - Secretario,
Río Tercero 23 de mayo de 2013.
5 días – 13905 - 28/6/2013 - $ 128.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst., 1°
Nom. en lo C.C.C. y F. de la cíudad de Río
Tercero, Sec. N° 2, cita y emplaza a Ios
herederos y acreedores de los causantes
RAMON ALEJO PERALTA, M.I. 2.897.614, y

BENERANDA ROSA FARIAS, L.E. 7.667.803,
en autos: Expte. N° 1348454 - PERALTA
RAMON ALEJO y Otra - Dec. Herederos" y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes para que dentro
del termino de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimientos de ley. Río Tercero, 13 de
Junio de 2013.- Fdo: Dr. Gustavo A. Massano,
Juez - Dra. A. Beretta, Sec.5 días – 13906 - 28/6/2013 - $ 175.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom., en lo C. y
Com., de la ciudad de Cba., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EL JUMAILI,
SATI AHMED RAFIK. En autos caratulados: El
Jumaili, Sati Ahmed Rafik – Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 2423354/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte d{ias a partir de la última
fecha de publicación, comaprezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10 de junio de 2013.
Juez: Mira Alicia del Carmen. Sec.: María I. López
Peña de Roldan.
5 días – 13850 - 28/6/2013 - $ 174.
ALTA GRACIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la Sucesión
de AGUIRRE JOSÉ CLEMENTE, en estos autos
caratulados "AGUIRRE JOSÉ CLEMENTE Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 421701),
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Juez: Graciela Isabel
Cerini - Secretaria Laura I. de Paul de Chiesa.Alta Gracia, 17 de Mayo de 2013.5 días - 13890 - 28/6/2013 - $ 165.
RIO TERCERO - Sr. Juez de 1° Inst. C.C. y
Flia., 3° Nom. Río 3, Secret. 5, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
"NUÑEZ ARMANDO OSMAR L.E. M.6.580.304"
para que en 20 días comparezcan a tomar
participación bajo apercibimiento de la ley. En
autos caratulados "NUÑEZ ARMANDO OSMAR
- Declaratoria de Herederos - N° 1271176", que
se tramitan por ante este Tribunal. Fdo: Jorge
D. Torres, Juez; Cufre Analia, Prosec. Letrada.
5 días – 13934 - 28/6/2013 - $ 156.
El Señor Juez de Primera Instancia y 8°
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 del causante: don
JORGE ALBERTO POSSE, para que dentro de
los veinte días hábiles siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados "POSSE, Jorge Alberto
- Declaratoria de Herederos, (Expte. N°
2362674/36)", bajo apercibimiento de ley.Firmado: Dr. Fernando Eduardo Rubiolo.- Juez.Dra. Silvina Beatriz Saini de Beltrán.- Sec.
5 días – 13889 - 28/6/2013 - $ 185.
CRUZ DEL EJE, 10/05/2013. El Sr. Juez de 1°
Inst. Civil, Com., de Conc. y Flia. de Cruz del
Eje, en los autos caratulados "Manzanelli
Aurelia Mercedes - Manzanelli Seferino Declaratoria de Herederos" (Expte. 1141861)
cita y emplaza a quienes se consideran con
derecho a los bienes dejados por el causante
SEFERINO MANZANELLI para que, en el término
de veinte días, a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
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apercibimiento de ley. Fdo. Nancy Ruth
Menehem: Juez. Ana Rosa Zeller de Konicoff:
Secretaria.5 días - 13888 - 28/6/2013 - $ 150.
CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de la Instancia en
lo Civil y Comercial de Cruz del Eje, en autos
"HOYA JORGE EUGENIO y otra - Declaratoria
de Herederos" Expte N° 782312, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes JORGE
EUGENIO HOYAy ESTHER MARIA RUSSO, para
que en el término de veinte días a partir deja
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Oficina,
13 de junio de 2013.- Fdo: Dra. María Adriana
Espeche - Juez - Dra. Adriana Sánchez de
Marin - Secretaria.5 días – 13887 - 28/6/2013 - $ 165.
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de
1° Instancia y 5° Nominación de Río Cuarto,
Secretaría N° 10; en autos "GARCÍA o GARCIA,
AURORA OLGA - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1283519, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
Aurora Oiga García o García (DNI 2.790.039)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río IV, 7 de junio de 2013.
5 días – 13941 - 28/6/2013 - $ 164,50.
RIO TERCERO - El Juez de 3° Nom C. C. C. y
F. de Río 3°, cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante Roque Rodolfo Garat
LE 6.600.397 y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de 20 días, en los autos "GARAT,
ROQUE RODOLFO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1268732) bajo
apercibimiento de ley. Río 3° 15/05/13 Juez: J
D. Torres. Prosec: A Cufre.
5 días - 13932 - 28/6/2013 - $ 105.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
C. C. C. y F. de Río III, Sec. 1, cita y emplaza a
todos los que se creyeran con derecho a la
sucesión del causante TERESA PIACENTINI L.C.
2481456 en autos "PIACENTINI TERESA - D. H.
Exp. 1318385" para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Río 111, 04/06/13.
Gustavo Massano, Juez. Alejandra López,
Secretaria.5 días – 13931 - 28/6/2013 - $ 144,50.
RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Ins. y 3°
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia., de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. ABD6N ALFONSO, D.N.I.
N° 6.590.013, en los autos caratulados
"ALFONSO, ABDÓN - Declaratoria de
Herederos" (Exp. N° 1146569), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días (20) comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 13 de
febrero de 2013.- Fdo.: Dr. Jorge David Torres
– Juez - Dr. Juan Carlos Vilches – Secretario.
5 días - 13929 - 28/6/2013 - $ 176.
El señor Juez de 1ra. Instancia 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia, Control, Menores y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante: MARTHA LUCIA RISA
en autos caratulados "RISA, Martha Lucia -
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Declaratoria De Herederos" Expte. N° 1341089,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
31 de Mayo de 2013.- Fdo. Dra. Carolina Musso
- Juez - Gabriela Castellani -Prosecretaria
Letrada-.
5 días – 13924 - 28/6/2013 - $ 212,50.
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 ENRIQUE
VENTURA GIGENA D.N.I.: N° 6.475.489 y
ROSARIO AMELlA MOYANO D.N.I.: 2.034.873.
En autos caratulados: GIGENA ENRIQUE
VENTURA - MOYANO ROSARIO AMALlA ¬
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2366813/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión' por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 01 de Marzo de
2013. Secretaria: Dra. Moran de la Vega Beatriz
María - Juez: Dra. Benítez de Baigorri Gabriela
M.
5 días – 13898 - 28/6/2013 - $ 216.
RIO TERCERO - El Juez de 3° Nom C. C. C. y
F. de Río 3°, cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante Carlos Alberto Ditella
LE 6.605.468 y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de 20 días, en los autos "DITELLA
CARLOS ALBERTO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1290455) bajo
apercibimiento de ley. Río 3° 02/05/13 Juez: J
D Torres. Sec.: S. Piñan.
5 días – 13926 - 28/6/2013 - $ 105.
RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia., de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. MANUEL PEDANO, L.E.
N° 6.534.789, en los autos caratulados
"PEDANO MANUEL - Declaratoria de
Herederos" (Exp. N° 1227935), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días (20) comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 11 de abril
de 2013.- Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno - Juez
-Dr. Edgardo R. Battagliero – Secretario.
5 días – 13927 - 28/6/2013 - $ 175,50.
RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia., de la ciudad
de Río Tercero cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. RAMON HUMBERTO
YRUSTA o RAMON HUMBERTO IRUSTA o
RAMON H. IRUSTA, M.1. N° 2.894.826, en los
autos caratulados "YRUSTA RAMON
HUMBERTO o RAMON HUMBERTO IRUSTA o
RAMON H. IRUSTA - Declaratoria de Herederos"
(Exp. N° 530604), y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días (20) comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 3 de junio
de 2013.- Fdo.: Dr. Ariel A. G. Macagno - JuezDra. Sulma S. Scagnetti de Caria – Secretaria.
5 días – 13928 - 28/6/2013 - $ 229.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. C. C. Sec. N° 2. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Sergio Omar
Cagnolo, DNI 13726848; en autos: CAGNOLO
SERGIO OMAR - Declaratoria de Herederos,
por el término de veinte días a contar de la
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ultima publicación y bajo apercibimientos de
ley. Bell Ville, 23 de Mayo de 2011. Firmado: Dr.
Víctor Miguel Cemborain- Juez - Dra. Liliana
Miret de Saule - Secretaria.5 días – 13917 - 28/6/2013 - $ 105.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. Sec. N° 4 C. C. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ILBA TERESA
MINERVI, DNI: 0.932.290 en autos: "MINERVI,
ILBA TERESA - Declaratoria de Herederos
(Expte. 754505)", por el término de veinte días
a contar de la ultima publicación y bajo
apercibimientos de ley: Bell Ville, 13 de Marzo
de 2013. Firmado: Dr. Galo E. Copello - Juez;
Dra. Elisa B. Molina Torres de Morales Prosecretario Letrado.5 días – 13916 - 28/6/2013 - $ 140.
El Señor Juez de 1° Instancia y 41° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VICENTE BRIGANTE y ANA GONZALEZ en autos caratulados: Brigante Vicente - Gonzalez
Ana -Declaratoria de Herederos Exp N°
2428792/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesion por el término de 20
días a partir de la última fecha de Publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
5 de Junio de 2013. Secretaria: Lucila Halac
Gordillo. Juez: Cornet Hoberto Lautaro.
5 días – 13849 - 28/6/2013 - $ 172.
El Señor Juez de 1° Instancia y 37° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BELZ SERGIO ALEJANDRO. En autos
caratulados: Belz Sergio Alejandro Declaratoria de Herederos Exp N° 2395384/36
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 Mayo de
2013. Secretaría: Martínez de Zanotti María B.Juez: Ruarte Rodolfo A.
5 días – 13848 - 28/6/2013 - $ 165.
El Señor Juez de 1° Inst. y 46° 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:
"CORREJIDOR, ERCILlA - Declaratoria de
Herederos- Expte N°: 2425811/36", 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.PC, modif. Ley 9.135).
Córdoba, 11 de Junio de 2013, Olariaga de
Masuelli, María Elena, Juez; Arevalo, Jorge
Alfredo, Secretario.
5 días – 13846 - 28/6/2013 - $ 232.
El Señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, Dra. Sylvia
Elena Lines, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a .Ia sucesión de DALLE MURA o
DALLE MURA DE PALMERO PARADISA, para
que dentro del término de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"DALLE MURA o DALLE MURA DE PALMERO
PARADISA - Declaratoria de Herederos",
(Expte. N° 2430851/36), Secretaría Única a

cargo de la Dra. María Soledad Inaudi de
Fontana. Córdoba, junio 13 de 2011.
5 días – 13845 - 28/6/2013 - $ 280.
JESUS MARIA - El Señor Juez de 1a Instancia
en lo Civ., Com., Conc. y Flia. - Sec.1 -Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RIZZI MARTA MARIA. En autos
caratulados: Rizzi Marta Maria - Declaratoria
de Herederos, Exp N° 1143581 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, 29 de Mayo de 2013. José
Antonio Sartori-Juez-Miguel A. Pedano Secretaria.
5 días – 13844 - 28/6/2013 - $ 158,50.
JESUS MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civ., Com., Conc. y Flia. - Sec.1 -Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LAURET UMBERTO. En autos
caratulados: Lauret Umberto - Declaratoria de
Herederos Exp N° 543504 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, 29 de Mayo de 2013. José
Sartori Juez. Miguel Pedano-Secretaria.
5 días - 13843 - 28/6/2013 - $ 173.
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 34a Nom. Civ. y
Com. en autos "PEDROCCA, RAÚL BENITO Declaratoria de Herederos" (Expte. 2428262/
36) cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
28/05/2013. Juez: Dra. Valeria Carrasco. Secret: Dra. Montes De Sappia.
5 días – 13842 - 28/6/2013 - $ 135.
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 40a Nom. Civ. y
Com. en autos "FORNERO, RAMIRO ANTONIO
ESPÍRITU - Declaratoria de Herederos" (Expte.
2429024/36), cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30/05/2013.Juez: Dr. Alberto Mayda. Secret.: Dra. Vidal.
5 días – 13840 - 28/6/2013 - $ 135.
El Sr Juez de 1ra Inst. y 19° Nom., Civ.y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de LUIS
ALBERTO CASTAÑO y JUANA MARGARITA
CARENA para que dentro de los veinte días de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "CASTAÑO,
Luis Alberto - CARENA, Juana Margarita Declaratoria de Herederos, (Expte 2210466/
36)", bajo apercibimiento de ley. Cba, 12/06/
2013. Fdo: Yacir, Viviana Siria: Juez; Villalba,
Aquiles Julio: secretario.
5 días – 13839 - 28/6/2013 - $ 167,50.
VILLA DOLORES - El Sr. Juez Comercial,
Nominación, Secretaria de Primera Instancia,
Civil, Conciliación, de Primera Dr. Juan Carlos
Ligorria Nro. 2 de esta ciudad Villa Dolores,
Pcía. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLEOFE
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ALTAMIRANO para que en el termino de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados
"ALTAMIRANO CLEOFE - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.
5 días – 13830 - 28/6/2013 - $ 140.
VILLA DOLORES - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ra. Nominación,
a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría
N° 2 a cargo de la Dra. María Leonor Ceballos,
con asiento en la ciudad de Villa Dolores, cita
y emplaza por veinte (20) días a herederos y
acreedores de don MARíA PETRONA LENCINA
y don EDUARDO PEDRO SERRAN o para que
comparezcan a tomar intervención en los autos caratulados: "LENCINA, María Petrona y
otro - Declaratoria de Herederos (Expte.
1271060)", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 20 de junio de 2013.
5 días – 13829 - 28/6/2013 - $ 140.
VILLA DOLORES - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 2da.
Nominación, a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti, con asiento en
la ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza por
veinte (20) días a herederos y acreedores de
don GIL CHENA y doña ELENA LAURA ó ELENA
ó LAURA o ELENAARREGUI ó ARREGUIZ para
que comparezcan a tomar intervención en los
autos caratulados: "CHENA, Gil y otra Declaratoria de Herederos (Expte. N° 806283)",
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, 04 de
junio de 2013.5 días – 13828 - 28/6/2013 - $ 140.
El Sr. Juez de 1°° Instancia y 45° Nom., en lo
Civ. y Com., de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de VITALlNA GODOY, en autos:
"Vitalina Godoy - Declaratoria de Herederos"
N° 2408816 para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 11-06-2013.
Fdo.: Héctor Daniel Suárez Juez.5 días – 13815 - 28/6/2013 - $ 105.
RIO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Guadagna, en los autos caratulados
"SEMPE JOSE OSCAR - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1268714, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de SEMPE JOSE OSCAR (D.N.I.
M 5.134.487), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Dra. Selene Lopez
- Secretaria - Río Cuarto, 10 junio de 2013.
5 días – 13971 - 28/6/2013 - $ 210.
BELL VILLE - Por disposición del Juez de l°
Instancia y 2° Nominación Civil, Com., Conc.y
Familia de Bell Ville, en los autos caratulados
"ROCCHETTI, PABLO ADRIAN - Declaratoria de
Herederos"- N° 1295140, se cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
PABLO ADRIAN ROCCHETTI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Secretaria N° 3.
5 días – 13821 - 28/6/2013 - $ 113,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1a Inst. y 6a Nom. de Río Cuarto,
en los autos caratulados "MIATELLO, Antonio
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Luis - Declaratoria de Herederos -", cita y
emplaza a herederos, acreedores y toda persona que se considere con derechos a la
herencia y a los bienes quedados al
fallecimiento del causante ANTONIO LUIS
MIATELLO, D.N.I. N° 6.629.946, para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Secretaría
Mana, Carla Victoria. Fdo: Dr. Martinez de
Alonso Mariana - Juez.
5 días – 13972 - 28/6/2013 - $ 175.
El Sr juez de 1° Inst. C. y C. 28° Nom., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de TELLO, NORMA GLADYS, en autos:
''TELLO, Norma Gladys - Decl. de Hered." Expte
N° 2388116/36 para que por veinte días desde
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 31/
05/2013. Fdo. Laferriere, G. Cesar, Juez - Maina
Nicolás, Sec.
5 días – 13847 - 28/6/2013 - $ 105.
HUINCA RENANCÓ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom en lo Civ., Com. y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, en autos: "MONTI, ALBERTO
DARÍO - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1209229", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, Sr. ALBERTO DARÍO MONTI, para
que dentro del termino de 20 días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Notifiquese. Fdo. Nora Gilda Lescano (Juez).
Lucas Ramiro Funes (prosecretario Letrado).
5 días – 13973 - 28/6/2013 - $ 140.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 5°
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N° 9, en
autos: "CAREZZANA SILVIA ESTHER Declaratoria de Herederos", Expte. 1211466,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de doña SILVIA ESTHER CAREZZANA
DNI 13.294.235, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de mayo
de 2013.
5 días – 13975 - 28/6/2013 - $ 140.
RIO CUARTO - EL Sr. Juez del 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de 3° Nom., Sec. N° 5, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Sres. JUAN AMERICO OLOCCO, LE. N°
6.628.625 y JUANA TASSONE, DNI N°
3.415.946, en autos caratulados: "OLOCCO,
Juan Americo y Juana TASSONE - Dec. de
Herederos", Expte. N° 1264724, 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, 11/6/2013.
5 días - 13976 - 28/6/2013 - $ 175.
RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Com. y Flia. de la ciudad de Río
Cuarto, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la herencia o bienes del causante,
ADRIÁN SEBASTIAN LARA, D.N.I. 31.836.291,
en los autos caratulados: LARA, Adrián
Sebastián -Dec. de Herederos- Expte.
Nro.1112868 - Cuerpo 1, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Río Cuarto,
de mayo de 2.013.- Fdo: Dr. Rolando Oscar
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Guadagna - Juez- Selene Carolina I. Lopez Secretaria.5 días – 13977 - 28/6/2013 - $ 175.
HUINCA RENANCO.- La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo Civil. Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora Gilda Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ENSO
CARLOS LUMINARI L.C 6.636.768 y ANITA
SEGUNDA PAROLA L.C 3.550.387, en autos
caratulados: "LUMINARI, ENSO CARLOS PAROLA, ANITA SEGUNDA s/ Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 6 de Junio de 2013.- Dra. Nora G.
Lescano. Juez.- Dra. Nora G. Cravero.
Secretaria.5 días – 13978 - 28/6/2013 - $ 245.

ESTERINA AMELIA OTOLlNI de GATICA, L.C.
7.794.746 y Don ANTONIO GATICA, D.N.I.
2.833.340, 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 en estos
autos caratulados "OTOLlNI de GATICA
Asterina Amelía o Esterina o Asterina o Esterina
Amelía y GATICA Antonio - Declaratoria de
Herederos (Expte. 775380)". Ofic., 11/6/2013.
5 días - 13981 - 28/6/2013 - $ 280.
El Señor Juez de 1a Instancia y 27° Nom.
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a.los herederos y acreedores
de ANGÉLICA CRISTINA ASHLLIAN. En autos caratulados Ashllian Angélica Cristina Declaratpria de Herederos, Exp N° 2373662/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a .derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 26 de Febrero de
2013. Juez: García Sagúes - Secretario
Trombetta de Games Beatriz Elva.
5 días – 10828 - 24/6/2013 - $ 168.

RIO CUARTO - La Sra. Juez Civ. Com. de 1°
Inst. y 6° Nom. de la ciudad de Río Cuarto, en
los autos: "BONACCI JAVIER BERNARDO y
BERTOLOTTI MARIA ESTHER - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1302448)", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Javier Bernardo Bonacci y María
Esther Bertolotti, 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. Río Cuarto, 10/06/2013. Fdo.:
Mariana Martinez de Alonso, Juez y Gabriela
Aramburu, Secretaria.
5 días - 13979 - 28/6/2013 - $ 175.

VILLA MARIA - El señor Juez de 1° Inst 3°
Nom. en lo Civil y Comerciial de Villa María.
Sec. N° 6, cita y emplaza a los Herederos y
acreedores del causante Gabriela Ester Carra,
D.N.I. 22.452.736 en autos: CARRA, GABRIELA
ESTER - Declaratoria de Herederos, 1292130,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
5 días – 12774 - 24/6/2013 - $ 105.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1° Inst. y 4° Nom. de la Ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "ARGÜELLO Marcelo
Luis - Declaratoria de Herederos", Expte.
1117565, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante MARCELO LUIS ARGÜELLO, D.N.I.
N° 2.965.993, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Sandra E.
Tibaldi de Bertea Juez. Dra. Andrea Sola,
Secretaria. Oficina, 10/06/2013.
5 días – 13983 - 28/6/2013 - $ 140.

El Señor Juez de 1a Instancia y 42° Nom.
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Emilio Etchebarne - Ramona Inés Arrieta
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1937986/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
26 de Marzo de 2012 secretaria: Gladis
Quevedo de Harris. Juez: Juan Manuel
Sueldo.
5 días – 4976 - 24/6/2013 - $ 283.

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 7 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
doña CARMEN AURORA CASTELLANO, DNI
0.779.857 y doña, CEPEDA, SUSANA
MERCEDES, DNI 6.663.133, en autos
caratulados: "CEPEDA, Emilio; CASTELLANO,
Carmen Aurora y CEPEDA, Susana Mercedes"
(Expte. 1327726), 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.- Dra. Sandra Tibaldi de BerteaJuez- Dr. Jorge Huber Cossarini- Secretario –
Río IV, 28 de Mayo de 2013.5 días – 13982 - 28/6/2013 - $ 280.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civ., Com. y
Flia. de 1° Inst. y 5° Nom. de Río Cuarto, Sec.
N° 10, en autos: "ISAGUIRRE Pedro Lucas Declaratoria de Herederos" Expte. 1215001,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO LUCAS ISAGUIRRE (DNI
14.275.009) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina 09/05/2013.
5 días - 13974 - 28/6/2013 - $ 105,50.

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y Familia de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando O. Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, quedado al fallecimiento de Doña
ASTERINAAMELIA o ESTERINA o ASTERINA o

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
EL SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1° INST. y 39
NOM. C y C.- Autos "SALCEDO, FERNANDO
RUBEN - QUIEBRA PROPIA SIMPLE- EXPTE.
2350930/36" S.N°. 186 (13.06.13) resolvió
SE RESUELVE:1) Declarar en estado de
quiebra al Sr. Fernando Ruben Salcedo, DNI
20.543.507, con domicilio real en calle Bajada
San José (predio Los Josefinos) Nro. 45 de
Barrio Maldonado y con domicilio procesal
constituido en calle 27 de abril 325 piso 3ero.
Oficina D de barrio Centro, ambos de esta
ciudad de Córdoba..... VIII) Prohibir al fallido
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hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los
perciban que los mismos serán ineficaces
de pleno derecho. IX) Intimar al deudor y a
los terceros que posean bienes del mismo,
para que en el término de veinticuatro horas
los entreguen al síndico.... XX) Establecer
como fecha límite para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y los
títulos pertinentes ante el síndico el día 06 de
septiembre 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 22 de octubre
del año 2013. …. XXIII) Disponer que la
Sentencia de Verificación de Créditos será
dictada el día 13 de noviembre de 2013...
Fdo: Dra. Beltrán de Aguirre, Prosecretaria.
Of. 14/6/13.
5 días – 13920 – 28/6/2013 - $ 560
El señor Juez de 1ª Instancia en lo civil y
comercial de 3ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, en los autos "Víctor Sport S.R.L. Pequeño Concurso Preventivo" (Expte.
2430622/36) mediante sentencia N° 230,
dictada el 10 de junio de 2013, ha resuelto
ordenar la apertura del concurso preventivo
de Víctor Sport S.R.L., CUIT N° 30-685395483, inscripta en el Registro Público de Comercio,
Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo el
N° 1238, folio 5380, Tomo 22 con fecha 16 de
noviembre de 1995, con sede social en calle
25 de Mayo N° 74 de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba y emplazar a los
acreedores para que presenten sus pedidos
de verificación y títulos pertinentes ante el
órgano sindical hasta el día 2 de setiembre
de 2013, debiendo acompañar la
documentación respectiva de conformidad
a lo dispuesto por el art. 32 L.C. Ha resultado
sorteada como síndico el estudio integrado
por los contadores Laura Raquel Cerubini,
Mónica Alejandra Bressan y Ricardo Dimas
García, el que constituyó domicilio en calle San
Luis 695, de la ciudad de Córdoba. Se han
fijado como fechas de presentación de los
informes individual y general, el 17 de octubre
y 2 de diciembre de 2013, respectivamente.
Oficina, 17 de junio de 2013.
5 días – 13918 – 28/6/2013 - $ 525

RESOLUCIONES
O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba, autos:
"BANCO DE LANACION ARGENTINA c/NIEVAS,
PEDRO DANIEL - EJECUTIVO" Expte. 192-B00, ha dictado la siguiente resolución N° 52/
12: "Córdoba, 16 de Octubre de 2012. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: .... RESUELVO:
Mandar a llevar adelante la ejecución hasta
cubrir la suma de Pesos Cinco Mil Ciento
Cuarenta y Seis con 58/100 ($ 5.146,58) con
más intereses, gastos y costas en contra del
Sr. Pedro Daniel NIEVAS. Regular los
honorarios profesionales de la Dra. Mónica
Cabrera de Mosquera y la Dra. María Marcela
Servent, por el doble carácter actuado, en
conjunto y proporción de ley, en la suma de
Pesos Trescientos Treinta y Cuatro con 52/
100 ($ 334,52). Fijar el sellado judicial de
actuación en la suma de Pesos Ciento
Cincuenta y Cuatro con 39/100 ($ 154,39).
Protocolícese y hágase saber". Fdo. Alejandro
Sánchez Freytes - Juez Federal. Córdoba, 10
de abril de 2013.
N° 13944 - $ 77
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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 ARGENTINA c/AMBROSI, DIEGO ALBERTO Y
OTRA -EJECUTIVO" Expte. 911-B-11, ha
dictado la siguiente resolución N° 431/12:
"Córdoba, 21 de Mayo de 2012. Y VISTOS: ...
Y CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1) Mandar
a llevar adelante la ejecución en contra del Sr.
AMBROSI, Diego Alberto y la Sra. BRITOS, Ana
Beatriz, hasta hacer al acreedor íntegro pago
de la suma de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS NUEVE CON 42/100 ($
2.409,42).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 María Marcela, Servent,
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 saber". Fdo. Dr. Alejandro Sánchez
Freytes -Juez Federal. Córdoba, 16 de abril de
2013.
N° 13948 - $ 98
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
CC., en autos: "BALESTRINI, RAUL AVELINO y
OTRO C/ SUCESORES O HEREDEROS DE DON
ANTONIO CARMELO PASCALE - ORDINARIO DEMANDA DE ESCRITURACION". Ha dictado
resolución N° 89. Bell Ville, 05/04/2013. Y
VISTOS... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: I)
Hacer lugar a la demanda de Fijación de PlazoEscrituración (cumplimiento de contrato),
deducida por el Sr. RAUL AVELINO BALESTRINI
y MIRTA RAQUEL PRADO DE BALESTRINI, y
en contra de los demandados sucesores o
herederos del Sr. ANTONIO CARMELO
PASCALE, condenándose a los mismo a
otorgar en el plazo de 30 días hábiles, contados
a partir de la notif. de la presente resolución, la
pertinente escritura traslativa de D° sobre el
lote B de la Mz B de la localidad de Monte Maíz,
que mide 10,10 por 42,50 mts, conforme
descripción mediante plano de subd. obrante
a fs. 4, con superf. de 429,25 mts2, que se
haya empadronado al N° de cuenta
36040201502/7, e inscripto en el Reg. General
de Prop. De la Pcia. al N° de D° 318, F° 319, T°
2, del año 1932, por ante escribano publico
que designe u otro bajo aperc. de que ante la
renuencia del obligado a escriturar, la misma
será otorgada por el Judicante previo
cumplimiento de las obligaciones registrales a
tal fin. II) Imponer las costas al demandado,
regulando provisoriamente los honorarios del
Dr. Cristian J. Pagnone y Marcos G. Piatti, en
forma conjunta y proporción de ley en $2655.
Protocolícese, hágale saber y dése copia. Fdo:
Galo E. Copello - JUEZ; Elisa M. Torres SECRETARIO.
3 días – 13915 – 26/6/2013 - $ 399

CITACIONES
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/ESCOBAR,
EVARISTO JUAN - EJECUTIVO" Expte. C/136B-10, ha ordenado intimar de pago al
demandado EVARISTO JUAN ESCOBAR, por
la suma de Pesos Cinco Mil Cuarenta y Uno
con 25/100 ($ 5.041,25) por capital, con más
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la de Pesos Un Mil Ocho con 25/100 ($
1.008,25) presupuestados provisoriamente
para responder a intereses y costas del juicio,
quedando citado de remate para que oponga
excepciones legítima si las tuviere dentro del
plazo de cinco días como así también
constituya domicilio dentro del radio del
Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del Tribunal (art.
542, 40 y 41 del C.P.C.C.N.). Martes y Viernes
para notificaciones en la Oficina o el siguiente
día si alguno de ellos fuese feriado. Fdo. Dr.
Ricardo Bustos Fierro –Juez Federal”. Córdoba,
5 de abril de 2013. Publíquese conforme lo
prescripto por los Arts. 531, 2° Pfo, Art. 145,
146 y 147 del C.P.R.
N° 13950 - $ 70
El Sr. Juez del Juzgado de 1ª Inst. CC y 11ª
Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secretaría Dra.
Miró María Margarita, en los autos: "ALVEAR
S.A.I.C.I. y F. c/ AON DE ESCRIBANO, Ana María
- PRESENTACION MULTIPLE - ORDINARIO Expte. 1730873/36", cita y emplaza a los
herederos de la demandada Aon De Escribano,
Ana María, L.C: 4.260.933 para que en el
término de 20 días a contar desde el último día
de publicación comparezcan a defenderse y a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento e rebeldía.
N° 13965 - $ 55
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo C y C,
Secretaría a cargo del Dr. Aquiles Villalba, en
autos "AIRALDI, Marta Edith c/ MARCHISIO,
Pedro Italo - Ordinario - Escrituración - EXP. N°
1921430/36 CPO 1) ha dictado la siguiente
Resolución: “Córdoba, cinco (5) de junio de
2013… Cítese y emplácese a los 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
el términos del 165 del C.P.C. Fdo. Dra. Yacir,
Viviana Siria: Juez. Dr. Villalba, Aquiles Julio:
Secretario Juzgado de 1ª Instancia. Nota: El
presente edicto se encuentra exento de
cualquier pago atento art. 103 de la Ley 8465.5 días - 13911 – 28/6/2013 – s/c
Por disposición de la Sra. Juez de 1ª Inst. y
46ª Nom. C y C de Cba, Dra. Olariaga de
Masuelli, en los autos: "FUNDACIÓN BANCO
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ESPINOZA, JOSÉ
MIGUEL y OTRO - ORDINARIO" EXPTE. N°
319599/36 se cita y emplaza a los herederos
de la demandada, Sra. CRISTINA BEATRIZ
CODA DNI N° 16.350,093, para que en el término
de veinte días a contar desde el último de
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Firmado: Dres.
Olariaga de Masuelli, Juez y Jorge Arévalo,
Secretario.
5 días – 13908 – 28/6/2013 - $ 177,50
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 ARGENTINA c/MUGAS, RUBEN EDUARDO EJECUTIVO" Expte. 1776-B-11, ha ordenado
intimar de pago al demandado RUBEN
EDUARDO MUGAS, por la suma de Pesos
Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Nueve con
43/100 ($ 9.659,43) por capital, con más la de
Pesos Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho
con 91/100 ($ 1.448,91) presupuestados
provisoriamente para responder a intereses y
costas del juicio, quedando citado de remate

para que en el término de cinco días oponga
excepciones legítimas y constituya domicilio
dentro del radio del Juzgado, bajo
apercibimiento de tenerlo por constituido en
los estrados del Tribunal (art. 542, 40 y 41 del
C.P.C.C.N.). Martes y Viernes para
notificaciones en la Oficina. Fdo. Dr. Alejandro
Sánchez Freytes - Juez Federal". Córdoba,19
de marzo de 2013.
N° 13949 - $ 70
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 ARGENTINA c/NAVARRO, DELFOR ARIEL - P.V.E."
EXPTE. 1085-B-12, se ha dictado la siguiente
Resolución: "Córdoba, 9 de Octubre de 2012.
Por cumplimentado lo ordenado a fs. 4.
Agréguese la documental acompañada
restituyéndose los originales al presentante.
Por iniciada la presente demanda tendiente a
preparar la vía ejecutiva. De conformidad a lo
solicitado y lo dispuesto por los arts. 525 inc.
1° y 526 del C.P.C.N. Cítese al Sr. Navarro Delfor
Marcelo, a fin de que dentro del plazo de cinco
días comparezca personalmente a reconocer
o desconocer la firma inserta en la "Solicitud
de Tarjeta de Crédito" de fecha 25/09/2009
suscripta a favor de la actora, obrante a fs. 9/
25, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin
justa causa o de no contestar
categóricamente, se tendrán por reconocidas.
Martes y Viernes o el siguiente día de nota si
alguno de ellos fuere feriado, para
notificaciones a la oficina. Hágase saber que
deberá comparecer con D.N.I. Notifíquese".
Fdo.: Alejandro Sánchez Freytes - Juez Federal. Córdoba, 13 de febrero de 2013.
N° 13945 - $ 91
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/
CASADO GALVEZ, GERMAN - P.V.E." Expte.
106-B-12, ha ordenado: "Córdoba, 24 de
Octubre de 2012. Decretando al escrito
presentado a fs. 03/03 vta., por presentado.
Por competente el tribunal. Por agregada la tasa
de justicia la cual deberá cumplimentarse
conforme Art. 4° y 9° de la ley 23898. Téngase
por iniciados los trámites de preparación de la
vía ejecutiva en los términos del art. 39 de la
ley 25065 y conforme art. 525 del C.Pr., en
consecuencia, cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de cinco
días de notificado del presente, proceda a
reconocer o desconocer la firma del
documento acompañado en la demanda, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, agréguese la
copia compulsada de la documental original y
resérvese la original en secretaría, la cual se
restituirá al interesado una vez cumplimentada
la etapa correspondiente. A las medidas
cautelares solicitadas, ha lugar, por lo tanto,
líbrese oficio de embargo y/o inhibición al
Registro General de la Provincia, en la forma y
a los fines requeridos. Martes y Viernes para
Notificaciones en la Oficina o el siguiente día
hábil si alguno resultare feriado (conf. Art. 133
del C.Pr.)". Fdo.: Alejandro Sánchez Freytes Juez Federal. Córdoba, 5 de marzo de 2013.
N° 13947 - $ 112
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
C. y C. de la ciudad de Río Cuarto, intima a los
herederos del Sr. Llosa Federico, D.N.I.
2.956.563, en los autos caratulados:
"ANDRADA CARMEN DANIELA C/ LLOSA

CÓRDOBA, 24 de junio de 2013
FEDERICO- FILIACION - EXPTE. 594832", para
que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía... Río Cuarto, 04/02/
2013. Fdo. Juez: Dra. Sandra Tibaldi de Bertea
- Secretario: Dr. Elio Pedernera.
5 días – 13969 – 28/6/2013 – s/c
RIO SEGUNDO - Por disposición de la Sra.
Jueza de 1° Inst.y Única Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia, de Rio II, Secretaría a cargo del
Dr. Gutiérrez, en estos autos: "MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO TEMPLE c/ HEREDEROS y/o
SUCESORES DEL SR. FLORENCIO ROSENDO
JUNCOS - EJECUTIVO- Expte: 270878". Cítese
y emplácese a la demandada para que en el
plazo de tres días comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024) y
de remate para que en el término de tres días
oponga excepciones legítimas (art. 6 ley 9024),
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución (art. 546 del C. de P.C.C). Fdo: Dr.
Gutiérrez- Secretario.- Quedan Notificados. Oficina, Mayo de 2013.5 días – 13841 - 28/6/2013 - $ 248,50.
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 ARGENTINA c/MORIONDO, LUIS HORACIO -P.V.E."
EXPTE. 1927-B-12, se ha dictado la siguiente
Resolución: "Córdoba, 4 de Junio de 2012. Por
cumplimentado lo ordenado a fs. 4vta.
Agréguese la documental acompañada
restituyéndose los originales al presentante.
Por iniciada la presente demanda tendiente a
preparar la vía ejecutiva. De conformidad a lo
solicitado y lo dispuesto por los arts. 525 inc.
1° y 526 del C.P.C.N. Cítese al Sr. Moriondo
Luis Horacio, a fin de que dentro del plazo de
cinco días comparezca personalmente a
reconocer o desconocer la firma inserta en la
"Solicitud de Tarjeta de Crédito" de fecha 14/
06/2007 suscripta a favor de la actora, obrante
a fs. 18/35, bajo apercibimiento que de no
hacerlo sin justa causa o de no contestar
categóricamente, se tendrán por reconocidas.
Martes y Viernes o el siguiente día de nota si
alguno de ellos fuere feriado, para
notificaciones a la oficina. Hágase saber que
deberá comparecer con D.N.I. Notifíquese".
Fdo.: Alejandro Sánchez Freytes - Juez Federal. Córdoba, 8 de marzo de 2013.
N° 13946 - $ 91
El Señor Juez de Primera Instancia Juzgado
de 1ra. Instancia c/Comp. en Ejecuciones
Fiscales N° 1 (EX 21 C.C) Secretaría Dra.
Sandra Ruth Todjababian de Manoukian, en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ CANESSA NICOLINI
MARIO FERNANDO-Presentación Múltiple Fiscal” Expte.N° 938393/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja.Cba, cita y
emplaza a CANESSA NICOLINI MARIO
FERNANDO, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 13571 - 28/6/2013 - $ 385.El Señor Juez de Primera Instancia Juzgado
de 1ra. Instancia c/Comp. en Ejecuciones

CÓRDOBA, 24 de junio de 2013
Fiscales N° 1 (EX 21 C.C) Secretaría Dra.
Sandra Ruth Todjababian de Manoukian, en los
autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ CALVAR JUAN M/OTPresentación Múltiple Fiscal” Expte.N° 979634/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 –
Planta Baja.Cba, cita y emplaza a CALVAR
JUAN MANUEL CALVAR MIGUEL ANGEL, en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.
5 días – 13572 - 28/6/2013 - $ 385.Por disposiciòn del Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr Galo E. Copello en autos "ZUCCON,
ANTONIO Y OTRO C/ HODULICH MATIAS ( S/
Ordinario 1185282 - CUERPO DE EJECUCION)
SOLICITADO POR EL DR. DOMINGO A.
CARBONETTI (H) " se cita y emplaza a
comparecer a estar a derecho a los herederos
de los Señores Antonio Zuccon (M.I.n°
2.833.698) y Carlos Zuccon (Cedula Pcia de
Córdoba n° 108.101) por el tèrmino de veinte
dìas a partir de la ultima publicaciòn oponga
excepciones legìtimas, previstas por el art. 809
de C.P.C, bajo apercibimientos de ley (art. 808,
810 CPC). Secretaria de Molina Torres de Morales Elisa Beatriz .-. Bell Ville, 25 de Abril de
2013.5 días – 13783 - 28/6/2013 - $ 350.La Sra. Juez del Juzgado Civil y Comercial,
de la 5a. Circunscripción Judicial de la ciudad
de San Francisco, Dra. Analía G. de Imahorn
en los autos caratulados: “FISCO de la
PROVINCIA c/ Sucesores de Delfín Robledo Demanda Ejecutiva”,(Expte. Nº 572773) que
se tramitan en la Secretaría Nº 6, a cargo de la
Dra. Graciela Bussano de Ravera, CITA Y
EMPLAZA por edictos durante cinco días, a
los herederos del Sr. Delfín ROBLEDO, para
que dentro del plazo de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, y de remate para oponer excepciones
legítimas dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel término, de conformidad
a lo dispuesto por los arts. 152 y 165 C.P.C.,
sin perjuicio de las notificaciones a los que
tengan domicilio conocido. – San Francisco
2013.5 días – 13725 - 28/6/2013 - $ 350.El Sr. Juez de la Secretaría Unica de Ejecución
Fiscal, de la 5a. Circunscripción Judicial de la
ciudad de San Francisco, Dr. Víctor H. Peiretti,
en los autos caratulados: “FISCO de la
PROVINCIA c/ MAGLIANO Mario Domingo Demanda Ejecutiva” (Expte. Nº 1223851Cuerpo 1, del 29/12/2010), que se tramitan a
cargo de la Dra. Andrea Fasano, CITA Y
EMPLAZA a los herederos y/o sucesores del
Sr. Mario Domingo MAGLIANO - M.I. Nº
6.405.131, para que en el término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, y de remate con
las previsiones de ley, para que dentro de los
tres días posteriores al de comparendo
opongan excepciones, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución.- (art. 152 y 165
C.P.C).- San Francisco 2.013.5 días – 13726 - 28/6/2013 - $ 315.-
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EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 25
NOMINACION SECRETARIA DR NESTOR LUIS
ZABALA, CITA Y EMPLAZA A SEGURA
GARZON DE QUINTEROS AMELIA JOSEFINA
DEL VALLE PARA QUE EN EL TERMINO DE
VEINTE DIAS COMPAREZCA A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO Y CITA DE
REMATE PARA EN EL TERMINO DE TRES DIAS
SUBSIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO DEL
COMPARENDO OPONGA EXCEPCIONES
LEGÍTIMASADMISIBLES DEBIENDO OFRECER
LAS PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL
ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN
LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SEGURA GARZON DE QUINTEROS AMELIA
JOSEFINA DEL VALLE – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE 1803582/36- Fdo. Dra.
Maria de los Angeles Gomez Procuradora Fiscal Direccion de Rentas de la Provincia de
Córdoba MP 1-286635 dias – 14083 - 28/6/2013 - $ 490.EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 25
NOMINACION SECRETARIA DR NESTOR LUIS
ZABALA , CITA Y EMPLAZA A SOCIEDAD “
TIERRAS Y PROMOCIONES” SOCIDEDAD
ANONIMA, INMOBILIARIA, COMERCIAL Y
MANDATARIA PARA QUE EN EL TERMINO DE
VEINTE DIAS COMPAREZCA A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO Y CITA DE
REMATE PARA EN EL TERMINO DE TRES DIAS
SUBSIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO DEL
COMPARENDO OPONGA EXCEPCIONES
LEGÍTIMASADMISIBLES DEBIENDO OFRECER
LAS PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL
ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN
LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DECORDOBA C/
SOC TIERRAS Y PROMOCIONES
–
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE
1801852/36-“ Fdo. Dra. Maria de los Angeles
Gomez Procuradora Fiscal Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba MP 1-286635 dias – 14084 - 28/6/2013 - $ 490.EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 25
NOMINACION SECRETARIA DR ZABALA
NESTOR LUIS, CITA Y EMPLAZAA DI MODICA
SALVADOR PARA QUE EN EL TERMINO DE
VEINTE DIAS COMPAREZCA A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO Y CITA DE
REMATE PARA EN EL TERMINO DE TRES DIAS
SUBSIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO DEL
COMPARENDO OPONGA EXCEPCIONES
LEGÍTIMASADMISIBLES DEBIENDO OFRECER
LAS PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL
ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN
LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VERA SANTIAGO PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – EXPTE 1378503/36 - Fdo. Dra.Maria
de los Angeles Gomez Procuradora Fiscal
Direccion de Rentas de la Provincia de Córdoba
MP 1-286635 dias – 14085 - 28/6/2013 - $ 490.EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 25
NOMINACION SECRETARIA DR ZABALA
NESTOR LUIS, CITA Y EMPLAZA A ROMERO
CHAVEZ LUCIANA ROCIO, ROMERO CHAVEZ
DE AVILA LIDIA ANTONIA, PARA QUE EN EL
TERMINO DE VEINTE DIAS COMPAREZCA A
ESTARA DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO Y
CITA DE REMATE PARA EN EL TERMINO DE
TRES DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL
VENCIMIENTO DEL COMPARENDO OPONGA

EXCEPCIONES LEGÍTIMAS ADMISIBLES
DEBIENDO OFRECER LAS PRUEBAS QUE
HACEN A SU DERECHO DE CONFORMIDAD A
LO DISPUESTO POR ELART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS AUTOS
CARATULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO
CHAVEZ LUCIANA ROCIO – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – EXPTE 1801765/36- Fdo.
Dra.Maria de los Angeles Gomez Procuradora
Fiscal Direccion de Rentas de la Provincia de
Córdoba MP 1-286635 dias – 14086 - 28/6/2013 - $ 490.EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 25
NOMINACION SECRETARIA DR ZABALA
NESTOR LUIS, CITA Y EMPLAZAA PRTAGROSOCIEDAD ANONIMA PARA QUE EN EL
TERMINO DE VEINTE DIAS COMPAREZCA A
ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO Y
CITA DE REMATE PARA EN EL TERMINO DE
TRES DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL
VENCIMIENTO DEL COMPARENDO OPONGA
EXCEPCIONES LEGÍTIMAS ADMISIBLES
DEBIENDO OFRECER LAS PRUEBAS QUE
HACEN A SU DERECHO DE CONFORMIDAD A
LO DISPUESTO POR ELART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS AUTOS
CARATULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PRTAGROSOCIEDAD ANONIMA PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE 1396392/36- Fdo.
Dra.Maria de los Angeles Gomez Procuradora
Fiscal Direccion de Rentas de la Provincia de
Córdoba MP 1-286635 dias – 14087 - 28/6/2013 - $ 455.EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 25
NOMINACION SECRETARIA DR ZABALA
NESTOR LUIS CITA Y EMPLAZAA CENTAURO
MUEBLES SAICIA PARA QUE EN EL TERMINO
DE VEINTE DIAS COMPAREZCA A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO Y CITA DE
REMATE PARA EN ELTERMINO DE TRES DIAS
SUBSIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO DEL
COMPARENDO OPONGA EXCEPCIONES
LEGÍTIMASADMISIBLES DEBIENDO OFRECER
LAS PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL
ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN
LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CENTAURO MUEBLES SAICIA –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE
1180348/36 - Fdo. Dra.Maria de los Angeles
Gomez Procuradora Fiscal Direccion de Rentas
de la Provincia de Córdoba MP 1-286635 dias – 14088 - 28/6/2013 - $ 455.EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 25
NOMINACION SECRETARIA DR ZABALA
NESTOR LUIS, CITA Y EMPLAZA A ALCARAZ
CLAUDIAMARCELAPARAQUE EN ELTERMINO
DE VEINTE DIAS COMPAREZCA A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO Y CITA DE
REMATE PARA EN ELTERMINO DE TRES DIAS
SUBSIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO DEL
COMPARENDO OPONGA EXCEPCIONES
LEGÍTIMASADMISIBLES DEBIENDO OFRECER
LAS PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL
ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN
LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ALCARAZ CLAUDIA MARCELA –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE
1953663/36- Fdo. Dra.Maria de los Angeles
Gomez Procuradora Fiscal Direccion de Rentas
de la Provincia de Córdoba MP 1-286635 dias – 14089 - 28/6/2013 - $ 455.-
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EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 21
NOMINACION
SECRETARIA
DRA
TODJABABIAN, CITA Y EMPLAZA A LOPEZ
FABIAN EDUARDO PARA QUE EN EL TERMINO
DE VEINTE DIAS COMPAREZCA A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO Y CITA DE
REMATE PARA EN EL TERMINO DE TRES DIAS
SUBSIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO DEL
COMPARENDO OPONGA EXCEPCIONES
LEGÍTIMASADMISIBLES DEBIENDO OFRECER
LAS PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL
ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN
LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LOPEZ FABIAN EDUARDO – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – EXPTE 1762917/36- Fdo.
Dra.Maria de los Angeles Gomez Procuradora
Fiscal Direccion de Rentas de la Provincia de
Córdoba MP 1-286635 dias – 14090 - 28/6/2013 - $ 455.EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 21
NOMINACION
SECRETARIA
DRA
TODJABABIAN , CITA Y EMPLAZA A
BARRENAT ANA MARIA PARA QUE EN EL
TERMINO DE VEINTE DIAS COMPAREZCA A
ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO Y
CITA DE REMATE PARA EN EL TERMINO DE
TRES DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL
VENCIMIENTO DEL COMPARENDO OPONGA
EXCEPCIONES LEGÍTIMAS ADMISIBLES
DEBIENDO OFRECER LAS PRUEBAS QUE
HACEN A SU DERECHO DE CONFORMIDAD A
LO DISPUESTO POR ELART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS AUTOS
CARATULADOS “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARRENAT
ANA MARIA PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE 1762909/36- Fdo. Dra.Maria de
los Angeles Gomez Procuradora Fiscal
Direccion de Rentas de la Provincia de Córdoba
MP 1-286635 dias – 14091 - 28/6/2013 - $ 455.EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 21
NOMINACION SECRETARIADRASANDRARUTH
TODJABABIAN , CITA Y EMPLAZAA ROLLANRO-SOCIEDAD ANONIMA PARA QUE EN EL
TERMINO DE VEINTE DIAS COMPAREZCA A
ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO Y
CITA DE REMATE PARA EN EL TERMINO DE
TRES DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL
VENCIMIENTO DEL COMPARENDO OPONGA
EXCEPCIONES LEGÍTIMAS ADMISIBLES
DEBIENDO OFRECER LAS PRUEBAS QUE
HACEN A SU DERECHO DE CONFORMIDAD A
LO DISPUESTO POR ELART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS AUTOS
CARATULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROLLAN-ROSOCIEDAD ANONIMA – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE 1600890/36- Fdo.
Dra.Maria de los Angeles Gomez Procuradora
Fiscal Direccion de Rentas de la Provincia de
Córdoba MP 1-286635 dias – 14092 - 28/6/2013 - $ 455.EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 21
NOMINACION SECRETARIADRASANDRARUTH
TODJABABIAN, CITAY EMPLAZAA SUCESION
INDIVISA DE PEPPA ANGEL ANTONIO PARA
QUE EN EL TERMINO DE VEINTE DIAS
COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO Y CITA DE REMATE PARA
EN EL TERMINO DE TRES DIAS SUBSIGUIENTES
AL DEL VENCIMIENTO DEL COMPARENDO
OPONGA EXCEPCIONES LEGÍTIMAS
ADMISIBLES DEBIENDO OFRECER LAS
PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO DE
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CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR ELART
6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS
AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CEBOLLERO GUILLERMO A. –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE
1011122/36- Fdo. Dra.Maria de los Angeles
Gomez Procuradora Fiscal Direccion de
Rentas de la Provincia de Córdoba MP 1286635 dias – 14093 - 28/6/2013 - $ 490.EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 21
NOMINACION SECRETARIA DRA SANDRA
RUTH TODJABABIAN, CITA Y EMPLAZA A
ANDREOLI ALBERTO EDMUNDO PARA QUE
EN EL TERMINO DE VEINTE DIAS
COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO Y CITA DE REMATE PARA
EN EL TERMINO DE TRES DIAS
SUBSIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO DEL
COMPARENDO OPONGA EXCEPCIONES
LEGÍTIMASADMISIBLES DEBIENDO OFRECER
LAS PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL
ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN
LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ ANDREOLI ALBERTO EDMUNDO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE
1175920/36- Fdo. Dra.Maria de los Angeles
Gomez Procuradora Fiscal Direccion de
Rentas de la Provincia de Córdoba MP 1286635 dias – 14094 - 28/6/2013 - $ 455.EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 21
NOMINACION SECRETARIA DRA SANDRA
RUTH TODJABABIAN, CITA Y EMPLAZA A
ARGUELLO LUIS ANDRES PARA QUE EN EL
TERMINO DE VEINTE DIAS COMPAREZCA A
ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO
Y CITA DE REMATE PARA EN EL TERMINO DE
TRES DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL
VENCIMIENTO DEL COMPARENDO OPONGA
EXCEPCIONES LEGÍTIMAS ADMISIBLES
DEBIENDO OFRECER LAS PRUEBAS QUE
HACEN A SU DERECHO DE CONFORMIDAD A
LO DISPUESTO POR EL ART 6 DE LE LEY
PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS AUTOS
CARATULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARGUELLO
LUIS ANDRES – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL – EXPTE 1763101/36- Fdo. Dra.Maria
de los Angeles Gomez Procuradora Fiscal
Direccion de Rentas de la Provincia de
Córdoba MP 1-286635 dias – 14095 - 28/6/2013 - $ 455.EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 21
NOMINACION SECRETARIA DRA SANDRA
RUTH TODJABABIAN, CITA Y EMPLAZA A
MARABINI ALDO PARA QUE EN EL TERMINO
DE VEINTE DIAS COMPAREZCA A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO Y CITA
DE REMATE PARA EN EL TERMINO DE TRES
DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO
DEL COMPARENDO OPONGA EXCEPCIONES
LEGÍTIMASADMISIBLES DEBIENDO OFRECER
LAS PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL
ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN
LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ MARABINI ALDO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE 1722409/36- Fdo.
Dra.Maria de los Angeles Gomez Procuradora
Fiscal Direccion de Rentas de la Provincia
de Córdoba MP 1-286635 dias – 14096 - 28/6/2013 - $ 455.-

B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - T OMO DLXXXI - Nº 101
EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 21
NOMINACION SECRETARIA DRA SANDRA
RUTH TODJABABIAN, CITA Y EMPLAZA A
MARTINEZ ALVAREZ ELOY PARA QUE EN EL
TERMINO DE VEINTE DIAS COMPAREZCA A
ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO
Y CITA DE REMATE PARA EN EL TERMINO DE
TRES DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL
VENCIMIENTO DEL COMPARENDO OPONGA
EXCEPCIONES LEGÍTIMAS ADMISIBLES
DEBIENDO OFRECER LAS PRUEBAS QUE
HACEN A SU DERECHO DE CONFORMIDAD A
LO DISPUESTO POR EL ART 6 DE LE LEY
PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS AUTOS
CARATULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ
ALVAREZ ZELOY – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE 1358220/36- Fdo.
Dra.Maria de los Angeles Gomez Procuradora
Fiscal Direccion de Rentas de la Provincia
de Córdoba MP 1-286635 dias – 14097 - 28/6/2013 - $ 455.La Sra. Juez de Primera Instancia y 1a.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados:
"SCARAMUZZA ANGEL HECTOR c/
MAMMARELLA HECTOR RUBEN y Otros Titulos Ejecutivos Expte. 599890/36, cita y
emplaza a .Ios herederos del Sr. Daniel Mauro
Mammarella para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Of. 13 de Febrero de
2006.- Fdo.: Dra. Cristina A. de Márquez,
Sec.5 días – 13907 - 28/6/2013 - $ 120.
EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 21
NOMINACION SECRETARIA DRA SANDRA
RUTH TODJABABIAN, CITA Y EMPLAZA A
ROJAS DE VILLAFAÑE MANUEL PARA QUE
EN EL TERMINO DE VEINTE DIAS
COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO Y CITA DE REMATE PARA
EN EL TERMINO DE TRES DIAS
SUBSIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO DEL
COMPARENDO OPONGA EXCEPCIONES
LEGÍTIMASADMISIBLES DEBIENDO OFRECER
LAS PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL
ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN
LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ ROJAS DE VILLAFAÑE MANUEL –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE
1726166/36- Fdo. Dra.Maria de los Angeles
Gomez Procuradora Fiscal Direccion de
Rentas de la Provincia de Córdoba MP 1286635 dias – 14098 - 28/6/2013 - $ 455.EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 21
NOMINACION SECRETARIA DRA SANDRA
RUTH TODJABABIAN, CITA Y EMPLAZA A
ASTORGA MARCELO, CABELLO ORLANDO
HECTOR Y NIEVA FRANCISCO ESTANISLAO
PARA QUE EN EL TERMINO DE VEINTE DIAS
COMPAREZCA A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO Y CITA DE REMATE PARA
EN EL TERMINO DE TRES DIAS
SUBSIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO DEL
COMPARENDO OPONGA EXCEPCIONES
LEGÍTIMASADMISIBLES DEBIENDO OFRECER
LAS PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL
ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN
LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ ASTORGA MARCELO Y OTROS –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE

1380308/36- Fdo. Dra.Maria de los Angeles
Gomez Procuradora Fiscal Direccion de
Rentas de la Provincia de Córdoba MP 1286635 dias – 14099 - 28/6/2013 - $ 490.EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 21
NOMINACION SECRETARIA DRA SANDRA
RUTH TODJABABIAN, CITA Y EMPLAZA A
LUENGO AURELIO PARAQUE EN ELTERMINO
DE VEINTE DIAS COMPAREZCA A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO Y CITA
DE REMATE PARA EN EL TERMINO DE TRES
DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO
DEL COMPARENDO OPONGA EXCEPCIONES
LEGÍTIMASADMISIBLES DEBIENDO OFRECER
LAS PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL
ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN
LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ LA CAROLINA SRL – PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL – EXPTE 1358598/36- Fdo.
Dra.Maria de los Angeles Gomez Procuradora
Fiscal Direccion de Rentas de la Provincia
de Córdoba MP 1-286635 dias – 14100 - 28/6/2013 - $ 455.El Señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (EX 25 CC).
Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los autos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/CASADO DE PISANI
DIANA- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 1223842/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas Nº 244 – Planta Baja..Cba, cita y emplaza
a CASADO DE PISANI DIANA en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165
del C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 13570 - 28/6/2013 - $ 350.EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 21
NOMINACION SECRETARIA DRA SANDRA
RUTH TODJABABIAN, CITA Y EMPLAZA A
DROLLMANN JOSE PARA QUE EN EL
TERMINO DE VEINTE DIAS COMPAREZCA A
ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO
Y CITA DE REMATE PARA EN EL TERMINO DE
TRES DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL
VENCIMIENTO DEL COMPARENDO OPONGA
EXCEPCIONES LEGÍTIMAS ADMISIBLES
DEBIENDO OFRECER LAS PRUEBAS QUE
HACEN A SU DERECHO DE CONFORMIDAD A
LO DISPUESTO POR EL ART 6 DE LE LEY
PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS AUTOS
CARATULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DROLLMAN
JOSE – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL –
EXPTE 1726189/36- Fdo. Dra. Maria de los
Angeles Gomez Procuradora Fiscal Dirección
de Rentas de la Provincia de Córdoba MP 1286635 dias – 14101 - 28/6/2013 - $ 455.EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 21
NOMINACION SECRETARIA DRA SANDRA
RUTH TODJABABIAN, CITA Y EMPLAZA A
LERDA CLAUDIO ROBERTO Y BUSTOS
SILVIA RITA PARA QUE EN EL TERMINO DE
VEINTE DIAS COMPAREZCA A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO Y CITA
DE REMATE PARA EN EL TERMINO DE TRES
DIAS SUBSIGUIENTES AL DEL VENCIMIENTO

CÓRDOBA, 24 de junio de 2013
DEL COMPARENDO OPONGA EXCEPCIONES
LEGÍTIMASADMISIBLES DEBIENDO OFRECER
LAS PRUEBAS QUE HACEN A SU DERECHO
DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL
ART 6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN
LOS AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ LERDA CLAUDIO ROBERTO Y OTRO –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE
1068225/36- Fdo. Dra.Maria de los Angeles
Gomez Procuradora Fiscal Direccion de
Rentas de la Provincia de Córdoba MP 1286635 dias – 14102 - 28/6/2013 - $ 490.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL (EX 25)
Secretaria a cargo de la Dra. RIVAS, Blanca
Alejandra con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas nº 244 P.B. en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALVAREZ JOSE
RAFAEL- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
Expte. 1948585/36 Cita a ALVAREZ JOSE
RAFAEL en los términos del art.4º ley n°9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de VEINTE días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento-Fdo. Reina
Maria Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13866 - 28/6/2013 - $ 490.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL (EX 25)
Secretaria a cargo de la Dra. RIVAS, Blanca
Alejandra con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas nº244 P.B.en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ NIETO CARLOS
ALBERTO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. 1948573/36 Cita a NIETO
CARLOS ALBERTO en los términos del art.4º
ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo
oponga excepciones y ofrezca pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento-Fdo.
Reina Maria Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13867 - 28/6/2013 - $ 490.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL (EX 25)
Secretaria a cargo de la Dra. RIVAS, Blanca
Alejandra con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas nº244 P.B. en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ HERRERA
ANDRES NICOLAS- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. 1138598/36 Cita a
SUCESION INDIVISA DE HERRERA ANDRES
NICOLAS en los términos del art.4º ley
n°9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo
oponga excepciones y ofrezca pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento-Fdo.
Reina Maria Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13868 - 28/6/2013 - $ 490.-

CÓRDOBA, 24 de junio de 2013
El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL (EX 21)
Secretaria a cargo de la Dra. RIVAS, Blanca
Alejandra con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas nº244 P.B. en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ REPARTIDORES
DE KEROSENE YPF DE CORDOBA SRLPRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
1571369/36 Cita a REPARTIDORES DE KEROSENE YPF DE CORDOBA SRL en los términos
del art.4º ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE
al demandado para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria
Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13869 - 28/6/2013 - $ 490.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL (EX 21)
Secretaria a cargo de la Dra. RIVAS,
Blanca Alejandra con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B. en
autos caratulados “DIRECCION DE
REANTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SAUCEDO RAMON A.- PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” Expte. 1562560/36 Cita
a SAUCEDO RAMON ANGEL en los términos
del art.4º ley n°9024, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria
Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13870 - 28/6/2013 - $ 490.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL (EX 25)
Secretaria a cargo de la Dra. RIVAS,
Blanca Alejandra con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B. en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MILANO
OSCAR NICOLAS ANGEL Y OTROPRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
11 5 9 0 7 6 / 3 6 C i ta a M I L A N O O S C A R
NICOLAS ANGEL Y VILLAFAÑE MARINA
DEL CARMEN en los términos del art.4º ley
n°9024, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria
Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13871 - 28/6/2013 - $ 490.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL
Secretaria a cargo de la Dra. RIVAS,
Blanca Alejandra con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B. en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PETITTI
GUSTAVO WALTER- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. 1193172/36 Cita a
PETITTI GUSTAVO WALTER en los términos
del art.4º ley n°9024, CITESE Y
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EMPLACESE al demandado para que en el
término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria
Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13872 - 28/6/2013 - $ 490.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL (EX 25)
Secretaria a cargo de la Dra. RIVAS,
Blanca Alejandra con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.en
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ SOSA LILIANA DEL VALLEPRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
937670/36 Cita a SOSA LILIANA DEL
VALLE en los términos del art.4º ley
n°9024, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria
Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13873 - 28/6/2013 - $ 455.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL (EX 25)
Secretaria a cargo de la Dra. RIVAS,
Blanca Alejandra con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.en
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ MARTINEZ GEREMIASPRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
940109/36 Cita a SUCESION INDIVISA DE
MARTINEZ GEREMIAS en los términos del
art.4º ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE
al demandado para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria
Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13874 - 28/6/2013 - $ 490.El Sr.Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL
Secretaria a cargo de la Dra. RIVAS,
Blanca Alejandra con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B. en
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ FRACUCCI Y/O
FRANCUCCI VICTORINO SANTIAGO OTROPRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
209274/36 Cita a FRACUCCI Y/O
FRANCUCCI VICTORINO SANTIAGO en los
términos del art.4º ley n°9024, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria
Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13875 - 28/6/2013 - $ 490.El Sr.Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL

Secretaria a cargo de la Dra. RIVAS,
Blanca Alejandra con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B. en
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ MALDONADO MARIA
NIEVES- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. 927129/36 Cita a MALDONADO
MARIA NIEVES en los términos del art.4º
ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria
Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13876 - 28/6/2013 - $ 455.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL
Secretaria a cargo de la Dra. RIVAS,
Blanca Alejandra con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B. en
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ANGULO ENRIQUEPRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
209317/36 Cita a ANGULO ENRIQUE en los
términos del art.4º ley n°9024, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria
Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13877 - 28/6/2013 - $ 455.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL (ex 21)
Secretaria a cargo de la Dra. RIVAS,
Blanca Alejandra con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B. en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PROTELAR SA- PRESENTACION MULTIPLE
F I S C A L ” E x p t e . 1 2 0 7 11 2 / 3 6 C i ta a
PROTELAR SA en los términos del art.4º
ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria
Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13878 - 28/6/2013 - $ 455.El Sr.Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL
Secretaria a cargo de la Dra. Todjababian
Sandra con domicilio del Tribunal en calle
A r t u r o M . B a s n º 2 4 4 P. B . e n a u t o s
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA
DE
CORDOBA
C/
RODAMIENTOS INDUSTRIALES SRLPRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
1207093/36 Cita a RODAMIENTOS INDUSTRIALES
SOCIEDAD
DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA en los
términos del art.4º ley n°9024, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los
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tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria
Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13879 - 28/6/2013 - $ 490.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL
Secretaria a cargo de la Dra. RIVAS,
Blanca Alejandra con domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B. en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ IMPERIO MUSICAL SA- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. 1207099/36 Cita a
IMPERIO MUSICAL SA en los términos del
art.4º ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE
al demandado para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria Obregón
Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13880 - 28/6/2013 - $ 490.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Secretaria
a cargo de la Dra. RIVAS, Blanca Alejandra
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas nº244 P.B. en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ OUTFITTER`S SACIFCYAPRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
1207856/36 Cita a OUTFITTER`S SACIFCYA
en los términos del art.4º ley n°9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria Obregón
Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13881 - 28/6/2013 - $ 490.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Secretaria
a cargo de la Dra. RIVAS, Blanca Alejandra
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas nº244 P.B. en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ BUSTOS EDUARDO RAULPRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
1621151/36 Cita a BUSTOS EDUARDO RAUL
en los términos del art.4º ley n°9024, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria Obregón
Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13882 - 28/6/2013 - $ 490.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Secretaria
a cargo de la Dra. RIVAS, Blanca Alejandra
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas nº244 P.B. en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ LATUCCA HNOS SRLPRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
1207857/36 Cita a LATTUCA HNOS. SRL en
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los términos del art.4º ley n°9024, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo oponga excepciones y
ofrezca pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento-Fdo. Reina Maria Obregón
Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13883 - 28/6/2013 - $ 490.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Secretaria
a cargo de la Dra. RIVAS, Blanca Alejandra
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas nº244 P.B. en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ GENDLIN CARLOS
ALBERTO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte. 1207849/36 Cita a GENDLIN
CARLOS ALBERTO en los términos del art.4º
ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo
oponga excepciones y ofrezca pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento-Fdo.
Reina Maria Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13884 - 28/6/2013 - $ 490.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Secretaria
a cargo de la Dra. RIVAS, Blanca Alejandra
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas nº244 P.B. en autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LIBRA
SILVIA TERESA- PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte. 425314/36 Cita a LIBRA
SILVIA TERESA en los términos del art.4º ley
n°9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo
oponga excepciones y ofrezca pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento-Fdo.
Reina Maria Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13885 - 28/6/2013 - $ 455.El Sr. Juez SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL Secretaria
a cargo de la Dra. RIVAS, Blanca Alejandra
con domicilio del Tribunal en calle Arturo M.
Bas nº244 P.B. en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ DISTRIBUIDORA DISPES SAPRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
1207818/36 Cita a DISTRIBUIDORA DISPES
SOCIEDAD ANONIMA en los términos del
art.4º ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo
oponga excepciones y ofrezca pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento-Fdo.
Reina Maria Obregón Endrek. Procurador Fiscal.5 días – 13886 - 28/6/2013 - $ 490.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MUÑOZ,
CARLOS ENRIQUE – Ejecutivo Fiscal (Expte.

B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - T OMO DLXXXI - Nº 101
3978 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
1ra. Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada, Carlos
Enrique MUÑOZ, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita
Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.- -Río
tercero, de Mayo de 2013.5 días – 13398 - 28/6/2013 - $ 455.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA C/ CERIANI NOEMÍ – Ejecutivo
(Expte. 449/03) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
1ra. Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y
EMPLAZA a la parte demandada, Noemí
CERIANI, para que en el termino de VEINTE
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres (03) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita
Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.- -Río
tercero, de Mayo de 2013.5 días – 13399 - 28/6/2013 - $ 420.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA C/ E. SIERRA DE CALDERÓN E. Y
OTRA – Ejecutivo (Expte. 550/04) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de
Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley
9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, Eloisa SIERRA de CALDERON;
María Eloisa CALDERON SIERRA; Dominga
Felipa CALDERON SIERRA y Segundo
Gregorio CALDERÓN SIERRA, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, de Mayo de 2013.5 días – 13400 - 28/6/2013 - $ 490.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: “DIRECCION DE
RENTAS C/ ITURRASPE DE TAGLE, CLARA
ESTHER Y OTRO -Ejecutivo-” (Expte. N°
513688, Año 2.007).- Cítese y emplácese a
la parte demandada, TERESA AMALIA
GIAYETTO, para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que

opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dr. Mauro Nicolás
CÓRDOBA (PROSECRETARIO).5 días – 13608 - 28/6/2013 - $ 350.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA C/ ALBERTO SEVERINO
PARAJON – Ejecutivo (Expte. 300/05) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
sucesores del Sr. Alberto Severino PARAJON
para que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, de Mayo de 2013.5 días – 13401 - 28/6/2013 - $ 455.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA C/ TISERA ERCILIA – Ejecutivo
(Expte. 575/07) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
2da. Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, Ercilia TISERA para que
en el termino de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legítimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, de Mayo de 2013.5 días – 13402 - 28/6/2013 - $ 420.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA C/ ULISES CARLOS CREMER –
Ejecutivo (Expte. 202/06) que se tramitan por
ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 2da. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Ulises Carlos CREMER para que en el termino
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, de Mayo de
2013.5 días – 13403 - 28/6/2013 - $ 420.El Sr.Juez de 1ra.instancia y 2da.Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Río Tercero
hoy a cargo del Dr.Ariel A.G. Macagno, Oficina
Única de Ejecuciones Fiscales, se ha dictado
la siguiente resolución en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ALONSO DE PEREZ, SARA EJECUTIVO FISCAL (EXPTE 675644 – Cuerpo

CÓRDOBA, 24 de junio de 2013
1)“.- Sentencia Número: Cuatrocientos
veintiocho (428).- Río Tercero, veinticuatro de
octubre de dos mil seis.- Y VISTOS:…. Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1) Declarar
rebelde al demandado SARA ALONSO DE
PEREZ, con domicilio en calle Thames 1895 de
Capital Federal; cuyo DNI no surge de las
constancias de autos y ser desconocido por
la actora.- 2) Mandar llevar adelante la
ejecución en su contra y hasta obtener el
completo pago del capital reclamado de Pesos
UN MIL CIENTO VEINTISIETE CON TREINTA
CENTAVOS($ 1127,30), con más sus intereses
y recargos de conformidad a lo establecido en
los considerandos y costas.-3) Regular los
honorarios profesionales de la Dra. Elba
Teresita Ceballos-Cuit 27-11559.229-2 en la
suma de Pesos Doscientos cuarenta y cinco
($245) por sus trabajos hasta Sentencia.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- Fdo: Dr. Rafael Garzón. JUEZ.- Río
Tercero,
de Mayo de 2013.2 días – 13410 - 28/6/2013 - $ 266.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DANAAGUSTIN
– Ejecutivo Fiscal (Expte. 4220 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc.
y Familia 1ra.instancia y 1ra. Nominación de
Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley
9201 se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Agustín DANA, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, de Mayo de
2013.5 días – 13404 - 28/6/2013 - $ 420.En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SUAREZ, FILADELFO EBERARDO –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 19946 –
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, Sucesores del Sr.
Filadelfo Eberardo SUAREZ, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero,
de Mayo
de 2013.5 días – 13405 - 28/6/2013 - $ 490.El Sr. Juez de 1ra.instancia y 2da.Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Río Tercero
hoy a cargo del Dr. Ariel A. G. Macagno,
Oficina Única de Ejecuciones Fiscales, se ha
dictado la siguiente resolución en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA C/
SANTIAGO RUEDA - EJECUTIVO (Expte 146/
05) “.- Sentencia Número: cuarenta y cuatro
(44).- Río Tercero, cinco de mayo de dos mil
ocho.Y
VISTOS:….
Y

CÓRDOBA, 24 de junio de 2013
CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1) Declarar
rebelde a la parte demandada SANTIAGO
RUEDA, con domicilio en calle Florida 377 de
Capital Federal; cuyo DNI no surge de las
constancias de autos y ser desconocido por
la actora.- 2) Mandar llevar adelante la
ejecución en su contra y hasta obtener el
completo pago del capital reclamado de Pesos
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS con 40/
100($ 352,40), con más sus intereses y
recargos de conformidad a lo establecido en
los considerandos y costas.-3) Regular los
honorarios profesionales de la Dra. Elba
Teresita Ceballos - Cuit 27-11559.229-2 en la
suma de Pesos quinientos treinta y ocho con
10/100 ($538,10) por sus trabajos hasta
Sentencia, sin perjuicio de lo establecido en el
art. 36, ultima parte de la Ley 9459.PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- Fdo: Dr. Rafael Garzón. JUEZ.- Río
Tercero, de Mayo de 2013.2 días – 13415 - 28/6/2013 - $ 266.En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
MURUA, CAROLA SOLEDAD – Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. 50326 – Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Carola Soledad MURUA, para que en el termino
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, de Mayo de
2013.5 días – 13406 - 28/6/2013 - $ 420.En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
PALACIOS, SILVIA INES – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. 19967 – Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Silvia Inés PALACIOS, para que en el termino
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, de Mayo de
2013.5 días – 13407 - 28/6/2013 - $ 455.En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
GODOY, JOSÉ BENITO – Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. 34948 – Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA al/ los Sucesores y/o
herederos del Sr. GODOY JOSE BENITO, para
que en el termino de VEINTE (20) días
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comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, de Mayo de 2013.5 días – 13408 - 28/6/2013 - $ 490.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MALDONADO,
EMILIO DOMINGO – Ejecutivo Fiscal (Expte.
3972 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
1ra. Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, Emilio Domingo
MALDONADO, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, de Mayo de
2013.5 días – 13409 - 28/6/2013 - $ 455.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RIVERO, VICTOR
HUGO – Ejecutivo Fiscal (Expte. 542751 Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 1ra.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, Victor Hugo RIVERO,
para que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (03) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones legítimas
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº
55226.- -Río tercero, de Mayo de 2013.5 días – 13411 - 28/6/2013 - $ 455.En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MAZZIER
PATRIGLIA Y COMPAÑÍA S.R.L – Ejecutivo Fiscal (Expte. 768248 - Cuerpo 1) que se tramitan
por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia
1ra.instancia y 2da. Nominación de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Mazzier Patriglia y Compañía – Sociedad de
Responsabilidad Limitada, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, de Mayo de
2013.5 días – 13412 - 28/6/2013 - $ 455.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DE LAS
GRANJAS SOCIEDAD ANÓNIMA – Ejecutivo
Fiscal (Expte. 763240 - Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da. Nominación de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada, DE
LAS GRANJAS S.A – Sociedad de
Responsabilidad Limitada, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, de Mayo de
2013.5 días – 13413 - 28/6/2013 - $ 490.En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ROSALES DE PEÑA, TERESA ERNESTINA –
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. 35782 Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado
-Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y 2da.
Nominación de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, Teresa Ernestina
ROSALES DE PEÑA – Sociedad de
Responsabilidad Limitada, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres (03) días siguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legítimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos- Procuradora
fiscal-nº 55226.- -Río tercero, de Mayo de
2013.5 días – 13414 - 28/6/2013 - $ 490.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
CLAUSEN, EMILIA Y OTROS -Ejecutivo-”
(Expte. N° 575767, Año 2.009).- Cítese y
emplácese a los sucesores de EMILIA
CLAUSEN, BLANCA CATALINA CLAUSEN DE
MERCADO,ANGEL ROBERTO CLAUSEN yANA
MARÍA CLAUSEN DE MERLINO para que en el
término de veinte días a contarse a partir del
último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita de
remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.
Mauro
Nicolás
CÓRDOBA
(PROSECRETARIO).5 días – 13607 - 28/6/2013 - $ 420.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
VALAZZA, GAUDENCIO -Ejecutivo-” (Expte. N°
1271527, Año 2.007).- Cítese y emplácese a
la parte demandada, GAUDENCIO VALAZZA
para que en el término de veinte días a contarse
a partir del último día de publicación,
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comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.
Mauro
Nicolás
CÓRDOBA
(PROSECRETARIO).5 días – 13609 - 28/6/2013 - $ 350.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
YAÑEZ, BERNABE -Ejecutivo-” (Expte. N°
1260742, Año 2.011).- Cítese y emplácese a
la parte demandada, señor BERNABE YAÑEZ
para que en el término de veinte días a contarse
a partir del último día de publicación,
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita de remate, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.
Mauro
Nicolás
CÓRDOBA
(PROSECRETARIO).5 días – 13610 - 28/6/2013 - $ 350.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
TORRES, AGUSTÍN - Ejecutivo-” (Expte. N°
556256, Año 2.008).- Cítese y emplácese a la
parte demandada, señor AGUSTÍN TORRES,
para que en el término de veinte días a contarse
a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
los cita de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.
Mauro
Nicolás
CÓRDOBA
(PROSECRETARIO).5 días – 13611 - 28/6/2013 - $ 350.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
SEGADE DE JELDSEN, LUISA -Ejecutivo-”
(Expte. N° 649711, Año 2.010).- Cítese y
emplácese a la parte demandada, LUISA
SEGADE DE JELDSEN para que en el término
de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dr. Mauro Nicolás
CÓRDOBA (PROSECRETARIO).5 días – 13612 - 28/6/2013 - $ 350.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
HEINZ, ALFREDO PETZOLD -Ejecutivo-” (Expte.
N° 699962, Año 2.011).- Cítese y emplácese a
la parte demandada, ALFREDO PETZOLD
HEINZ para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
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subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.
Mauro
Nicolás
CÓRDOBA
(PROSECRETARIO).5 días – 13613 - 28/6/2013 - $ 350.-

subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.
Mauro
Nicolás
CÓRDOBA
(PROSECRETARIO).5 días – 13617 - 28/6/2013 - $ 350.-

tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dr. Mauro Nicolás
CÓRDOBA (PROSECRETARIO).5 días – 13620 - 28/6/2013 - $ 350.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: “DIRECCION DE
RENTAS C/ RODRIGUEZ, FRANCISCO
ENRIQUE -Ejecutivo-” (Expte. N° 1205314,
Año 2.009).- Cítese y emplácese a la parte
demandada, FRANCISCO ENRIQUE
RODRIGUEZ para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de
los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dr. Mauro Nicolás
CÓRDOBA (PROSECRETARIO).5 días – 13614 - 28/6/2013 - $ 350.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: “DIRECCION DE
RENTAS C/ ORELLANO, JOSÉ RAMÓN Ejecutivo-” (Expte. N° 1272992, Año 2.009).Cítese y emplácese a la parte demandada,
señor JOSÉ RAMÓN ORELLANO, para que en
el término de veinte días a contarse a partir del
último día de publicación, comparezca a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita de
remate, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.
Mauro
Nicolás
CÓRDOBA
(PROSECRETARIO).5 días – 13618 - 28/6/2013 - $ 350.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
OLIVARES DE STA. FE SAICFI -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1205183, Año 2.009).- Cítese y
emplácese a la parte demandada, OLIVARES
DE SANTA FE SAICFI para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezca a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que
oponga y pruebe excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dr. Mauro Nicolás
CÓRDOBA (PROSECRETARIO).5 días – 13621 - 28/6/2013 - $ 350.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: “DIRECCION DE
RENTAS C/ LOSANO, JOSE -Ejecutivo-”
(Expte. N° 806382, Año 2.009).- Cítese y
emplácese a la parte demandada, señor
JOSÉ LOSANO para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezca a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita de
remate, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.
Mauro
Nicolás
CÓRDOBA
(PROSECRETARIO).5 días – 13615 - 28/6/2013 - $ 350.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
SCHMID, JORGE FERDINANDO Y OTRO Ejecutivo-” (Expte. N° 676827, Año 2.011).Cítese y emplácese a la de la parte
demandada, JORGE FERDINANDO SCHMID y
BEATRIZ ELISABETH CARLOTA THIEME, para
que en el término de veinte días a contarse a
partir del último día de publicación, comparezca
a estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita de
remate, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.
Mauro
Nicolás
CÓRDOBA
(PROSECRETARIO).5 días – 13619 - 28/6/2013 - $ 350.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: “DIRECCION DE
RENTAS C/ MAMANI, ESTANISLAO LAURO
-Ejecutivo-” (Expte. N° 699591, Año 2.011).Cítese y emplácese a la parte demandado,
señor ESTANISLAO LAURO MAMANI, para
que en el término de veinte días a contarse a
partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se los cita de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.
Mauro
Nicolás
CÓRDOBA
(PROSECRETARIO).5 días – 13616 - 28/6/2013 - $ 350.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: “DIRECCION DE
RENTAS C/ CLAUSEN, ANGEL R. -Ejecutivo” (Expte. N° 794972, Año 2.005).- Cítese y
emplácese a los herederos de la parte
demandada, señor ÁNGEL R. CLAUSEN
para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
MASSERA, MIGUEL AUGUSTO -Ejecutivo-”
(Expte. N° 794979, Año 2.007).- Cítese y
emplácese a los herederos de la parte
demandada, MIGUEL AUGUSTO MASSERA
para que en el término de veinte días a contarse
a partir del último día de publicación,
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita de remate, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.
Mauro
Nicolás
CÓRDOBA
(PROSECRETARIO).5 días – 13619 - 28/6/2013 - $ 350.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
OLIVARES DE S. FE SACIFI -Ejecutivo-” (Expte.
N° 1204966, Año 2.009).- Cítese y emplácese
a la parte demandada, OLIVARES DE SANTA
FE SAICFI para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezca a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que
oponga y pruebe excepciones dentro de los

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
OLIVARES DE SANTA FE SAICFI -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1205075, Año 2.009).- Cítese y
emplácese a la parte demandada, OLIVARES
DE SANTA FE SAICFI para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía
y se la cita de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a estar
a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.: Dr. Mauro
Nicolás CÓRDOBA (PROSECRETARIO).5 días – 13622 - 28/6/2013 - $ 350.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
en autos: DIRECCION DE RENTAS C/ OLIVARES
DE SANTA FE SAICFI -Ejecutivo-” (Expte. N°
1205145, Año 2.009).- Cítese y emplácese a la
parte demandada, OLIVARES DE SANTA FE
SAICFI para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.
Mauro
Nicolás
CÓRDOBA
(PROSECRETARIO).5 días – 13623 - 28/6/2013 - $ 350.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
MARIANI, HERNANI MIGUEL -Ejecutivo-”
(Expte. N° 700809, Año 2.008).- Cítese y
emplácese a la parte demandada, MIGUEL
MARIANI HERNANI para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dr. Mauro Nicolás
CÓRDOBA (PROSECRETARIO).5 días – 13624 - 28/6/2013 - $ 350.-

CÓRDOBA, 24 de junio de 2013
ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
MACRI, NICODEMO -Ejecutivo-” (Expte. N°
1260549, Año 2.011).- Cítese y emplácese a
la parte demandada, señor NICODEMO MACRI
para que en el término de veinte días a contarse
a partir del último día de publicación,
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita de remate, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.
Mauro
Nicolás
CÓRDOBA
(PROSECRETARIO).5 días – 13625 - 28/6/2013 - $ 350.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
BENHAYON, TARCOS -Ejecutivo-” (Expte. N°
700484, Año 2.011).- Cítese y emplácese a
los herederos de la parte demandada, señor
TARCOS BENHAYON, para que en el término
de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se los cita de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dr. Mauro Nicolás
CÓRDOBA (PROSECRETARIO).5 días – 13626 - 28/6/2013 - $ 350.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
BENAVIDEZ, EVANGELISTA A. -Ejecutivo-”
(Expte. N° 794849, Año 2.011).- Cítese y
emplácese a los herederos de la parte
demandada, señor EVANGELISTA A.
BENAVIDEZ para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dr. Mauro Nicolás
CÓRDOBA (PROSECRETARIO).5 días – 13627 - 28/6/2013 - $ 350.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
MAFU SEN, SUC. -Ejecutivo-” (Expte. N°
1260655, Año 2.011).- Cítese y emplácese a
la parte demandada, señor SUC. MAFU SEN,
para que en el término de veinte días a contarse
a partir del último día de publicación,
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se
la cita de remate, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.
Mauro
Nicolás
CÓRDOBA
(PROSECRETARIO).5 días – 13629 - 28/6/2013 - $ 350.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de

CÓRDOBA, 24 de junio de 2013
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
SÁNCHEZ, JOSÉ ANTONIO -Ejecutivo-” (Expte.
N° 1205299, Año 2.009).- Cítese y emplácese
a la parte demandada, JOSÉ ANTONIO
SÁNCHEZ para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezca a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que
oponga y pruebe excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dr. Mauro Nicolás
CÓRDOBA (PROSECRETARIO).5 días – 13630 - 28/6/2013 - $ 350.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
OTTO NEUMANN, JORGE AUGUSTO
Ejecutivo-” (Expte. N° 676891, Año 2.011).Cítese y emplácese a la parte demandada,
JORGE AUGUSTO OTTO NEUMANN
y
LOSELOTTE VICTORIA RUTH NEUMANN
LATENHORDT para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se los cita de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dr. Mauro Nicolás
CÓRDOBA (PROSECRETARIO).5 días – 13631 - 28/6/2013 - $ 385.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
CASAS DE BROCHERO, MERCEDES -Ejecutivo” (Expte. N° 657765, Año 2.008).- Cítese y
emplácese a la parte demandada, MERCEDES
CASAS DE BROCHERO para que en el término
de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezca a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita de remate, para que
oponga y pruebe excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dr. Mauro Nicolás
CÓRDOBA (PROSECRETARIO).5 días – 13632 - 28/6/2013 - $ 350.ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
PARDO, EDMUNDO LEONCI Y OTRO Ejecutivo-” (Expte. N° 600083, Año 2.011).Cítese y emplácese a la parte demandada,
EDMUNDO LEONCIO PARDO ALVAREZ y
ÓSCAR RÓMULO PARDO ÁLVAREZ para que
en el término de veinte días a contarse a partir
del último día de publicación, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía y se los cita de
remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.
Mauro
Nicolás
CÓRDOBA
(PROSECRETARIO).5 días – 13633 - 28/6/2013 - $ 385.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
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"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ a & associatea s.a. S/ EJEC. FISCAL Expte. Nº 1232392/36"; cita y emplaza al
demandado en autos, a & associatea s.a.
, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 11931 - 28/6/2013 - $ 315.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ PEÑAS JUSTINO S/ EJEC. FISCAL - Expte.
Nº 17144693/36"; cita y emplaza al demandado
en autos, PEÑAS JUSTINO , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 11932 - 28/6/2013 - $ 385.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ ISLEÑO ELSA YOLANDA S/ EJEC. FISCAL
- Expte. Nº 991542/36"; cita y emplaza al
demandado en autos,
ISLEÑO ELSA
YOLANDA , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 11933 - 28/6/2013 - $ 385.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ DAMA MARIA DEL CARMEN S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1606952/36"; cita y emplaza
al demandado en autos, DAMA MARIA DEL
CARMEN , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 11934 - 28/6/2013 - $ 350.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ RODRIGUEZ RAMON GUSTAVO S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1579833/36"; cita y emplaza
al demandado en autos, RODRIGUEZ RAMON
GUSTAVO, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días

siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 11936 - 28/6/2013 - $ 385.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ PEREYRA RAUL IRINEO S/ EJEC. FISCAL Expte. Nº 1401002/36"; cita y emplaza al
demandado en autos, PEREYRA RAUL IRINEO,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 11938 - 28/6/2013 - $ 385.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LAPCIA. DE CBA. C/
MARINKOVIC VESNA S/ EJEC. FISCAL - Expte.
Nº 1424438/36"; cita y emplaza al demandado
en autos, MARINKOVIC VESNA , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de los
tres (3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Córdoba, Mayo de 2013. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días – 11939 - 28/6/2013 - $ 350.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LAPCIA. DE CBA. C/
NIETO CESAR HILARIO S/ EJEC. FISCAL - Expte.
Nº 1579847/36"; cita y emplaza al demandado
en autos, NIETO CESAR HILARIO , para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 11940 - 28/6/2013 - $ 385.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ OLMEDO PARRY JUAN PABLO S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 996690/36"; cita y emplaza
al demandado en autos, OLMEDO PARRY JUAN
PABLO , para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 11941 - 28/6/2013 - $ 385.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
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Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ AVEDAÑO ORLANDO ABEL S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº1007566 /36"; cita y emplaza al
demandado en autos, AVEDAÑO ORLANDO
ABEL , para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 11942 - 28/6/2013 - $ 385.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ DONATO COLOMBO S/ EJEC. FISCAL Expte. Nº 998940/36"; cita y emplaza al
demandado en autos, DONATO COLOMBO ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 11944 - 28/6/2013 - $ 385.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ CAMARGO JOSE TIBURCIO S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 750483/36"; cita y emplaza
al demandado en autos, CAMARGO JOSE
TIBURCIO , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 11945 - 28/6/2013 - $ 385.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ PERALTA MANUEL ANDRES S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1007572/36"; cita y emplaza al
demandado en autos, PERALTA MANUEL
ANDRES , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 11946 - 28/6/2013 - $ 385.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ ZAMORA HECTOR HUGO S/ EJEC. FISCAL
- Expte. Nº 1005433/36"; cita y emplaza al
demandado en autos, ZAMORA HECTOR
HUGO , para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
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para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 12320 - 28/6/2013 - $ 385.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ PRADO FIDEL OSVALDO S/ EJEC. FISCAL Expte. Nº 750472/36"; cita y emplaza al
demandado en autos, PRADO FIDEL
OSVALDO , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 12321 - 28/6/2013 - $ 385.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ CADIMA APOLINAR - RODRIGUEZ DE
CADIMA JULIA S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
1007558/36"; cita y emplaza al demandado en
autos, CADIMA APOLINAR - RODRIGUEZ DE
CADIMA JULIA , para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, Mayo de 2013.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días – 12330 - 28/6/2013 - $ 420.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ GOMEZ MIGUEL ANGEL S/ EJEC. FISCAL Expte. Nº 985148/36"; cita y emplaza al
demandado en autos, GOMEZ MIGUEL ANGEL
, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 11943 - 28/6/2013 - $ 385.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ ROCHA MARIA ELINA S/ EJEC. FISCAL Expte. Nº 985075/36"; cita y emplaza al
demandado en autos, ROCHA MARIA ELINA ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 11937 - 28/6/2013 - $ 385.-
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El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 1 (ex 21 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ CONTRERAS JOEL S/ EJEC. FISCAL - Expte.
Nº 990850/36"; cita y emplaza al demandado
en autos, CONTRERAS JOEL , para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 11935 - 28/6/2013 - $ 385.Se hace saber al demandado en los autos
caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ VEGA CARLOS EDUARDO
S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 990858/36", que
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. Civil C/
. Comp en Ejec Fiscales Nº 1 (ex 21 c.c.) de la
ciudad de Córdoba; se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, treinta de mayo (30) de
2011. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024,
modificada por Ley Provincial N° 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.
Fdo: Dra. Todjababian, Sandra R. - Secretaria.5 días – 12352 - 28/6/2013 - $ 350.Se hace saber al demandado en los autos
caratulados " FISCO DE LA PROVINCIA DE CBA.
C/ CIFEL S.A. S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº /
36", que tramitan por ante el Juzgado de 1ª
Inst. Civil C/. Comp en Ejec Fiscales Nº 1 (ex
21 c.c.) de la ciudad de Córdoba; se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, treinta de
mayo (30) de 2011. Bajo la responsabilidad de
la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial
N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al
domicilio fiscal. Fdo: Dra. Todjababian, Sandra
R. - Secretaria.5 días – 12305 - 28/6/2013 - $ 350.Se hace saber al demandado en los autos
caratulados " FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/
COOPERATIVA DE CREDITO CONSUMO Y
VIVIENDA ACCION SOCIAL GENERAL
BELGRANO LIMITADA S/ EJEC. FISCAL - Expte.
Nº687008/36", que tramitan por ante el Juzgado
de 1ª Inst. Civil C/. Comp en Ejec Fiscales Nº 1
(ex 21 c.c.) de la ciudad de Córdoba; se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, veinti
siete de agosto (27) de 2012. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.
7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley
Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo: Dra. Lopez
Ana Laura . - Prosecretaria.5 días – 12307 - 28/6/2013 - $ 420.Se hace saber al demandado en los autos
caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ ROLLAN RO S.A. S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1577341/36", que tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Inst. Civil C/. Comp
en Ejec Fiscales Nº 1 (ex 21 c.c.) de la ciudad

de Córdoba; se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, treinta de mayo (30) de
2011. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024,
modificada por Ley Provincial N° 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.
Fdo: Dra. Todjababian, Sandra R. - Secretaria.5 días – 12301 - 28/6/2013 - $ 385.Se hace saber al demandado en los autos
caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ QUIROGAAMELIA S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1123476/36", que tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Inst. Civil C/. Comp
en Ejec Fiscales Nº 1 (ex 21 c.c.) de la ciudad
de Córdoba; se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, trinta (30) de mayo de
2011. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024,
modificada por Ley Provincial N° 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.
Fdo: Dra. Todjababian, Sandra R. - Secretaria.5 días – 12300 - 28/6/2013 - $ 385.Se hace saber al demandado en los autos
caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ GARCIA MANUEL - BRUNO
DE GARCIA ELISA S/ EJEC. FISCAL - Expte.
Nº 1401022/36", que tramitan por ante el
Juzgado de 1ª Inst. Civil C/. Comp en Ejec
Fiscales Nº 1 (ex 21 c.c.) de la ciudad de
Córdoba; se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, primero de diciembre (01) de 2011.
Bajo la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.
7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley
Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo: Dra.
Todjababian, Sandra R. - Secretaria.5 días – 12302 - 28/6/2013 - $ 385.Se hace saber al demandado en los autos
caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ RUIZ CAPOTE FERNANDO DIAZ MORCILLO MODESTA S/ EJEC. FISCAL Expte. Nº 3199517/36", que tramitan por ante
el Juzgado de 1ª Inst. Civil C/. Comp en Ejec
Fiscales Nº 1 (ex 21 c.c.) de la ciudad de
Córdoba; se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, treinta de mayo (30) de 2011. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.
7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley
Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo: Dra.
Todjababian, Sandra R. - Secretaria.5 días – 12303 - 28/6/2013 - $ 385.Se hace saber al demandado en los autos
caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ SZUB COMPANY S.R.L. S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1620714/36", que
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. Civil C/
. Comp en Ejec Fiscales Nº 1 (ex 21 c.c.) de la
ciudad de Córdoba; se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veinitres de noviembre
(23) de 2011. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
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formulada: vista al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial
N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al
domicilio fiscal. Fdo: Dra. Todjababian, Sandra
R. - Secretaria.5 días – 12304 - 28/6/2013 - $ 385.Se hace saber al demandado en los autos
caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ SULICHIN HAIN S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1401012/36", que tramitan
por ante el Juzgado de 1ª Inst. Civil C/. Comp
en Ejec Fiscales Nº 1 (ex 21 c.c.) de la ciudad
de Córdoba; se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, treinta de mayo (30) de
2011. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024,
modificada por Ley Provincial N° 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.
Fdo: Dra. Todjababian, Sandra R. - Secretaria.5 días – 12351 - 28/6/2013 - $ 350.Se hace saber al demandado en los autos
caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ YAROSLAF SANTIAGO
PAULUS S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1399550/
36", que tramitan por ante el Juzgado de 1ª
Inst. Civil C/. Comp en Ejec Fiscales Nº 1 (ex
21 c.c.) de la ciudad de Córdoba; se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, treinta de
mayo (30) de 2011. Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: vista al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial
N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al
domicilio fiscal. Fdo: Dra. Todjababian, Sandra
R. - Secretaria.5 días – 12353 - 28/6/2013 - $ 350.Se hace saber al demandado en los autos
caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ GENTILE CLEMENTE LUIS
S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1401026/36", que
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. Civil C/
. Comp en Ejec Fiscales Nº 1 (ex 21 c.c.) de la
ciudad de Córdoba; se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, treinta de mayo (30) de
2011. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: vista al
demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024,
modificada por Ley Provincial N° 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.
Fdo: Dra. Todjababian, Sandra R. - Secretaria.5 días – 12354 - 28/6/2013 - $ 350.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ CREMER, EUGEN Y OTRO S/ EJEC. FISCAL
- Expte. Nº 1401689/36"; cita y emplaza al
demandado en autos,
CREMER EUGEN Y
LEHMANN NITSCHE DECREMER GUDRUN,
JULIANA , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 12313 - 28/6/2013 - $ 350.-
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El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA
DECORDOBA C/ LUCERO FRANCISCO M. Y
OTROS S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1579885/
36"; cita y emplaza al demandado en autos,
LUCERO FRANCISCO MIGUEL ANGEL HERRERA DE LUCERO CLEMIRA , para que
en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Córdoba, Mayo de 2013. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días – 12314 - 28/6/2013 - $ 350.En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RUSSAFFA FRANCISCO S/ EJECUCION FISCAL - EXPTE. Nº 987412/36"; que se tramitan
en el Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp en
Ejecuciones Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.):
Córdoba, 13 de octubre de 2009.- ATENTO
el certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encóntrandose
expedita la via de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art 7 de
la Ley nº 9024, modificado por Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
FDO: Petri Paulina Erica - Prosecretaria.Córdoba, mayo de 2013.5 días – 12344 - 28/6/2013 - $ 490.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC.) de la ciudad
de Córdoba, en relación a los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/
VACA DE CARUNCHIO, MARIA S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 987409/36"; cita y emplaza
al demandado en autos,
VACA DE
CARUNCHIO, MARIA LUISA , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.5 días – 12317 - 28/6/2013 - $ 315.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC.) de la ciudad
de Córdoba, en relación a los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/
CID, PABLO ADRIAN Y OTRO S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 00420545 /36"; cita y
emplaza al demandado en autos, CID, PABLO
ADRIAN Y CID, VERONICA GLORIA para que
en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
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que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Córdoba, Mayo de 2013. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días – 12294 - 28/6/2013 - $ 350.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC.) de la ciudad
de Córdoba, en relación a los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/
CUELLO, JUVENAL MARIO
S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 420540 /36"; cita y
emplaza al demandado en autos, CUELLO,
JUVENAL MARIO DEL MILAGRO , para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 12299 - 28/6/2013 - $ 350.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/ ENDREK
GARZON, MARIO ERNESTO Y OTRO S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº 420449 /36"; cita y
emplaza al demandado en autos, ENDREK
GARZON, MARIO ERNESTO Y BUSTOS
FIERRO, SILVIA ESTELA , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 12296 - 28/6/2013 - $ 350.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO
S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1416131 /36"; cita y
emplaza al demandado en autos, RODRIGUEZ,
CARLOS ALBERTO , para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que en el término de
los tres (3) días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba, Mayo de 2013.
Fdo: Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días – 12292 - 28/6/2013 - $ 350.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ LEDESMA,PRUDENCIA CLOTILDE Y OTRO
S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1175702/36"; cita
y emplaza al demandado en autos, LEDESMA,
PRUDENCIA CLOTILDE Y LEDESMA MARIO
BENTURA , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 12293 - 28/6/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC.) de la ciudad
de Córdoba, en relación a los autos
caratulados "FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/
CASTELLARO FRANCISCO S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº 752902/36"; cita y emplaza
al demandado en autos, CASTELLANO
FEDERICO , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de los tres (3)
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Córdoba, Mayo de 2013. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días – 12295 - 28/6/2013 - $ 350.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC.) de la ciudad
de Córdoba, en relación a los autos
caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ GEOCOR S.R.L. S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 752667 /36"; cita y
emplaza al demandado en autos, GEOCOR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Córdoba, Mayo de 2013. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días – 12297 - 28/6/2013 - $ 350.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad
de Córdoba, en relación a los autos
caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ CARLETTI HUMBERTO S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1580025/36"; cita
y emplaza al demandado en autos,
CARLETTI, HUMBERTO , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin
Servent, Procurador Fiscal.5 días – 12309 - 28/6/2013 - $ 315.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad
de Córdoba, en relación a los autos
caratulados "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ RODRIGUEZ PEDROTTI
JUAN PABLO S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
1119948/36"; cita y emplaza al demandado
en autos, RODRIGUEZ PEDROTTI JUAN
PABLO , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate para que en el término de los tres (3)
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Córdoba, Mayo de 2013. Fdo:
Joaquin Servent, Procurador Fiscal.5 días – 12310 - 28/6/2013 - $ 315.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ GARCIA FAURE FERNANDO S/ EJEC. FIS-
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CAL - Expte. Nº 1579890/36"; cita y emplaza al
demandado en autos, GARCIA FAURE
FERNANDO , para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 12315 - 28/6/2013 - $ 350.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ PACCIARONI, JOSE ALBINO S/ EJEC.
FISCAL - Expte. Nº 1119959 /36"; cita y
emplaza al demandado en autos,
PACCIARONI, JOSE ALBINO , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 12311 - 28/6/2013 - $ 350.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ GONZALEZ,PEDRO S/ EJEC. FISCAL Expte. Nº 1763835 /36"; cita y emplaza al
demandado en autos, GONZALEZ, PEDRO ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 12312 - 28/6/2013 - $ 315.El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
C/ GALINDEZ, MAGDALENA DEL VALLE S/
EJEC. FISCAL - Expte. Nº 1007255 /36"; cita y
emplaza al demandado en autos, GALINDEZ,
MAGDALENA DEL VALLE , para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que en el
término de los tres (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Córdoba,
Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 12319 - 28/6/2013 - $ 350.En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MEDITERRANEA S.R.L. S/ EJECUCION FISCAL
- EXPTE. Nº 1579861/36"; que se tramitan en el
Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp en Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.): Córdoba, 03 de
agosto de 2011.- ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encóntrandose expedita la via
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art 7 de la Ley nº 9024,
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modificado por Ley Nº 9576), FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
FDO: Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretario.Córdoba, mayo de 2013.5 días – 12331 - 28/6/2013 - $ 455.En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CIBEL CUYO S.A. S/ EJECUCION FISCAL EXPTE. Nº 1232734/36"; que se tramitan en el
Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp en Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.): Córdoba, 03 de
agosto de 2011.- ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encóntrandose expedita la via
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art 7 de la Ley nº 9024,
modificado por Ley Nº 9576), FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
FDO: Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretaria.Córdoba, mayo de 2013.5 días – 12332 - 28/6/2013 - $ 490.En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
INDUSTRIAS COMBET S.A. S/ EJECUCION FISCAL - EXPTE. Nº 1232818/36"; que se tramitan
en el Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp en
Ejecuciones Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.):
Córdoba, 03 de agosto de 2011.- ATENTO el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encóntrandose
expedita la via de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art 7 de la
Ley nº 9024, modificado por Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. FDO:
Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretaria.Córdoba, mayo de 2013.5 días – 12334 - 28/6/2013 - $ 490.En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
JUAN CARLOS GARAYALDE E HIJOS S.R.L.
S/ EJECUCION FISCAL - EXPTE. Nº 1232717/
36"; que se tramitan en el Juzg. de 1ª Inst. Civil
y C/ comp en Ejecuciones Fiscales Nº 2 (ex 25
c.c.): Córdoba, 03 de agosto de 2011.- ATENTO
el certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encóntrandose
expedita la via de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art 7 de la
Ley nº 9024, modificado por Ley Nº 9576),
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FORMULESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. FDO:
Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretaria.5 días – 12335 - 28/6/2013 - $ 490.-

misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. FDO:
Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretaria.Córdoba, mayo de 2013.5 días – 12338 - 28/6/2013 - $ 490.-

misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. FDO:
Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretaria.- Córdoba,
mayo de 2013.5 días – 12341 - 28/6/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CANE HNOS SAI Y C. S/ EJECUCION FISCAL EXPTE. Nº 1232828/36"; que se tramitan en el
Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp en Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.): Córdoba, 03 de
agosto de 2011.- ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encóntrandose expedita la via
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art 7 de la Ley nº 9024,
modificado por Ley Nº 9576), FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
FDO: Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretaria.Córdoba, mayo de 2013.5 días – 12336 - 28/6/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RACEDO RAMON SIXTO S/ EJECUCION FISCAL - EXPTE. Nº 1005994/36"; que se tramitan
en el Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp en
Ejecuciones Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.):
Córdoba, 03 de agosto de 2011.- ATENTO el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encóntrandose
expedita la via de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art 7 de la
Ley nº 9024, modificado por Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. FDO:
Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretaria.Córdoba, mayo de 2013.5 días – 12339 - 28/6/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BIGUZAS BENJAMIN ADOLFO S/ EJECUCION
FISCAL - EXPTE. Nº 1006032/36"; que se
tramitan en el Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp
en Ejecuciones Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.):
Córdoba, 03 de julio de 2009.- ATENTO el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encóntrandose
expedita la via de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art 7 de la
Ley nº 9024, modificado por Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. FDO:
Ponsella Monica Alejandra - Prosecretaria.Córdoba, mayo de 2013.5 días – 12345 - 28/6/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PNEUMATIC NORGREN SAIC S/ EJECUCION
FISCAL - EXPTE. Nº 1232721/36"; que se
tramitan en el Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp
en Ejecuciones Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.):
Córdoba, 28 de marzo de 2011.- ATENTO el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encóntrandose
expedita la via de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art 7 de la
Ley nº 9024, modificado por Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. FDO:
Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretaria.- Córdoba,
mayo de 2013.5 días – 12337 - 28/6/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
TOERA S.A. S/ EJECUCION FISCAL - EXPTE.
Nº 1232714/36"; que se tramitan en el Juzg. de
1ª Inst. Civil y C/ comp en Ejecuciones Fiscales
Nº 2 (ex 25 c.c.): Córdoba, 28 de marzo de
2011.- ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encóntrandose expedita la via de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art 7 de la Ley nº 9024, modificado
por Ley Nº 9576), FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
FDO: Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretaria.Córdoba, mayo de 2013.5 días – 12340 - 28/6/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CIA. DE TIERRAS SALDAN S.R.L. S/
EJECUCION FISCAL - EXPTE. Nº 1580098/36";
que se tramitan en el Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/
comp en Ejecuciones Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.):
Córdoba, 03 de agosto de 2011.- ATENTO el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encóntrandose
expedita la via de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art 7 de la
Ley nº 9024, modificado por Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la

En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BUSTOS ARNALDO HUGO S/ EJECUCION
FISCAL - EXPTE. Nº 1232709/36"; que se
tramitan en el Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp
en Ejecuciones Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.):
Córdoba, 03 de junio de 2010.- ATENTO el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encóntrandose
expedita la via de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art 7 de la
Ley nº 9024, modificado por Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la

En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
URIA RAUL MIGUEL S/ EJECUCION FISCAL EXPTE. Nº 1006002/36"; que se tramitan en el
Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp en Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.): Córdoba, 19 de
octubre de 2011.- Habiendose vencido el
termino por el que se cito de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepcion
legitima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exijida
por la ley, DECLARESE expedita la via de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art 7 de la Ley nº 9024,
modificado por Ley Nº 9576), FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
FDO: Fernandez de Imas Elsa Alejandra Prosecretaria.- Córdoba, mayo de 2013.5 días – 12346 - 28/6/2013 - $ 560.En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CALAMANTE PACIFICO S/ EJECUCION FISCAL
- EXPTE. Nº 1620301/36"; que se tramitan en el
Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp en Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.): Córdoba, 11 de mayo
de 2012.- Habiendose vencido el termino por
el que se cito de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepcion legitima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
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requerida por la ejecutante y exijida por la ley,
DECLARESE expedita la via de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art 7 de la Ley nº 9024, modificado por Ley Nº
9576), FORMULESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. FDO:
Fernandez de Imas Elsa Alejandra Prosecretaria.- Córdoba, mayo de 2013.5 días – 12347 - 28/6/2013 - $ 560.-
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Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.): Córdoba, 04 de abril
de 2011.- ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encóntrandose expedita la via de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art 7 de la Ley nº 9024, modificado
por Ley Nº 9576), FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
FDO: Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretaria.Córdoba, mayo de 2013.5 días – 12349 - 28/6/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FLORES ESTEBAN S/ EJECUCION FISCAL EXPTE. Nº 1579891/36"; que se tramitan en el
Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp en Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.): Córdoba, 11 de mayo
de 2012.- Habiendose vencido el termino por
el que se cito de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepcion legitima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exijida por la ley,
DECLARESE expedita la via de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art 7 de la Ley nº 9024, modificado por Ley Nº
9576), FORMULESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. FDO:
Fernandez de Imas Elsa Alejandra Prosecretaria.- Córdoba, mayo de 2013.5 días – 12348 - 28/6/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
DIONE DE BATTICANI MIRTA S/ EJECUCION
FISCAL - EXPTE. Nº 117382/36"; que se tramitan
en el Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp en
Ejecuciones Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.):
Córdoba, 13 de octubre de 2009.- ATENTO el
certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encóntrandose
expedita la via de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art 7 de la
Ley nº 9024, modificado por Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. FDO:
PETRI, Paulina Erica- Prosecretaria.- Córdoba,
Mayo de 2013.5 días – 12350 - 28/6/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
DEL VISO JACINTO S/ EJECUCION FISCAL EXPTE. Nº 1232351/36"; que se tramitan en el
Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp en Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.): Córdoba, 09 de
octubre de 2009.- ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encóntrandose expedita la via
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art 7 de la Ley nº 9024,
modificado por Ley Nº 9576), FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
FDO: Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretaria.Córdoba, mayo de 2013.5 días – 12343 - 28/6/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CAMAÑO MANUEL S/ EJECUCION FISCAL EXPTE. Nº 987411/36"; que se tramitan en el
Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp en Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.): Córdoba, 09 de
octubre de 2009.- ATENTO el certificado que
antecede del que surge la ausencia de
excepciones y encóntrandose expedita la via
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art 7 de la Ley nº 9024,
modificado por Ley Nº 9576), FORMULESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFIQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
FDO: Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretaria.Córdoba, mayo de 2013.5 días – 12332 - 28/6/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
UR CON S.A. URBANIZADORA Y
CONSTRUCTORA S/ EJECUCION FISCAL EXPTE. Nº 1424760/36"; que se tramitan en el
Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp en Ejecuciones

El Señor Juez de 1ra. Inst. civil c/ comp. en
Ejec. Fiscales nº 2 (ex 25 CC.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados
"FISCO DE LA PCIA. DE CBA. C/ MOYANO
EXCOLASTICO R.S/ EJEC. FISCAL - Expte. Nº
987384/36"; cita y emplaza al demandado en

autos, MOYANO EXCOLASTICO ROGELIO ,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.5 días – 12316 - 28/6/2013 - $ 315.En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LAGO ELECTRIC SACIFI S/ EJECUCION FISCAL
- EXPTE. Nº 1232722/36"; que se tramitan en el
Juzg. de 1ª Inst. Civil y C/ comp en Ejecuciones
Fiscales Nº 2 (ex 25 c.c.): Córdoba, 03 de agosto
de 2011.- ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encóntrandose expedita la via de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas (art
7 de la Ley nº 9024, modificado por Ley Nº 9576),
FORMULESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFIQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. FDO: Ferreyra Dillon Felipe
- Prosecretaria.- Córdoba, mayo de 2013.5 días – 12333 - 28/6/2013 - $ 490.-

USUCAPIONES
VILLA DOLORES. El Juzgado de 2ª Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Villa Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaría N° 3, a cargo de la Dra. Elsa
Susana Gorordo de G. Zugasti, en autos:
"SUAREZ, Enrique Domingo Osvaldo USUCAPION" (Expte 1119580) cita y emplaza en
calidad de parte demandada a todos lo que se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de usucapir y; en su calidad de
colindantes y terceros interesados a Ulises
Altamirano, Beatriz Casas, Suc. Argarañaz y
a la Pcia. de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro para que en el término
de treinta días y bajo los apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos del rubro, el que se
tramita en relación al siguiente inmueble, a saber: Una fracción de terreno emplazado en
Zona Rural, sito en la localidad de Luyaba,
pedanía Luyaba, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, compuesto por un (1)
polígono de forma irregular, ubicado sobre
Camino Público s/n, designado como Lote 25343675, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 04, Hoja 2534 y Parcela 3675.- Dicho
inmueble, conforme plano para Juicio de
Usucapión aprobado por la Dirección General
de Catastro el 10 de noviembre de 2008 bajo el
Expte. N° 0033-036201/08, se describe de la
manera siguiente: A partir del vértice B, con un
ángulo interno de 88°53', se miden 27,84 mts
hasta el vértice C, desde con ángulo interno
de 17°36' se miden 67,46 mts hasta el vértice
D, desde donde con ángulo interno 94°43' se
miden 81,39 mts hasta el vértice E, desde donde
con ángulo interno de 89°54' se miden 96,89
mts hasta el vértice A, desde donde con ángulo
interno de 88°54' se miden 87,91 mts hasta el
vértice B, cerrando así el polígono, lo que
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totaliza una SUPERFICIE de 8.165,38 m2. La
propiedad colinda: en su lado "A-B" sobre el
costado Norte, con ocupación de Ulises
Altamirano; en los lados "B-C y C-D" sobre el
costado Este, con Camino Vecinal, en el lado
"D-E" sobre el costado Sur, con ocupación de
Beatriz Casas y en lado "E-A", sobre el costado
Oeste, con Suc. Argarañaz.- Villa Dolores, 04
de junio de 2013. OBSERVACIONES: Exento
del pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25,
Ley N° 9100. Gorordo de G. Zugasti, Sec..
10 días - 13831 – 5/7/2013 – s/c
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
CC., en autos: "VILLEGAS, JUAN CAYETANO
y OTROS - USUCAPION". Ha dictado la siguiente
resolución: Bell Ville, 19 de Marzo de 2013. Ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia Número:
Diecisiete. Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda de
usucapión deducida por los señores Juan
Cayetano Villegas, DNI: 21.403.888, Cristian
Javier Monetto, .DNI 21403888 y Miguel Ángel
Monetto, DNI 11.627.954, declarando adquirido
por prescripción los inmuebles objeto del
presente juicio conforme al plano de mensura
que corre agregado a fojas 11 y 12 de autos, a
favor de los nombrados y que se describen de
la siguiente manera: Según plano de mensura
aprobado, por el Ministerio de Finanzas,
Dirección de Catastro, el 27 de Septiembre de
2007, Expte. N° 000795/06: a nombre de JUAN
CAYETANO VILLEGAS, CRISTIAN JAVIER
MONETTO y MIGUEL ÁNGEL MONETTO como:
Inmueble ubicado en Dpto. Unión, pedanía Bell
Ville de la localidad de San Marcos Sud, sobre
las calles Sobremonte y San José del Pueblo de
San Marcos Sud, designado como lote 060,
manzana 4, que mide: Su costado sur-este
comienza a medirse del ángulo de 90° formando
el segmento C-D y mide 55mts., lindando con
Parcela 35 de Roggero Alberto José Miguel y
parcela 34 de Pedro Ramón Cuello; su costado
sur-oeste comienza a medirse del ángulo de 90°,
formando el segmento D-A y mide 18,50mts.,
lindando en toda su extensión con calle
Sobremonte, su costado Nor-oeste comienza a
medirse del ángulo de 90°, formando el segmento
A-A-B que mide 55mts. Lindando en parte con
parcela 28 de Monetto Miguel Ángel y Sampietro
de Monetto Liliana Elizabeth; en parte con parcela
30 de Miguel Ángel Tirante y en parte con parcela
19 de Héctor Pascual Martín Bianco: y su
costado nor-este comienza a medirse del
ángulo de 90° formando el segmento B-C, que
mide 18,50 mts. Lindando con calle o pasaje
San José. Todo ello hace una superficie total
de 1017,50mts. Inscripto en el Registro General de Propiedades de la Provincia al N° de
Dominio 10324; Folio 13257, Tomo 54 del año
1966. II) Publíquense edictos por, el término de
ley en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en
otro diario con circulación en esta ciudad, a
los fines de la notificación de la presente
sentencia, conforme lo prescripto por el art.
790 del CPCC. III) Oportunamente, ordénese la
inscripción del inmueble a nombre de los
actores en el Registro General de la Provincia
y simultáneamente, se cancelarán las
inscripciones del dominio de los inmuebles que
resulten afectados por la presente. IV) Regular provisoriamente los honorarios del doctor
Cristian Jesús Paciere, en la suma de pesos
tres mil quinientos cuarenta ($3.540),
correspondiente a 20 jus. Protocolícese, hágale
saber y dése copia. Notifíquese.- Firmado: Dr.
Galo E. Copello - JUEZ.- Dra. María Belén
Marcos - PROSECRETARIA LETRADA.- (PLT).
Of. 17/4/2013.
10 días – 13835 – 5/7/2013 – s/c
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PUBLICACIONES ANTERIORES
REMATES
Juzgado Fed N° 2, en autos:"FISCO NACIONAL
A.F.I.P. C/ CAVALLIN ERNESTO WALTER S/
EJECUCION FISCAL (Ex N° 23040142/2012),
Eduardo C. Ambord, subastará el día 27 de Junio
2013 a las 11 hs. (de resultar inhabil, el 1er día
hábil posterior) en Sede del Tribunal (Calle
Concepción Arenal Esq. W. Paunero, 6 Piso),
Dominio FMN 210, Marca Citroen, Modelo Berlingo
Furgón 1.9D Full, Motor Citroen N°
10DXBE0019450, Chasis Citroen N°
8BCMWJZF5G509436, Tipo Furgón Court Type
6; Mod/año 2005; Sin Base; Cond: 100% acto
subasta, contado, mejor postor mas comisión.
Comisionista cump. art 571 del C. de P.C.C. se
exigirá al comprador al labrar acta remate
constitución del domicilio (art. 579 del C.P.C.C.N.)
y la manifestación del estado civil y bajo
declaración jurada la condición que reviste frente
al I.V.A., Impuesto a las ganancias, número de
C.U.I.T. o C.U.I.L. En estado Visto y Exhibido. Ver:
Haedo 744 de 15 a 18hs. Inf.: 156518089 (No
Público). Agente Fiscal Dr. Carlos Rodríguez Bris.
2 días – 14104 – 24/6/2013 - $ 295
O/Juez 44a Nom C.C. en autos "BANCA
NAZIONALE DE LAVORO S.A. c/ FERREYRA
Roque Ignacio - Ejecución Hipotecaria - Expte.
398359/36", Martillero Miguel Angel Real MP 1783, domicilio Duarte Quirós N° 651 - 6° PisoOficina "F", rematará el 27/06/2013 a las 09:00hs,
en Sala de Remates (Arturo M Bas N° 244 -Subsuelo-) Inmueble calle San Pedro S/n de la
Localidad de Valle Hermoso- inscripto a nombre
de Ferreyra Roque Ignacio D.N.I. 17.146.470,
Matrícula 590.600 Punilla (23-02), Lote 2 Mza. 10
sup. de 537,03ms. Cdos. Base: $60.585. Postura
Mínima $1.000. Mejoras: Living-Comedor 2
dormitorios, baño, patio, Garaje. Ocupado por
hermana del demandado y familia.- Condiciones:
dinero de contado y al mejor postor, debiendo
quien resulte comprador abonar en el acto el
veinte por ciento de su compra (20%) de seña a
cuenta de precio, con más la comisión de ley del
martillero y el 2% para Fondo prevención
Violencia Familiar, Ley 9505. Saldo al aprobarse
la subasta con más un interés del doce por ciento
anual que se devengara desde su aprobación y
hasta su efectivo pago. No procede compra en
comisión, (art. 3936 Inc. "C" del C.C.) Informes al
Martillero
0351-155-193410
mreal@miguelreal.com.ar Fdo. Dra. López Peña
de Roldan María Inés.- Secretaria- Oficina 18/06/
13.
2 días – 14129 – 24/6/2013 - $ 379
1ª Inst. Civil Comercial 1ª Nom. C. Ccial y Flia
SEC 1 de Rio Tercero VILCHEZ GUSTAVO HUGO
CONCURSO PREVENTIVO-HOY QUIEBRA EXP
447285/36, Mart. Hugo R. Quiroga ,M.P.01-601,
domicilio en calle Mitre 310 , Rematará 27 de
Junio del año en curso, a las 10:30Hs., sala
remates de Rio Tercero , sito en calle Vicente
Peñaloza Nº 1379, Rio Tercero-el siguiente bien,
1º) Un bien inmueble de propiedad del fallido al
100% inscripto en la matricula 504836 que se
describe como lote de terreno ubicado en la
localidad de Villa Azcasubi, Pedanía Capilla de
Rodríguez Dpto. Tercero Arriba que se designa
como lote 20 de la mza 95 que mide 12,50 mts de
frente al norte calle publica por 25 mts de fondo
lo que hace una Sup de 312 mts 50 dam2. Linda
al norte con calle publica, al sud parte de los
fondos de lotes 18, al este lote 21, y al oeste lote
19. Saldrá a la venta sin base, posturas mínimas
$500, dinero de contado o cheque certificado al

mejor postor, debiendo el comprador abonar en
el acto de remate el 20% del precio de la compra,
mas la comisión de ley del martillero 3%, con mas
el 2% según lo dispuesto por al art 24 de la ley
9505. Violencia Familiar. Saldo al aprobarse.
Títulos artículos 599 del CPC. Hace saber a los
posibles compradores que deberán concurrir al
tribunal munidos de su documento nacional de
identidad y deberán constituir domicilio dentro de
las 50 cuadras del radio del Tribunal. Comprador
en comisión deberá denunciar en el acto de
remate nombre y domicilio del comitente, el que
deberá aceptar la compra dentro de los 5 días de
su realización sin necesidad de notificación
alguna bajo apercibimiento de adjudicar el bien al
comisionado. Art 586 del CPC. Mejoras: comedor
baño dos dormitorios, garage, patio con asador,
desocupado, hágase saber a los interesados
que será a cargo de quien resulte adjudicatario
los trámites y gastos de inscripción por ante el Registro
Gral. De la Pcia. Inf. al Mart. Tel.0351-4744922c e l . 1 5 6 5 2 3 9 3 6 e - m a i l
quirogayasociados@fibertel.com.ar - 17 /06/2013Dra. LOPEZALEJANDRA MARIA-Secretaria.5 días – 14069 – 27/6/2013 - $ 1350
VILLA MARIA. Ord. Sr. Juez 1ª Inst. 2ª Nom. C.
C. y Flia. Sec. N° 4. Villa María (Cba.) en autos
“GUEVARA VELEZ DE QUIROGA, SEFERINA
ELISA C/RAFOLS, DANIEL OSMAR Y OTROS –
ORDINARIO” (Expte. N° 332713). El Martillero
Víctor M. Cortez - M.P. 01-630, domicilio en L. de
la Torre 475 –V. María, subastará el 26/6/13 a las
11.30 hs. en la Sala de Remates de Tribunales,
sito en calle Gral. Paz N° 331 – P. Baja – V. María
(Cba.), inmueble Edif. Ubic. En San Luis N° 305 –
Villa Nueva (Cba.) y que se Desc. Lote de terreno,
ubic. En Pnia. V. Nueva, Dpto. Gral. San Martín,
desig. lote Cuatro, Manz. I, mide: 21mts. 19 cm. Al
N; 10mts. al E, 23 ms. 285cm al S, 10 ms 216 cm
al O c/sup. 222 ms 37 dmc cdos. Linda: al N. lote
5, al E lote 7, al S lote 3 y al O calle 5, Inscrip. en
el Reg. Gral. de la Prop. a nombre de SILVA Miguel
Angel (MI6.601.875) a la MATRICULA 178.164
GRAL. SAN MARTIN (16). Nom. Cat. C.01 – S.04,
Mz. 071 P.004 MEJORAS: casa habit. Comp.. por
cocina-comedor, dos habit baño, una habit
dividida por tabique, patio con excus. Techo de
cemento y pte. De zinc, pared, ladrillo, piso cem.
Serv.: electric, y agua cte. ESTADO OCUPACION:
Ocup. Por el Sr. Miguel Angel Silva y Flia. en
carácter de propietario. CONDICIONES: BASE $
13.346 al mejor postor, dinero de contado. Increm.
Mín.,Post. $ 1500 El o los compradores abonarán
en el acto de la subasta el (20%) del importe de
su compra, con más el (2%) Fdo. p/la Prev. Viol.
Fliar. (Ley 9505) y la comisión de ley del Martillero,
resto al aprobarse la misma. Gravámenes:
Surgen de autos. Títulos: Art. 599 del C. de P.C.
Compra en comisión (Art. 586 del C. de P.C.):
GRAVAMENES: los de autos. INFORMES: al Mart.
de 17 a 19 hs. Tel.(0353) 154214933. Oficina 13/
6/13.
4 días – 14008 – 26/6/2013 - $ 1061
MARCOS JUAREZ. Orden Sr. Juez de esta
Oficina Única de Ejecuciones Fiscales (Juzgado
de 1ª Inst. 2ª Nom., en lo C. y C. de la ciudad de
Marcos Juárez), en autos caratulados
"MUNICIPALIDAD DE LOS SURGENTES c/
COSSANI, Victoria -EJECUTIVO FISCAL"(Expte.
SAC N° 709321 - 2011); Mart, Mazza Oscar Darío
M.P. 01-1674, con domicilio en calle 25 de Mayo
272 PA Of. A de esta ciudad.- REMATARÁ el día
26/06/2013, 10.00 hs. En la sala de Juzgado de
Paz de la localidad de Los Surgentes, el siguiente
inmueble: "Fracción de Terreno, con todo lo

edificado, clavado y plantado que se designa o
como LOTE N° 12 de la MANZANA N° 43 del
plano del Pueblo "Carlos Sauberan", sobre
estación Los Surgentes, en Pedanía Cruz Alta,
DPTO. MARCOS JUAREZ, Pcia. de Córdoba; que
mide: 12 mts. de frente por 30 mts. de fondo, o
sea una superficie de 360 ms2 ; lindando al Norte,
con lote 14; al Este con lote 11; al Oeste con lote
13; todos de la misma manzana; y al Sur con
calle Pública Córdoba. ESTADO: lote de terreno
baldío libre de ocupantes y cosas - DOMINIO: a
nombre del Sr. COSSANI, Victorio. Matricula N°
1390654, TITULO: Art. 599 C.C.P.GRAVAMENES: el de autos.- BASES $16.238.CONDICIONES DE VENTA: Dinero contado mejor
postor debiendo abonar el adquirente acto de
remate el (20%) de su compra con más comisión
Martillero, e impuestos que por ley
correspondan.- Posturas Mínima 1% sobre la
base indicada dentro 5 días posteriores remate
ratificar la compra y constituir domicilio ad litem,
bajo apercibimiento de adjudicar al primero (art.
586 del C.P.C. y C.).- Sobre valor compra abonar
el 2% art. 24 Ley 9505;- INFORMES. Mart. TE.
03472-429142 ó Cel. 03472-155088184.- Marcos
Juárez, 5 de Junio de 2013.4 días – 13167 – 26/6/2013 - $ 594
CRUZ DEL EJE. O. Juez C.C.C. del Trab. y Flia.,
Cruz del Eje, en autos "LaFuente, Cristian Adrian
c/ Linch María Ester y otro - Ordinario - Despido
(Expte. 1188822 - cuerpo 2)", Mart. Sebastián
Bonapace, M.P. 1-1334, dom. Avellaneda Nº 55,
Planta Alta, rematará el 25/06/13 - 11 hs. o primer
día hábil siguiente en sala de remates del Tribunal: Lote de terreno baldío, desocupado (s/const.
fs. 230/231), desig. lote 27 - Mza G – Sup. 213,30
m2, ubic. San José S/Nº casi esquina Almafuerte,
calle de tierra - El Alto Villa Bustos. Zona con
servicios. Inscripto a la Matricula 1.043.768 a
nombre del ddo. Base: $2.506. Cond: dinero en
efvo. o ch. cert. y al mejor postor que abonará,
seña 20%, comisión martillero (5%) y 2% Ley
Prov. 9505 (art. 2,4); saldo a la aprob.
Comisionista: art. 586 CPCC. Se notifica por este
medio a los eventuales herederos del ddo. Inf.: al
Mart. (03548) 15579321. Fdo: Dra. Damiani Secretaria. Of. 13/06/13.
3 días – 13807 – 25/6/2013 – s/c
Orden Sra. Juez del Juzg. Civ. y Com. de 17
Nom. de Cba, en autos: “Consorcio de
Propietarios Edificio Garage Colón c/ Ramos Hnos
SA Cont. Inmob. Com. Indust. Finan. Agrop. y de
Mandatos -Ejecutivo-“ (Expte. 1937499/36), el
Martillero Luis A. Vega, Mat. 01-142, con domicilio
en calle Duarte Quirós N° 651 2° "B", Cba.,
rematará el día 25 de Junio del corriente año a
las 10.00hs, en la Sala de Remates del Poder
Judicial de la Pcia. de Córdoba sito en Arturo M.
Bas N° 244 - Subsuelo (Cba), el sig. bien:
COCHERA ubic. en Avda. Colón N° 838 - Cba,
Dpto. Capital, Edificio Garage Colón, Unidad
Funcional 320-06-321, ubicada en el 6° piso,
cochera N° 35, con una Sup. Cub. Propia de
12ms 45dms cdos, de ac. al Plano de PH agreg.
Al F° 4420. Porcentual 0,2564%. Insc. Matrícula
N° 146.040/320 (11), desocupada. Saldrá a la
venta al mejor postor, dinero en efectivo o cheque
certificado. Base: $ 22.238. Postura mínima: $
1000; el comprador deberá abonar en el acto de
subasta el 20% del importe total de su compra,
mas comis. de ley del Mart. (3%) mediante
deposito en la cuenta a la vista para uso judicial
abierta al efecto, mas el 2% Ley Prov. 9505 y el
saldo luego de la aprobación judicial de la subasta,
mediante deposito en la misma. cuenta y de
conformidad a lo dispuesto por el Ac. Regl. N°
91, Serie "B" del T.S.J, bajo aperc. Pasados 30
días corridos desde el remate sin depositar el
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saldo con demora imputable al comprador se
abonarán intereses: 2% mensual más TP. Títulos:
Los que constan en autos. Compra en comisión:
Individualizar para quien compra con domic. y en
5 días perentorios de la fecha de sub. ratificar la
compra bajo aperc. de Art. 586 CPCC. Ver y
revisar en el mismo. Informes al Martillero al TE:
0351-155320594. Fdo.: Dra. Viviana Domínguez,
Secretaria. Of. 14/6/13.
3 días - 13912 – 25/6/2013 - $ 702,93
O/Sra. Juez 1ª Inst. y 48ª Nom. C.C .. - Autos:
“QUIROGA RICARDO C/ SOSA SERGIO MANUEL
Y OTROS - EJECUCIÓN PRENDARIA” (EXPTE. N°
560310/36), Mart. Rubén R. PERALTA, Mat. N°
01-0894, rematará el 25/06/13 a las 11:00hs., en
la Sala de Remates del T.S.J. sito en Arturo M.
Bas N° 244, Subsuelo, de esta ciudad, inmueble
propiedad del Sr. José Alberto SOSA, Lote de
Terreno ubicado en calle Alberto Willians 4323
(ex Aviador Jorge Newbery) (entre los Nros.
4319 y 4325) de B° San Roque (antes B° Flores),
Seco Ameghino B, Dpto. CAPITAL, desig. como
lote NUEVE, de la Manz. VEINTISEIS, de 500ms.
cdos.- MATRICULA N° 10024 (11). Terreno baldío,
plano y libre de malezas, al fdo. del terreno
tinglado muy precario. Cuenta con los servicios
de agua, luz, gas natural, todos sin conectar y
alumbrado público, sobre calle 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/ Fdo. para la Prev. de la Violencia Fliar. Ley
9505; saldo al aprobarse la Subasta; pasados
los 30 días devengará interés del 0,6% desde el
día 31 hasta su efectivo pago.- Seña en dinero
de contado si fuera inferior a $30.000, ó cheque
certificado. Si fuera superior a esa suma, solo
mediante transferencia electrónica a la cuenta a
la vista para uso judicial N° 96087903
CBU02009227-51000096087938, A.R. N° 89
Serie B del T.S.J. del 27/9/11. Saldo de precio,
mediante idéntico medio de pago si el saldo supera
los $ 30.000 Base: $ 7.977.- 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: los de autos.
Títulos: Art. 599 del C. de P.C.C.- Estado: Ocupado
por el Sr. Jesús Oscar Barrera en el carácter de
poseedor.- Concurrir con Doc. de Identidad y
constancia de CUIL/CUIT.- Informes: Martillero T.E.:
0351-155488707 Fdo: Dra. GARCIA de SOLER,
Elvira Delia - SECRETARIA- Of. 17/6/2013.
4 días – 13937 – 25/6/2013 - $ 1262
Juez 40ª C.C. autos “López Mensaque Héctor
c/Sánchez Pedro Manuel y otro - Desalojo
(1662339/36)”, Mart. Bruno Juaneda (01-270),
dom. en Av. Vélez Sarsfield 70 - EP-Of. 37 Complejo Santo Domingo, rematará el 25-06-13,
a las 12 hs. en Sala Remates Poder Judicial (A.
M. Bas 244 subsuelo), inmueble de Alejandra
Zulema Corzo, Matrícula 296.512, ubicado en
calle Neuquén 856 (s/ títulos), entre Mariano
Benítez y Dumesnil, B° Providencia, en el pueblo
San Martín, Dpto Capital, desig. Lote 32, mide
10.40 ms. de fte. al N. E.(J-M) s/pasillo común
lote 35, por un contrafrente al S.O de 12.70 m.(GF) José Giordano, su cost. N.O, es una línea
quebrada de 3 tramos, la 1ª (G-L) pte del extremo
N del cost. - S.O., c/dcción N, e inclinación hacia
el E, 4,70 m. desde aquí con dcción E., e inclinación
hacia el S., se traza el 2° sector de este cost. (LK) en extensión de 2.20m y desde aquí c/ igual
dcción e inclinación que el 1° tramo, se traza el
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3° y últ. Sector de este cost. (K-J) en extensión
de 4 m. y linda en su cost. N.E. con lote 31, su
otro cost. al S.E.( F-M) 8,75 m con lote 33, con
sup. de 101.70m2, s/ plano 104204.- Inf. Art. 599
del CPC .Grav. los de autos Base: $63.012., din
ctdo, al mejor postor, comprador debe abonar en
el acto seña 20% de su compra a cta de precio,
más com. de ley de mart. y 2% (ley 9505) y saldo
al aprobarse subasta, que de producirse con
posterioridad a los 30 días de su realización sin
depositarse el mismo, devengará interés T.P.
BCRA más el 2% nom. Mens.I (art. 589 CPC).Post. o incrementos mín.: $1.000.- Compra en
comisión: art. 586 CPC.- El inmueble ocupado por
terceros, con puerta de ingreso de rejas, por
pasillo común en calle Neuquén 858 (s/ const.),
puerta del dpto: de ingreso de chapa a un patio
que ocupa el frente del mismo, 2 amb. tipo dorm,
coc.-com., baño, ante baño, todos los servicios.Informes al Martillero Te. 4235289 y 156-322447.
Of.17/6//2013.
4 días - 13957 - 25/6/2013 - $ 1052.RIO TERCERO - O. Juez 1° Inst. 2° Nom. C.C.C.
Río III. Ofic. Ej. Fisc. Autos: Municipalidad de Villa
Yacanto c/ Barrionuevo Manuel Carlos Presentación Múltiple Fiscal expte 21465 Mario
Maluf M.P. 01-1345 rematará el 28/06/2013 a las
09:00hs en la sala de remates del tribunal sito en
V. Peñaloza n° 1379 Río Tercero Cba., el siguiente
bien: Lote de terreno designado N° 14 de la Mza
41 de la sección 1ra de Yacanto Pdnia Santa
Rosa, Dpto. Calamuchita, de esta Prov. que mide
10 mts en su costado N; 10,44 mts. En su costado
S, 38,92 mts en su costado E y 35,95mts en su
costado O lo cual totaliza 374,35 mts2, lindando
al N lote 17, al S calle publica, al E lote 13 y al O
lote 15, Ins. M° 965063 a nombre de Barrionuevo
Manuel Carlos. Lote de terreno Baldío.
Desocupado. Se deja constancia que existe una
diferencia de metros entre lo informado por la
DGR y Catastro y lo mencionado en la Matrícula
del R.P.C., aclarada dicha discrepancia con nota
emitida por la Dirección General de Catastro
obrante a fs. 63 donde se deja constancia de la
omisión de los decimales por parte de la misma.
Condiciones: Base: $ 164 mejor postor, dinero
de contado en efectivo o cheque certificado,
comprador abona acto de subasta 20% a cuenta
de precio con más comisión de ley, saldo a la
aprobación. Posturas mínimas: ($ 100) comprador
deberá acreditar pago 2% arts. 24 y 25 Ley 9505.Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Titulos: Los que
expida el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).Revisar e Informes: Municipalidad de Villa
Yacanto y/o al Martillero Lavalle N° 120 . Río III,
Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de
fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la misma
tendrá lugar el día hábil sig. a la misma hora y
lugar.- Fdo. Dra. Jesica Borghi Pons - ProSecretaria. Río Tercero Cba., 12 de Junio de
2.013.
3 días – 13777 – 24/6/2013 - $ 766,95.
RIO TERCERO - O. Juez 1° Inst. 2° Nom. C.C.C.
Río III. Ofic. Ej. Fisc. Autos: Comuna Villa Ciudad
Parque Los Reartes c/ Beltramini Guillermo
Alejandro (27903) C/ Uliana de Carranza Alicia
Beatriz (27915) Pres. Mult. Fisc. Valdemarin
Damian M.P. 01-252 rematará el 28/06/2013 a las
09:30 hs; 10:00hs en la sala de remates del tribunal sito en V. Peñalosa n° 1379 Río Tercero
Cba., los siguientes bienes: Lotes de terrenos
que forma parte del establecimiento denominado
el Cuarto, ubicado en Ped. Los Reartes, Dpto.
Calamuchita, Pcia. de Cba, 1) Lote 17 de la Mza.
138, Solar Los Molinos 2° Sección, mide: 30 mts
en sus costados N. y S. por 23,33 mts de fte. al
E. y contrafrente al O., o sea una sup. total de
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700 mts2, lindando al N. lote 1, al S.lote 16m al E.
parte del lote 2 y 15 y al O. calle publica. Insc. M°
794795 a nombre de Beltramini Guillermo
Alejandro.- Baldío; cercado con un alambrado
(alambre de púa y lisos) con varillas de madera,
junto a un lote vecino, sin otra mejoras, con
abundante malezas que denotan aspecto de
abandono 2) Lote 2 de la Mza. 13, Sección 1°,
con Supo de 525 mts2, que mide 15m de fte. al N.
sobre calle Publica que lo separa de la Mza 12,
por un fondo hacia el S. de 35 mts., lindando con
este rumbo con lote 21, colindando además al E.
con lote 3 y al O. con lote 1, todos de la misma
Mza. Y de acuerdo al plano especial de estos
terrenos. Ins. M° 919679, a nombre de Uliana de
Carranza, Alicia Beatriz. Baldío y Desocupado.Condiciones: Base: 1) $ 657 2) $ 492 mejor postor,
dinero de contado en efectivo o cheque
certificado; comprador abona acto de subasta
20% a cuenta de precio con más comisión de
ley, saldo a la aprobación. Posturas mínimas: ($
100) comprador deberá acreditar pago 2% arts.
24 y 25 Ley 9505.- Gravámenes: Ver Inf. Reg.
Prop. Títulos: Los que expida el Tribunal (Art.
599 del C. de P.C.).- Revisar e Informes: Al
Martillero Lavalle N° 120 Río III- Te/Fax 03571423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma tendrá
lugar el día hábil sig. a la misma hora y lugar.Fdo. Dra. Jesica Borghi Pons - Pro-Secretaria.
Río Tercero Cba., l3 de Junio de 2013.3 días - 13778 - 24/6/2013 - $ 919,50
RIO TERCERO - O. Juez 1° Inst. 2° Nom. C.C.C.
Río III. Ofic. Ej. Fisc. Autos: Municipalidad de Villa
Yacanto c/ Schapira Jose - Ejecutivo Fiscal expte
36 Valdemarin Cristian M.P. 01-1311 rematará el
28/06/2013 a las 09: 15hs en la sala de remates
del tribunal sito en V. Peñaloza n° 1379 Río Tercero
Cba., el siguiente bien: Fracción de Terreno parte
de una mayor superficie “El Divisadero”, el que
ha su vez forma parte de la estancia Yacanto
ubicado en Pdnia. Santa Rosa, Dpto. Calamuchita
de esta Pcia. de Cba., designado según plano de
loteo, como Lote 20 de la Mza 63, Sección
primera(que mide 12m de fte. al este sobre calle
publica por 40 de fdo. encerrando una sup. de
480m2 y linda al E. con calle Publica, al N. con
parte del lote 19; al O Con parte del lote 25 y al S.
con los lotes 21, 23 Y 24 todos de la misma Mza.
Inscripto a la Matricula 1023991 (12) a nombre
de Schapira José.- Baldío. Desocupado.Condiciones: Base: $ 98 mejor postor, dinero de
contado en efectivo o cheque certificado,
comprador abona acto de subasta 20% a cuenta
de precio con más comisión de ley, saldo a la
aprobación. Posturas mínimas: ($ 100) comprador
deberá acreditar pago 2% arts. 24 y 25 Ley 9505.Gravámenes: Ver Inf. Reg. Prop. Titulos: Los que
expida el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).Revisar e Informes: Municipalidad de Villa
Yacanto y/o al Martillero Lavalle N° 120, Río III Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso de no
poder efectuarse la subasta por razones de
fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la misma
tendrá lugar el día hábil sig. a la misma hora y
lugar.- Fdo. Dra. Jesica Borghi Pons - ProSecretaria. Río Tercero Cba., 6 de Junio de
2.013.3 días - 13779 - 24/6/2013 - $ 685,90
O. Jz.19 C.C. en “CENTIONI, Mario - NIEVE,
Teresa – Declaratoria de Herederos”. Expte.
324239/36, Mart. Walter Hugo FANIN Mat. 01938 domic. A.M. Bas Nº 587 - Cba. Rematará 25/
06/2013 a 11 hs. en A.M. Bas N° 244 SS., inmueble
Insc. Mº146.759, ubic. Jamaica Nº 1271 Bº Res.
América, Tit. Centioni Mario; MEJORAS hall, estar,
Coc/com., 3 dorm, bño, patio, lavadero y galpon

Base $ 143.839.- Post.Min. $1500, CONDICION:
din. Ctdo. mej.Post., abonara en remate 20% de
compra, mas com. ley de martillero, saldo al aprob.
subasta, más 2%, (Art. 24 Ley 9505). Grav. Ver
inf.Reg. Comp.Com. Art. 586 Títulos: Art. 599
C.P.C. Ocup. por comodatario c/contrato vencido
Inf.: de 17a20 Tel. 4784662 - 155195802. Dra.
Gabriela Pucheta de Tiengo. Sec. Of., 12/06/
2013.5 días – 13781 – 25/6/2013 - $ 568.RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Sec.
N° 6, en los autos “Incidente de Ejecución de
Honorarios deducido por los Dres. Verónica S.
Larovere, Armando O. Carbonetti (h) y Armando
O. Carbonetti en COTAIMICH, Niazi - Declaratoria
de Herederos (616033)”, manda a sacar a pública
subasta los inmuebles inscriptos en la matricula
N° 378.707 (vivienda que no se pudo constatar
la existencia de ocupante alguno) y 378.708
(estructura de ladrillos block a cielo abierto
desocupado) ambos sobre calle San Martín s/n
de la localidad de General Deheza y de 312,50
mts2 cada uno de ellos, no estando sujetos a
explotación comercial alguna. Designados como
lotes 2 y 3 de la manzana “B” de la quinta “15”. La
subasta será realizada por el Martillero designado
en autos Sr. Alberto Martín Vigna Mat. 01-1853
con domicilio constituido en calle San Martín 784
de la ciudad de Río Cuarto, el día 25 de Junio del
de. año a las 11:00 hs. en el Juzgado de Paz de
la localidad de General Deheza Base: Cada
inmueble deberá salir por su base imponible o
sus 2/3 partes, si no hubiere postores, dinero de
contado y al mejor postor, debiendo el comprador
abonar en el acto de subasta el veinte por ciento
(20%) del monto correspondiente, con más la
comisión del Martillero y el saldo al aprobarse el
remate (2%) sobre precio subasta Ley 9505.Incremento mínimo 1% de la base. Río Cuarto, 11
de junio de 2013.- Fdo. Dra. Ana M. Baigorria.
Secretaria.
5 días - 13642 – 25/6/2013 - $ 1093

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS
RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de
1ra. Inst. y 2da. Nom. de Río Cuarto, Dra.
Fernanda Bentancourt, Seco Silvana Ravetti de
Irico, en autos caratulados “RAMADU, María
Ana - FALCO, María Isabel- FALCO, José Luis Cancelación de Plazo Fijo” Expte. 1179865, ha
dictado la siguiente resolución: “AUTO
INTERLOCUTORIO N° 136, Río Cuarto, 06/05/
2.013. y VISTOS: ... y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1) Ordenar la cancelación del
certificado de plazo fijo transferible N° 00405068
N° de cuenta 6327020594 por el importe de
$20491,62 con vencimiento el día 21/02/2013
del Banco de la Pcia. de Córdoba Sucursal Alcira
Gigena. 2) ordenar la cancelación del certificado
de plazo fijo transferible N° 00405067 N° de
cuenta 6327020593 por el importe neto en
dólares de US$ 1073,99 con fecha de
vencimiento del 21/02/2013 del Banco de la Pcia.
de Córdoba Sucursal Alcira Gigena. 3)
Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el
diario Puntal por el término de quince días. 4)
Autorizar el pago del certificado de plazo fijo N°
00405068 N° de cuenta 6327020594 por el
importe de $20491,62 con vencimiento el día
21/02/2013 del Banco de la Pcia. de Córdoba
Sucursal Alcira Gigena a los Sres. María Ana
Ramadú DNI 2.927.479, María Isabel Falca DNI
30.325.244 Y José Luis Falca DNI 22.523.901
para el supuesto de no deducirse opciones en
el termino de sesenta días corridos contados
desde la fecha de ultima publicación. 5) Autorizar
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el pago del certificado de plazo fijo N° 00405067
N° de cuenta 6327020593 por el importe neto
en Dólares de US$ 1073,99 con fecha de
vencimiento del 21/02/2013 del Banco de la Pcia.
de Córdoba Sucursal Alcira Gigena a los Sres.
María Ana Ramadú DNI 2.927.479, María Isabel
Falca DNI 30.325.244 Y José Luis Falca DNI
22.523.901 para el supuesto de no deducirse
opciones en el termino de sesenta días corridos
contados desde la fecha de ultima publicación.
Fdo. Fernanda Betancourt - Juez. 24de mayo
de 2013. Alejandra M. Moreno - Prosecretaria.
15 días - 13348 - 10/7/2013 - $ 2584,50
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo
Civil y Com. de 5ta. Nom., Sec. N° 10, resolvió
en autos carat. "PERNA, Nilda Ysabel Cancelación de Plazo fijo" Expte 489511, AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO 339. Río IV. 04/
10/2012. Y VISTOS: ... CONSI DERANDO: .. ,
RESUELVO: I) Bajo la responsabilidad del
solicitante y de la fianza ofrecida y ratificada,
hacer lugar a la cancelación de plazo fijo, Serie
"E" Nro 1956582, emitido por el Bco de Cba,
suco Sampacho, cuyo venc, operaba el día 13/
12/11, siendo titulares del mismo Nilda Ysabel
PERNA L.E. N° 4.245.991 Y Atilio PERUCHINI
D.N.I. N° 6.617,503 de orden reciproca.- II)
Publíquese edictos de ley en los términos
previstos por el Art. 89 del decreto 5965/63.
Transcurridos 60 días desde la ultima
publicación, y de no mediar oposición,
procédase al pago a la Sra. Nilda Ysabel PERNA
de los fondos que da cuenta el certificado de
plazo fijo mencionado.- III) Notifíquese al Banco
girado.- PROTOCO LICESE HÁGASE SABER Y
DESE COPIA. Río Cuarto, de de 2.013.12 días - 12614 - 27/6/2013 - $ 964,80
LA CARLOTA: En autos Acha, Alicia Marcela
Cancelación de Plazo Fijo" Expe. Nro. 1216806
que se tramitan por ante el Juzgado de 1a
Instancia en lo Civil y Comercial de La Carlota,
Secretaría Nro. 2, se ha dictado la siguiente
resolución: "Auto Interlocutorio número: 180. La
Carlota, 20/5/2013, Y Vistos: .. ,y Considerando:
... Resuelvo: 1) Ordenar la cancelación del
certificado de plazo fijo Nro. 00181164
vencimiento el 02/01/2013 emitido por el Banco
de la Provincia de Córdoba, sucursal Canals
por la suma de Pesos Noventa y Un Mil Seis con
06/100 ($91.006,03) a la orden de Alicia Marcela
Acha; 2) Oficiar al Banco de la Provincia de
Córdoba, sucursal Canals, a los fines de la
renovación de los fondos (capital e intereses)
por períodos de treinta días; 3) Publicar la
presente resolución por el término de quince
días mediante edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y diario de amplia
circulación en esta sede; 4) Autorizar el pago
del certificado de que se trata, vencida que sea
la reinversión ordenada precedentemente al
punto 2) y una vez transcurridos sesenta días
contados desde la fecha de la última publicación
de edictos, siempre que en el intervalo no se
hubiese deducido oposición; 5) Notificar la
presente resolución al titular del certificado y al
Banco de la Provincia de Córdoba, sucursal
Canals,- Protocolícese, Hágase saber y
agréguese a autos la copia que expido. Fdo.
Raúl O. Arrázola. Juez
15 días – 11558 – 24/6/2013 - $ 1830.Juzg. de1°y 2° Nom. C.C. y Fam. de Rio Tercero
en autos GATTI Haydee Lydia- Cancelación de
Plazo Fijo Exp. N° 534008. A.I N° 441.Río Tercero
29/11/2012. Y VISTOS . .Y .. CONSIDERANDO:
.. RESUELVO: Disponer la cancelación del
depósito a plazo fijo por la suma de pesos doce
mil cuatrocientos setenta y nueve con sesenta
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y nueve centavos ($12.479,69) N° 0265001000059361- 00041 Banco Santander Río
Sucursal Río Tercero – N° 70612 vencido el día
04/04/12. II) Ordenar la publicación de edictos
de la parte resolutiva de la presente por el término
de quince días conforme las indicaciones
efectuadas en el art. 89 del decreto ley 5965/
63. III) Autorizar al Banco Santander Rio Sucursal
Río Tercero, para que una vez transcurrido el
plazo de la sesenta días a partir de la última
publicación de edictos proceda al pago del
referido plazo fijo a la titular HAYDEE LYDIA
GATTI LC 1.877.157 IV): .. Protocolícese hágase
saber y dese copia. Fdo. Macagno Ariel
Alejandro G- Juez
15 días – 11501 – 24/6/2013 - $ 1125.-

RESOLUCIONES
TRIBUNAL: Juzgado de Familia de Tercera
Nominación UBICACIÓN Tucumán 360 Piso 2°.
SECRETARIA María Lizette Belisle. En los autos
caratulados: TOLEDO ALEJANDRO DENNIS C/
SUC. DE ALEJANDRO BURDJAKIAN
ALEJANDRO - ACCION DE FILIACION "Expte. N°
1134498, se ha dictado la siguiente
RESOLUCION: Córdoba, 08-05-2013.... A los
fines de tratar la reclamación de filiación, cítese
y emplácese a los herederos y/o sucesores
del Sr. Alejandro Burdjakian a fin de que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y a la
audiencia prevista por el art. 60 de la ley 7676
para el día 03 de Julio próximo a las 12:00 hs,
debiendo comparecer los Sres. Enrique
Alejandro Burdjakian y Mariela Burdjakian en
forma personal, con sus documentos de
identidad, con patrocinio letrado y con quince
minutos de tolerancia horaria, bajo apercibimiento
del art. 61 de la citada norma legal. Dese
intervención a la Sra. Fiscal de familia.
Publíquense edictos por el término de Ley. Fdo.
Dra. Pamela Ossola de Ambroggio, Juez Dra.
Belisle de Muttoni: Secretaria.
5 días – 13799 – 27/6/2013 – s/c
La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba, Sala "A", hace saber a los efectos
legales que correspondan a Compañía Austral
S.R.L., que en los Autos: "González de Sánchez
Buteler, Liliana del Valle c/ Juan Carlos Almaraz
y otros - Ordinario (Expte. N° 192/2011) que
tramitan ante la Secretaría Civil N° 2 se ha
dictado la siguiente resolución: "Córdoba, a 11
días del mes de abril del año dos mil doce... Y
VISTOS... Y CONSIDERANDO ... SE RESUELVE:
1) Hacer lugar parcialmente al recurso de
apelación articulado por la accionante y en
consecuencia modificar la Resolución N° 96 de
fecha 15 de abril de 2009, dictada por el señor
Juez titular del Juzgado Federal N° 2 de Córdoba
y en consecuencia: a) dejar sin efecto la
responsabilidad civil por culpa concurrente
parcial que atribuyó a la parte actora en un
veinte por ciento (20 %) de incidencia en la
producción del hecho dañoso; b) atribuir
responsabilidad civil, a los codemandados
Compañía Austral S.R.L en un sesenta por
ciento (60%) del monto indemnizatorio mandado
a pagar; y a la Obra Social de la Fuerza Aérea
en el cuarenta por ciento (40%) restante; c)
dejar sin efecto la condena en costas y la
regulación de los honorarios que fija el Inferior
la que deberá adecuarse al sentido del presente
pronunciamiento (art. 279 del C.P.C.C.N.),
estableciéndose las costas de primera instancia
respecto de la relación jurídico procesal entre
la actora y los médicos demandados y el Hospital Aeronaútico, por el orden causado atento
que la accionante pudo creerse con derecho a
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litigar; y en relación a la Compañía Austral S.R.L.
y la Obra Social de la Fuerza Aérea, se imponen
a la demandadas perdidosas conforme al
principio objetivo de la derrota, las que deberán
ser afrontadas en proporción a la condena, esto
es un sesenta por ciento (60%) la primera y el
restante cuarenta por ciento (40%) la segunda
respectivamente. 2) Imponer las costas por la
actuación ante esta Alzada, en un veinte por
ciento (20%) a cargo de la actora y un ochenta
por ciento (80%) a las codemandadas -Compañía
Austral S.R.L. y Obra Social de la Fuerza Aérea
porcentaje este último que deberá ser afrontado
en un sesenta por ciento (60%) por la primera y
el restante cuarenta por ciento (40%) por la
segunda, difiriéndose los honorarios para
cuando se hayan cuantificado los de la instancia
anterior. 3) Protocolícese, hágase saber y bajen." Fdo: Ignacio María Vélez Funes - José Vicente
Muscará - Carlos Julio Lascano - Eduardo Avalos
(Secretario de Cámara).
2 días - 13760 – 24/6/2013 - $ 432,20
Por orden del Sr. Juez de Conciliación de 2a
Nominación en lo Laboral de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del Dr. Mario Luis Aguirre, se
hace saber que en los autos caratulados “SILVA
ALDO NICOLAS C/ FUNES MARCOS GABRIEL Y
OTROS - ORDINARIO. DESPIDO - OTRAS
CAUSAS DE REMISION Expte. N° 2839/37, Razón
Social: Propietario de la Firma MB E IL PANINO, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 19
de Febrero de 2009.- Atento haberse
cumplimentado con lo ordenado por la Excma.
Cámara del trabajo - Sala Primera elévense los
presentes al mencionado Tribunal (Secretaria 2),
a los fines de su prosecución. Córdoba, 10 de
Junio de 2013.- Fdo. Dra. Lozada de García Liliana
del Carmen - Juez, Dr. Aguirre Mario Luis secretario.
5 días - 13452 - 25/6/2013 - s/c.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
Por orden de la Sra. Juez de 1° Inst. y 33° Nom.
Civil y Com. - Conc. y Soc. N° 6, se hace saber
que en autos “ROMERO, IOHANNA GISELLE QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte. 2404402/36),
por Sentencia N° 183, de fecha 10/06/13, se
dispuso lo siguiente: “... Y VISTO: ...; Y
CONSIDERANDO: ...; SE RESUELVE:1) Declarar
en estado de quiebra a la Sra. Iohanna Giselle
ROMERO, D.N.I. 33.381.078, con domicilio real
en Calle Achira N° 8625, Barrio Villa Allende
Parque, Provincia de Córdoba. VII) Intimar a la
fallida y a los terceros que posean bienes de la
misma, para que en el término de 24 horas,
procedan a entregarlos al Órgano Sindical. VIII)
Prohibir a la fallida hacer y percibir pagos de
cualquier naturaleza, haciendo saber a los
terceros que los mismos serán ineficaces.
Asimismo, prohíbese a los terceros efectuar
pagos a aquella, los que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados, bajo
apercibimiento de ineficacia. ... XIII) Establecer
como fecha límite para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el Síndico hasta el día 12 de
agosto de 2013, debiendo atenerse a lo que prescribe el art. 200 de la ley 24.522 en lo pertinente.
XIV) Fijar como fecha para que el Síndico presente
el Informe Individual de los créditos el día 04 de
octubre de 2013. XV) Fijar como fecha límite para
que el Funcionario Sindical presente el Informe
General el día 15 de noviembre de 2013. XVI)
Hacer saber que la resolución judicial verificatoria
de créditos a que alude el arto 36 de la ley 24.522
(art. 88 in fine L.C) se dictará con fecha 18 de
octubre de 2013. ... Protocolícese, hágase sa-

ber y dése copia”. Fdo.: Dra. Delia 1. R. Carta de
Cara, Juez. OF.: 11/06/13. Andrea Belmaña
Llorente - Prosecretaria Letrada.
5 días - 13462 - 25/6/2013 - $ 805.El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 29° Nom. C. y C. (Concursos y Sociedades N° 5) hace saber que en
autos “ALMADA, MARIA CONSTANCIA QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (Expte. N° 2364003/
36), por Sentencia N° 191 del 04/06/13 se
resolvió: 1) Declarar la quiebra de María
Constancia Almada, D.N.I. 18.413.080, CUIL 2718413080-2, con domicilio en Avenida Patria N°
128, Barrio Pueyrredón, Ciudad de Córdoba, en
los términos de los arts. 288 y 289 L.C.Q. IV)
Ordenar a la fallida ya los terceros que posean
bienes del mismo, que dentro del plazo de
veinticuatro horas hagan entrega de los mismos
a la Sindicatura, bajo apercibimiento. V) Intímase
a la fallida para que cumplimente acabadamente
los requisitos a que refiere el Art. 86, 2do. párrafo
de la ley 24.522. VI) Prohíbase a la fallida realizar
pagos, de cualquier naturaleza haciéndose saber a los terceros que los perciban, que los
mismos serán ineficaces. Asimismo, prohíbase
a los terceros efectuar pagos a la fallida, los que
deberán realizarse por consignación judicial en
los presentes autos. Asimismo se fijaron las
siguientes fechas: hasta el día 27/09/13 inclusive, para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante
el síndico (Cr. Daniel Alberto Di Muzio, M.P.
10.06595, Río Negro N° 436 P.B, B° Paso de los
Andes, Cba).; Informe Individual: 11/11/13;
Resolución art. 36 L.C.Q: 12/12/13; Informe General: 26/02/14. Of. 11/6/2013. Marcela Silvina de
la Mano - Prosecretaria Letrada.
5 días - 13465 - 25/6/2013 - $ 665.RIO CUARTO. EXPEDIENTE: 461908 - RACCA,
JOSE MARIA - QUIEBRA PEDIDA. La Sra. Juez
en lo Civil y Comercial de Primera Instancia y
Sexta Nominación de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez de Alonso, hace saber que por Sentencia
Definitiva N° 54, de fecha 27 de marzo de 2013,
en los autos caratulados “RACCA JOSE MARIA QUIEBRA PEDIDA N° 461908”, que tramitan por
ante la Secretaría N° 11, a cargo de la Dra. Carla
Victoria Mana, se ha RESUELVO: 1) Admitir la
presente acción y en consecuencia, declarar la
quiebra de José María Racca, argentino, mayor
de o edad, ONI N° 23.315.277, con domicilio real
en calle Santa Fe N° 1678 de la ciudad de General Cabrera, Provincia de Córdoba. Ordenar al
fallido y a los terceros a los fines de que hagan
entrega al síndico que resulte designado, de los
bienes de aquél. Ordenar la prohibición de hacer
pagos al fallido, los que serán ineficaces (art. 88
inc. 5 ley 24.522). Fijar fecha para que los
acreedores presenten al Síndico los pedidos de
verificación de créditos el día 30 de agosto de
2013. Fijar los días 11 de octubre y 29 de
noviembre del corriente año, para la
presentación por parte de la sindicatura del
informe individual y general respectivamente.
Síndico: Contadora Fedra María Gracia Misino.
Domicilio: General Paz N° 220, de esta Ciudad de
Río Cuarto, Provincia de Córdoba.- OFICINA: 06
de junio de 2013. Carla Victoria Mana - Secretaria.
5 días - 13468 - 25/6/2013 - $ 560.El Sr. Juez de 1 a Instancia y 52a Nominación
en lo Civil y Comercial (Concursos y Sociedades
N° 8) de la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo
de la Dra. Allincay Raquel Pastora Barbero
Becerra de Ceballos, en autos: “FOUR S.R.L. GRAN CONCURSO PREVENTIVO (Expte. N°
2416611/36)”, mediante Sentencia N° 166 de
fecha 10 de Junio de 2013, RESOLVIÓ: 1)
Declarar la apertura del concurso preventivo de

CÓRDOBA, 24 de junio de 2013
FOUR S.R.L., C.U.I.T. N° 30-70782706-4, con
domicilio y sede social en calle San Martín 90 de
esta ciudad de Córdoba. ( ... ). VIII) Fijar como
plazo tope para que los acreedores presenten
sus pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el Síndico, el día 15 de Agosto de 2013
(15.8.2013). ( ... ). XV) Fijar como fecha para
que se lleve a cabo la Audiencia Informativa, el
día 10.6.2014 a las 10:00 hs., la que ese celebrará
sólo en el supuesto de que con anterioridad a
dicha fecha la deudora no hubiese obtenido las
conformidades previstas por el art. 45, LCQ, y
hubiera comunicado dicha circunstancia al
Juzgado acompañando las constancias
pertinentes. ( ... ).” Fdo.: Dr. Sergio Gabriel Ruiz
(Juez).
5 días - 13354 - 25/6/2013 - $ 445.RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. de la ciudad de Río IV, sito en calle Dean
Funes 122, Dr. Rolando Oscar Guadagna, en los
autos: “AGROIMPULSO MAQUINARIAS S.A. CONCURSO PREVENTIVO-EXPTE 1174173”,
hace saber que por Auto Interlocutorio nro.198
de fecha 04706/13 se. ha resuelto: 1) Reordenar
los términos previstos Sentencia Número setenta
y siete de fecha veinticinco de abril del corriente
año fijando: 1°) Hasta el día doce .de agosto de
2013 inclusive el plazo para que los acreedores
presenten las peticiones de verificación de sus
créditos ante el síndico 2°) Fijar el día veinticinco
de septiembre de 2013 para la presentación del
Informe Individual de la sindicatura. 3°) Fijar el
veintiséis de noviembre de 2013 para la
presentación del Informe General. Hacer saber
que la resolución prevista por el art. 36 de la
L.C.Q. se dictará el día once de octubre de 2013.
( .... ) Fijar el día 08 de marzo del año 2014 a 9:30
hs., para que se lleve a cabo la audiencia
informativa. prevista en. el arto 45 de la ley
24.522, la que se celebrará sólo en el supuesto
de que con anterioridad a dicha fecha el deudor
no hubiere obtenido las conformidades previstas
por. el art. 45 Y comunicado dicha circunstancia
al Juzgado, acompañando las constancias
pertinentes. Síndico er. Eduardo A. Betorz,
domicilio Moreno 252. Fdo. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Río Cuarto, 11 de junio de 2013.
Ana M. Baigorria – Secretaria.
5 días – 13678 – 25/6/2013 - $ 1.210.-

NOTIFICACIONES
El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados: “DE LA FUENTE JACOBO c/ SOFIA
JUANITA VALDEZ - TITULOS EJECUTIVOS OTROS - REHACE” (EXPTE. No. 2427636/36), se
ha resuelto notificar a la Sra. Sonia Juanita Valdez
de la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) de
mayo de 2013. Atento a las constancias de autos y lo solicitado reháganse las actuaciones
con las copias acompañadas las que Fdo.: Dr.
José Luis Jarcia Sagués, Juez; Dra. Beatriz Elva
Trombetta de Games, Secretaria.
5 días – 13266 - 24/6/2013 - $ 140,00

AUDIENCIAS
EL SR. JUEZ DE FAMILIA DE SEGUNDA
NOMINACION DE LA CIUDAD DE CORDOBA, DR.
GABRIEL EUGENIO TAVIP, SECRETARIA N° 3,
ORDENA QUE SE PUBLIQUEN EDICTOS EN LOS
AUTOS CARATULADOS: “VACA BRIZUELA,
EDUARDO RAMON c/ SUC. DE VACA,ABELCAIN
MARIA- ACCIONES DE FILIACIONCONTENCIOSO” EXPTE: 647873AFIN DE CITAR
A ALOS HEREDEROS DE LOS SRES.ABELCAÍN
MARÍA VACA y MARÍA LUISA BRIZUELA; y A
LOS SUCESORES DE LA SRA. ANTONIO
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JOSEFINA VACA o PARA QUE EN EL PLAZO DE
20 DIAS COMPAREZCANAESTARADERECHO,
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY Y A LA
AUDIENCIA PREVISTA POR EL ART. 60 DE LA
LEY 7676 (ACCION DE IMPUGNACION DE
PATERNIDAD Y RECLAMACION DE FILIACION)
FIJADA PARA EL DÍA 29 DE JULIO DE 2013 A
LAS 11.30 HORAS, QUIENES DEBERÁN
COMPARECERPERSONALMENTE MUNIDOSDE
SUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DE
IDENTIDAD, ACOMPAÑADOS POR LETRADOS
PATROCINANTES, BAJOAPERCIBIMIENTO DEL
ART. 61 DEL MISMO CUERPO LEGAL. FDO.
GABRIEL EUGENIO TAVIP (JUEZ)- MARIA
EUGENIAMEDRANO (SECRETARIA). Oficina, 10/
06/2013.
5 días - 13357 - 25/6/2013 - s/c.

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 17a Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo del
Dra. Domínguez Viviana Marisa, en los autos
caratulados “ Banco Macro SA c/ Heredia, Luis
Alberto -Presentación Múltiple - Ejecutivos
Particulares- Expte. Nro 1735162/36” ha
ordenado notificar al Sr. Luis Alberto Heredia de
la siguiente resolución: “SENTENCIA NUMERO:
Trescientos Noventa y Cuatro (394). “Córdoba,
trece de Septiembre de Dos Mil Doce. Y VISTOS:
[...]. Y CONSIDERANDO […]. RESUELVO: 1)
Declarar rebelde al demandado Heredia Luis
Alberto, D.N.I. N° 40.249.959. 2) Hacer lugar a la
demanda, mandando llevar adelante la ejecución
promovida en su contra, hasta obtener el
completo pago del capital reclamado PESOS SIETE
MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 88/100 ($
7.960,33), con más los intereses e IVA sobre los
mismos, los que deberán calcularse conforme a
lo establecido en el considerando respectivo de
la presente resolución. 3) Imponer las costas al
demandado a cuyo fin regulo en forma definitiva,
en conjunto y proporción de ley, los honorarios
de los Dres. Carlos Alfredo Ferla y Matilde Ana
Arguello, por las tareas profesionales en la suma
de Pesos Mil Ochocientos Treinta y Nueve
($1.839) y la suma de Pesos Cuatrocientos
Veintidós ($ 422) correspondientes al art. 104
inc. 5to. de la ley 9459, con más la suma de
Pesos Cuatrocientos Setenta y Cinco ($475) en
concepto de IV A. Fdo. Beltramone Verónica Carla
(Juez) Viviana Marisa Domínguez (secretaria).
5 días – 13271 - 24/6/2013 - $ 626,00

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
Rio Cuarto: El Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo
Civ. y Com. secretaria a cargo de la Dra. Ana
Marion de Baigorria, en los autos caratulados:
"NATERA, JUAN MANUEL OSCAR - Declaratoria
de Herederos (Exp. 1266669), cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, para que en el termino de veinte días
comparezca, a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Guadagna,
Rolando Oscar-Juez-, ante mí. Dra. Baigorria Ana
Mariom.
5 días – 13677 - 27/6/2013 - $ 175.
RIO CUARTO: La Señora Jueza de 1° lnst. 2a.
Nom. en lo Civ. y Com. Dra. F. Bentancourt, Sec.
a cargo de la autorizante, en los autos
caratulados "DREYER MAGDALENA y MONGI
ULRICO JOSE - Declaratoria de Herederos Expte. N° 1257551", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la herencia de los causantes, LC N°
7.797.705 y DNI N° 2.905.067 para que en el
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término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo las prevenciones de Ley.-Fdo. Dra.
F. Bentancourt, Juez- Sec. S. Ravetti de Irico.
Oficina, de Junio de2013.5 días – 13676 - 27/6/2013 - $ 175.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civ., Com. y
Flia. de 1° Inst. y 5° Nom. de Río Cuarto, Seco N°
10, en autos "CARBALLO Juan Bautista Declaratoria de Herederos" Expte. 1213966, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia de
JUAN BAUTISTA CARBALLO (LE 6.634.189) para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 09/05/2013.
5 días – 13675 - 27/6/2013 - $ 105,50.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nom. Cuarto,
Secretaría N° 9, en autos "MARTINEZ, JUSTO
HERIBERTO y MARTINEZ, JOSE MIGUEL Declaratoria de Herederos", Expte. 415307, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia de
don José Miguel Martínez, LE 6.636.528, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 28 de febrero de 2013.
5 días – 13673 - 27/6/2013 - $ 140.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos "TRAVAGLlA
MARCELO JOSE - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1209707, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Travaglia Marcelo
José (DNI 24.096.982) para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 20 de mayo de
2013.
5 días – 13672 - 27/6/2013 - $ 140.
RIO CUARTO - El Sr. Juez a cargo del Juzg. en
lo Civ. y Com. de 1° Inst. y 3° Nom., de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. Rolando O. Guadagna, Sec. N°
6 a cargo de la Dra. Ana Baigorria, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho a la herencia o bienes
de la causante señora ADRIANA DELIA
MARINELLI D.N.I. 11.347.268 en autos
caratulados: "MARINELLI ADRIANA Della Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1266797,
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento .de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Río Cuarto, 10
de Junio de 2013.- Fdo.: Dr. Rolando O. Guadagna
- Juez.- Dra. Ana Baigorria.-Secretaria.
5 días – 13671 - 27/6/2013 - $ 210.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se consideren con derecho a la herencia de
Josefa Leonor ITURRIOZ, (D.N.I. F 7.773.770) en
autos caratulados "ITURRIOZ JOSEFA LEONER Dec. de Herederos" (Expte. 1187315), 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, 7 de junio de 2013.
Fdo.: Ana M. Baigorria, Secretaria.
5 días – 13669 - 27/6/2013 - $ 175.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civ., Com., y
Flia. de 1° Inst. y 5° Nom. de Río Cuarto, Sec. N°
10, .en autos "WEHBE Hugo Roberto Declaratoria de Herederos" Expte. 1299216, cita

y emplaza a los herederos, acreedores y a lasque
se consideren con derecho a la herencia de
HUGO ROBERTO WEHBE (DNI 6.638.7.55) para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic.,
04/06/2013.
5 días – 13668 - 27/6/2013 - $ 105,50.
COSQUIN - El Señor Juez de 1° Instancia en lo
Cív., Com., Conc., y Flia. de Cosquin, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MORO RUBEN ANGEL. En autos caratulados:
Moro Rubén Ángel - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 1102766 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley
Cosquin 4 de Junio de 2013 .. Juez: Cristina
Coste De Herrero -Secretaria: Nelson Ñañez.
5 días – 13718 - 27/6/2013 - $ 174,50.
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
SALGAN MARIA HAYDEE y CASAS RAMON
ALFREDO NICOMEDES. En autos caratulados:
Salgan María Haydee - Casas Ramón Alfredo
Nicomedes - Declaratoria de Herederos, Exp N°
2426296/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
7 de Junio de 2013. Juez: Mira Alicia Del CarmenSecretaria: María Inés López Peña de Roldan.
5 días – 13717 - 27/6/2013 - $ 196.
El Señor Juez de 1a Inst. y 2° Nom en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
los herederos y acreedores de LUQUE
GRACIELA TRINIDAD. En autos caratulados:
Luque Graciela TRINIDAD - Declaratoria de
Herederos, Exp. N° 2428189/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 11 de Junio de 2013. Juez: Germán
Almeida. Secretaria: Wermuth de Montserrat
Silvia Inés.
5 días – 13716 - 27/6/2013 - $ 164.
El Sr. Juez de 1° lnst. y 24° Nom. en lo Civ. y
Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEREYRA, MARIANO PABLO en
autos caratulados PEREYRA, MARIANO PABLO
- Declaratoria de Herederos, Expte. 2419938/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba 23 de Mayo de 2013
Ora Faraudo Gabriela Inés. Dra Viartola Duran
María Soledad.
5 días – 13715 - 27/6/2013 - $ 189.
El Señor Juez de 1a Instancia y 27° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MIRTA DEL VALLE GARELLI. En autos
caratulados Garelli Mirta Del Valle - Declaratoria
de Herederos, Exp N° 2391122/36 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 Mayo de 2013. Juez: García Sagúes
- Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva.
5 días – 13714 - 27/6/2013 - $ 162,50.
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El Señor Juez de 1a Inst. y 14° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANDRADA
JUAN CARLOS y MURUA LIBORÍA CELINA. En
autos caratulados: Andrada Juan Carlos - Murua
Liboria Celina - Declaratoria de Herederos- Exp
N° 2407083/36 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 Mayo de 2013. Juez: Gustavo Orgaz Secretaria Nora Cristina Azar.
5 días – 13713 - 27/6/2013 - $ 161.
El Sr. juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Juan Carlos Ubaid en autos
caratulados "UBAID, JUAN CARLOS Declaratoria de Herederos" - (Expte. N°
2325242/36), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.- Cba. 15/11/
1995.- Sec.: Monay de Lattanzi, Elba Haidée.
5 días – 13712 - 27/6/2013 - $ 105.
El Señor Juez de 1° Instancia y 30° Nominación
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
autorizante, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de RAJEVIC PEDRO D.N.I.
N° 6.458.015, en los autos caratulados "Rajevic
Pedro - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2243208/36)", por el termino de veinte (20) días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Ossola, Federico
Alejandro Juez) y Reyven Numa, Alejandra
Gabriela (Prosecretario). Córdoba, 13 de
diciembre de 2011.5 días – 13710 - 27/6/2013 - $ 160.
RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra Inst. y 3ra
Nom. en lo Civ, Com. y Fam. de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos: "BUENO OLALLA Benito y
Beatriz Ramona CASTAGNO -Declaratoria de
Herederos-, cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de BENITO BUENO OLALLA LC. 400.334 y
BEATRIZ RAMONA CASTAGNO DNI. 2.749.723
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rolando
Guadagna: Juez; Dra. Selene López: Secretario.
5 días – 13688 - 27/6/2013 - $ 175.
VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Fernando Martín Flores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
ADELAIDA IRMA MARQUEZ para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"MARQUEZ ADELAIDA IRMA - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1255933). Villa María, 22
de mayo de 2013.- Secretaria N° 3 - Dra. Daniela
M. Hochsprung.
5 días – 13686 - 27/6/2013 - $ 175.
VILLA MARIA - El Señor Juez de de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa María,
en los autos caratulados: "KARKOTA,
TELESFORO RAUL - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 656531), 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
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participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Augusto Gabriel Cammisa - Juez; Norma Susana
Weihmuller - Secretaria. Villa María, 21/03/2013.
5 días – 13685 - 27/6/2013 - $ 195.

apercibimiento de ley. Río Segundo, 17/06/2013.
Sec.: Dra. Verónica Stuart - Juez: Dra. Susana
E. Martínez Gavier.
5 días – 13749 - 27/6/2013 - $ 170.

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial y de Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA CRISTINA
COSTAMAGNA. (L.C. N° 4.872.001) en el Expte.
1295110 caratulado "COSTAMAGNA, MARIA
CRISTINA - Declaratoria de Herederos"
(Secretaría N° 6) 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. Villa
María, 05/06/2013.- (firmado) Dr. Augusto
Gabriel Cammisa, Juez. Dra. Norma Susana
Weihmuller, Sec.
5 días – 13684 - 27/6/2013 - $ 245.

RIO TERCERO: El Sr. Juez de Primera Instancia
C. C. Fam. 2° Nom. -Río Tercero, secretaria Nro.
3, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ROBERTO MAROTTI. En
Autos caratulados: "ROBERTO MAROTTI declaratoria de herederos", Expte. Nro. 1227081
para que dentro del término de veinte días a
partir de la última publicación comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley, sin perjuicio
que se hagan las citaciones directas a los que
tuvieren residencia conocida. Río Tercero 18
de marzo 2013 Dr. Edgardo R. Battagliero Secretario.- Dr. Ariel A. G. Macagno- Juez.5 días – 13930 - 27/6/2013 - $ 140.

VILLA MARIA - Juzg. 1° Inst. 4° Nom. C. C.
Flia. de Villa María, Secretaría N° 7 en autos
"VERDE, HAYDAELENAo VERDE, HAIDAELENA
o VERDE, AIDA ELENA - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1198148) cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
Hayda Elena Verde o Haida Elena Verde o Aida
Elena Verde, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Alberto R. Domenech - Juez; Viviana L. Calderón
- Prosecretaria. Oficina, Junio de 2013.
5 días – 13683 - 27/6/2013 - $ 157,50.
RIO CUARTO - Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1ra. Inst. y 1ra. Nom. de Río IV, Secretaria a
cargo de la Dra. M. Laura Luque Videla, en autos Expediente 620604 "PERALTA TIMOTEO MOLINA ETELBINA - PERALTA CARLOS ANGEL
Declaratoria de Herederos", cítese y emplácese
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de ellos
causantes, CARLOS ANGEL PERALTA L.E
7.721.110, para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley.- Notifíquese.- Fdo. Dr.
José Antonio Peralta (Juez).- Dra. M. Laura
Luque Videla (Secretaria), Río Cuarto, 6 de Junio
de 2.013.5 días – 13681 - 27/6/2013 - $ 175.
BEL VILLE.- El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercia! y Conciliación
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos lo que se consideren con
derecho a herencia de Jorge Humberto
MONTEDORO en autos caratulados:
"MONTEDORO JORGE HUMBERTO Declaratoria de Herederos" (Expte. 1265656),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 08 de
mayo de 2013.- Fdo: Víctor Miguel Cemborain
(Juez) ¬ Hernán Carranza (Prosecretario
Letrado).5 días – 13680 - 27/6/2013 - $ 196.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1a 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 MINETTI JESUS ALBERTO. En
autos caratulados: MINETTI JESUS ALBERTO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1353546 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de !a última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1° Inst. y 1° Nom. de la Ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados " Pérez José AntonioDeclaratoria de Herederos" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante JOSÉ ANTONIO PEREZ L.E. N°
6.630.653, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 30/5/2013.
.Dr. José Antonio Peralta -Juez- M. Laura Luque
Videla - Secretaria-.
5 días – 13689 - 27/6/2013 - $ 175.
VILLA CARLOS PAZ - La Sra. Juez del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
2da; Nominación, Secretaria Nro. 3 de la ciudad
de Villa Carlos Paz, en autos caratulados
"CLARA, ENRIQUE JOSE - Declaratoria de
Herederos" (1241879), cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, Enrique José Clara,
para que dentro del termino de veinte días (20)
siguientes al de la ultima publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento.- Fdo.: Viviana
Rodriguez-Juez; Boscatto, Mario GregorioSecretario.5 días – 13703 - 27/6/2013 - $ 193.
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1° Instancia
y 34° Nominación de la Ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados "LOPEZ, NORMA
HONORINA o NORMA ONORINA - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 2408727 /36, cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
sucesión de la causante NORMA HONORINA o
NORMA ONORINA LOPEZ para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de Junio de
2013. Dra. Ana Eloisa Montes de Sappia.
Secretaria.
5 días – 13702 - 27/6/2013 - $ 228.
VILLA CARLOS PAZ: El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de 1° Nominación, Sec. 1, de la Ciudad de Villa
Carlos Paz (Ex. Sec.2), cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante Sra. EMILIA
PALMIRA NIZ en autos caratulados "NIZ EMILIA
PALMIRA- Declaratoria de Herederos- Expte.
N° 735234", para que en el término de veinte
días siguientes al día de la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y

constituir domicilio, bajo apercibimiento.- Villa
Carlos Paz, 06 de junio de 2013.- Fdo.: Andrés
Olcese (Juez) - M. Fernanda Giordano de Meyer
(Secretaria).5 días - 13697 - 27/6/2013 - $ 250.
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos GIGENA, HERMINIA DELFINA ó
ERMINDA - Declaratoria de Herederos, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la Sra. HERMINIA DELFINA ó ERMINDA GIGENA
por el término de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, y bajo apercibimiento
de ley. ¬ Secretaría N° 2 a cargo del Dr.
Gutierrez.
5 días – 13701 - 27/6/2013 - $ 228.
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1a Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 1 de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AGUSTÍN GREPPI,
en autos caratulados "Greppi, AgustínDeclaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte (20) días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, junio de 2013.5 días – 13654 - 27/6/2013 - $ 116,50.
El señor Juez de 1ra Inst. y 17° Nom. en lo Civ.
y Com, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de VICTOR HUGO
DOMINGUEZ, DNI 7.982.351 en autos
caratulados "DOMINGUEZ VICTOR HUGO.Declaratoria de Herederos.-(Expte. 2388032/
36)" para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba. mayo de 2013.
Fdo. Beltramone, Verónica C. (Juez)..
Domínguez, Viviana M.(Secretaria).5 días - 13700 - 27/6/2013 - $ 170.
La Sra. Jueza de 1° Inst. y 35° Nom. En los
autos "CAMPOAMOR, ALEJANDRO HÉCTOR Declaratoria de Herederos- Expte. 2424779/36
cita y emplaza a los qué se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derechq y
tomar participación, bajo apercibimiento,
publíquense edictos en el "Boletín Oficial" y en
un diario a elección por el término de ley (Art.
152 del C.P.C."modif. Ley 9135). Cba, 20/05/
2013. Fdo: San martina de Mercado, María C. Juez - Fassetta Ignacio D. - Secretario.
5 días – 13699 - 27/6/2013 - $ 195.
El Juez de 1ra. Instancia y 8° Nominación en lo
Civil y Comercial, Secretaria Singer Berrotaran
de Martinez, María Adelina de la Ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: BERTONI,
Anilido Felipe - Declaratoria de Herederos Expte. 2423901/36 , cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante: BERTONI, ANILIDO FELIPE para que
dentro del plazo de los veinte días siguientes al
de la últ.ima publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.Oficina, 13 de junio de 2012.
5 días - 13696 - 27/6/2013 - $ 187.
El Sr Juez de 1a Inst. y 2a Nom. en lo Civ.,
Com., Conc., y Flia. Secretaria N° 3 (Ex Sec. N°
1), Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de TORTOLO JUSTINA
CARMEN, en autos caratulados: Tortolo Justina
Carmen - Declaratoria de Herederos- Exte N°
1287339 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 23 de mayo de 2013. Secretario:
Mario Gregario Boscatto. Juez Rodríguez
Viviana.
5 días – 13695 - 27/6/2013 - $ 180.
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Inst., en lo
C. C. C. y Flia., de la ciudad de Río II, Pcia. de
Cba., en autos: Gigena, Herminia Delfina o
Erminda – Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la Sra. HERMINIA DELFINA o ERMINDA
GIGENA, por el término de veinte días a partir
de la última publicación de edictos, y bajo
apercibimiento de ley. Sec. N° 2, a cargo del Dr.
Gutiérrez.
5 días – 13701 - 27/6/2013 - $ 141.
SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1°
Instancia y 3a. Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RAMONA MIIRTA CARRANZA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "CARRANZA
RAMONA MIRTA-Declaratoria de Herederos"
Expte.1336846, bajo los apercibimientos de ley.
San Francisco, 6 de mayo de 2013.5 días - 13653 - 27/6/2013 - $ 210.
HUINCA RENANCO - La Sra. Jueza de 1° Inst.
Civ. y Com. de Hca. Renancó, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
VILLANUEVA ARMANDO TEODORO, DNI
5.074.717, en los autos caratulados:
"VILLANUEVAARMANDO TEODORO s/ Dec. de
Herederos" por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, Hca. Rcó., de
junio 2013.- Fdo.: Dra. Nora Cravero, secretaria.5 días - 13775 - 27/6/2013 - $ 105.
Juez de 1ra Instancia, C y C., 51° Nominación,
Cba. Emplaza a herederos y acreedores de
ANNONE Daniel Enrique, en autos "ANNONE
DANIEL ENRIQUE - Declaratoria de Herederos"
Expte.2180220/36, que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de 20 días
a partir de la ultima publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. bajo
apercibimiento de ley. Cba 13/02/2012.
Secretario Horacio Fournier.5 días – 13752 - 27/6/2013 - $ 105.
HUINCA RENANCO - La Juez Civ., Com., Conc.
y Flia de Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano,
cita y emplaza a herederas, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ALEJANDRO RAMON ROSA L.E.
6.637.003 en autos "ROSA ALEJANDRO
RAMON s/Declaratoria de Herederos" para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, de Mayo de
2013. Fdo. Dra. Nora Lescano-Juez. Nora
Cravera Secr.
5 días - 13774 - 27/6/2013 - $ 152.
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1° Inst.
en lo Civ., Como y Flia de Huinca Renancó, Dra.
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Nora Lescano, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Doña Tesio Beti Maria, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos
"TESIO BETI MARIA s/Declaratoria de Herederos
(Expte N°1142801)bajo apercibimiento de ley.
Huinca Renancó, junio de 2013.
5 días – 13773 - 27/6/2013 - $ 105.
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 IIDA ETELVINA
LAPENTA L.C. 7.778.902 en autos: LAPENTA,
IIda Etelvina 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.H. Renancó, 11 de junio de 2013.
Fdo: Nora Lescano-Juez, Nora Cravero-Sec.
5 días - 13772 - 27/6/2013 - $ 141,50.
El Juez de 1a Instancia y 27a 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: VERDUCI, ANTONIO O ANTONINO
- Declaratoria de Herederos- Expte. N° 2435207/
36, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
cuatro (4) de junio de 2013.- Fdo. Dr. García
Sagués, José Luis (Juez); Dra. Trombetta De
Games, Beatriz Elva (Secretaria).
5 días – 13704 - 27/6/2013 - $ 167,50.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los bienes dejados al fallecimiento
de AGÜERO CARLOS ALBERTO en autos:
"AGUERO, Carlos Alberto - Declaratoria de
Herederos- Expte. 2433303/36", para que dentro
de los veinte días siguientes a contar de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 30/5/2013. Juez:
Almeida, German. Secretaria: Wermuth de
Montserrat, Silvia Inés.
5 días – 13708 - 27/6/2013 - $ 171.
El Sr. Juez de 1° Inst y 5° Nom. C. y C., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de: ORLANDO DANIEL MANNI, en
autos caratulados "Manni Orlando Daniel Declaratoria de Herederos" (Expte Nro:
2433187/36), para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado-Dra. Susana
María De Jorge de Nole - Juez- Dra. María de las
Mercedes Villa – Secretario.
5 días - 13709 - 27/6/2013 - $ 160.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1a.
Nom. en lo C., C., de C. y F. de Río III, Sec. Nro.
2 a cargo de la Dra. Anahi T. Beretta cita y
emplaza a los herederos y a los acreedores del
causante Sr. HORACIO CÁNDIDO ARIAS, L.E
6.658.874 y a todos aquellos que se crean con
derecho a la sucesión para que comparezcan
a tomar participación en los autos caratulados
"ARIAS Horacio Cándido - Declaratoria de
Herederos" Exp. N° 1350389, dentro del término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Dr. Gustavo A. Massano, Juez; Dra. Anahi T.
Beretta, Secretaria. Río Tercero, 12 de Junio de
2013.5 días – 13776 - 27/6/2013 - $ 140.
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LOPEZ IGNACIO - ZAPATA
RAQUEL BEATRIZ. En autos caratulados: LOPEZ
IGNACIO - ZAPATA RAQUEL BEATRIZ Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2434612/
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 Junio de 2013.
Sec.: Dra. Vargas María Virginia - Juez: Dr. Falco
Guillermo Edmundo.
5 días – 13748 - 27/6/2013 - $ 176.
MARCOS JUAREZ - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil Comercial
de la ciudad de Marcos Juárez cita, llama y
emplaza a herederos y acreedores de la señora
ELENA REGINA BADIN ó ELENA R. BADIN por el
término y bajo los apercibimientos de Ley.Marcos Juárez, 29 de Mayo de 2.013.- Dr. José
María Tonelli - Juez - María José Gutierrez
Bustamante, Secretaria.5 días – 13805 - 27/6/2013 - $ 105.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 11a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALDA ELlNA GONZALEZ. En
autos caratulados: GONZALEZ ALDA ELlNA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2302367/
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 Febrero de
2013. Sec.: Dra. María M. Miró. - Juez: Dr.
Eduardo B. Bruera
5 días - 13746 - 27/6/2013 - $ 153.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1a Inst. C. C.
Flia, 1a Nom. Sec. N° 2 de Rio Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONCALVES ELSA INES En autos caratulados:
GONCALVES ELSA INES - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1336591 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 04 de Junio de 2013. Sec.: Dra.
Anahi Beretta. - Juez: Gustavo A. Massano.
5 días – 13745 - 27/6/2013 - $ 157.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 36a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HAYAS FAUSTINO ALFONSO.
En autos caratulados: HAYAS FAUSTINO
ALFONSO - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2421374/36 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 Mayo de 2013. Sec.: Dra. María
Soledad Inaudi de Fontana - Juez: Dra. Lines
Sylvia Elena.
5 días - 13747 - 27/6/2013 - $ 167.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DONZELLI VALERIA MARIA.
En autos caratulados: DONZELLI VALERIA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2428566/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fechade publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
17 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Weinhold de

Obregon Marta Laura - Juez: Dr.Aldo R. S.
Novak.
5 días - 13744 - 27/6/2013 - $ 164.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo C. y C. de la ciudad de Río Cuarto, secretaria
N° 3, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de TOMÁS DAVID ZARAZAGA o
TOMAS DAVID ZARAZAGA o TOMAS DAVID
SARAZAGA, D.N.I. N° 2.861.174, en autos
caratulados "ZARAZAGA TOMÁS DAVID o
ZARAZAGA TOMAS DAVID o SARAZAGA
TOMAS DAVID - Declaratoria de Herederos",
(Expte. N° 1214480), para que en el termino de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, de Junio de 2.013. Fdo.:
Dra. Fernanda Bentancourt (Juez), Dra: Anabel
V. Mercado (Secretaria).
5 días – 13792 - 27/6/2013 - $ 194.
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 VIVAS ALICIA BEATRIZ. En autos caratulados: VIVAS ALICIA BEATRIZ Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2428525/36 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 junio de 2013. Prosec.: Dr. Fournier Gabriel
Mauricio -Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.
5 días - 13740 - 27/6/2013 - $ 170.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 14a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALlA PEDRO ALBERTO en autos caratulados: ALlA PEDRO ALBERTO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2433177/36
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, 3 de Junio de 2013.
Prosec.: Dra. Fonseca Natalia Graciela - Juez:
Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.
5 días - 13741 - 27/6/2013 - $ 158.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 44a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DELSOLlO JUAN CARLOS. En
autos caratulados: DELSOLlO JUAN CARLOS Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2433921/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10 de Junio de 2013.
Sec.: Dra. María Inés López Peña de Roldan Juez: Dra. Mira Alicia del Carmen.
5 días - 13743 - 27/6/2013 - $ 165.
RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. N° 1 de Rio
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELPINO MARTIN ABEL. En autos caratulados: DELPINO MARTIN ABEL Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1297145 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, 27/05/2013.
Sec.: Dra. Verónica Stuart - Juez: Dra. Susana
E. Martínez Gavier.
5 días - 13742 - 27/6/2013 - $ 168.
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El Señor juez de 1° Instancia y 51° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESPECHE AGUSTIN
MARIO, en autos caratulados: Espeche Agustín
Mario - Declaratoria de Herederos. Expte N°
2417364/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of. 15
de mayo de 2013. Fdo: Dra. Zalazar Claudia
Elizabeth, Juez; Dr. Fournier Horacio Armando,
Secretario.
5 días – 13780 - 27/6/2013 - $ 170,50.
RIO SEGUNDO - El Señor Juez del Juzgado
Civil, Comercial, Conc. y Familia de Río Segundo,
Secretaría a cargo de la Dra. Verónica Stuart,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de FIDEL ROSALES 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, en los autos caratulados
"ROSALES FIDEL - Declaratoria de Herederos Expte. 603842"'. Río Segundo, 8 de agosto de
2012. Susana Esther Martínez Gavier, Juez;
Verónica Stuart, Secretaria.
5 días – 13750 - 27/6/2013 - $ 193.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 10a Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CONTRERAS
ALICIA para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, .en autos caratulados
"CONTRERAS, ALICIA - Declaratoria de
Herederos" Expte. 856766/36. Cba, 26 de marzo
de 2013. Fdo. Dr. Garzón Malina, Rafael - Juez
- Dra. Murillo, Maria Eugenia - Secretaria.5 días - 13751 - 27/6/2013 - $ 145.
VILLA CARLOS PAZ - La Sra. Juez de 1° Inst.
y 2° Nom. En lo Civ., Com., Concil. y Flia de Villa
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NISEFORA NOEMI TORRES y
MARTIN VIVAS, en autos caratulados: "Vivas
Sofia Liliana Del Valle - Torres Nisefora Noemi Vivas Martín -Declaratoria de Herederos. Expte.
N°44036" 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. Villa
Carlos Paz, 27 de mayo de 2013. Fdo: Viviana
Rodriguez.Juez. Boscatto.Secretario.5 días – 13753 - 27/6/2013 - $ 200.
El Señor Juez de 1 ° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante SCHMITHALTER
CELESTINA PAULINA, en autos caratulados
"Schmithalter, Celestina Paulina - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2332762/36 Cuerpo 1”, para que en el termino de veinte (20)
días, bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 04 de Febrero de 2013. Fdo. Elbersci,
Maria del Pilar- Juez- Gomez, Arturo Rolando,
secretario.- Córdoba, 11 de Junio de 2013.5 días – 13754 - 27/6/2013 - $ 160.
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° 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 RICARDO
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AGUSTIN ANTONIO BERTOLlNO. En autos
caratulados: BERTOLlNO RICARDO AGUSTIN
ANTONIO - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1272490 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, 7 de Junio de 2013. Sec.: Dra.
Giordano de Meyer María Fernanda -Juez: Dr.
Andrés Olcese.
5 días – 13739 - 27/6/2013 - $ 202.
El Juez de la Inst.y 22° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y todos los que se consideren con
derecho a la herencia del HILDA MARÍA
QUIROGA, en autos "QUIROGA, Hilda María Declaratoria de Herederos - Expte. 2425669/36
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, Mayo de 2013.- Juez: Dr. Manuel
E. Rodríguez Juárez (PAT); Secretaria: Dra. Elba
Monay de Lattanzi.5 días – 13755 - 27/6/2013 - $ 105.
RIO SEGUNDO.- El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliacion y Familia de la ciudad de Río
Segundo, a cargo de la Sra. Juez Dra. Susana
E. Martínez Gavier, Secretaría Nro.1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y
aquellos que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante TEJEDA VICTOR HUGO en autos caratulados: "TEJEDA VICTOR HUGO - Declaratoria de HerederosExpediente: 1287360", por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.- Rio Segundo,
11/06/2013.- Fdo: Dra. Verónica Stuart,
Secretaria.
5 días – 13756 - 27/6/2013 - $ 156.
El Sr. Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados "TORRES, EDUARDO
NICASIO JESÚS - Declaratoria de Herederos Expediente N° 2412746/36", cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 13 de junio de 2013. Fdo: Pereyra
Esquivel, Osvaldo Eduardo - Juez - Fournier
Gabriel Mauricio - Prosecretario.
5 días – 13757 - 27/6/2013 - $ 158.
El señor Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos: "HEREDIA, Gregario Miguel Angel BUSCIGLIO y/o BASCIGLIO, Maria - Declaratoria
de Herederos, Expte. 2378077/36, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de GREGARIO MIGUELANGELHEREDIAy MARÍA
BUSCIGLIO o BASCIGLIO, para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Juez: Benitez De Baigorri,
Gabriela Maria. Prosecretaria: Salort De
Orchansky, Gabriela Judith. Cba., 12 de junio
de 2013.5 días – 13800 - 27/6/2013 - $ 210.
VILLA MARIA - Juez 1era. Inst. 3era. Nom.
C.C.y F. Villa María, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante MARIO
HÉCTOR COCCIOLI - DNI 10.2061.639, por el
término de veinte días comparezcan a estar: a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en autos "1174912 COCCIOLI, Mario Héctor - Declaratoria de
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Herederos", 25/4/2013. Dr. Augusto CammisaJuez- Dr. Pablo Scozzari, Prosec.
5 días – 13804 - 27/6/2013 - $ 140.
RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RAMON
GUILLERMO BRACAMONTE, D.N.I. N°
6.608.721, en autos caratulados
"BRACAMONTE, RAMON GUILLERMO Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1327546,
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 01
de Junio de 2.013. Fdo.: Dr. Gustavo Andrés
Massano (Juez), Dra. Alejandra López
(Secretaria).
5 días – 13791 - 27/6/2013 - $ 207,50.
El señor Juez de 1ª Instancia y 51ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ESPECHE,
AGUSTÍN MARIO, en autos caratulados:
Espeche, Agustín Mario – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 2417364/36, 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. Oficina, 15 de mayo de 2013. Fdo.: Dra.
Zalazar, Claudia Elizabeth, Juez. Dr. Fournier,
Horacio Armando, Secretario.
5 días – 13780 – 27/6/2013 - $ 179.RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
en autos "ABATI, TIZIANA - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza por medio de edictos
que se publicaran cinco veces en dicho lapso
de conformidad a lo dispuesto por el art. 152
del cpce a los herederos, acreedores y todos
aquellos quienes se consideren con derechos
a los bienes de la causante, TIZIANA ABATI,
D.N.I.N° 93.345114, para que en el término de
Veinte Días comparezcan a estar a Derecho
bajo apercibimientos de ley.- Fdo. Dr. José Antonio Peralta, Juez Dra. Laura Luque Videla,
Secretaria.- Río Cuarto, 10 de Mayo de 2.013.5 días – 13652 - 27/6/2013 - $ 210.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civ. y
Com., cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PASCUAL
BISQUERT MAHIQUES y ELVIRA YOLANDA
FABIANELLI, en autos caratulados: PASCUAL
BISQUERT MAHIQUES y ELVIRA YOLANDA
FABIANELLI - Declaratoria de Herederos - Expte:
2428694/36, 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.
Córdoba, 12 de junio de 2013. Fdo: Maciel, Juan
Carlos -Juez- Paez Molina de Gil -Sec.5 días – 13724 - 27/6/2013 - $ 210.
MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Marcos Juárez, Secretaría a cargo de
la Dra. María José Gutierrez Bustamante en los
autos caratulados: Expte. 1201862, "VALDEZ,
RAÚL ANDRÉS - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. Fdo. Dr. José María Tonelli

(Juez) - Dra. María José Gutierrez Bustamante
(Secretaria). Marcos Juárez, 10 de Junio de
2013.5 días – 13727 - 27/6/2013 - $ 141.
El Sr Juez de 1a Inst. y 30a Nom. en lo Civ. y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ABACA ELlO HECTOR y DIAZ LUISA VICTORIA. En autos
caratulados: ABACA ELlO HECTOR - DIAZ LUISA
VICTORIA - Declaratoria de Herederos .Expediente N° 2403850/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 09 de Mayo de 2013. Prosec.: Dra.
Prini de Mollecker Marcela Elizabeth Marysol Juez: Dr. Ossola Federico Alejandro.
5 días – 13731 - 27/6/2013 - $ 194.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 51a Nom. en lo Civ. y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AYAN PATRICIA En
autos caratulados: AYAN PATRICIA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2403942/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de Mayo de 2013.
Sec.: Dr. Horacio A. Fournier. - Juez: Dra. Zalazar
Claudia Elizabeth.
5 días – 13732 - 27/6/2013 - $ 151.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 11a Nom. en lo Civ. y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIA ROSA
CUELLO. En autos caratulcidos: CUELLO JULIA
ROSA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2428252/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
04 de Junio de 2013. Sec.: Dra. María M. Miró. Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.
5 días – 13733 - 27/6/2013 - $ 150.
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 GAMBALE
CARLOS JUAN FELlX. En autos caratulados:
GAMBALE CARLOS JUAN FELlX - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2428200/36 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 Junio de 2013. Sec.: Dra.
Corradini de Cervera Leticia - Juez: Dra. Fontana
de Marrone María de las Mercedes.
5 días – 13734 - 27/6/2013 - $ 177.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 38a Nom. en lo Civil y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GRIMA HECTOR.
En autos caratulados: GRIMA HECTOR Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2382924/
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.: Dr. Gómez Arturo Rolando - Juez: Dra.
Elbersci María del Pilar.
5 días – 13735 - 27/6/2013 - $ 151.
VILLA MARIA - Juez 1era. Inst. 4ta. Nom. C.C.y
F. Villa María, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de LUIS ALBERTO GENERO, DNI
6.603.390, en autos "1207903 - GENERO Luis
Alberto - Declaratoria de Herederos" por el
término de veinte (20) días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. 30/4/
2013. Dr. Alberto Domenech - Juez - Dra. Mariela
Torres – Prosecretaria.
5 días – 13803 - 27/6/2013 - $ 105.
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 MARTINEZ MARIA
JOSEFINA y ALVAREZ RAMON. En autos
caratulados: MARTINEZ MARIA JOSEFINA ALVAREZ RAMON - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2313790/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 22 de Mayo de 2013. Sec.: Dr. Arevalo
Jorge Alfredo - Juez: Dra. Olariaga de Masuelli
María Elena.
5 días – 13736 - 27/6/2013 - $ 183.
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 VICTOR SANTIAGO
PAIRONE. En autos caratulados: PAIRONE VICTOR SANTIAGO - Declaratoria de Herederos Exp. N° 2423080/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 5 de Junio de 2013. Sec.: Dra. Lemhofer
Lilia Erna - Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.
5 días – 13737 - 27/6/2013 - $ 158.
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 PLANS, OSCAR
ANTONIO - OLMEDO CRISTINA DOLORES. En
autos caratulados: PLANS, OSCAR ANTONIO ¬
OLMEDO CRISTINA DOLORES - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2369115/36 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 Febrero de 2013. Sec.: Dra.
Villa María De Las Mercedes.
5 días – 13738 - 27/6/2013 - $ 170.
CRUZ DEL EJE - El Juez de 1a Inst. C.C. de
Cruz del Eje, Dr. Rogelio Archilla (P.A.T.) en:
“Najle, Jorge Andrés c/ Mobilio, Emilia Elvira y
Otro - Ejecutivo” Expte. N° 1112548, Sec. N° 2,
ha dictado la sig. resolución: “Cruz Del Eje, 29/
05/2013. Atento a lo manifestado, y constancias
de autos, cítese a los demandados de autos
Emilia Elvira Mobilio y Eustaquio Sánchez
Domínguez, por edictos para que en el término
de 20 días de la última publicación comparezca
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Cíteselo de remate para que en
el término de tres días más después de vencido
los del comparendo opongan excepciones
legítimas, bajo apercibimiento, de mandar llevar
adelante la ejecución.- Fdo.: Rogelio Omar
Archilla: Juez (P.A.T.). Ana Rosa Zeller De
Konicoff: Prosecretario Letrado”.5 días – 13588 - 26/6/2013 - $ 295.
CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje Dr. Fernando Aguado cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los bienes
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quedados al fallecimiento de CARLOS
CATALFAMO -DNI. N° 6.537.135 -fallecido el 2908-1996- para que en el termino de veinte dÍas
a partir de la ultima publicación comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación de ley
en los autos:” Catalfamo Carlos - Declaratoria
de Herederos- Expte N° 1113553 -Oficina 10 de
Mayo de 2013.- Dra. Ana Rosa Zeller de
Konicoff: Secretaria N° 2.5 días – 13605 - 26/6/2013 - $ 189,50.El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom en lo Civ y.
Com de Córdoba, cita y emplaza en autos,
“SCHULZE NELlDA JULIA - RIVERO MIGUEL
ANGEL¬ Declaratoria de Herederos” (Exp. N°
2339013/36)”, a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes Sres. Nelida Julia
Schulze M.1. N° 3.636.684 y Miguel Angel Rivero
D.N.1. N° 6.495.512; para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.¬Cba., once (11) de Abril
de 2013.- Fdo. Dr. Manuel Esteban Rodriguez
Juarez(Juez.); Dra. Maria Ester Malina De Mur
(Sec).5 días – 13581 - 26/6/2013 - $ 210.
El Sr. Juez de 1° Inst. 28° Nom. en lo Civil y
Comercial, de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DAGUERRE
ADOLFO JOSE en los autos caratulados:
DAGUERRE ADOLFO JOSE - Declaratoria de
Herederos, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 10
de mayo de 2013. Gomez Arturo Rolando: Sec.
5 días – 13533 - 26/6/2013 - $ 105.
El Sr. Juez de 1a Instancia y 27a Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de María Josefina ALTAMIRANO, en los autos
caratulados AL TAMIRANO, MARIA JOSEFINADeclaratoria de Herederos- Expte. N°2345989/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de . la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, de Junio de
2013. Dr. José Luis García Sagués- Juez. Dra.
Trombetta De Games, Beatriz Elva Secretaria5 días - 13526 - 26/6/2013 - $ 175.
RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra.lnstancia
y 2da. Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, Secretaria
Nro: 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia del señor JORGE ABEL
CENTURION ó CENTURIÓN, DNI. 5.065.138, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados “CENTURION ó CENTURIÓN JORGE ABEL - Declaratoria
de Herederos-” (Expte. Nro: 1236098) bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Ariel A. G.
Macagno: Juez y Dr. Edgardo Battagliero:
Secretario.- Río Tercero, 12 de junio de 2013.

5 días – 13532 - 26/6/2013 - $ 195.
La Sra. Juez de Familia de 4° Nominación de
la Ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina
Morcillo, en los autos caratulados: “Degani,
Marcelina Rosa c/ Degani, Carlos Audino y otros
- Acciones De Filiación - Contencioso (Degani,
Marcelina Rosa c/ Carlos Audino Degani c/
Herederos y/o Sucesores de Dominga Gregoria
Gonzalez - Impugnacion De Paternidad, y c/
Herederos y Sucesores de Nicanor Maidana Filiacion Post Mortem” (Expte. 290020),
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Impugnación de Paternidad y de Filiación,
respectivamente, incoadas en autos, bajo cita
a comparecer en forma personal, con patrocinio
letrado y con quince minutos de tolerancia, a la
audiencia que prescribe el art. 60, ley 7676,
fijada para el día 1° de Julio de 2013 a las 9:30
hrs a los herederos y/o sucesores de los Sres.
Dominga Gregoria Gonzalez y Nicanor Maidana,
con motivo de las acciones de Impugnación de
Paternidad y de Filiación respectivamente,
incoadas en autos, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Morcillo, Silvia C. (Juez); Ugalde, Dolores
(Secretaria).- Of. 16 de mayo de 2013.
5 días – 13644 - 26/6/2013 - s/c.El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación
en lo Civil y ComercialJ cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AHUMADA
GALINDEZ oAHUMADA, BENEDICTAESTER, en
autos caratulados “AHUMADA GALINDEZ
Benedicta Ester- Declaratoria de HerederosExpte. N° 2419400/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. CórdobaJ 4 de Junio de 2013. Secretaría:
Villagran, Nilda Estela.5 días – 13527 - 26/6/2013 - $ 142.
El Sr. Juez de 1ª instancia y 32ª Nominación
en lo Civil y Comercial, en los autos caratulados:
“VARDIERO, JACINTO ENRIQUE - MOYA
AMÉRICA ¬ Declaratoria de Herederos Expte:
2316704/36”, 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, 13 de Mayo
de 2013. Fdo. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo. Prosecretario letrado: Fournier Gabriel
Mauricio.5 días – 13541 - 26/6/2013 - $ 175.
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo Civ., Com.,
Concil. y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Ana María
ROSSI, en autos caratulados: “ROSSI ANA
MARIA - Declaratoria de Herederos” Exte.
N°1306360 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, 3/6/2013. Secretaría: Dr. Marcelo
Gutierrez. Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 13540 - 26/6/2013 - $ 140.
El Sr. Juez de 1° Inst. de Flía. de 4° Nom. de
Córdoba, Secretaría Única, en los autos
caratulados: Flores, Cristina c/Suc. de Flores
Rito y Otra ¬ Acciones de Filiación - Contencioso
(Expte. N° 1261286), ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 20 de Mayo de 2013.
Cítese a los herederos y/ o sucesores de los
Sres. Rito Flores y Ramona Caro a la audiencia
que prescribe el arto 60 de la Ley 7676 para el
día 13 de Agosto del año 2013 a las 9:30 hs.
con 15 minutos de tolerancia, quienes deberán
comparecer con patrocinio letrado a estar a
derecho a dicha audiencia, bajo apercibimiento
de Ley.-publíquense edictos en el Boletin Oficial.
Notifiquese. Fdo. Silvia Cristina Morcillo, Juez.
M. Dolores Ugalde, secretaria.5 días – 13524 - 26/6/2013 - s/c.
El Sr. Juez de 1ª Inst y lª Nom Civ. y Com. cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ANGELA ESTER CIVIDINI y BENJAMIN GIAVON
en autos caratulados:GIAVON,Benjamin CIVIDINI, Angela Ester - Dec. de Herederos Expt

Nº 2425394/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
07/06/2013. Secr: Pucheta de Tiengo Gabriela
M. Juez: Villarragut Marcelo A.
5 días – 13539 - 26/6/2013 - $ 155,50.
El Sr. Juez de 1° Instancia y 6° Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RODRIGUEZ o RODRIGUES RICARDO
MAGDALENO. En los Autos caratulados:
“RODRIGUEZ o RODRIGUES, Ricardo Magdaleno
- Declaratoria de Herederos. (2402415)”, ya los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de mayo de
2013. Secretaria: Monfarrell, Ricardo Guillermo.
Juez: Cordeiro Clara María.
5 días – 13545 - 26/6/2013 - $ 215.
El sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Cba. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante MARCELINA SARA CEBAllOS, para
que dentro de los veinte días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados “MOZETIC Carlos José, o José
Carlos, BENSA DE MOZETIC, Regina, MOZETIC
ladislao, CEBAllOS DE MOZETIC, Marcetina Sara
- Declaratoria de Herederos”, Expte. N°
2382583/36. Fdo.: Dra. Patricia Verónica Asrin,
Juez. Elba Haidee Monay De Lattanzi, Sec. Cba,
14 de Mayo de 2.013.5 días – 13552 - 26/6/2013 - $ 229.
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo C. y Com. de la
ciudad de La Carlota, Raúl O. Arrazola, en los
autos:”BONETTO GUILLERMO AGUSTIN Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 809174),
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante BONETTO GUILLERMO AGUSTIN,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Raúl O. Arrazola. Juez: Carlos E. Nolter.
Prosecretario letrado. La Carlota, 28/05/2013.
5 días – 13555 - 26/6/2013 - $ 195.
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y
Comercial de La Carlota, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de: Aurora SORIA y de Hernando RODRIGUEZ, en los
autos caratulados: “SORIA, AURORA y OTRO Declaratoria de Herederos-” (Expte. N°
1317578), para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 06/
06//2013. Fdo.: Dr. Raúl Oscar ARRAZOLA Juez-, Dr. Carlos Enrique NOL TER-Prosecretario
Letrado5 días – 13554 - 26/6/2013 - $ 195.
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Inst y
Única Nom en lo Civ, Com, Conc. y Flia. de Río II,
Sec. N° 1, en los autos caratulados
“SALUSSOLIA PEDRO – Decl. de Hered.
(1299369)”, ha dictado la siguiente resolución:
“Río II, 03/06/2013 ... Cítese y emplácese a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante para que en el término
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de 20 días comparezcan a estar a derecho por
edictos.”.- Dra. Susana E. Martínez Gavier
(Juez) - Dra. Verónica Stuart (Secretaria).5 días - 13537 - 26/6/2013 - $ 140.
El Señor Juez de 1a Instancia y 36a
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a comparecer en el plazo de veinte días al Sr.
Víctor Manuel Alvarez bajo apercibimiento de
rebeldía., en estos autos caratu1ados:
“MOYANO, SERGIO MAURICIO y OTROS c/
ALVAREZ, VICTOR MANUEL y Otro - Ordinario Daños y Perj.- Accidentes de Transito - Expte. N°
1908821/36”. El plazo comenzará a correr a partir
de la última publicación. Córdoba, quince (15) de
Marzo de 2012.- Ruiz Orrico, Agustín
(Prosecretario ).5 días – 13535 - 26/6/2013 - $ 140.
RIO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Río Cuarto,
Seéretaria Nro.3, cita y emplaza a todos los que
se creyeran con derecho a la sucesión de los
causantes MATILDE MARÍA ARIAS ó MATILDE
ARIAS, LC 4.650.946 y PEDRO RAMÓN BAZAN
ó PEDRO BAZAN, LE 2.881.050, en autos
caratulados “ARIAS MATILDE MARIA ó MATILDE
y BAZAN PEDRO RAMON ó PEDRO” Declaratoria de Herederos (Exp. N° 623729 )”,
por él término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley.- Fdo: Dra. Anabel Valdez Mercado:
Secretaria Letrada.5 días – 13531 - 26/6/2013 - $ 210.
BELL VILLE - Por orden del Sr, Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial
y Familia, Secretaría N° 2, de la Ciudad de Bell
Ville, se cita y emplaza a herederos y acreedores
de JORGELlNA ROMILDA DE NIGRIS DE SIMEONI,
DNI 3.341.320, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos “DE NIGRIS DE SIMEONI
JORGELlNA ROMILDA - Declaratoria de
Herederos (Exp. 1265366) a cuyo fin publíquense
edictos en Boletín Oficial y diario a elección de la
presentante. Fdo: Víctor Miguel Cemborain (Juez.)
- María Belén Marcos (Prosec. Letrada).5 días – 13534 - 26/6/2013 - $ 205.
RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra. Inst. y
1ra. Nom., en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, Secretaria Nro:1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia del
señor RAMÓN ORFIDE CEBALLOS, L.E.
6.597.546, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “CEBALLOS RAMON ORFIDE Declaratoria de Herederos.” Expte. 1321734, bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Gustavo
Massano: Juez y Dra: Alejandra Maria López:
Secretaria.- Río Tercero, 12 de junio de 2013.5 días – 13529 - 26/6/2013 - $ 170.
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 28a Nom. en lo Civil
y Como de la ciudad de Córdoba en autos
“PAVANI, SIRIACO HOSCAR - CAMPOLI,
CLAINER FLORINDA - Declaratoria de
Herederos” (Expte N° 2374584/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los Sres. Siriaco Hoscar PAVANI
DNI 6.458.553 y Clainer Florinda CAMPOLI L.C
3.602.044, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de marzo de
2013. Fdo. Dr. Guillermo César Laferriere - Juez.Dra. Marcela Blanca Garrido- Prosecretaria
Letrada.5 días – 13525 - 26/6/2013 - $ 184.
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El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nom. en lo
Civ. Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Sanchez Jorge Mario. En autos caratulados:
Sanchez Jorge Mario - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2428711/36 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., 3 de junio de 2013 Juez: Lucero Héctor
Enrique Secretaría Valdés Cecilia María.
5 días – 13522 - 26/6/2013 - $ 162,50.
El Señor Juez de 1a Inst. y 17° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LADERA
GONZALEZ MARTHA DORILA. En autos
caratulados: Ladera Gonzalez Martha Dorila Declaratoria de Herederos, Exp N° 2244482/36
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., 5 de Junio de 2013.
Secretaria: Viviana Domínguez. Juez: Verónica
C. Beltramone.
5 días – 13512 - 26/6/2013 - $ 166.
El Señor Juez de 1° Instancia y 50° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUERRERO JULIAN. En autos caratulados:
Guerrero Julian - Declaratoria de HerederosExp N° 2420946/36 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., 4 de Junio de 2013. Prosecretaria: Maria
V. Ovejero Juez: Benítez de Baigorri Gabriela
M.
5 días – 13513 - 26/6/2013 - $ 160,50.
El Señor Juez de 1a Instancia y 15° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RIVAS LOPEZ MARIA o RIVAS LOPEZ DE
LOBATO MARIA. En autos caratulados: Rivas
Lopez Maria o Rivas Lopez De Lobato Maria Declaratoria de Herederos Exp N° 2327559/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, ;bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de Mayo de 2013.
Juez: Gonzalez De Robledo Laura Mariela.
Secretaria: Ledesma Viviana Graciela.
5 días – 13514 - 26/6/2013 - $ 194.
El Señor Juez de 1a Inst. y 4° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN CARLOS
FRONTERA. En autos caratulados: Frontera
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos- Exp
N° 2432516/36 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 Junio de 2013. Juez: Fontana de Marrone
Maria de las Mercedes -Secretaria Corradini de
Cervera Leticia.
5 días – 13516 - 26/6/2013 - $ 169.
El Señor Juez de 1a Inst. y 42° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GRANADA
ANTOLINA ROSALIA. En autos caratulados:
Granada Antolina Rosalia -Declaratoria de
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Herederos- Exp N° 2366645/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 31 de Mayo de 2013. Secretaria:
Quevedo de Harris Justa Gladys. Juez: Sueldo
Juan Manuel.
5 días – 13515 - 26/6/2013 - $ 168,50.
El Señor Juez de 1a Inst. y 23° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LEDEZMA o
LEDESMA VÍCTOR BENITO y LOPEZ MARIA
ELENA. En autos caratulados: Ledezma o
Ledesma Víctor Benito-López María Elena Declaratoria de Herederos- Exp N° 2412608/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 13 de Mayo de 2013.
Secretaria: Molina De Mur Mariana. Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.
5 días – 13518 - 26/6/2013 - $ 194,50.
El Señor Juez de 1a Instancia y 20° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BOICHUK FERNANDO; HEREDIAMARIAFELIPA
y BOICHUK RAUL RICARDO. En autos
caratulados: Boichuk Fernando - Heredia María
Felipa - Boichuk Raúl Ricardo ¬ Declaratoria de
Herederos Exp N° 2404078/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 15 de mayo de 2013. Secretaria: Villalba
Aquiles Julio Juez: Yacir Viviana Siria.
5 días – 13549 - 26/6/2013 - $ 199,50.
RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Com. de
4° Nom. Secretaría a cargo del Dr. Jorge
Cossarini, en estos autos: “LOAYZA JUMP,
JUANA ADELAIDA y KORITTKE, JOAQUíN Declaratoria de Herederos. Expte: 422612, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por el causante Joaquin Korittke, DNI
18.619.759 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Sandra Tibaldi de
Bertea – Juez. Ofic., 12/6/2013.
5 días – 13511 - 26/6/2013 - $ 105.
RIO TERCERO - El Señor Juez de 1a Inst. y 1°
Nom en lo Civ., Com., Conc. y Flia. –Sec. 1 - Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIROTTO MARCOS GERMAN.
En autos caratulados: Girotto Marcos Germán Declaratoria de Herederos Exp N° 1310742 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 13 de Mayo
de 2012- Secretaría Alejandra María López.
Juez: Gustavo Messano.
5 días – 13519 - 26/6/2013 - $ 186.
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
ROBERTO OSCAR AVELINO GONZALEZ. En
autos caratulados: González Roberto Oscar
Avelino - Declaratoria de Herederos, Exp N°
2432523/36 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.,
7 de Junio de 2013. Juez: Héctor G. Ortiz Secretaría: María A. Romero.
5 días – 13520 - 26/6/2013 - $ 167.
COSQUIN - El Señor Juez de 1a Instancia y 1°
Nom en lo Civ., Com., Conc. y Flia. –Sec. 2 Cosquin, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GAITÁN HÉCTOR IGNACIO. En
autos caratulados: Gaitán Héctor Ignacio Declaratoria de Herederos, Exp N° 1244865 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin, 04/06/2013.
Secretaría: Ñañez Nelson Humberto -Juez: Coste
De Herrero Cristina.
5 días – 13521 - 26/6/2013 - $ 185.
RIO CUARTO. - La Señora Juez Civil y Com.
de 1° lnst. y 4° Nom. de Río Cuarto, Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea Secretaría N° 8, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a. todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TERESA BARBORA DE BAINOTTI, LC 7.796.622,
en autos caratulados: BARBORA DE BAINOTTI,
TERESA - Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1275524, para que en el término de Veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. 4/06/13.5 días – 13507 - 26/6/2013 - $ 146.
El Señor Juez de 1a Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza:
a los herederos y acreedores de FAILLACE
JOSEFA .. En autos caratulados: López Frontera
Ramón Antonio - Faillace Josefa - Declaratoria
de Herederos- Exp N° 2331587/36 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 31 de Mayo de 2013. Juez: Guillermo E.
Falco -Secretaria María V. Vargas.
5 días – 13547 - 26/6/2013 - $ 162.
VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de Ira.
Inst. y Competencia Múltiple de V. Cura
Brochero, Secretaría a cargo de la Autorizante
en los autos caratulados: “PERTOSSI, DOMINGA
MARTINA - Declaratoria De Herederos, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la causante Dominga Martina Pertossi, para
que en el plazo de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
aperci9imiento de ley.- Fdo: Juan Carlos Ligorria
Juez; Fanny M. Troncoso, Sec.- V. Cura
Brochero, 10 de junio de 2013.
5 días – 13558 - 26/6/2013 - $ 140
LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo C. y Com. de la
ciudad de La Carlota, Raúl O. Arrazola, en los
autos: “NICOLA OSVALDO JOSE - Declaratoria
de Herederos” ( Expte. N° 736375), cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del causante
NICOLA OSVALDO JOSE, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Raúl O. Arrazola.
Juez. Marcela C. Segovia. Prosecretaria letrada.
La Carlota, 27/05/2013.
5 días – 13556 - 26/6/2013 - $ 195.
LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y
Comercial de La Carlota, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de: Walter
Emilio TORRES, en los autos caratulados:
“TORRES, WALTER EMILIO - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1258451), para que en
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 23/05/2013. Fdo.: Dr.
Raúl Oscar Arrazola -Juez-, Dr. Carlos Enrique
Nolter-Prosecretario Letrado.
5 días – 13557 - 26/6/2013 - $ 195.
BELL VILLE - 26 de febrero de 2013. El Sr.
Juez de 1ra. Instancia 3ra. Nominación .Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familla de los
Tribunales de la ciudad de Bell Ville, a cargo del
Dr. Repetto, cita y emplaza a los herederos de
los causantes para que en el término de (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por el término de ley en
el Boletín Oficial. Autos: “HASSELQUIST, OLGA
MARIA – Declaratoria de Herederos”.
Notifíquese. . Fdo. Abad - Juez; Baeza - ProSecretaria letrada.5 días – 13568 - 26/6/2013 - $ 178,50.
LAS VARILLAS.- El Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren, con derecho a la herencia de HECTOR RAUL DRIUSSI, D.N.I. N°. 6.335..086, en
los autos caratulados: “DRIUSSI HECTOR RAUL
- Declaratoria de Herederos” Expediente N°
1315915, año: 2013, para que dentro del término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participaci6n. Las Varillas, 10 de junio de 2013.
Fdo. Dra. Carolina Musso, Juez.
5 días – 13567 - 26/6/2013 - $ 210.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba cita y emplaza
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante, Sra. MIRTA RAQUEL SARMIENTO,
D.N.I. 5.748.014, en autos caratulados
“SARMIENTO Mirta Raquel - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2418241/36”, para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba., 28 de mayo de
2.013. Fdo.: Dra. Gabriela Benitez de Baigorri,
Jueza. Dra. Gabriela Salort de Orchansky,
Prosecretaria.
5 días – 13542 - 26/6/2013 - $ 180.
El Sr. Juez de 1a Inst y 23a Nom en lo Civ. y
Com., Secretaría a cargo de la Dra. María Ester
Molina de Mur, en los autos caratulados
“ATENCIO Luis Humberto - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 2432310/36, cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante LUIS HUMBERTO ATENCIO, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 30/
05/2013. Fdo: Manuel Rodriguez Juarez – Juez:
María Molina de Mur - Secretaria.
5 días – 13543 - 26/6/2013 - $ 160.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza en autos,
“PAEZ ELENA - Declaratoria de Herederos”,
(Exp. N° 2399862/36)”, a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la sucesión de la causante Sra.
Elena Paez L.C. N° 2.241.291; para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Cba, seis (6) de
Mayo de 2013.- Fdo. Dr. Manuel Esteban
Rodriguez Juarez (Juez.); Dra. Mariana Ester
Molina De Mur (Sec).5 días – 13580 - 26/6/2013 - $ 165.
El Sr. Juez de 1a Instancia y 44° Nom. Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MONTEL DE LA ROCHE
EDUARDO MARIO, en autos: “MONTEL DE LA
ROCHE, EDUARDO MARIO - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 2413854/36” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Cba 13/05/
2013.- Juez: Mira Alicia del Carmen – Sec. López
Peña de Roldán María Inés.5 días – 13579 - 26/6/2013 - $ 122.
El Sr. Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
Civíl y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
consideren con derecho a la sucesión de
BATTISTEL NILDA MERCEDES, para que el
término de veinte días siguiente al de la última
publicación, comparezca, estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en autos: “BOUCHER, ALDO HUGO BATTISTEL, NILDA MERCEDES -Declaratoria de
Herederos-” (Expte. N° 1098903/36). Córdoba,
10 de Junio de 2013. Fdo. Dr. Ortiz, Hector
Gustavo, Juez. Dra. María Alejandra Romero,
Sec.
5 días – 13578 - 26/6/2013 - $ 200.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISIDORI, ODENA BEATRIZ en
autos caratulados: GISINGER Antonio Néstor ISIDORI, Odena Beatriz - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1300499/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de al última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 14 de marzo de
2013. Juez: Manuel E. Rodriguez Juarez.
5 días – 13577 - 26/6/2013 - $ 105.
CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje Dr. Fernando Aguado cita. y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de JOSE HECTOR
CAPDEVILA -DNI. N° 6.671.484 -fallecido el 2805-1993- para que en el termino de veinte días
a partir de la ultima publicación comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación de ley
en los autos:” Capdevila José Héctor Declaratoria de Herederos- Expte. N° 793631.
–Oficina, 3 de Mayo de 2013.- Dra. Adriana
Sánchez de Marín: Secretaria N° 1.5 días – 13606 - 26/6/2013 - $ 192,50.
VILLA CARLOS PAZ. - El señor Juez de lera.
Instancia Civil, Comercial, Concil. y Flia., Sec. 2
de la ciudad de Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de OVIEDO ELISEO DE LA CRUZ para
que en el término de veinte (20) días siguientes
al de la última ‘publicación del edicto, (ART.658
CPCC) comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilio legal en los autos
caratulados “OVIEDO ELISEO DE LA CRUZ Declaratoria de Herederos - Expediente N°
696997”. A tales fines publiquense edictos en
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Fernanda, Secretario.
5 días – 13583 - 26/6/2013 - $ 200.
CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Conciliación
y Familia de la Ciudad de Cruz del Eje Dr.
Fernando Aguado, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la señora AROMA LIGIA
VIGANOSKY -L.C. N° 7.954.392 -fallecida el 1901-2011- para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación de ley
en los autos :” Maldonado Oscar Argentino y
Otra - Declaratoria de Herederos-”, Expte N°
1108220.¬ Oficina, 18 de Octubre de 2012.Dra.Adriana Sán hez de Marín: Secretaria N°
1.5 días – 13634 - 26/6/2013 - $ 216,50.
CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje Dr. Fernando Aguado, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de JULIO HUMBERTO
PEREZ - DNI. N° 6.677.447 - fallecido el 06-112011- para que en el termino de veinte días a
partir de la ultima publicación comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación de ley
en los autos: “ Pérez Julio Humberto Declaratoria de Herederos-, Expte N° 1185130
- Oficina 23 de Abril de 2013.- Dr. Esteban Raúl
Angulo: Secretaria N° 2.
5 días – 13635 - 26/6/2013 - $ 189.
La Sra. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en los autos caratulados:
“NOBLE, RAMÓN HORACIO - Declaratoria de
Herederos”, Expte. 2412541/36, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de Noble, Ramón Horacio para que
dentro de los veinte días comparezcan estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. - Cba, 2 de
mayo de 2013. Dra. Clara María Cordeiro, Juez
- Dr. Ricardo Monfarrell, Sec.5 días - 13582 - 26/6/2013 - $ 105.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LATINI IRMA, en
autos caratulados LATINI IRMA - Declaratoria
De Herederos -Expte. N° 2335918/36 y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.Córdoba 27 de noviembre de 2012. Fdo. Yacir
Viviana Siria -Juez- Origlia Paola Natalia, Prosec.
Letrado.
5 días - 13585 - 26/6/2013 - $ 121.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 10° Nom. en lo Civ. y
Com. de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
Justina Ana PAVAN, L.C. 7.354.715, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en los autos caratulados “PAVAN, JUSTINA ANA Declaratoria de Herederos - Expte. 2396336/
36”. Rafael Garzón Molina, Juez - María Eugenia
Murillo, Sec. Córdoba, 03 de Abril de 2013.5 días – 13584 - 26/6/2013 - $ 159.
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Inst y 1°
Nomin., Civil, Com, Conc y Flia de Alta Gracia,

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSE GRACIANO QUINTERO o
QUINTEROS y GASTON BERNARDINA
ALFONSINA o ALFONSINA, para que en el
termino de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los autos: “Quintero o Quinteros Jose Graciano y
Gaston Bernardina Alfonsina o Alfonsina Declaratoria de Herederos, Expte1256073.
Graciela Maria Vigilanti-Juez.-Maria Gabriela
Gonzalez - Prosecretaria.- Alta Gracia, 10/06/
2013.-

5 días – 13586 - 26/6/2013 - $ 183.
MORTEROS - Señor Juez de Primera Instancia
en Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba.), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los Sres. IRMA CLARA
GANDOLFO y GUERRIERI LUIS ALBERTO, en
autos caratulados “GANDOLFO IRMA CLARA y
GUERRIERI LUIS ALBERTO ¬ Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 742170, por el término
de 20 días, bajo apercibimientos de ley.5 días - 13346 - 25/6/2013 - $ 210,70
COSQUIN. El Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquin, ante Secretaría 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
HUMBERTO SICCARDI - AMPARO BERNABEU MIGUEL SICCARDI y ELSA ERMELlNDA ZANON
en los autos caratulados “SICCARDI HUMBERTO
- BERNABEU AMPARO - SICCARDI MIGUEL ZANON ELSA ERMELlNDA s/ Declaratoria De
Herederos - Expediente N° 1247818", para que
en el plazo de 20 días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Coste de Herrero, Cristina Claudia - J e ,
Dra. Vazquez Martin de Camilo, Dora del Valle Prosecretaria Letrada.
5 días - 13587 - 26/6/2013 - $ 242.
JESUS MARIA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la Sucesión del Sr. HILARlO
SEGUNDO LAURET, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley en autos
caratulados “LAURET HILARlO SEGUNDO Declaratoria de Herederos”, (Expte. N°
1293351). Jesús María, Fdo.: Dr. José A. Sartori
- Juez; Dra. María A. Scarafía de Chalub Secretario.
5 días – 13598 - 26/6/2013 - $ 245.
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
FERRARETTO OSCAR ALBINO. En autos
caratulados: Ferraretto Oscar Albino Declaratoria de Herederos- Exp N° 2343081/36
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: María De Las Mercedes Villa. Juez:
De Jorge de Nole Susana María.
5 días - 13373 - 25/6/2013 - $ 169.
El Señor Juez de 1a Instancia y 9° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO ROLANDO LEGUIZA. En autos
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caratulados: Leguiza Francisco Rolando Declaratoria de Herederos- Exp N° 2431671/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7 de Junio de 2013.
Juez: Guillermo E. Falco -Secretaria María V.
Vargas.
5 días - 13372 - 25/6/2013 - $ 159,50.
El Señor Juez de 1a Inst. y 28° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PERALTA
CARLOS y ROMERO JUANA ELISA. En autos
caratulados Peralta Carlos -Romero Juana Elisa
- Declaratoria de Herederos Exp 2393087/36 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 Mayo de 2013.
Juez: Laferriere Guillermo Cesar. Secretaría:
Maina Nicolás.
5 días - 13371 - 25/6/2013 - $ 171.
El Señor Juez de 1a Inst. y 17° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LÓPEZ ANGEL JOSE. En autos caratulados: López Angel
Jose ¬ Declaratoria de Herederos Exp N°
2392017/36 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 Mayo de 2013. Juez: Verónica C.
Beltramone.- Secretaria: Viviana M. Domínguez.
5 días - 13370 - 25/6/2013 - $ 156.
El Juez de I° Inst. y 42a. Nominación 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 Don JOSE RAUL
BENAVIDEZ y MARTA OLGA CEBALLOS en los
autos caratulados : “BENAVIDEZ JOSE RAUL CEBALLOS MARTA OLGA - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 2408819/36, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.- Dr.
Sueldo Juan Manuel. Juez. Dra. Quevedo de
Harris Justa Gladys. Secretaria.- Cba. 30/05/
13.5 días - 13369 - 25/6/2013 - $ 135.
BELL VILLE - El señor Juez del 1a Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Sec. N° 1 de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante, Sra. TERESA ORAZI en autos “ORAZI
TERESA - Declaratoria de Herederos”, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
fecha de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación Bell Ville, 29 de
mayo de 2013. Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain
(Juez); Dr. Hernán Carranza (Prosecretario).
5 días - 13367 - 25/6/2013 - $ 140.
RÍO SEGUNDO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com., Conc y Fam., Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia, en autos caratulados “TRUCCHIA, NÉLlDA MARíA ¬
Declaratoria de Herederos- Exp 1260068”, para
que en el término de veinte (20) días a contar
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. 03 de junio de
2013. Fdo: Dra. Susana Martínez Gavier, JuezDra. Verónica Stuart, Secretaria.
5 días - 13366 - 25/6/2013 - $ 135.
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El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 42a Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de ROMERO LAUREANO
RUBEN y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, para que
en el termino de veinte días siguientes a la ultima publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
“ROMERO LAUREANO RUBÉN - Declaratoria de
Herederos” (N° Expte. 2401424/36), Córdoba,
27 de Mayo de 2013. Fdo: Dr. Sueldo, Juan
Manuel: Juez; Dra. Quevedo De Harris, Justa
Gladys: Secretaria.5 días - 13363 - 25/6/2013 - $ 199.
El Sr. Juez de Primera Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Primera
Circunscripción, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados:
“ALVAREZ DELFIN PEDRO - GALAN MARÍA
ROSA - Declaratoria de Herederos” (Exp.
2404399/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de “DELFIN PEDRO
ALVAREZ y MARIA ROSA GALAN para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
15 de mayo de dos mil trece.-Firmado: Dr. Juan
Carlos Maciel - Juez - Dra. María José Paez
Molina De Gil- Secretaria.5 días - 13381 - 25/6/2013 - s/c.
BELL VILLE. Por disposición del señor Juez
de 1° Inst. 2° Nom., en lo Civil, Com. y Conc. de
esta ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E Copello,
Secretaría n° 4 a cargo de la Dra. Elisa B. Molina
Torres, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. EVARISTO
FERREYRA, en autos caratulados: “Ferreyra,
Evaristo - Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1228526, para que en el término de veinte días
a partir de la ultima publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Junio 2013.
5 días - 13355 - 25/6/2013 - $ 188,50.
En autos caratulados “BARRIOS, TERESITA
LlLIANA - Declaratoria de Herederos,” el Sr. Juez
de Primera Instancia y Decimocuarta Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, secretaría
Azar Nora Cristina, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
TERESITA LlLIANA BARRIOS, DNI12.612.978,
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 25 de abril de
2013.
5 días - 13360 - 25/6/2013 - $ 175.
El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de
34ª Nominación, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
BENA ANGEL FRANCISCO para que dentro del
término de 20 días comparezcan a juicio, en
estos autos caratulados: “BENA ANGEL FRANCISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 2422589/36, bajo apercibimiento de
ley. Fdo: Dra. Ana Eloísa Montes de Sappia Secretaria - Córdoba, 13 de Mayo de 2013.
5 días - 13427 - 25/6/2013 - $110
El Señor Juez de 1a Inst. y 28° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NOVILLO
CESAR AUGUSTO; ALZOGARAY MARIANA
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HAYDEE y NOVILLO RODOLFO CESAR y/o
NOVILLO ALZOGARAY RODOLFO CESAR. En
autos caratulados: Novillo Cesar Augusto Alzogaray Mariana Haydee - Novillo Rodolfo
Cesar - Declaratoria de Herederos, Exp N°
2419940/36 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.,7
de junio de 2013. Secretaría: Maina Nicolás.
Juez: Dr. Laferriere Guillermo Cesar.
5 días – 13517 - 26/6/2013 - $ 230.
El señor juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GUÍAZ,
ALBERTO HIPOLlTO en los autos caratulados
“GUÍAZ, ALBERTO HIPOLlTO ¬ Declaratoria de
Herederos -Expediente N° 2388553/36- cuerpo
1” y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de 20 días a partir de .
la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 11 de Junio de 2013. Secretario: Dr.
López, Julio Mariano- Juez: Dra. Faraudo,
Gabriela Inés.
5 días - 13359 - 25/6/2013 - $ 187.
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. en lo Civil, Com. y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GARIS, OLGA
JACINTA en autos caratulados “GARIS, Olga
Jacinta - Declaratoria de Herederos (Expt.
1185383)” 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 de ley. Bell Ville,
20 de mayo de 2013. Fdo. Damian E. Abad Juez,
Mara Cristian Baeza Pro- Sec.
5 días - 13356 - 25/6/2013 - $ 187.
El Sr. Juez de Primera Instancia y 45°
Nominación en lo Civil y Comercial de ésta Ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: “BERETTA
AHUN, EDGARDO VALENTIN - Declaratoria de
Herederos” (Exp. 2355013/36) cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de BERETTAAHUN o BERETTA
EDGARDO VALENTIN, DNI 6.748.760, para que
dentro de los veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
mencionados.- Córdoba, 18 de marzo de 2013.¬
Firmado: Dr: Héctor Daniel Suarez: Juez.- Dra.
María Florencia Fadda: Prosecretaria.5 días - 13382 - 25/6/2013 - s/c.
DEAN FUNES - La Sra. Juez en !o Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Deán Funes, Secretaria N° 1 a cargo de la
Dra. Libertad Violeta Domínguez de Gómez, en
los autos caratulados: “LÓPEZ, CARLOS
ANDRÉS y OTRA. - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1122026 - Fecha de Inicio 14/12/
2012), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes, Sres. CARLOS ANDRÉS LÓPEZ y
NATIVIDAD PETRONA CARRIZO, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.- Ofic.,
22 de mayo de 2013.
5 días - 13352 - 25/6/2013 - $ 175.
El Sr. Juez de la Inst. y 8° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se

consideren con derecho a la sucesión de Don
JOSÉ ALDO ALTAMIRANO, en autos
caratulados: “ALTAMIRANO, JOSÉ ALDO Declaratoria de Herederos - (Expte. 2389751/
36)” para que dentro de los 20 días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Cba., 5
de Junio de 2013.- Garzón, Rafael, Juez, PAT.
Singer Berrotaran de Martínez, María Adelina,
Sec.
5 días - 13388 - 25/6/2013 - $ 130.
LA CARLOTA - El señor Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Dr. Raul Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Elvira Catalina
SGRAZZUTTI, en autos caratulados:
“Sgrazzutti, Elvira Catalina - Declaratoria de
Herederos”, Expediente N° 1174721, año 2012
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la ultima publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
derecho y tomar participación. La Carlota, Mayo
de 2013. Fdo. Dr. Raul Oscar Arrazola. Juez,
Miguel Espinosa Secretario.
5 días - 13492 - 25/6/2013 - $ 245.
BELL VILLE - El Señor Juez de 1a Instancia y
2° Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flía. - Sec. 4 Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OLIVETO ANSELMO VICENTE.
En autos caratulados: Oliveto Anselmo Vicente
-Declaratoria de Herederos, Exp N° 1235591 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville 24/05/2013 Juez:
Dr. Copello Galo E.- Secretaría: Elisa B. Molina
Torres.
5 días - 13374 - 25/6/2013 - $ 188.
El Sr. Juez de 1a Inst. Civ. y Com. de 46a Nom.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO FERNANDO ASIS en autos caratulados ASIS PEDRO FERNANDO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2411171/
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, bajo apercibimiento de ley. Cba., 30
de Mayo de 2013. Prosec. Guerrero Silvia
Alejandra Elena Juez: Olariaga de Masuelli Maria
Elena.
5 días - 13361 - 25/6/2013 - $ 160.
Sr. Juez de l° Instancia Civ., Com., 31° Nom.,
cita, emplaza a herederos y acreedores y los
que se consideren con derecho a la sucesión
“LUNA JUAN - PONCE ELENA CIRCUNSCISION
óPONCEELENACIRCUNSICIONóPONCEELENA
CIRCUNCISION ó PONCE ELENA - PONCE
MARCELINO ARMANDO - Decl. de Herederos
Expte. 2371497/36, para que dentro del término
de 20 días siguiente a al de la última publicación
comparezcan a estar derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 11 de setiembre
2012. Novak Aldo Ramon Santiago, Juez Weinhold de Obregon Marta Laura, Secretaria.5 días - 13362 - 25/6/2013 - $ 185.
SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1a Inst. y
3a Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 6
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
VICENTE CORADO ORELLANO, en autos
caratulados “Orellano, Vicente Corado Declaratoria de Herederos”, para que en el
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término de veinte (20) días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, junio de 2013.5 días - 13347 - 25/6/2013 - $ 126,50.
El Sr. Juez de Primera Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Primera
Circunscripción, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados:
“MENDIOLAZA, RUBÉN EDUARDO - Declaratoria
de Herederos” (Exp. 2403126/36) cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Rubén Eduardo Mendiolaza, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba., 24 de mayo de
2013. Villagra de Vidal, Juez. Dra. García de
Soler, Sec.
5 días - 13380 - 25/6/2013 - s/c.
El Sr. Juez de 1a Instancia y 8° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Gustavo Belindo Martínez (o Gustavo Belindo
Martínez Gavier), en los autos caratulados
MARTINEZ o MARTINEZ GAVIER GUSTAVO
BELINDO ¬ Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2420512/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, de Junio de 2013. Singer Berrotarán
de Martínez-Secretaría.
5 días - 13377 - 25/6/2013 - $ 180.
El Señor Juez de 1a Inst. y 8° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de FELIPE
FIGUEROAy GERONIMAMATILDEALLENDE. En
autos caratulados Figueroa Felipe - Allende
Geronima Matilde - Declaratoria de Herederos,
Exp. N° 2355178/36 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 Junio de 2013. Juez: Rubiolo Fernando
Eduardo - Secretario Singer Berrotaran de
Martinez Maria Adelina.
5 días - 13376 - 25/6/2013 - $ 190.
El Señor Juez de 1a Inst. y 24° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRASCAROLI TERESA o MARIA TERESA y
GARELLI BASILIO FELIX. En autos caratulados:
Frascaroli Teresa - Garelli Basilio Felix Declaratoria de Herederas- Expte. N° 2348821/
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., 4 de Junio de 2013.
Juez: Faraudo Gabriela Inés- Prosecretaria:
Viartola Duran.
5 días - 13375 - 25/6/2013 - $ 192.
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 CARLOS VENTI y ANA MARIA
BONADERO. En autos caratulados: VENTI
CARLOS - BONADERO ANA MARIA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2431413/
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 Mayo de 2013.
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Sec.: Dr. Julio Mariano López - Juez: Dra.
Faraudo Gabriela Inés.
5 días - 13436 - 25/6/2013 - $170
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VIDELAANTONIO BRUNO. En
autos caratulados: VIDELA ANTONIO BRUNO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2337470/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 06 de Junio de 2013.
Sec.: Dra. Molina de Mur Mariana Ester - Juez:
Dr. Rodríguez Juárez Manuel Esteban.
5 días - 13437 - 25/6/2013 - $165
ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flía. Sec. N° 1 de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
POGGI OSCAR ANGEL. En autos caratulados:
POGGI OSCAR ANGEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 327715 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. Alta Gracia, 07/06/2012. Sec. N° 1 Dr. Reyes
Alejandro Daniel. - Juez: Vigilanti Graciela María.
5 días - 13435 - 25/6/2013 - $160
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PONCE ESTELA
DEL VALLE. En autos caratulados: PONCE
ESTELA DEL VALLE - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2315925/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 01 de AGOSTO DE 2012. Sec.: Dra.
Trombetta de Games Beatriz Elva - Juez: Dr.
García Sagues José Luis.
5 días - 13434 - 25/6/2013 - $172
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEÑALOZA CARLOS ALFREDO
y BARRIONUEVO MARTA BEATRIZ. En autos
caratulados: PEÑALOZA CARLOS ALFREDO BARRIONUEVO MARTA BEATRIZ - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2411228/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 07 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Lucila
Halac Gordillo - Juez: Dr. Roberto Lautaro Cornet.
5 días - 13432 - 25/6/2013 - $190
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 LUCE JUAN ANTONIO. En autos caratulados: LUCE JUAN ANTONIO Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2360101/36 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, 28 de Febrero de 2013. Prosec.: Dr.
Fournier Gabriel Mauricio - Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días - 13431 - 25/6/2013 - $170
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores de ANGELINA BOCHI y PABLO
FELICIANO PEROTTI. En autos caratulados:
BOCHIANGELINA- PEROTTI PABLO FELICIANO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2409794/
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 Mayo de 2013.
Secretaría: Dra. Romero María Alejandra - Juez:
Dr. Ortiz Héctor Gustavo.
5 días - 13428 - 25/6/2013 - $180
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Com. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RENATO JOAQUIN SANTIAGO
MAIOCCO e ILDA EMPERATRIZ BUENO en autos caratulados “MAIOCCO, Renato Joaquín
Santiago - BUENO Ilda Emperatriz DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2364400/36” y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba.17/05/2013.- Juez
Dra. BENITEZ de BAIGORRI, Gabriela María.
5 días - 13426 - 25/6/2013 - $140
RIO TERCERO. El Juez 1ª Inst. C. C. Conc.
Flía..3ª - S.6 R. III, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Felisa Gregaria FARIAS, DNI
N° 4.879.580, en autos “FARIAS, Felisa Gregaria
- Declaratoria de Herederos - Expte. 1300950”
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río III,
22/5/2013. Juez: Jorge D. Torres - Sec. Susana
Piñán.
5 días - 13457 - 25/6/2013 - $ 161,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ACEVEDO ROSA INES. En autos caratulados: ACEVEDO ROSA INES Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2387407/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 06 de Mayo de 2013.
Prosec.: Dra. Saini de Beltran, Silvina B. - Juez:
Rubiolo Fernando Eduardo.
5 días - 13425 - 25/6/2013 - $157
El Sr. Juez del Juzg. de 1ª Inst. Civ. y Com. de
14ª Nom, de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. CARMEN PABLO GUAYANEZ,
CARMEN GUAYANES, CARMEN PABLO
GUAYANES Y/O CARMEN GUALLANEZ, autos caratulados: “GUAYANEZ, CARMEN PABLO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2397598/36, para que en el término de veinte
días sgtes. al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de mayo de
2013. Fdo. Dr. Gustavo R. Orgaz. Juez: Dra.
Nora Azar. Secretaria.
5 días - 13396 - 25/6/2013 - $170
Sr. Juez del Juzg de 1ª Instancia y 14ª Nom
Civil y Com, cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se crean con
derecho a la sucesión de Omar Desiderio
Petoletti DNI 6.565.934 y Marta Beatriz Galfre
DNI 1.726.548 para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley en los autos “Petoletti Omar
Desiderio - Galfre Marta Beatriz - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2397038/36” Córdoba,
de 2013. Fdo. Gustavo R. Orgaz Juez. Nora C.
Azar Secretaria.
5 días - 13395 - 25/6/2013 - $140
Sra. Juez del Juzg. de 1ª Instancia y 15ª Nom.
Civil y Com. cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se crean con
derecho a la sucesión de Rogelio Isabel Guzmán
MI 6.474.288 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos “Guzmán
Rogelio Isabel - Declaratoria de Herederos Expte. 2397034/36” Córdoba, 2013. Fdo. Laura
M. González Juez. María V. Conti, Secretaria.
5 días - 13394 - 25/6/2013 - $140
VILLA DOLORES. Juez 1ª Inst. CCC 2ª Nom.
Va. Dolores, Sec. 3 en autos: “SALVATIERRA
EMILIO ERASMO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes Emilio Erasmo
Salvatierra y Victoria Ramona o Ramona Victoria
INMENSON o INMENSON DE SALVATIERRA
para que en término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos, bajo apercibimiento
de ley.- Of. mayo 22 de 2013.- Dra. E. Susana
Gorordo, Secretaria.5 días - 13496 - 25/6/2013 - $114
La señora Jueza de 1ª Instancia y 24ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAIDANA MIGUEL ANGEL, M.I.
N° 6.472.353, en autos caratulados “MAIDANA
MIGUEL ANGEL - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 2421090/36, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Junio de
2013. Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.
Secretaría: Dr. López Julio Mariano.
5 días - 13481 - 25/6/2013 - $ 201,50
LA CARLOTA. El señor Juez Civil y Comercial
de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
Arrazola, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Claudio Elias
Cavaignac, en autos caratulados “CAVAIGNAC
CLAUDIO ELIAS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente N° 783777 año 2012
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 tomar participación. La Carlota, Mayo
de Dos mil Trece. Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrazola,
Juez. Horacio Espinosa, Secretario.
5 días - 13493 - 25/6/2013 - $ 245
JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1ª C. C. C. y F.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia
de JERONIMO RONGO - PETRONA ISABEL
VELAZQUEZ en autos caratulados Rongo
Jerónimo - Velázquez Petrona Isabel - Declar.
de Hered.(Expte. N° 1236132), para que dentro
de 20 días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Deán Funes
5/6/2013.- Fdo. Sartori, Juez - Scarafía de
Chalup, Sec.
5 días - 13486 - 25/6/2013 - $ 105
VILLA DOLORES. El J.C.C. y Conc.1ª Inst. 1ª
Nom. Villa Dolores, Sec , N° 2, Dra. María
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Ceballos, cita y emplaza por el término de veinte
días bajo apercibimientos de ley, a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la sucesión de JORGE ALFREDO
RIGO en autos “RIGO JORGE ALFREDO - D. DE
HEREDEROS” Expte: N° 1279772.- Fdo:
Ceballos.- Secretaria.- Villa Dolores, 4 Junio de
2013. María Leonor Ceballos, secretaria.
5 días - 13470 - 25/6/2013 - $ 105
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. de
Conc. y Flía. de Deán Funes, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia del Sr. CARLOS MISAEL CARRERAS
DNI 13.420.492 a comparecer a estar a derecho
en el término de 20 días bajo apercibimiento de
ley en autos: “Carreras Carlos Misael Declaratoria de Herederos” Expte. N° 610065.
Deán Funes 29 de abril de 2013. Fdo.: Dras.
Mercado de Nieto. Juez. Domínguez de Gómez.
Secretaria.
5 días - 13485 - 25/6/2013 - $ 105
Juzg. Civ. y Com. 1ª Inst. 42ª Nom. “LACOSTE
Olga Luisa - FORMICA Eder Ramón - Declarat.
de Herederos - N° 2189741/36”. Cba, 11 de junio
de 2013. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de FORMICA EDER
RAMÓN, 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,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el B.O.(art. 152 CPC
modif. Ley 9135) Fdo. Sueldo Juan Manuel, Juez.
Justa Quevedo de Harris, Sec.
5 días - 13469 - 25/6/2013 - $ 122,50
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 NARCISO MIGUEL OCHOA. En
autos caratulados: OCHOA NARCISO MIGUEL Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2399902/
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.
Prosec.: Dr. Marchi Adrián Víctor - Juez: Dr.
Lucero Héctor Enrique.
5 días - 13433 - 25/6/2013 - $158
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com., cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de HENIN, Miguel
Ángel, en autos caratulados: HENIN, Miguel
Ángel - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE: 2429042/36 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.
Córdoba, 29 de Mayo de 2013. Fdo. Almeida,
German - Juez- Mancini, María Del Pilar - Pro
Sec.5 días - 13454 - 25/6/2013 - $ 175
RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flía. de Río
Segundo (Cba.), Dra. Susana Esther MARTINEZ
GAVIER, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho a
la sucesión de los causantes: Abel OLIVERA y
Froilana FUENTES ó DE LAFUENTE, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en autos: “OLIVERAABEL Y OTRA - DECLARATORIA
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DE HEREDEROS” (Expte. 1313020), bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Marcelo
GUTIERREZ (Secretario), Dra. Susana Esther
MARTINEZ GAVIER (Juez).- Río Segundo, 03/
06/2013.
5 días - 13444 - 25/6/2013 - $ 195
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 46ª Nom.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO FERNANDO ASIS en autos caratulados ASIS PEDRO FERNANDO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2411171/36
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, bajo apercibimiento de ley. Cba., 30 de
Mayo de 2013. Prosec. Guerrero Silvia Alejandra
Elena Juez: Olariaga de Masuelli María Elena.
5 días - 13443 - 25/6/2013 - $ 114
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo. Civil
y Comercial, Conc. y Flía. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de MARIA
SEVERINA Y/O SEBERINA LUCERO en los autos
caratulados: “LUCERO, MARIA SEVERINA Y/O
SEBERINA- DECLARATORIADE HEREDEROS Expte. N° L-23-99” SAC 647191, 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, 28 de septiembre de 1999.
Secretaria: Verónica Stuart.- Juez: Susana E.
Martínez Gavier.
5 días - 13442 - 25/6/2013 - $ 188
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
BUFFAZ ARTURO GABRIEL DNI. N° 6.495.159,
en estos autos caratulados: “BUFFAZ Arturo
Gabriel - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N° 2340797/36” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba
14 de Mayo de 2013. Secretaria: Dra.
TROMBETTA DE GAMES, Beatriz Elva.
5 días - 13441 - 25/6/2013 - $ 128
RIO TERCERO. Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la Ciudad de Río Tercero, Secretaria
N° 5, Dr. Juan Carlos VILCHES, cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión del causante Raimundo Segundo
BISSIO, M.I. N° 6.593.073, en autos caratulados
“BISSIO Raimundo Segundo - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 1264178, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días bajo apercibimientos de
ley. Of., 16/04/2013. Fdo. Dr. Jorge David Torres
(Juez) - Dr. Juan Carlos VILCHES (Secretario).
5 días - 13439 - 25/6/2013 - $ 184
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARIO TOMASI MI. N° 6.472.425, en estos autos caratulados: “TOMASI, Mario DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2340794/36.” y a los: que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba 4 de
Octubre de 2012. Secretaria: Dra. VIDAL Claudia
Josefa.
5 días - 13438 - 25/6/2013 - $ 111
El Señor Juez de Primera Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, en los autos
caratulados: “AGUIRRE, Dalmacio Faustino -

B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - T OMO DLXXXI - Nº 101
DECLARATORIADE HEREDEROS” - N° 2424712/
36 - Cuerpo 1; cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante: Dalmacio Faustino AGUIRRE; para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley 24 de mayo de 2013. Fdo.
Gabriela María, Pucheta de Tiengo - Secretario.
5 días - 13217 - 24/6/2013 - $ 175
El Señor Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Saini Florindo y
Jhones Adriana Berta. En autos caratulados: Saini
Florindo - Jhones Adriana Berta - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2373136/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, “comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 1 de febrero de 2013. Juez: Maciel Juan
Carlos - Secretaria: Páez Molina De Gil María
José.
5 días - 13230 - 24/6/2013 - $ 173
JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ.
Com. Conc. y Flia. Sec. 1- Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de José
Heriberto Avanza. En autos caratulados: Avanza
José Heriberto - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 804634 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de1a última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Jesús
María, 17/05/2013 Juez: Sartori José Antonio Secretaría: Pedano Miguel Angel.
5 días - 13229 - 24/6/2013 - $ 179
El Señor Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Alba Clara Soto.
En autos caratulados: Soto Alba Clara Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2429097/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 7 de Junio de 2013.
Juez Rubiolo Fernando Eduardo. Prosecretaria:
Saini De Beltran Silvina Beatriz.
5 días - 13228 - 24/6/2013 - $ 209
El Señor Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Ponce Gregoria
y Acuña Juan Agustín. En autos caratulados:
Ponce Gregoria - Acuña Juan Agustín Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2320690/36
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 Junio de 2013.
Secretaria: Gómez Arturo Rolando. Juez: Elbersci
María Del Pilar.
5 días - 13227 - 24/6/2013 - $ 173,50
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
Civ. Com. Conc. y Familia 2ª Nom. - Sec. 3 - de
Villa Carlos Paz (Ex Sec 1), cita y emplaza a los
herederos de José Gill Arce Silvero, en autos
caratulados “Expte. N° 727545 - ARCE SILVERO,
JOSE GILL- DECLARATORIADE HEREDEROS” y
a los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante para que
dentro del término de veinte días (20) siguientes
al de la ultima publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir

domicilio, bajo apercibimiento. VILLA CARLOS
PAZ, 03/06/2013.- Fdo.: Dr. BOSCATTO, Mario
Gregorio, Secretario.
5 días - 13440 - 25/6/2013 - $ 192
El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Juan Angel
Passerino. En autos caratulados: Passerino Juan
Angel - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2430598/36 y a los que se consideren con
derecho ala 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. 06
de Junio de 2013. Juez: Germán Almeida.
Secretaria: Wermuth De Montserrat Silvia Inés.
5 días - 13226 - 24/6/2013 - $ 160
En los autos caratulados “TRASOBARES, IRMA
c/ MARANGONI, HORACIO ALBERTO y otrosTitulos Ejecutivo - Otros” Expte. 2228231/36, el
Sr. Juez de 1° Inst. y 4ta. Nominación cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARANGONI, HORACIO ANGEL, y a los que se
considerar: cun derecho a la sucesión por el
término de veinte días, comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Fontana de
Marrone, María de las Mercedes (juez) y Corradini
de Cervera, Leticia (Sec). Córdoba, junio de 2013.
5 días – 13224 - 24/6/2013 - $ 150.
RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Primera Nominación de
Río Tercero, en los autos caratulados:
“MARTINEZ,ORFEO oCRISTINOORFEO-ROMO,
YOLANDA o YOLANDA EMILIA - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1346495-”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes Sr.
MARTINEZ, Cristina Orfeo ú Orfeo MARTINEZ,
D.N.I. N° 2.902.912, y Sra. ROMO, Yolanda Emilia
ó Yolanda ROMO D.N.I. N° 1.132.618, para que
comparezcan a estar a derecho en el término de
veinte días (20) y bajo apercibimientos de ley.
Secretaría N° 2. Dr. Gustavo A. Massano: Juez Dra. Anahí Beretta: Secretaria.
5 días - 13480 - 25/6/2013 - $ 245
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra Inst. y 3ra
Nom. en lo Civ., Com. y Flia. de San Francisco, Dr.
Horacio Enrique Vanzetti, notifica, cita y emplaza
por el término de veinte días a los herederos y
acreedores de UBALDO o UBALDO DE SAN
RAMÓN RAMOS, para que comparezcan a estar
a derecho y tomen participación bajo los
apercibimientos de ley, en los autos caratulados
“Ramos, Ubaldo o Ubaldo de San Ramón Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1336832),
que se tramitan ante este juzgado, secretaría a
cargo de la autorizante. San Francisco 10 de
junio de 2013. Dra. María Graciela Bussano de
Ravera ¬Secretaria. Dr. Horacio Enrique Vanzetti
- Juez.5 días – 13247 - 24/6/2013 - $ 198.
RIO SEGUNDO - La Señora Juez de la Instancia
y la Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo, en autos “FERREYRA
LUIS OVIDIO y AMALIA CELINA LOZANO Declaratoria de Herederos” Expte. N°: 1284417,
cita y emplaza a todos los herederos, acreedores
y todos quienes se consideren con derecho a la
sucesión dejada por Luis Ovidio FERREYRA y
Amalia Celina LOZANO por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.- Oficina, 31 de
Mayo de 2013.- Fdo.: Dra. Verónica Stuart –
Secretaria.
5 días – 13248 - 24/6/2013 - $ 120.
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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 CECOTTI ANA MARIA - CASTRO
JUAN JOSE. En autos caratulados: CECOTTI ANA
MARIA- CASTRO JUAN JOSE - Declaratoria de
Herederos- Exp. N° 2423974/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 04 de Junio de 2013. Sec.: Dr. Maina
Nicolás - Juez: Dr. Laferriere Guillermo César.
5 días – 13252 - 24/6/2013 - $ 173.
MORTEROS: El Sr Juez de 1a Inst. y Nom. en
lo Civ., Com., Conc., Fam., Ctrol. Men. y Fal. de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONUTTI JOSE ANTONIO. En
autos caratulados: ANTONUTTI JOSE ANTONIO
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1131727
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, 25/05/2013.
Secretaría: Dra. Laimes Liliana Elizabeth - Juez:
Dr. Herran José María.
5 días - 13251 - 24/6/2013 - $ 180.
El Sr. Juez de 1a Inst. y18a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA. ELENA ACOSTA. En
autos. caratulados: ACOSTA MARIA ELENA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2407120/
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 pa~icipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 30 de Abril de 2013.
Sec.: Dra. Lemhofer Lilia Erna - Juez: Dr. Maciel
Juan Carlos.
5 días – 13250 - 24/6/2013 - $ 155.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 12a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA BORROMEO. En autos
caratulados: BORROMEO MARIA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2416550/36 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 Mayo de 2013. Sec.: Dra. Bueno
de Rinaldi Irene Carmen. - Juez: Dra. González
de Quero Marta Soledad.
5 días – 13249 - 24/6/2013 - $ 162.
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 FERNANDEZ GUILLERMO
OSVALDO. En autos caratulados: FERNANDEZ
GUILLERMO OSVALDO - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2391509/36 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 Mayo de 2013.
Sec.: Dra. García de Soler Elvira Delia - Juez:
Dra. Villagra de Vidal Raquel.
5 días – 13253 - 24/6/2013 - $ 172.
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y Unica
Nom. en lo Civ., Com., de Fam. y Concil. de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Nilda Noemí
Novoa, en autos: “NOVOA, NILDA NOEMI Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1203627,
para que en el término de veinte (20) días a
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partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, mayo
de 2013. Fdo: Pablo Cabral, Juez. Griselda
Faraone, Secretaria.
5 días - 13246 - 24/6/2013 - $ 183.
El Sr. Juez de Ira. Inst. y 32° Nom. En lo Ciy. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NIETO, RAFAEL DEL CARMEN,
en autoscaratulados “Nieto, Rafael del Carmen
- Declaratoria de Herederos Expte. N° 2369747/
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. 06/03/2013. Sec:
Fournier, Gabriel Mauricio, Prosecretario Letrado
Juez: Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo.
5 días – 13254 - 24/6/2013 - $ 147.
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 FARIAS ALBERTO JULIO. En
autos caratulados: FARIAS ALBERTO JULIO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2428927/
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., 04 de Junio de 2013.
Secretaría: Dra. Romero María Alejandra - Juez:
Dr. Ortiz Héctor Gustavo.
5 días – 13255 - 24/6/2013 - $ 162.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 44a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de: GOMEZ FERNANDEZ,
ESPERANZA FRANCISCA. En autos
caratulados: GOMEZ FERNANDEZ,
ESPERANZA FRANCISCA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2434855/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 07 de Junio de 2013. Sec.: Dra. María
Inés López Peña - Juez: Dra. Alicia Mira.
5 días – 13257 - 24/6/2013 - $ 172.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 35a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LOZA ROLANDO MARCOS En
autos caratulados: LOZA ROLANDO MARCOS
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2395598/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 28 de Mayo de 2013.
Sec.: Dr. Fassetta Domingo Ignacio - Juez: Dra.
Sammartino de Mercado María Cristina.
5 días – 13258 - 24/6/2013 - $ 165.
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 Ernestina Amparo ANTONUTTI, en
autos caratulados “ANTONUTTI, ERNESTINA
AMPARO - Declaratoria de Herederos”,
Expediente N° 1278924, 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, 15/05/2013.- Herran
José María - Juez. Laimes Liliana Elizabeth Secretaria.
5 días - 13193 - 24/6/2013 - $ 245.
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El Sr. Juez de 1a Inst. y 47a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza alos herederos
y acreedores de MARTA ROSA KURZ D.N.I.: N°
7.570.569. En autos caratulados: “KURZ MARTA
ROSA - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2328331/36 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 Febrero de 2013. Prosecretario: Dra. Moran
de la Vega Beatriz María - Juez: Dra. Laura Mariela
González (P.A.T).
5 días – 13259 - 24/6/2013 - $ 180.
El Señor Juez de 1a Instancia y 37a Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE LUIS CANTARUTTI, en autos:
“CANTARUTTI Enrique Luis - Declaratoria de
Herederos”, Expediente N° 2396108/36 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. Córdoba, 6 de mayode
2013. Juez: Dr. Ruarte, Rodolfo Alberto.
Secretaria: Dra. Martinez de Zanotti, María
Beatriz.
5 días - 13321 - 24/6/2013 - $ 157,50.
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1º Inst. y 2º
Nom. Civil, Com., Concil. y Flia. de Marcos Juárez
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante PANICHELLI
ALFREDO EMILIO o ALFREDO E. DNI 6.521.267,
en Autos “PANICHELLI ALFREDO EMILIO Declaratoria de Herederos”, Expediente n°
1267004, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, 27/05/
2013.- Firmado: Valgañon, Juez; Rabanal,
Secretaria.5 días - 13208 - 24/6/2013 - $ 255.
El Señor Juez de 1° Inst. y 18° Nom. Civil y
Comercial de esta Ciudad, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CARLOS AMBROSIO VAZQUEZ, para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“VAZQUEZ, Carlos Ambrosio - Declaratoria de
Herederos”, Expte. 2430637/36. Cba., 7/06/13.
Fdo.: Maciel, Juan Carlos: Juez. Páez Molina De
Gil, María José: Secretaria.
5 días - 13323 - 24/6/2013 - $ 175.
RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 13 Instancia
Civ. Com., Lab. Flia. de la ciudad de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ENRIQUE EDUARDO MANZOTTI, en autos:
“MANZOTTI Enrique Eduardo - Declaratoria de
Herederos” Expediente N° 1127826 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. Río Segundo, 24/04/2013. Juez: Dra.
Martinez Gavier, Susana Esther. Secretaria: Dr.
Gutierrez, Marcelo Antonio.
5 días - 13320 - 24/6/2013 - $ 157,50.
La Sra. Juez de 1a Inst. 12a Nom. C. C. de la
Cdad. de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ALEJA MARÍA CARMEN
AVENDAÑO en autos “AVENDAÑO Aleja María
Carmen - Declaratoria de Herederos”, (Expte.n°
2436668/36) para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.¬ Cba., de junio
de 2013.- Marta Gonzalez de Quero-Juez.-Irene
C. Bueno de Rinaldi- Secretaria.
5 días - 13240 - 24/6/2013 - $ 162,50.
RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ra Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. JUAN MARCATO
en los autos caratulados: “MARCATO JUAN Declaratoria de Herederos” (Exp.1340790), y a
los que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de 20 días a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezca a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Secretaria: Marcelo
Gutierrez; Juez: Dra. Susana E. Martinez Gavier.5 días - 13241 - 24/6/2013 - $ 175.
CRUZ DEL EJE. La Jueza Nancy Menehem, del
Tribunal Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. N° Uno de la
ciudad de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, en
los autos caratulados “GONZALEZ, SANTOS
EDUBIJES - Declaratoria de Herederos” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante SANTOS
EDUBIJES GONZALEZ para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos ut supra
mencionados. Cruz del Eje, 21 de Mayo de 2013.
5 días - 13244 - 24/6/2013 - $ 150.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARGAÑARAZ, OLEGARIO y/o
ARGAÑARAZ, OLEGARIO y ARDITTI DEBORA
y/o ARDITI DEVORA, en autos caratulados:
“Argañaraz, Olegario - Arditti, Debora Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 2290270/
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., 13/3/2013. Montes
de Sappia, sec. Carrasco, Valeria, juez.
5 días - 13245 - 24/6/2013 - $ 187.
BELL VILLE. Por la disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo C.C
y F. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Damián E. Abad,
Secretaría N° 5 a cargo del Dr. Gonzalo Repetto
se cita y emplaza por el término de 20 días
contados a partir de la primera publicación, a los
herederos y acreedores de Doña JOSEFA
RAMONA BOSIO y/o JOSEFA RAMONABOSSIO
para que comparezcan a estar a derecho en
autos: Expte. 1187309 “BOSIO JOSEFA RAMONA
y/o JOSEFA RAMONA BOSSIO ¬ Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimientos de ley. Bell Ville
(Cba), 04 de Junio de 2013.
5 días - 13279 - 24/6/2013 - $ 185,50.
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 FERREL MANUEL. En autos
caratulados: FERREL MANUEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2423165/36 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 Mayo de 2013. Prosec.: Dr. Juan O.
Corvalan
5 días – 13256 - 24/6/2013 - $ 132.
El Señor Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de BORAILI o BOROGI,
PETRONA o PETRONA CRISTINA en autos
caratulados “BORAILI o BOROGI, Petrona o
Petrona Cristina - Declaratoria de Herederos”
Expediente 2419275, 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. Garcia Sagués José Luis, Juez
Trombetta de Games, Beatriz Elva, Sec.
5 días - 13278 - 24/6/2013 - $ 210.
El señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Comercial, y de Familia
de la ciudad de Villa María, en estos autos
caratulados: “MOBILlA FLORINDO - TULLlO
ANTONIA - Declaratoria de Herederos”, Expte.
637584, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes FLORINDO
MOBILlA o FLORINDO MABILIA y ANTONIA
TULLlO, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.¬ Villa María, 29 de mayo
de 2013. Fdo.: Dr. Fernando Martín Flores - Juez.
Dra. Isabel Susana Llamas - Secretaria.
5 días - 13273 - 24/6/2013 - $ 210
LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de don ROBERTO CARLOS ALTAMIRANO en
los autos caratulados ALTAMIRANO ROBERTO
CARLOS - Declaratoria de Herederos” (Expte
n° 1143645), para que en término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.¬ La Carlota, 27 de Mayo
de 2013.- Fdo: Dr Raúl Oscar Arrazola - Juez.Marcela Segovia - Prosecretaria.5 días - 13265 - 24/6/2013 - $ 155.
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 don
JUAN SILVA en los autos caratulados: “Silva
Juan -Declaratoria de Herederos” (Expte. n°
799060), para que en término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- La Carlota, 28 de Mayo
de 2013.- Fdo Dr. Raúl Oscar Arrazola - Juez.Carlos Enrique Nolter-Prosecretario.
5 días - 13264 - 24/6/2013 - $ 140.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 14a Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores, ya los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la causante
Doña TERESA STEINER en los autos caratulados:
“STEINER, TERESA - Declaratoria de
Herederos”, Exp. N° 2427538/36, para que en
el plazo de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 9 de junio de 2013.
Fdo.: Dr. Gustavo Orgaz: Juez; Dra.: Nora Azar:
Sec.
5 días - 13263 - 24/6/2013 - $ 137.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 28a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUSTO GUILLERMO NIEVAS.
En autos caratulados: NIEVAS JUSTO
GUILLERMO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2429921/36 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.,
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03 de Junio de 2013. Sec: Dr. Maina Nicolás Juez: Dr. Laferriere Guillermo César.
5 días - 13261 - 24/6/2013 - $ 157.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 41a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SPRETZ BLANCA ESTHER. En
autos caratulados: SPRETZ BLANCA ESTHER Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2433730/36
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 Junio de 2013.
Sec.: Dra. Pucheta de Barros - Juez: Dr. Roberto
Lautaro Cornet.
5 días - 13262 - 24/6/2013 - $ 155.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 30a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SCORCIONE DORA ROSA. En
autos caratulados: SCORCIONE DORA ROSA Declaratoria de Herederos ¬ Expediente N°
2428770/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 05
de Junio de 2013. Prosec.: Dra. Prini De Mollecker
Marcela E., Juez: Dr. Ossola Federico Alejandro.
5 días - 13260 - 24/6/2013 - $ 168.
El Señor Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Rivarola Hugo
Leopoldo. En autos caratulados Rivarola Hugo
Leopoldo - Declaratoria de Herederos - Expte.
2332978/36 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. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo - Prosecretario Fournier Gabriel
Mauricio.
5 días - 13223 - 24/6/2013 - $ 166
El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Mallon
De Rodriguez Maria o Maria Aurora. En autos
caratulados Mallon De Rodriguez Maria o Maria
Aurora - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2371134/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 8
de Abril de 2013. Juez: González De Robledo
Laura Mariela - Secretaria: Ledesma Viviana
Graciela.
5 días - 13222 - 24/6/2013 - $ 187
El Sr. Juez de 1a Inst. y 14a.Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAÑEZ ó MAÑEZ NARBÓN
SAMUEL en autos caratulados: “Mañez Samuel
- Declaratoria de Herederos” (Expte n° 2428685/
36) y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 28.5.13. Sec. Dra.
Nora Azar Juez: Dr. Gustavo Orgaz
5 días – 13225 - 24/6/2013 - $ 105.
VILLA CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª Inst.
en lo Civ. Com. Conc. y Flia.- Sec. 1 - Carlos Paz
(Ex. Sec. 2), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GILDO BANDONI, en autos
caratulados: “BANDONI, GILDO - Declaratoria de
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Herederos - Expediente N° 731923”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 23 de Abril de 2013. Secretario:
Giordano de Meyer, María Fernanda. Juez:
Olcese, Andrés.
5 días - 13219 - 24/6/2013 - $ 207
El Sr. Juez 1ª Inst. C.C. 11ª Nom. Cita y emplaza
a herederos, acreedores y todos que se
consideren con derecho a la suc. de los
causantes SR. CARRIZO, LUCAS OSCAR PERALTA CLEMIRA LICENTINA, para que dentro
de los 20 días sigo a la últ. publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos: “CARRIZO
LUCAS OSCAR - PERALTACLEMIRALICENTINA
- DEC DE HEREDEROS” EXPTE: 2363096/36.
Cba. 26/04/2013. Fdo: E. Bruera Juez; M. M.
Miro, Sec.
5 días - 13218 - 24/6/2013 - $ 119
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
Civil y Comercial de Bell Ville, Secret. N° 1, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la herencia
del Sr. LEONARDO PABLO FAENZE en autos
caratulados “FAENZE, LEONARDO PABLO Declaratoria de Herederos” (Expte. 1273418)
para que en el término de veinte olas a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 22 de
mayo de 2013. Fdo: Dr. Cemborain Victor M.
Juez - Dr. Carranza Hernan - prosecretario
letrado.
5 días - 13216 - 24/6/2013 - $ 190
MORTEROS. 29 de mayo de 2013.- El Sr. Juez
de 1ª Inst., en lo Civil, Comercial, Laboral y Familia de la ciudad de Morteros, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, Cortéz Julio Angnoli,
para que en el término de veinte días
comparezcan estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
Edictos en el BOLETÍN OFICIAL (Conforme lo
establecido por el Ac. Regl. N° 264 Serie A de
fecha 22/07/09 del TSJ) por el término de ley.
Fdo. José María Herrán, Juez. Liliana Elizabeth
Laimes, Secretaria
5 días - 13215 - 24/6/2013 - $ 180
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos NEGRETE, HECTOR OMAR DECLARATORIADE HEREDEROS cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. HECTOR OMAR NEGRETE por el término de
veinte días a partir de la última publicación de
edictos, y bajo apercibimiento de ley.SECRETARÍA N° 1 a cargo de la Dra. STUART.
5 días - 13214 - 24/6/2013 - $ 125,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos LUQUE, JUAN CARLOS DECLARATORIADE HEREDEROS cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. JUAN CARLOS LUQUE por el término de
veinte días a partir de la última publicación de
edictos, y bajo apercibimiento de ley.SECRETARÍA N° 1 a cargo de la Dra. STUART.
5 días - 13213 - 24/6/2013 - $ 123,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos ALTAMIRA, SIMÓN TEODORO DECLARATORIADE HEREDEROS cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. SIMÓN TEODORO ALTAMIRA por el término
de veinte días a partir de la última publicación
de edictos, y bajo apercibimiento de ley. SECRETARÍA N° 1 a cargo de la Dra. STUART.
5 días - 13212 - 24/6/2013 - $ 128,50
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil, Com. Concil. y Flia. de Marcos Juárez
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante CEBALLOS
ESTANISLAO DOROTEO L.E. 2.833.143, en
Autos “CEBALLOS ESTANISLAO DOROTEO Declaratoria de Herederos” Expediente N°
1277882, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, 27/05/
2013.- Firmado: VALGAÑON, Juez; RABANAL,
Secretaria.
5 días - 13209 - 24/6/2013 - $ 255
RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Com. y Flia. de la ciudad de Río
Cuarto, cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a la herencia o bienes del causante,
OSVALDO ANTONIO GIORCELLI, M.I. 6.586.077,
en los autos caratulados “Giorcelli, Osvaldo
Antonio - Decl. de Herederos - Expte. N°
1190420, Cuerpo 1”, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Río Cuarto,
22 de mayo de 2013.- Fdo: Dr. Rolando Oscar
Guadagna - Juez. Ana M. Barigorria Secretaria.
5 días - 13280 - 24/6/2013 - $ 175
El Señor Juez Juzgado en lo Civil y Comercial
de 1ª Instancia y 1ª Nominación Secretaria N° 1
de la Ciudad de Río Tercero, en autos
caratulados “QUIROGA JOSE MIGUEL DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
785107 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don QUIROGA JOSE
MIGUEL L.E. 2.967.211 para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Oficina, Junio 2013.
5 días - 13234 - 24/6/2013 - $ 140
RIO CUARTO. El Juez del 1ª Inst. C.C. Fam. 6ª,
Sec. 11, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Sergio Tolentino
PALACIOS DNI 14.781.836, en autos
caratulados: “PALACIOS SERGIO TOLENTINO Declaratoria de Herederos - Expte. N° 748350”,
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, 062013.
5 días - 13233 - 24/6/2013 - $ 140
SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de 1ª Instancia y 3ª Nominación C. C. de la ciudad
de San Francisco, se cita, llama y emplaza a los
herederos y acreedores de VILLARREAL,
JUANA EDITH, para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación
comparezcan en autos “VILLARREAL JUANA
EDITH - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE. N° 1332166, tramitados ante la Sec. N°
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6, Dra. Graciela Bussano de Ravera, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 3 de
Junio de 2013.
5 días - 13196 - 24/6/2013 - $ 140
SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Fanny Beatriz Beltramo para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados “BELTRAMO FANNY
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS”.
Expte 1343633 - Cuerpo 1", bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 5 de junio
de 2013. Silvia Raquel Lavarda, secretaria.
5 días - 13177 - 24/6/2013 - $ 254,25
SAN FRANCISCO. El Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación Civil y Comercial, San Fco., Cba.,
Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI; llama, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados “GARCIA GERARDO - DECLARA
TORIA HEREDEROS” EXPTE. 1283097, bajo
apercibimiento bajo apercibimiento de ley.- Ofic.
24 de mayo de 2013.
5 días - 13195 - 24/6/2013 - $ 140
MORTEROS.- El Sr. Juez de 1ª 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 Inés HERRERA y Angel Abel
MONDINO, en autos caratulados “HERRERA,
INES y MONDINO, ANGEL ABEL DECLARATORIA DE HEREDEROS”, EXPTE. N°
1278982, 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,
15/05/2013.- HERRAN, José María - JUEZ DE 1ª
INSTANCIA -LAIMES, Liliana Elizabeth SECRETARIO JUZGADO 1ª INSTANCIA”.
5 días - 13194 - 24/6/2013 - $ 280
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
AMERICO TOMAS MARTINO, en los autos
“SARDI, LUISA JUANA - MARTINO, AMERICO
TOMAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 2301958/36”, por el término de veinte
días a partir de la fecha de la última publicación
para comparecer a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 21 de mayo de
2013. Dr. Ortiz, Juez - Dra. Romero, Secretaria.
Oficina, 11 de junio de 2013.
5 días - 13336 - 24/6/2013 - $ 140
VILLA DOLORES. Cba. 03 de junio de 2013.El señor Juez de 1ª Instancia de 1ª Nominación
Civil, Comercial, y Conciliación, Secretaria N° 2
de Villa Dolores Cba., Cita y emplaza a los
herederos y todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedado al fallecimiento
del causante: Angel Maria VIDAL. Para que en
el termino de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho en los autos “VIDAL Angel Maria
- Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María Leonor
CEBALLOS Secretaria. Oficina, 3/6/13.
5 días - 13345 - 24/6/2013 - $ 120
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
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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 derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publiquen se
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135), en los autos
caratulados: “PARIZIA, ONORIO VISENTE DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. N°
2424696/36 Cuerpo I.- Fdo.: Dr. Héctor Enrique
Lucero (JUEZ) Dra. Cecilia Maria Valdes
(SECRETARIA).
5 días - 13220 - 24/6/2013 - $ 148
SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación Civil y Comercial de la
Quinta Circunscripción Judicial de la ciudad de
San Francisco, Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Secretaría Numero 6 en los autos caratulados
“GUIRAO RAUL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 1332203”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la herencia
del causante Raúl Guirao para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
Dr. Horacio Enrique Vanzetti Juez - Dra. María
G. Bussano de Ravera, Secretaria. San Francisco 5 de junio de 2013.
5 días - 13197 - 24/6/2013 - $ 175

CITACIONES
El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst.Civil y
Comer.14A Nom.Dr.Orgaz Gustavo Ricardo y
Sec. a cargo de Dra. Azar de Ruiz Pereyra Mora
Cristina,en los autos caratulados: "RUFAIL, José
c/ CHIESURA, Ricardo Celesino Antonio",
(Exp.652433), que tramitan ante este juzgado,
cita y emplaza en Caseros 551-PB sobre
Caseros, a los herederos a fin que en el termino
de veinte (20) días a contar desde la ultimo día
de publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga,bajo
percibimiento de rebeldía,a cuyo fin denuncie la
actora nombre y domicilio de los mismos si los
conociere. Córdoba 13 de junio de 2013.
5 días - 13705 - 27/6/2013 - $ 199,50.
La Cámara de Apelación Civil y Comercial de
8ª Nominación de esta ciudad de Córdoba
secretaría a cargo de la Dra. Silvia Susana
Ferrero de Millone, en los autos caratulados:
"BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICAARGENTINA c/ RAVARELLI ROSENDO JUAN y OTRO EJECUCIÓN HIPOTECARIA (Expte. 505040/36)",
cita y emplaza a los herederos del Sr. Rosendo
Juan RAVARELLI, DNI 12.388.007, para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo.: Junyent Bas, Graciela María (Vocal de Cámara). Ferrero de Millone Silvia Susana
(Secretaria).5 días – 13758 – 27/6/2013 - $ 185
El Sr. Juez de Primera Instancia y Trigésima
octava (38°) Nominación Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, Dra. Elbersci María del Pilar, Secretaría a cargo del Dr. Gómez Arturo
Rolando, en los autos caratulados "HOSPITAL
PRIVADO CENTRO MEDICO DE CORDOBA S.A.
C/ MONTIEL LIDIA MERCEDES ó LYDIA
MERCEDES - ABREVIADO (Expte. N° 2329591/
36)", ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, 07 de Marzo de 2013.- A lo solicitado,
previamente y conforme las constancias de
autos cítese y emplácese a los herederos de la
Señora Lidia Mercedes ó Lydia Mercedes
Montiel para que en el término de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar: en la
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forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial (conforme lo establecido por el
Ac. Regl. N° 264 Serie A de fecha: 22/0/09 del
TSJ) por el término de ley. Notifíquese. Fdo.:
Elbersci, María Del Pilar (Juez); Gómez, Arturo
Rolando (Secretario).
5 días – 13759 – 27/6/2013 - $ 370
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. Civ. y Com.
de la Ciudad de Córdoba, Sec. Dra. Quevedo
de Harris Justa Gladys, en autos "Fernández,
Susana Nilda Beneficio de Litigar sin Gastos"
(Expte. 2240229/36), ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, tres (3) de .Junio de 2013.
Proveyendo a fs. 161: ... Atento a lo manifestado
y lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C"
suspéndase el presente juicio. Cítese y
emplácese a los herederos de la Sra. Graciela
Bibiana Yazra a fin que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en los términos
del art.165 del CPC. Fdo. Sueldo, Juan Manuel:
Juez. Justa Gladys Quevedo de Harris:
Secretaria. Se hace constar a ese Boletín Oficial
que los presentes se encuentran exentos de
gastos por tratarse de un Beneficio de Litigar
sin Gastos.- Ofic. 11/6/2013.
5 días - 13769 – 27/6/2013 – s/c
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. Civ. y Com.
de la Ciudad de Córdoba, Sec. Dra. Quevedo
de Harris Justa Gladys, en autos "Fernández,
Susana Nilda c/García José Emiliano y Otros Prueba Anticipada" (Expte. 2240196/36), ha
dictado la siguiente Resolución: "Córdoba, tres
(3) de Junio de 2013. Proveyendo a fs. 117: ...
Atento a lo manifestado y lo dispuesto por el
art. 97 del C.P.C., suspéndase el presente juicio.
Cítese y emplácese a los herederos de la Sra.
Graciela Bibiana Yazra a fin que en el término
de veinte (20) días a contar desde el último día
de publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en los términos
del art. 165 del CPC. Fdo: Sueldo, Juan Manuel:
Juez. Justa Gladys Quevedo de Harris:
Secretaria. Se hace constar a ese Boletín Oficial
que los presentes se encuentran exentos de
gastos por encontrarse en trámite un Beneficio
de Litigar sin Gastos en relación a las
actuaciones mencionadas.5 días – 13770 – 27/6/2013 – s/c
El señor Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación
en lo civil y comercial, en autos Banco del Suquia
S.A. c/ Monserrat Benito Armando y otro –
ordinario - otros - Expte. N° 587770/36, cita y
emplaza a los herederos y/o sucesores de la
Sra. Ceballos Ester Beatriz para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.- Fdo.
Dr. Bergero Carlos José – Prosecretario letrado.
5 días – 13707 – 27/6/2013 – $ 105
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial Conciliación
y Familia, de Villa Carlos Paz, Secretaría Fiscal,
a cargo de la Dra. Romina Morello, en los autos
caratulados: "MUNICIPALIDAD DE TANTI C/
ABAIDE, JOAQUIN NICANOR - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL" EXPTE. 137325, cita y
emplaza al demandado Sr. ABAIDE, JOAQUIN
NICANOR, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a juicio, bajo apercibimiento
de rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos por

cinco (5) días en el boletín oficial. El término del
emplazamiento comenzara a correr desde el
último día de su publicación. Cítese de remate
para que en el término de tres (3) días
posteriores al vencimiento de aquel, oponga
excepción legítima al progreso de la acción, bajo
apercibimiento. Notifíquese. "Villa Carlos Paz,
03 de Abril de 2013. Fdo.: Dr. Andrés Olcese Juez. Dra. Romina Morello - Prosecretaria
Letrada.5 días – 13693 – 27/6/2013 – $ 385
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial Conciliación
y Familia, de Villa Carlos Paz, Secretaría Fiscal,
a cargo de la Dra. Romina Morello, en los autos
caratulados: "MUNICIPALIDAD DE TANTI C/
RODRIGUEZ PEREIRA DELMIRO PRESENTACION MULTIPLE FISCAL" EXPTE.
137295, cita y emplaza a los sucesores del Sr.
Rodríguez Pereira Delmiro, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho, constituyan domicilio ad litem, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cíteselos de remate
para que en el término de tres (3) siguientes,
opongan y prueben excepción legítima al
progreso de la acción... NOTIFÍQUESE.- Villa
Carlos Paz, 29 de Abril de 2013. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese - Juez. Dra. Romina Morello Prosecretaria Letrada.5 días – 13692 – 27/6/2013 – $ 315
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial Conciliación
y Familia, de Villa Carlos Paz, Secretaría Fiscal,
a cargo de la Dra. Romina Morello, en los autos
caratulados: "MUNICIPALIDAD DE TANTI C/
CHIESADE PASSEGGI MORENO, EMMADELLA
- EJECUTIVO FISCAL" EXPTE. 129001, cita y
emplaza a la demandada Sra. CHIESA DE
PASSEGGI MORENO, EMMA DELLA para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
juicio, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquese edictos por cinco (5) días en el
boletín oficial. El término del emplazamiento
comenzara a correr desde el último día de su
publicación. Cítese de remate para que en el
término de tres (3) días posteriores al
vencimiento de aquel, oponga excepción legítima
al progreso de la acción, bajo apercibimiento.
Notifíquese. "Villa Carlos Paz, 03 de Abril de
2013. Fdo.: Dr. Andrés Olcese - Juez. Dra.
Romina Morello - Prosecretaria Letrada.5 días – 13691 – 27/6/2013 – $ 385
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial Conciliación
y Familia, de Villa Carlos Paz, Secretaría Fiscal,
a cargo de la Dra. Romina Morello, en los autos
caratulados: "MUNICIPALIDAD DE TANTI C/
TICKNER, ANNIE y OTROS - EJECUTIVO FISCAL" EXPTE. 38231, cita y emplaza a los
demandados Sra. Annie Tickner, Sra. Jane
Lennox Hodgson, Sra. Jessie Dall, Sra. Mary
Simmons Dall, Sr. David Mackenzie Dall, Sra.
Edna Muriel Dall, Sra. Doris Kathleen Coutie y
Sr. George Angus Coutie para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin publíquese
edictos por cinco (5) días en el boletín oficial. El
término del emplazamiento comenzara a correr
desde el último de su publicación. Cítese de
remate para que en el término de (tres) 3 días
posteriores al vencimiento de aquel, oponga
excepción legítima al progreso de la acción, bajo
apercibimiento. Notifíquese. "Villa Carlos Paz,
03 de Abril de 2013. Fdo.: Dr. Andrés Olcese Juez. Dra. Romina Morello - Prosecretaria
Letrada.5 días – 13690 – 27/6/2013 – $ 455
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RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados "NEGRO ALEJANDRO
EZEQUIEL C- MARIO ROBERTO MORES Y OTRO
- ORDINARIO" Cita y emplaza a los herederos
del Sr. Mario Roberto Mores, LE 6.606.638 para
que dentro del termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho o a obrar en la
forma que mas le convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Río Cuarto 24 de octubre de 2012.
Mariana Martínez de Alonso - Juez; Carla Mana
- secretaria.
5 días – 13663 – 27/6/2013 – s/c
RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 6ª Nominación de Río
Cuarto, Dra. Martínez de Alonso Mariana. Juez.Secret. a cargo de la Dra. Carla V. Mana, en los
autos caratulados "CONSORCIO GALERIA
PASEO JARDIN C/CLOSS DE BUSTOS, MARIA
CLOTILDE -EJEC- EXPENSAS COMUNES", cita
y emplaza a los herederos de la difunta Sra.
MARIA CLOTILDE CLOSS DE BUSTOS, DNI. N°
4.984.859, para que en el término de veinte días
(20) comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto 20 de
abril de 2013.- FIRMADO: Dra. Mariana Martínez
de Alonso Juez.- Dra. Carla Victoria Mana
Secretaria.- Of. 30/5/2013.
5 días – 13670 – 27/6/2013 – $210
El Señor Juez de 1a Instancia y 36a
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a comparecer en el plazo de veinte días al Sr.
Víctor Manuel Alvarez bajo apercibimiento de
rebeldía., en estos autos caratu1ados:
“MOYANO, SERGIO MAURICIO y OTROS c/
ALVAREZ, VICTOR MANUEL y Otro - Ordinario
- Daños y Perj.- Accidentes de Transito - Expte.
N° 1908821/36”. El plazo comenzará a correr a
partir de la última publicación. Córdoba, quince
(15) de Marzo de 2012.- Ruiz Orrico, Agustín
(Prosecretario).5 días – 13535 -26/6/2013 - $ 140.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. Civ. y Com.
de Cba., en autos “FACUNDO CHACON E HIJOS
SRL-En Liquidación el CHACON Rubén Agustín
y Otro ¬Rendición de Cuentas” (Expte. 2291589/
36), cita y emplaza a los herederos de RUBÉN
AGUSTÍN CHACÓN (DNI 6507951), para que en
el término de veinte (20) días, a contar desde el
último día de publicación comparezcan a
defenderse u obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.- Dr.
Guillermo C. Laferriere - Juez.- Dr. Nicolás
Maina-Secretario.- Córdoba,30 de mayo de
2013.
5 días – 13536 - 26/6/2013- $ 163.
DEAN FUNES: El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom. en
lo Civ., Com., Conc. y Flía., SEC. N° 2 de DEAN
FUNES, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BENITO RAINERIO DE CASTRO
y/o BENITO REINERIO CASTRO y/o REINERIO
CASTRO y/o REINERIO DE CASTRO y/o BENITO
REINERIO DE CASTRO y/o RAINERIO DE
CASTRO y/o BENITO RAINERIO DE CASTRO Y
MARIA LIDIA VIRGINIA QUINTEROS y/o MARIA
LIDIA QUINTEROS y/o MARIA LIDIA QUINTEROS
RUBIO. En autos caratulados: DE CASTRO
BENITO RAINERIO o CASTRO BENITO REINERO
o CASTRO REINERIO o REINERIO DE CASTRO o
BENITO REINERIO DE CASTRO Y OTRA Declaratoria de Herederos - Expte. N° 622986 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
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apercibimiento de ley. Deán Funes 30 /05 /2013.
Secretaría: Dra. Casal de Sanzano María Elvira
- Juez: Dr. Mercado de Nieto Emma del Valle.
5 días - 13429 - 25/6/2013 - $ 365.El Sr. Juez de 1a Inst. Civ. y Como 14a Nom. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos del Sr.
Héctor Luis Palombini, en los autos caratulados
“PALOMBINI, Héctor Luis c/ APROSS - AMPARO”
EXPTE. N° 1287942/36 que se tramitan ante el
Juzgado de 1a Inst. Civ. y Com. de 14° Nom. de
Córdoba, a fin que en el término de veinte (20)
días, a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cba, 10 de junio de 2013. Fdo: Dr.
Orgaz, Gustavo Ricardo (Juez) - Dra. Giménez,
Mariana Inés (ProSecretaria.).5 días - 13445 - 25/6/2013 - $ 188
El Sr. Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ELDO PRIMITIVO BRACAMONTE en los autos caratulados “MARTINOTTI, OLIVIO JOSE c/
CUCHERO, EDUARDO N.-ARREDONDO,
RAMONA-ACCIONES POSESORIAS/REALESDESPOJO (Expte. N° 1070732/36)” y a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 28 de Febrero de
2.013. Dra. María Elena Olariaga de Masuelli Juez. Dr. Jorge Alfredo Arévalo-Secretario.
5 días - 13210 - 24/6/2013 - $ 195.RIO SEGUNDO: La Sra. Juez, de la Oficina
Única de Ejecución Fiscal de Río Segundo, en
autos “MUNICIPALIDAD DE MANFREDI C/
MANFREDI DE YANEZ O YAÑIZ O YANIZ MARIA
VIRGINIA O VIRGINIA - EJECUTIVO FISCAL EXPTE. N°: 1181345”. Se ha dictado la siguiente
resolución: Río Segundo, 11/03/2013. Téngase
presente lo manifestado.- Acompáñese las
copias de las constancias que se expresan.
Sin perjuicio de ello y atento lo solicitado y
prescripto por los arts. 152 y 165 del C. de P.C.
y art. 4 de la ley 9024, cítese y emplácese a la
demandada Sra. María Virginia Manfredi de
Yaniz o María Virginia Manfredi de Yanez o
Yañiz, o Yaniz Virginia Manfredi o Virginia
Manfredi Yaniz para que en el término de veinte
días los que; comenzarán a correr desde la
última publicación, comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.- Cítese
de remate a la misma para que en el término de
tres días posteriores al de comparendo oponga
legítimas excepciones bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución a cuyo fin
publíquense edictos durante cinco días en el
Boletín Oficial.- NOTIFIQUESE.- Fdo.: Dra.
Susana E. MARTINEZ GAVIER - Juez; Dra. María
Lorena BONSIGNORE, Prosecretaria Letrada.Oficina, 31 de Marzo de 2013.
5 días – 13269 – 24/6/2013 - $ 430,00
RIO SEGUNDO: La Sra. Juez de la Oficina
Única de Ejecución Fiscal de Río Segundo, en
autos 'MUNICIPALIDAD DE MANFREDI c/
MANFREDI DE YANIZ MARIA VIRGINIAO MARIA
VIRGINIA MANFREDI DE YANEZ O YAÑIZ, YANIZ
VIRGINIA MANFREDI O VIRGINIA MANFREDI
YANIZ - EJECUTIVO FISCAL - EXPTE. N°:
365817'. Se ha dictado la siguiente resolución:
Río Segundo, 06/03/2013. Atento a lo solicitado
y lo prescripto por los arts 152 y 165 del C. de
P. C., Y art. 4 de la Ley 9024, cítese y emplácese
a la demandada Sra. María Virginia Manfredi de
Yaniz o María Virginia Manfredi de Yanez o
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Yañiz, o Yaniz Virginia Manfredi o Virginia
Manfredi Yaniz para que en el término de veinte
días los que comenzarán a correr desde la última
publicación, comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítese de remate a
la misma para que en el término de tres días
posteriores al de comparendo oponga legítimas
excepciones bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución a cuyo fin publíquense
edictos durante cinco días en el Boletín Oficial.NOTIFIQUESE.- Fdo.: Dra. María Lorena
BONSIGNORE, Prosecretaria Letrada.- Oficina,
31. de Marzo de 2013.
5 días – 13268 – 24/6/2013 - $ 435,00
El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad,
Dr. Víctor Hugo Peiretti, cita y emplaza
demandada señora Claudia Patricia Godoy para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho en los autos caratulados:
“MARTINEZ RUBEN PEDRO C/ GODOY CLAUDIA
PATRICIA - TENENCIA - EXPTE. N° 1255566”,
conteste el traslado de la demanda, y en su
caso oponga excepciones o deduzca
reconvención, bajo apercibimientos de los Arts.
508 y 509 del C.P.C.- Secretaria N° 2, Dra.
Claudia Giletta.- Oficina, 16 de Mayo de 2013.5 días – 13186 - 24/6/2013 - $ 210.-

USUCAPIONES
RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 3ª
Nominación de Río Cuarto, Dr. Rolando O.
GUADAGNA, Secretaría N° 05, en autos
caratulados "CIS S.A. - Usucapión (Expte.
739993)" cita y emplaza al demandado Marcos
Gregorio GOMEZ y/o sus sucesores y/o sus
acreedores y/o todas las personas que se
consideren con derecho bajo apercibimiento de
rebeldía como así también a los colindantes en
los domicilios denunciados Ana PICCO de
FAGIANO, José FAGIANO, Atilio Pablo FAGIANO,
Jorge Héctor BONETTO, Reina Margarita
ESCUDERO y Nelly Angélica SAFFADI, respecto
el inmueble Un lote de terreno que según Plano
de Mensura de Posesión confeccionado por la
Ingeniera Civil Olga E. CHIAVASSA, aprobado
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia en Expediente N° 0033-06370/06 de
fecha 09 de Marzo de 2006, se ubica dentro de
la Ciudad, Pedanía y Departamento RIO CUARTO,
Provincia de Córdoba, se designa como LOTE
43 de la Manzana Dos, es de forma irregular y
mide: Veintiún metros, veintiún centímetros en
su costado nor-este (A-B), su costado sudeste, es una línea quebrada de cinco tramos
que miden: el primero partiendo del esquinero
norte Veinticinco metros, cincuenta y seis
centímetros (B-C), el segundo: Trece metros,
cuarenta centímetros (C-D), el tercero: Ocho
metros, ochenta y ocho centímetros (D-E), el
cuarto: Cuatro metros, diecisiete centímetros
(E-F) y el quinto: Seis metros, noventa y tres
centímetros (F-G); su lado sud-oeste, mide
Cuarenta y ocho metros, sesenta y nueve
centímetros (G-H) y su costado nor-oeste, lo
forma otra línea quebrada de tres tramos que
miden: el primero: Veintisiete metros, veintiocho
centímetros (H-I), el segundo: Un metro, noventa
y nueve centímetros (I-J) y el tercero y cierre
de la figura Veinte metros, tres centímetros (JA), todo lo cual forma una SUPERFICIE TOTAL
de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
METROS, DIEZ DECIMETROS CUADRADOS,
lindando: al Nor-este, con Parcela 01 (Lotes 21
y 29)de Ana PICO de FAGIANO, José FAGIANO
y Atilio FAGIANO (Folio 23.925/1963); al Sudeste, con calle General Paz Norte; al Sud-oeste,
con Parcela 03 (Mz. "A" Lote 15) de Jorge

Héctor BONETTO (Folio 16.249/1984) y al Noroeste, con Parcela 33 (Lote 22 parte norte) de
Nelly Angélica SAFFADI (Folio 12.331/1987),
Parcela 37 (Lote 23 parte norte y 22 parte sud)
de Reina Margarita ESCUDERO y Parcela 36
(Lotes A y 22 parte sud) de CIS S.A. (Folio
33.963/1988).- Propiedad N° 24-05-1.935.537/
1.- Ubico Catastral: Loc. 52, C. 01, S. 02, M.002,
P. 043, para que dentro del términos de 20
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y tomen
participación.- Asimismo Cítese y emplácese al
Fisco Provincial en la persona de su
representante legal, al Procurador General del
Tesoro y a la Municipalidad de Río Cuarto (art.
784 del C.P.C.).- El presente edicto deberá
publicarse en un todo de acuerdo al art. 783 del
C.P.C. modificado por la Ley 8904.- Oficina, Río
Cuarto, 28 de Mayo de 2.013.- Fdo.; Rolando
GUADAGNA (Juez) - Selene C. LOPEZ
(Secretaria).
10 días – 13664- 4/7/2013 – s/c
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, Sec. Alonso de Márquez, en
autos “BERTINO; Adrián Federico – Usucapion
- Medidas Preparatorias Para Usucapión Expte. 1100582/36”, dice “Córdoba, 16 de mayo
de 2011. Avócase. Notifíquese.” Córdoba, 12
de junio de 2.013. Dr. Héctor Enrique LUCERO:
Juez- Dra. María Soledad DIAZ CORNEJO:
Prosecretario Letrado.
5 días - 13523 – 26/6/2013 - s/c
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. C. y C. de V. C. Brochero, en autos
SARMIENTO DE CUELLO, TERESA RAMONA USUCAPION, Cita y Emplaza a los sucesores
de José Romo, para que dentro de 20 días
comparezcan a estar a derecho y en los
términos del art. 784 del CPC, respecto inmueble
ubico En Arroyo de los Patos, Dpto. S. Alberto,
Córdoba, el que tiene una sup. Total 8.828,16m2.
Para mayor información, ver B.O. del 10/3/05,
N° 12212. Fdo. Dra. M. Troncoso, Sec. Of. 11/6/
2013.
10 días – 13506 – 3/7/2013 – s/c
VILLA DOLORES. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. de Villa Dolores (Cba.), Secretaría Dra.
Cecilia María H. de Olmedo, en autos caratulados
“ORTIZ FELIX SAULO - USUCAPION” (Expte.
Letra “O”- N° 01- del 11 de marzo de 2005), cita
y emplaza a quienes se consideren con derecho
al inmueble, objeto del presente juicio y que se
describe a continuación como: “Una fracción
de terreno de forma irregular, que se encuentra
ubicado en “Chuchiras” (arriba), Pedanía San
Javier, Departamento San Javier, de la Provincia
de Córdoba, y que mide:. a) entre los puntos AB: 162,96 mts.; entre los puntos B-C: 189;52
mts.; entre los puntos C-D: 30,00mts.; entre los
puntos D-E: 70:00 mts.; entre los puntos E-F:103;23.; entre los puntos F-G : 4,85 mts.; entre
los puntos G-H: 13,97 mts; entre los puntos HI : 90,62 mts. entre los punas I-J : 71,81 mts.;
entre los puntos J-K: 8,04 mts.; entre los puntos
K-L: 95,09 mts.; entre los puntos L-M: 67,41
mts.; entre los puntos M-N: 63,84 mts.; entre los
puntos N-A: 47,99 mts. Todo lo cual encierra
una superficie total de CUATRO HECTAREAS
SIETE MIL SEISCIENTOS NUEVE METROS
CUADRADOS (4 HAS. 7.609 MTS.2).- y que
linda: al Norte con posesión Estancia El Rodeo,
dominio no consta; al Sud con Zomoza Alfredo
Luis; al Este, con Carlos Horacio Echenique, y
al Oeste con camino público a San Javier. Todo
según plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil Mario Alberto Heredia, Mat. 11141, y visado por la Dirección General de Catastro
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con fecha 20 de diciembre de de 2004, en Expte.
Pcial. N° 0033-93.651/04., para que dentro del
plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cítese
como terceros interesados… a Clara Vergara
de Bustos y a los colindantes Estancia “El Rodeo”, Alfredo Zomoza ó Alfredo Luis Zomoza,
Horacio Echenique y Carmen José Chacón, para
dentro del término precitado comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 12.abril de 2013.*) El presente edicto se encuentra exento del
pago de tasa y/o servicio de publicación, de
conformidad al art. 24, Ley Prov. N° 9.150.Cecilia María H. de Olmedo, Secretaria.

10 días – 13603 – 3/7/2013 – s/c
COSQUIN. La Sra. Jueza 1ª Inst. en lo Civil,
Com., Concil,. y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo
del Dr. Nelson Humberto Ñañez, en autos:
“HOLM ELISABETH ELSA S/ USUCAPION EXPTE 1334538.” cita y emplaza a los
demandados Sres. Jose Badini y Felisa Garbini
de Badini y/o sus herederos y a los colindantes
Jose Valenti y Alejando Adrián Hugolin, Paulina
Blando Raquel Noemi Moya, y todos los que se
consideren con derecho al bien a usucapir para
que comparezcan a estar a derecho tomar
participación, deducir oposición, en el lapso de
20 días contados desde el último día de su
publicación, bajo apercibimiento de ley. Inmueble
a usucapir: fracción de terreno ubicada en calle
Los Alazanes s/n del Barrio Balumba, Capilla
del Monte, Departamento Punilla, designado
como lote 11, Mz. 26, que mide y linda:: Al Norte
línea A-B, mide quince metros y linda con la
parcela N° 2 de Jase Valenti (hoy su sucesión)
F° 1886 A° 1.947; hacia el Este línea B-C mide
cuarenta y cuatro metros veinticinco centímetros
y linda con la parcela N° 10 de Alejandro Adrián
Hugolin Raquel Noemí Moya (Mat. 611.728),
siguiendo esa línea hacia el Sur línea D-C mide
quince metros y linda con calle Los Alazanes y
al Oeste línea D-A mide cuarenta y cuatro metros
veinticinco centímetros y linda con la parcela N°
12 de Jose Valenti (hoy su sucesión) F° 1886
A° 1.947.- Con una superficie total afectada,
según mensura de seiscientos sesenta y tres
metros con setenta y cinco centímetros
cuadrados (663,75m2).- D.G.R. N° 23-010481241-0, Inscripto en el Reg. Gral. de la Pcia.
bajo la Mat. N° 1.060399 y cuyos titulares
dominiales figuran: Badini Jose y Felisa Garbini
de Badini. Plano de mensura confeccionado por
el Ing. Civil Cesar A. Monetti, M.P. 3567 y
aprobado por Catastro de la Pcia. de Córdoba
con fecha 01/12/05 en Expte. Prov. N° 003303889-2005.- Ofic. 12 de junio de 2.013,
10 días – 13597 – 3/7/2013 – s/c
COSQUIN. La Sra. Jueza 1ª Inst. en lo Civil,
Com., Concil. y Flia. de Cosquín, Sec. a cargo
del Dr. Nelson Humberto Ñañez, en autos:
“QUINTEROS LEANDRO FRANCISCO y OTRO USUCAPION- MED. PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - EXPTE 807696” cita y emplaza al
demandado Sr. Pedro Gallart Bobe y/o sus
herederos, y a los colindantes actuales en su
calidad de terceros, Sres. Raúl Oscar Bustos,
Jorge Alberto Cemino, Carlos Ponciano Mercau,
Saturnino Héctor Huici, Arturo Lisandro
Baibiene, Lidia Urbana Osario, Alba Luz
Astegiano de Cemino y Claudia Jesús Quiroga,
a todos los que se consideren con derecho al
bien a usucapir para que comparezcan a estar
a derecho en el lapso de 20 días contados desde
el último día de su public., bajo apercibo de
rebeldía, quienes deben ser citados en los
domicilios denunciados y en los inf. por las
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repartic. catastrales para que comparezcan a
estar a derecho en el plazo de 20 días subsig.
al vencimiento de la public. de edictos, tomar
participo deducir oposición, bajo apercibo
Inmueble a usucapir: Registro Gral. de la Pcia:
Mat. 855588, titular Pedro Gallart Bobe; Nom.
catastral: Dep. 23, Ped. 01, Pblo. 29, Circ. 11,
Secc. 04, Mz. 045, Parcela 23, asigno Catastro
a la mens. el N° de lote 23; Lote of. N° 10, de la
Mz Ofz “j”, D.G.R. cuenta N° 23-01-1673248-9,
y el que mide y linda: al NO la línea A-B mide
30mts y linda Altos Aires S.A. parcela 18
Mat.1148906, al NE el lado B.C con anguilo de
90° con la línea anterior mide 12mts. y linda con
parc. 11 de Carlos Ponciano Mercau Saturnino
Héctor Huici Arturo Lisandro Baibiene y Lidia
Osario F° 37673 A° 1975, siguiendo hacia el SE.
Formando angula de 90° con el lado anterior el
lado C-D mide 30mts. y linda con parc. 14 de
Carlos Ponciano Mercau Saturnino Héctor Huici
Arturo Lisandro Baibiene y Lidia Osario F° 37673
A° 1975, parcela 15 de Raúl Bustos y Claudia
Jesús Quiroga de Bustos Mat. 414266, y parc.
16 de Jorge Alberto Cemino Alba Luz Astegiano
de Cemino F° 18981 A° 1971, y cerrando el
polígono con angula de 90° la línea D-A, al SO.
mide 12mts. y linda con calle Feliz de Michele.
Encerrando el inmueble una sup. total de
360mts2.- Ofic. 13 de junio de 2013.

10 días - 13596 – 3/7/2013 – s/c
CRUZ DEL EJE. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje Dr. Fernando Aguado, Secretaria
N° 2 a cargo del Dr. Esteban Raúl Angula en los
autos caratulados:”SANCHEZ JUAN MANUEL USUCAPION” Expte N° 763165 ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
257.- “Cruz del Eje 11 de Diciembre de 2012.- Y
VISTOS: … DE LO QUE RESULTA: … Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1°) Hacer
lugar a la demanda de usucapión entablada y
en consecuencia declarar que el sellar Juan
Manuel Sánchez - DNI N° 24.321.257 - CUIT. N°
20-24321257-0-argentino, nacido el 16-11-1974,
soltero con domicilio en Avenida Eva Perón N°
443 de la Ciudad de Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba es titular del derecho real de dominio
obtenido por prescripción adquisitiva veinteañal
sobre el inmueble ubicado en Barrio “La Toma”,
de la ciudad de Cruz del Eje, Pedanía y
Departamento del mismo nombre de esta
Provincia de Córdoba que conforme al Plano de
Mensura, confeccionado por el Ingeniero Civil
Antonio Figliuolo, Mat. Prof. 2191-3- el que fue
aprobado por la Dirección General de Catastro
mediante Expediente Provincial N° 00-33-55102/
95 con fecha 27 de Julio de 1995 cuya
Nomenclatura Catastral es: C.02- S.03- M.130P.084- y el citado inmueble se designa como
parcela 84 y mide partiendo del punto “A” al
punto “E”, 12,82 mts. del punto “E” al punto “D”,
12,11 mts., desde el punto “D” al punto “C”, 58,15
mts., del punto “C” al punto “B”, 16,14 mts. y
desde el punto “B” al punto “A” de partida, mide
72,99 mts., cerrando la figura con una superficie
total de 1.212,61 mts2.,que linda al S.O., con
calle Arturo Illia (punto “A”, “E”, “D”) al N.E., con
Luis Alberto Valentín (punto “C”, “B”), al N.O.,
con Domingo Alberto Urani (punto “B”.”A”) y al
S.E. con Julio Hugo Valentín (punto “D”, “C”). Se
encuentra empadronado en la Dirección General de Rentas en la Cuenta N° 14-01-18074897- a nombre de Lorenzo Raimundo Tartari
Nomenclatura Catastral: C.02- S.03- M.130P.084- El Dominio del inmueble descripto no
consta inscripto en el Registro General de la
Provincia, declarando titular del derecho real
de dominio adquirido por prescripción.- II°.-)
Ordenar la publicación de esta resolución por
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edictos, por diez días a intervalos regulares en
un periodo de treinta días en el “Boletín Oficial”
conforme a lo dispuesto por el art. 790 del C. de
P.C.C. y diario sorteado.- III°) Una vez
cumplimentado el término de ley, se procederá
a la inscripción del dominio en el Registro General de la Provincia de conformidad lo dispuesto
por el art. 789 del C. de P.C.C. con las
comunicaciones pertinentes a la Dirección General de Catastro y Dirección General de Rentas
a los fines de la inscripción.- IV°) Costas por su
orden, por no haber mediado oposición,
difiriéndose la regulación de honorarios
profesionales de los Ores. Jorge Mario Moreno,
Fernando Iván Álvarez, Silvina Andrea Romero
y Ramiro Javier Gauna para cuando haya base
suficiente para practicarla. Protocolícese,
hágase saber y dése copia - Quedan Uds.
debidamente notificados.- Cruz del Eje 05 de
Mayo de 2013.
10 días – 13636 – 3/7/2013 – s/c
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Inst. C. C. y C. Villa Cura Brochero, Cba., en
autos CORNAGLIA, HUGO ALBERTO USUCAPION - Expte. N° 1262476, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho al
inmueble que se pretende usucapir para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley Inmueble
ubicado en el Departamento San Alberto, Pedanía
Tránsito, lugar Cañada Larga, frente a ruta provincial E 34, Jorge Raúl Recalde, designado
como lote 252-5504.- Que de acuerdo al plano
de mensura de posesión al NORTE es una línea
quebrada de tres tramos, tramo A-B, con rumbo
noreste mide nueve metros veintisiete
centímetros, ángulo J-A-B setenta y cuatro
grados treinta y nueve minutos cincuenta y un
segundos, tramo B-C con rumbo noreste, mide
ciento ochenta metros cincuenta y ocho
centímetros, ángulo A-B-C ciento setenta y siete
grados cero minutos cincuenta y ocho
segundos, tramo C-D con rumbo noreste, mide
cincuenta y cinco metros setenta y seis
centímetros, ángulo B-C-D ciento setenta y siete
grados once minutos treinta y siete segundos;
al ESTE es una línea quebrada de cuatro tramos,
tramo D-E con rumbo sureste mide treinta y
cinco metros cincuenta y cuatro centímetros,
ángulo C-D-E noventa y cinco grados once
minutos veintitrés segundos, tramo E-F con
rumbo sureste mide cuarenta y tres metros
setenta y siete centímetros, ángulo D-E-F ciento
ochenta y dos grados cuarenta y cuatro
minutos cincuenta y seis segundos, tramo F-G
con rumbo suroeste mide dieciocho metros un
centímetro, ángulo E-F-G ciento sesenta y ocho
grados ocho minutos cuarenta y un segundos,
tramo G-H con rumbo sureste mide veintiún
metros cincuenta y cuatro centímetros, ángulo
F-G-H mide doscientos once grados veinte
minutos cuarenta y ocho segundos; al SUR
tramo H-I con rumbo suroeste mide doscientos
diez metros sesenta y cinco centímetros, ángulo
G-H-I setenta y seis grados treinta y ocho
minutos diecisiete segundos; al OESTE es una
línea quebrada de dos tramos, tramo I-J con
rumbo noroeste ,mide setenta y un metros
cuarenta y cuatro centímetros, ángulo H-I-J
noventa y cinco grados cuarenta y dos minutos
veintidós segundos, cerrando la figura, tramo
J-A con rumbo noroeste mide noventa y seis
metros cincuenta y dos centímetros, ángulo I-JA ciento ochenta y un grados veintiún minutos
siete segundos. Con una superficie de TRES
HECTÁREAS, UN MIL OCHOCIENTOS METROS
CUADRADOS. Lindando al norte con posesión
de José Domínguez y Eduardo Domínguez,
parcela sin designación, al Sur posesión de
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Jorge López parcela sin designación al Este
posesión de Jorge López parcela sin
designación y al Oeste ruta provincial E 34, Jorge
Raúl Recalde. NOMENCLATURA CATASTRAL:
Dpto.: 28; Pnía: 03; Hoja Registro Gráfico: 252,
Parc.: 5504 - Superficie: 3Has 1.800,00 m2.
Cítese por igual plazo y en calidad de terceros
interesados al Sr. Procurador del Tesoro en
representación de la Provincia, a los Sres. María
Secundina López, Muñoz de Ocampo Ccaudina
y/o sus sucesores y a los colindantes, Ornar
Eduardo Domínguez, José Domínguez, Eduardo
Domínguez y Jorge López a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C.P.C..
Publíquense Edictos en BOLETÍN OFICIAL y
Diario "La Voz del Interior" durante dicho término
y en intervalos regulares de tres días. Firma:
Dr. Juan Carlos Ligorria - Juez. Fanny Mabel
Troncoso - Secretaria.
10 días - 13007 - 28/6/2013 - s/c

4.269.82 metros cuadrados, y que linda: Al Este,
en los lados 1-2 y 2-3, con parcela sin
designación, posesión de Mercedes Domínguez,
sin datos de dominio conocido. Al Norte, en el
lado 3-4, con parcela sin designación, posesión
de Mercedes Gutiérrez, sin datos de dominio
conocidos. Al Oeste, en los lados 4-5, 5-6, 6-7
y 7-8, con parcela sin designación, posesión
de Daniel Lucero, sin datos de dominio conocido.
Al Sur, en el lado 8-9, y al Oeste en el lado 9-10,
con parcela sin designación, posesión de
Mercedes Gutiérrez sin datos de dominios
conocidos. Al Sur, en el lado 10-1, con Camino
Vecinal.- Este inmueble esta ubicado en el
Departamento San Javier, Pedanía Talas, Lugar:
Las Chacras.- Su nomenclatura Catastral es:
Dep: 29, Ped: 05, Hoja: 2534, Parcela: 6383".OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley N° 9100).10 días - 13163 - 28/6/2013 - s/c

VILLA DOLORES. EXPEDIENTE: 1133887.
LARREA, JOSE LUIS y OTRO - USUCAPION. El
Juzgado de 1ª Inst. y Seg. Nom. Civ. Com. y
Conc de Villa Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo
Mario Álvarez, Secretaría N° 3, a cargo de la
Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti, en autos: "LARREA, José Luis y otro - USUCAPION"
(Expte. 1133887), cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho al inmueble que
se trata de prescribir, para que en el plazo de
treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley y; como terceros
interesados: a la Provincia de Córdoba en la
Persona del Sr. Procurador del Tesoro y, a los
colindantes: Mercedes Gutiérrez, Mercedes
Domínguez y Daniel Lucero para que en el
término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir conforme plano para Juicio
de Usucapión aprobado por la Dirección General de Catastro el 15 de Febrero de 2010, bajo
el Expte. N° 0033-37188/09, resulta una fracción
de terreno RURAL de forma irregular, ubicada
en la localidad de Las Chacras, Dpto. San Javier,
Provincia de Córdoba, con acceso sobre
Camino Vecinal, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral: Departamento
29, Pedanía 05, Hoja 2534 y Parcela 6383, que
conforme Anexo se describe de la manera
siguiente: "La presente mensura corresponde
a un inmueble cuya descripción es: A partir del
vértice 1, punto de partida situado en el extremo
Sur Este del inmueble, con rumbo Nor Este sigue
el lado 1-2 de 36.20 metros, hasta el vértice 2;
en donde se midió un ángulo interno de 180°26',
al cual sigue el lado 2-3 de 63.55 metros hasta
el vértice 3; en donde se midió un ángulo interno
de 84°52', al cual le sigue el lado 3-4 de 70.77
metros hasta el vértice 4; donde se midió un
ángulo interno de 101° 56', al cual sigue el lado
4-5 de 5.13 metros hasta el vértice 5; en donde
se midió un ángulo interno de 164.24, al que le
sigue el lado 5-6 de 8.82 metros; hasta el vértice
6; en donde se midió un ángulo interno de
187°14', al cual sigue el lado 6-7 de 32.64 metros,
hasta el vértice 7; en donde se midió un ángulo
interno de 183°58', al cual sigue el lado 7-8 de
8.50 metros, hasta el vértice 8; en donde se
midió un ángulo interno de 89°33', al cual sigue
el lado 8-9 de 65.71 metros, hasta el vértice 9;
en donde se midió un ángulo interno de 268°52',
al cual sigue el lado 9-10 de 36.91 metros, hasta
el vértice 10; en donde se midió un ángulo interno
de 80°34', al cual sigue el lado 10-1 de 4.38
metros, hasta el vértice 1; punto de partida en
el que un ángulo de 98°11' cierra el polígono de
la figura, que encierra una superficie de

VILLA DOLORES. EXPEDIENTE: 1106610 BARSELLINI, ANA MARIA Y OTRO USUCAPION. El Juzgado de 2ª Nom. Civ.Com. y
Conc de Villa Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo
Mario Álvarez, Secretaría N° 3, a cargo de la
Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti, en autos: "BARSELLINI, Ana María y otro USUCAPION" (Expte. 1106610), cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho al
inmueble que se trata de usucapir, para que en
el plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley y; como
terceros interesados y colindantes a Aristóbulo
Rosario Rosas y Gissela Perinelli y a la Provincia
de Córdoba en la Persona del Sr. Procurador
del Tesoro para que dentro del termino precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir resulta una fracción de
terreno emplazada en zona RURAL, localidad
de Corralito, pedanía Luyaba, departamento San
Javier, provincia de Córdoba, constituido por
un polígono de forma irregular, ubicado sobre
Camino Público, designado como Lote 25342675, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 04, Hoja 2534 y Parcela 2675 y; que
conforme Plano para Juicio de Usucapión,
aprobado por la Dirección General de Catastro
en fecha 22 de mayo de 2010, bajo el Expte.
Prov. N° 0033-052334/2010, se describe en
ANEXO de la manera siguiente: "Mensura de
Posesión. Poseedores: Ana María BARSELLINI
- DNI 10.816.879 Eduardo Héctor ROBLEDO DNI 12.294.615. Ubicación y designación: Dep:
San Javier, Ped: Luyaba, Lugar: Corralito.
Nomenclatura Catastral: 2534-2675.
Afectaciones Registrales: No se ha podido
determinar dominio afectado. Descripción del
inmueble: El inmueble mensurado es rural y
queda determinado y deslindado por el polígono
de límites cuyos vértices son los: A-B-C-D-A.
Se describe el polígono de límites, de la siguiente
manera: a partir del punto de arranque, vértice
A, determinando el límite Norte, con rumbo
verdadero de 96°16'40", y a una distancia de
48,09 metros hacia el Este, se encuentra el
vértice B, colindando con Parcela sin
designación, ocupado por Aristóbulo Rosario
Rosas. Desde el vértice B, con un ángulo de
90°31' y a una distancia de 216,00 metros se
encuentra el vértice C, colindando con Parcela
sin designación, ocupado por Gisella Perinelli.
Desde el vértice C, con un ángulo de 93°08' y a
una distancia de 48,27 metros se encuentra el
vértice D, colindando con Camino Público de
acceso a Corralito. Desde el vértice D, con un
ángulo de 86°50' y a una distancia de 219,07
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metros se encuentra el punto de partida, vértice
A, cerrándose el polígono con un ángulo de
89°31', colindando con Parcela sin designación,
ocupado por Vieyra. El polígono descripto
encierra una superficie de 1 Ha 472,51 m2".
OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas (art.
4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).- Gorordo
de González Zugasti, Elsa S., Sec. Juzgado 1°
Inst..
10 días - 13162 - 28/6/2013 - s/c
COSQUÍN. La Sra. Jueza 1° Inst. en lo Civil,
Com., Concil,. y Flía. de Cosquín, Sec. a cargo de
la Dra. Nora C. Palladino, en autos: "GONZALEZ
SARA AIDA - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE.
1237722. Cita y emplaza a los demandados Sres.
ROSA COSTA DE LOPEZ DELACALLE, MARIA
INESLOPEZDEKENIGSTEN,LUISAESTERLOPEZ
DE OLLERO y ELVIRALOPEZ DEALSINA. 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, y para que en
dicho plazo, tomen participación y deduzcan
oposición, bajo apercibimiento de ley. Inmueble a
usucapir: ubicado en calle Vicente Lopez y
Planes N°2l32 de B° Las Gemelas de Capilla del
Monte, Ped. Dolores Dpto. PuniIla, Pcia. de Cba.,
que según plano de mens. Confecc. por el Ing.
Civil Cesar Monetti M.P. 3567, aprobado por
Catastro de la Pcia. Expte. Prov. N° 0033-46408/
09 (17/06/2.009), afectación total a la parc. 5 de
la Mz. Of. N° 20; inscripto en el Reg. Gral. de la
Pcia. Mat. 831.696 a nombre de Rosa Costa de
López Delacalle, Maria Inés López de Kenigstein,
Luisa Ester Lopez de Ollero y Elvira López de
Alsina; Nom. catastral: Dep. 23, Ped. O1, Pueblo
06, Circ.04, Secc.04, Mz.009, Parcela 022, Lote
of. 4 de la Mz. Of. 20,D.G.R. cuenta N° 23-010627836/4, y que mide y linda: 10 mts. de fte. por
45mt de fondo o sea una sup de 450mt2 y linda
al N con el lote 3, de Alberto Raúl Rodríguez Soto
y Josefa Margarita Rensonnet de Rodríguez Soto
F° 14315 A° 1954, al S. con el lote 5 de Juan
Carlos Lapolla F° 32588 A° 1952, al E. con calle
publica de por medio, con la mz. 19 y al O. con
lote I de Corina Clelia Herminda de Parra F° 32280
A° 1952.- todo de la misma manzana.- Ofic. 8 de
abril de 2.013.
10 días - 12942 - 27/6/2013 - s/c.
TRIBUNAL: Juzg. 1ª Inst. 11ª Nom. en lo C y C
Calle Caseros 551, 2° piso, ala Arturo M Bas.
CIUDAD:- SECRETARIA: Dra. María M. Miro. EN
LOS AUTOS CARATULADOS: "MERCAU María
del Carmen - Medidas Preparatorias para
usucapión - Usucapión" Exp. N° 1069465/36. SE
HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:
"Sentencia N° 162 "Córdoba 17 de mayo de 2013.
Y VISTOS.... Y CONSIDERANDO.... RESUELVO:
1°) Hacer lugar a la acción de Usucapión
entablada por la Sra. María del Carmen Mercau y,
en consecuencia, declarar adquirido por
prescripción veinteñal el inmueble descripto en
el Registro General de la Propiedad en la Matrícula
845.848 del Departamento Capital; a nombre de
Soria de Sosa, Sara Aída y empadronado en la
Dirección de Rentas figura en la cuenta Número
11010393402/8.- Nomenclatura Catastral: Dpto.11
- Ped. 01 - Pb.01-C.03-S.07-Mz 050-P.008.- II.Que se describe como Una fracción de terreno,
ubicada en la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, situado en el Barrio de Alta Córdoba, el
que según Plano de mensura de posesión,
confeccionado por el Ingeniero Civil Mario Alberto
Heredia, aprobado por la Dirección de Catastro
de la Provincia, en Expte.0033-00829/06, con
fecha 16 de abril de 2006, se designa como Lote
Diecinueve de la Manzana Cincuenta, que mide

B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - T OMO DLXXXI - Nº 101
y linda: su costado Sud, puntos A-B, doce metros
cincuenta centímetros, lindando con la Parcela
Nueve de Cinalli Alejandro Gabriel, Cinalli Daniel
Alberto y Cinalli Marcelo Roberto; su lado Este, lo
forma una línea quebrada de dos tramos,
midiendo el primero, puntos BC, siete metros
cincuenta y siete centímetros, y el segundo tramo,
puntos C-D, dos metros treinta y seis centímetros,
lindando ambos tramos con la calle Avellaneda;
su costado Norte, puntos D-E, once metros diez
centímetros, lindando con la calle Castelar y su
lado Oeste, puntos E-A, nueve metros cuarenta
y tres centímetros, que linda con la Parcela Siete
de Vildoza - Marcelo Tomás, Moreno de Carrera
Alcira Rosa y Dadieu Mario Alfredo, todo lo que
se encierra una superficie de Ciento Dieciséis
Metros Cincuenta y Cinco Decímetros Cuadrados.
2°) Ordenar al Registro General de la Propiedad
que proceda a la baja el asiento del anterior
propietario, Sra. Sara Aída Soria de Sosa y a su
inscripción a nombre de la actora Sr. María del
Carmen Mercau.- 3°) Publíquense edictos por
diez días a intervalos regulares en un período de
treinta días en el BOLETÍN OFICIAL y otro
autorizado de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble.- 4°) Costas a cargo de la
demandada. - 5) Diferir la regulación de
honorarios de los letrados intervinientes hasta
tanto exista base cierta para practicarla.
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE
COPIA. Fdo. Dr. Eduardo B. Bruera (Juez).
10 días - 13029 - 28/6/2013 - s/c
RIO SEGUNDO. La Jueza de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civ. Comer, Concil. y Flía. de Río II, Sec.
Marcelo Gutiérrez, en autos "FREITES STELLA
MARIS - USUCAPIÓN" (Expte. 324.476) cita y
emplaza a los demandados determinados en la
demanda, ANTONIO FERREYRA MI 2691876
fallecido el 17/10/1941, cuyo último domicilio fue
callejuela 6 de Laguna Larga y ELOISA PERALTA
ASTRADA, domiciliada en San Juan 212 de Laguna Larga y a todos los demandados
indeterminados que se consideren con derecho
sobre el inmueble que se pretende usucapir, para
que en el término de 5 días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese
a los terceros interesados a los fines de tomar
conocimiento de la iniciación del presente
proceso y pidan participación como
demandados, si consideraran afectados sus
derechos. El inmueble se describe así: UN LOTE
DE TERRENO, con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo que contiene, ubicado
en Laguna Larga, al sud de la vía férrea, Pcia de
Cba, que se designa como LOTE 12 de la Mza.
28 y mide 18,50 mts de frente por 56 mts de
fondo, haciendo una SUPERFICIE TOTAL de 1036
METROS CUADRADOS; lindando al NOR-OESTE
con calle Pedro J. Frías; al NOR-ESTE con
callejuela Corrientes; al SUR-ESTE con parcela 7
Lote 11 A de la Mza. 28, empadronada en cuenta
N° 27-06-1654041/3 a nombre de Héctor Martín
Heredia con domicilio tributario en Laguna Larga
y parte con parcela 10, Lote 11 D de la Mza. 28
empadronada en cuenta N° 2706-1654044. a
nombre de Alexis Daniel Baigorria, con domicilio
tributario en Agustín P. Justo 281 de Laguna Larga.
Nomenclatura catastral L 09, C 01, S 02, M 018,
P001. El DOMINIO consta al N° 258, folio 201,
Tomo 1, Año 1.923 a nombre de Antonio Ferreyra.
Plano de Mensura confeccionado por la Ing.
Agrimensora Mónica M. Votttero, Expte. 003329913/2008. D.G.R. Cta. 27-060-3293921,
contribuyente Peralta Astrada Eloisa.-. Fdo: Dr.
Marcelo Gutiérrez, Secretario. Río II, 30/5/2013.10 días - 13028 - 28/6/2013 - s/c
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1 ra. Inst. en lo
C.C.C. de Seg. Nom. de Villa Dolores, Sec. Nro.

4, en autos "RAFFO MAGNASCO, MARIANO
GASTON - USUCAPION" (Expte n° 1105836)",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho al siguiente inmueble que se trata
de usucapir: "( ... ) Una fracción de terreno
ubicada en el lugar denominado "Alto de Piedra
Blanca", Departamento San Javier, Pedanía Talas,
de esta Provincia de Córdoba, Lote Nro. 2912 2701 con la siguiente descripción lineal:
PARTIENDO DEL VÉRTICE: A con dirección sudeste, con ángulo interno de 131°30'14" se
medirán 35 mts. Hasta el vértice B, desde este
con ángulo de 93°49'16" se medirán 73,12 mts.
Hasta el vértice C, desde este con ángulo 161
°37'16" se medirán 41,64 hasta el vértice O; desde
éste con ángulo de 169°00'36" se medirán 173,59
mts. Hasta el vértice E; desde éste con ángulo
de 155°03'45" se medirán 126, 57 mts hasta el
vértice F, desde éste con ángulo 45°00'00" se
medirán 202 mts hasta el vértice G, desde este
con ángulo de 147°29'09" se medirán 102,31 mts.
hasta el vértice H, desde éste con ángulo de
176°29'44" se medirán 91,75 mts hasta el vértice
A, cerrando de esta manera la figura con una
SUPERFICIE TOTAL DE 3 has. 1.640 mts.2"; para
que dentro del plazo de treinta cías comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, Cítese como terceros interesados a los
colindantes Juan Angel Gallardo, María Alejandra
Patiño, Walter Rafael Spandonari, Blanca Aydee
Elizalde y Bruna Isabel Gallardo, a la Provincia de
Córdoba en la Persona del Sr. Procurador del
Tesoro, para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley ( ... )". Fdo. Dr. Rodolfo
Mario Alvarez, Juez. Dra. María Victoria
Castellano, Secretaria.-Oficina 30 de mayo de
2013.
10 días - 12943 - 27/6/2013 - s/c.
VILLA MARÍA. El Juez de 1° Inst. 2° Nominación
en lo Civil y Comercial de Villa María, Dr. Fernando
M. Flores, (Sec. Hochsprung) en autos "FLORES,
SUSANA BEATRIZ Y OTRO - USUCAPION.
EXPTE. 1273093", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho al inmueble usucapido
que posteriormente se describirá para que en el
plazo de seis días comparezcan a estar a
derecho y tomen la correspondiente
participación. Descripción del inmueble ubicado
en la ciudad de Villa Nueva, Dpto. Gral. San Martín,
Lote 33, ubicado en calle La Rioja 1410, de la
ciudad de Villa Nueva, Dpto. San Martín, Córdoba,
Partiendo del esquinero Noroeste, designado con
la letra A con rumbo Sudeste hasta encontrar el
vértice B, constituyendo el lado Noreste, línea
AB de 20,00 metros materializada por un
alambrado, lindando con calle Independencia;
desde el vértice B con rumbo al sudoeste hasta
encontrar el vértice C, línea BC de 40,00 metros,
constituyendo el límite Sudeste, que forma con la
anterior línea un ángulo de 90°45', materializada
por un alambrado en una longitud de 15,70
metros, de allí y en una longitud de 2,55 metros
un muro contiguo de 0,20 metros de espesor y
de lIí hasta completar el largo de la línea por un
alambrado, lindando en este costado con calle
La Rioja; desde el vértice C con rumbo al noreste
hasta encontrar el vértice D, línea CD de 20,00
metros, que constituye el límite Sudoeste, que
forma con la anterior un ángulo de 90°00',
materializada por un alambrado, linda en este
costado con la parcela 2 de Clara Silberia CUELLO
de SEQUEIRA (D° 18667, F° 22829, T° 92, A°
1953); desde el vértice D con rumbo hacia el
noreste, cerrando la figura al encontrar el vértice
A, línea DA de 40,26 metros, constituyendo el
límite noroeste, que forma con la anterior línea un
ángulo de 90°00' y con la línea AB un ángulo de
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89°15', materializada por un alambrado, linda en
este costado con Resto de la Parcela 2,
empadronada a nombre de Pedro Naval CUELLO,
de la que no se encontraron antecedentes de
Dominio, los vértices esquineros están
constituidos por postes de madera, todo ello
encierra una superficie de OCHOCIENTOS DOS
METROS CUADRADOS CINCUENTA Y OCHO
DECIME TROS CUADRADOS (802,58m2). Villa
María, 27 de mayo de 2013.- Daniela M.
Hochsprung - Secretaria.
10 días - 12849 - 27/6/2013 - s/c.
ALTA GRACIA - El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, Secretaría
N° 2, a cargo de la Dra. M. Ferrucci, en autos
caratulados "SORO ROMINA - MEDIDAS
PREPARATORIAS - MEDIDAS PREPARATORIAS
DE USUCAPIÓN" (Expte. 548225) - Cuerpo 1-,
se ha resuelto: "Alta Gracia, 18 de febrero de
2013. Téngase presente lo manifestado. En su
mérito, proveyendo a fs. 200/202: Admítase la
presente demanda de Usucapión. Désele el
trámite de Juicio Ordinario (Art. 783 del C. de P.
C.) III) Cítese y emplácese a MANUEL MERA
PEREZ y EDUARDO SIXTO CORAZZI, como
titulares de Dominio y a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble objeto del juicio
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley por edictos que se
publicarán por días, a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia y en un diario autorizado
de la localidad mas próxima a la ubicación del
inmueble. IV) Cítese y emplácese a los terceros
interesados del Art. 784 (in fine) del C. de P. C. V)
Atento lo dispuesto por el Art. 785, exhíbanse en
la Comuna de Villa La Bolsa, durante treinta días,
VI) Colóquese un cartel indicativo con las
referencias del juicio en el inmueble de que se
trata, a costa del actor, durante la tramitación del
juicio. Notifíquese con copia de la demanda y la
documentación obrante en autos. Denúnciese
en autos el domicilio de su padre el Sr. Antonio
Blas Soro. Fdo: Dra. María Graciela Vigilante Juez
de la Inst. Dra. María Gabriela González - Pro
Secretaria Letrada" Los inmuebles, según título
se describen así: Una fracción de terreno con
todo lo edificado, plantado y adherido al suelo,
ubicada en Departamento Santa María, Pedanía
Alta Gracia, Comuna Villa La Bolsa, barrio Villa
La Bolsa, sobre calle Buenos Aires esq. Calle
Chaco, esq. La Rioja; lote 113 y lote 223 de la
manzana 38 de esta Pcia. de Córdoba, que se
designa como Departamento N° 31, Pedanía N°
06, pueblo 14; Circuito: 01, Sección: 01, M: 006,
P: 038 de una superficie de 1980 m2 (un mil
novecientos ochenta metros cuadrados) y que
linda; Al Norte con calle Buenos Aires; al Este
con calle Chaco; al Sur con calle La Rioja. Al
Oeste con Lote N° 114 de Luis Eduardo Sonzini
(F° 3043, A° 1980) y con Lote N° 222 de Miguel
Angel Re, Miguel Angel Re y Dolce y Jorge
Rodolfo Re y Dolce (F° 45481, A° 1951).
10 días - 12859 - 27/6/2013 - s/c.
CRUZ DEL EJE. El Juzg. Civ. Com. Conc. y Flía.
de Cruz del Eje (Sec. N° 2), sito en calle Vicente
Olmos 550, en autos "GARCIA ALONSO, Francisco - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN". EXPTE. 787016, ha dictado la
siguiente resolución: "Cruz del Eje, 29 de mayo
de 2013. Agréguese. Admítase la presente
demanda de Usucapión. Cítese y emplácese a
los que se consideren con derecho al bien a
usucapir y a los colindantes en carácter de
terceros interesados, para que en el término de
veinte días de la última publicación de edictos
(art. 783 del C. de P.C. y sus modificatorias),
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comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición, bajo apercibimiento. Publíquense
edictos por el término de ley en el BOLETÍN
OFICIAL y diario a designar por la parte (Acuerdo
Reglamentario 29 Serie B 11/12/01), sin perjuicio
de la citación por cédula de los que tengan
domicilio conocido Requiérase la concurrencia a
juicio de la Pcia. de Cba. y la Municipalidad o
Comuna si correspondiere. Cumpliméntese con
los Arts. 785 y 786 del C. de P.C. Oportunamente
traslado. Notifíquese bajo apercibimiento. FDO:
Rogelio Omar ARCHILLA: Juez Subrogante (PAT)
- Esteban Raúl ANGULO: Secretario". El inmueble
que se pretende usucapir según plano
confeccionado por el Ing. Civ. Jorge O. RUEDA
MP. 3645, aprobado por la Dirección Gral. de
Catastro (Expte. 0580-000320-2011), es el
siguiente: lote de terreno ubicado en Opto.
Pedanía y Municipalidad de Cruz del Eje,
intersección calles Alvear y General Roca, BO
Centro (lote 13). Nomenclatura Catastral Dpto.14
Ped.01 Pblo.08 C.02 S.01 M.006 P.013. Asimismo
tiene las siguientes dimensiones y límites:
Partiendo del vértice A con rumbo Sud-Este: 8.34
m, hasta el vértice B, por donde colinda con Camilo
Moisés AVILA. Siguiendo con rumbo Sud. Oeste
y un ángulo interno de 90° 00': 18.50 m hasta el
vértice C, por donde colinda con: Francisco
GARCIA ALONSO. Siguiendo con rumbo NorOeste y un ángulo interno de 90° 00': 7.08 m
hasta el vértice O, por donde colinda con: Calle
Alvear. Siguiendo con rumbo Nor-Oeste y un
ángulo interno de 135° 00': 1.79 m hasta el vértice
E. Siguiendo con rumbo Nor-Este y un ángulo
interno de 135° 00': 17.24 m hasta el vértice A de
partida. Donde cierra el polígono con un ángulo
interno de 90° 00' por donde colinda con Calle
Gral. Roca. Superficie total 153,49 m2. Rentas
cta. 1401-0968038/5. La posesión afecta en
forma total el Dominio Folio Cronológico N° 32.288,
tomo 130 año 1960, Lote 1, inscripto en el Registro
General de la Provincia a nombre de Héctor
Guillermo Maldonado.
10 días - 12681 - 26/6/2013 - s/c.
El Juzgado de Primera Instancia y de Quinta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, a cargo
de la Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Secretaría a
cargo de la Dra. Carina Cecilia Sangroniz en los
autos caratulados “VIGNA, Agustín Félix –
Medidas Preparatorias Para Usucapión” cita y
emplaza a la Sra. MANUELA LOPEZ DE PEREZ y
PAULAARACELI PEREZ DE FARNOCHI y/o sus
sucesores y/o sus acreedores y/o todas las
personas que se consideren con derecho sobre
el Inmueble que consta de una sup. de 255,09
mts2. ubicado en Pje. Stephenson S/N de esta
ciudad de Río Cuarto, Pcia. de Córdoba, el que
se encuentra inscripto en el Registro Gral. de la
Propiedad bajo el D° 38886, F° 48635, N° 195,
Año 1960 siendo sus linderos y medidas las que
a continuación se expresan: mide veinticinco
metros con treinta y dos centímetros (25,32 m)
de frente al Norte y linda con la Parcela 6 (lote 5)
de Helio Andrés Marabotto; el contrafrente Sur
desde el ángulo 88°58' hacia el Este ángulo.89°47’
mide veinticinco. metros con cincuenta y tres
centímetros (25,53 m) y linda con Parcela 8 (lote
7) de Luis Garino; su lado Oeste mide diez metros
con ocho centímetros (10,08) y linda con calle
Pasaje Stephenson; y’ su costado Este mide
nueve metros con noventa y nueve centímetros
(9,99 m) desde ángulo 88°58' hacia el E ángulo
89° 47´ mide veinticinco metros con cincuenta y
tres centímetros (25,53 m.) y linda con parcela 8
(lote 7) de Luis Garino, su lado Oeste mide diez
metros con ocho centímetros (10,08) y linda con
calle Pasaje Stephenson; y su costado E mide
nueve metros con noventa y nueve centímetros
(9,99 m.) desde ángulo 88° 58´ hacia ángulo
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91°15' y linda con Parcela 20 (lote 19) de Judith
Silvia Figueroa Varas y Carlos Alberto López;
para que dentro del termino de tres (3) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Sin perjuicio de ello
publíquense edictos en el Boletín Oficial conforme
lo prescripto por el CPCC. Requiérase la
concurrencia a juicio de la Provincia de Córdoba
y de la Municipalidad de Río Cuarto y cítese en
calidad de terceros a los colindantes
denunciados, HELIO ANDRES MARABOTTO,
JUDITH SILVIA FIGUEROA VARAS, CARLOS
ALBERTO LOPEZ y LUIS GARINO; todos los
nombrados serán citados para que
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición en su caso, dentro del termino de diez
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos que será de diez veces, a
intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta días, bajo apercibimiento legales. Todo ello
sin perjuicio de la citación a domicilio de quienes
el mismo sea reconocido o haya sido denunciado.
Remita un ejemplar de edictos para su exhibición
a la Municipalidad de Río Cuarto y dispóngase la
instalación y mantenimiento en el inmueble de un
cartel indicativo con las referencias necesarias
acerca de la existencia del pleito, a cuyo fin
ofíciese al Sr. Oficial de Justicia que por turno
corresponda. Notifíquese. Fdo. Carina Cecilia
Sangroniz. Secretaria (PLT). Rita Fraire de
Barbero, Juez.
10 días – 13012 - 26/6/2013 – s/c.RIO CUARTO. La Señora Juez en lo Civil y Com.
de 5ta. Nom de Río Cuarto, Dra. Rita Fraire de
Barbero, Secretaria N° 9 - Dra. Carina Cecilia
Sangroniz, en autos “BUDINI, Walter Daniel usucapión- medidas preparatorias para
usucapión”, Expte. N° 407888, téngase por
iniciada la presente acción declarativa de
Usucapión en relación a los Inmuebles: A) Un
lote de terreno con una supo De 518 mts.2
ubicado en localidad de Vicuña Mackenna,
formado por la fracción de los solares 4 y 5 de la
manzana 21, que linda al Norte con calle pública
denominada Julio A. Roca, al Oeste con parte del
solar 4, al Este con solar 5 y al Sur con más
terreno, empadronado en la Dirección Gral de
Rentas en la Cta N° 240604065292 e inscripto en
el Registro Gral de la Pcia a la matrícula 184.517;
B) Un lote de terreno con una superficie 1.482
m2 ubicado en la localidad de Vicuña Mackenna,
formado por la fracción de terreno de dos solares
que se designan como 4 y 5 de la manzana 21,
que linda: al sur con lo solares 9 y 10, al oeste
solar 3, al norte en parte con calle pública y en
parte con los mismos solares 4 y 5 Y al este en
parte con calle pública y en parte lote 5,
empadronado en la Dirección Gral de Rentas en
la Cta N° 240601087082, inscripto en el Registro
Gral de la Pcia al dominio 27.185, folio 32121,
año 1945, en contra de la Sra. QUIÑONEZ MARIA
CECILIA Y en contra de los sres. JUAN ANTONIO, LEOPOLDO RICARDO, ALEJANDRO
CONSTANTINO Y VICTORINO RISATTI y FELICIA
CAROLINA RISATTI DE VEGA GOMEZ,
respectivamente, a la que se le imprimirá el trámite
de juicio Ordinario. Cítese a los demandados para
que dentro del término de cuatro (4)
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Requiérase la
concurrencia a juicio de la Provincia de Córdoba
y de la Municipalidad de Vicuña Mackenna y cítese
en calidad de terceros a los con lindantes
denunciados, Raquel Marina Frencia y José
Frencia, Alcide Antonio Pautasso, Rosa Martina
de Montececchio; todos los nombrados serán
citados para que comparezcan a estar a derecho
y a deducir oposición en su caso, dentro del
término de diez días subsiguientes al vencimiento

de la publicación de edictos que será de diez
veces, a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, bajo apercibimientos legales. Todo ello sin perjuicio de la citación a
domicilio de quienes el mismo sea reconocido o
haya sido denunciado. Remítase un ejemplar de
edictos para su exhibición a la Municipalidad de
Vicuña Mackenna y dispóngase la instalación y
mantenimiento en el inmueble de un cartel
indicativo con las referencias necesarias acerca
de la existencia del pleito, a cuyo fin ofíciese al
Sr. Oficial de Justicia que por turno corresponda
y/o Sr. Juez de Paz de dicha localidad. Río Cuarto,
28 de Mayo de 2013. Carina Cecilia Sangroniz Secretaria.
10 días - 12613 - 25/6/2013 - s/c.
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación en lo
Civil y Comercial, Concursos y Sociedades N° 3,
de la ciudad de Córdoba, secretaría a cargo de
la Dra. Julieta Gamboa, en los autos LUCCA y
LAPANYA SACIFIA - QUIEBRA PROPIA SIMPLE
OTROS INCIDENTES (ARTS. 280 y SGTES. L.C.)
- ARRECHEA, CESAR AGUSTIN - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS (Expte. N° 860.858/
36), cita y emplaza a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre el objeto del
presente juicio individualizado como inmueble
ubicado en el segundo piso del Edificio Palladio,
sito en calle Belgrano 248 de esta ciudad, que se
individualiza como Parcela Horizontal 26, Unidad
Funcional 26, Posición 02-35, designación:
oficina con entrada común por calle Belgrano
248; con superficie cubierta propia de 38,23 mts2,
con un porcentaje en relación al total del inmueble
de 1, 295% de acuerdo al plano de propiedad
horizontal agregado al F° 3524, con porcentual
de 1,295%; colindantes externos del edificio: al
N con Raúl Viganó, al S con Jorge Eduardo del
Boca, al E con calle Belgrano y al O con Humberto
Alejandro López, para que en el plazo de veinte
(20) días contados desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituyan
domicilio procesal, bajo apercibimiento de ley.
Belmaña, juez. Gamboa, secretaria. Córdoba, 30
de mayo de 2013.
10 días – 12425 – 24/6/2013 – s/c
VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ., Comer. y Conc. Lab. y 1ª Nom. de Villa
Dolores, Cba. en autos: "SOSA DE AGUIRRE
VICTORIA Y OTRO-USUCAPION", cita y emplaza
a María Rosa Chavero de Contreras, a quienes
se consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir, y como terceros interesados,
a la Provincia de Córdoba, Municipalidad de Villa
Dolores, y a los colindantes Héctor Rolando
Bustos y Norma Graciela Chavero de Amaya,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en éstos autos, bajo apercibimiento
de ley, con respecto al siguiente inmueble: Una
fracción de terreno edificado, que se encuentra
ubicado en calle Juan de Garay N° 2135 de la
ciudad de Villa Dolores (26), Ped. Dolores (01),
Dpto. San Javier (29), de la Prov. de Córdoba,
Denominación Catastral C.03, S.02, Mz. 10, P.17,
y que mide en el costado Norte que es una línea
quebrada, que partiendo del vértice A con rumbo
Sud-Este, 6,06 m. (lado A-B) hasta llegar al punto
B; desde allí con un áng. 269° 53' 31" y rumbo
Nord-Este, 5,81 m. (lado B-C) hasta llegar al punto
C; desde allí con áng. 91° 59' 51" y rumbo SudEste 2,97 m. (lado C-D) hasta llegar al punto D;
desde allí con áng. 89° 12' 17" y rumbo SudOeste, 0,70 m. (lado D-E) hasta llegar al punto E;
desde allí con áng. 269° 32'21" y rumbo SudEste, 7,05 m. (lado E-F) hasta llegar al punto F,
final del lado; el costado Este es un línea recta,
que partiendo del punto F con áng. 89° 10' 14" y
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rumbo Sud-Oeste, 16,02 m. (lado F-G) hasta
llegar al punto G; el costado Sud es una línea
recta, que partiendo del punto G con áng. 90° 47'
26" y rumbo Nor-Oeste, 15,96 m. (lado G-H) hasta
llegar al punto H, final del lado; y el costado Oeste
es una línea recta, que partiendo del punto H con
áng. 89°52'57" y rumbo Nor-Este, 10,90 m. (lado
H-A), hasta llegar al punto de partida A que
tiene un áng. de 89° 31' 23", todo lo cual
encierra una Superficie de 227,73 mts2. y
colinda al Norte con María Rosa Chavero de
Contreras, Parc. 9, Lote 12, F° 22.678, A° 1957,
hoy posesión de Norma Graciela Chavero de
Amaya; al Sud con calle Juan de Garay; al
Este con María Rosa Chavero de Contreras,
Parc. 9, Lote 12, F° 22.678, A° 1957, hoy
posesión de Norma Graciela Chavero de
Amaya; y al Oeste con Héctor Rolando Bustos,
Parc. 10, Lote 11, F° 37765, A° 1958, hoy
posesión de Norma Graciela Chavero de Amaya
– Oficina, 31 de Octubre de 2012. Dra. Cecilia
María H. de Olmedo (Secretaría N° l).
10 días – 33794 - 24/6/2013 - s/c.
El Señor Juez Raúl Oscar Arrazola, en los
autos caratulados "SARMIENTO, MARIA
ISABEL - USUCAPION, EXPTE N° 1249094", cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble objeto del juicio,
como así también a los colindantes actuales
en su calidad de terceros, para que dentro de
los cinco subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento de ley, sobre el
siguiente bien inmueble: que de conformidad al
plano de mensura fue aprobado por la Dirección
General de Catastro para Juicio de Usucapión
Exp. de Mensura Nº 0563-002631/09,
empadronado en la Dirección general de Rentas
de Córdoba bajo N° 360502120189 a nombre de
Gerosa de Q M y otro, constituido por el solar
numero tres de la Manzana Veintiocho ubicado
en pedanía Loboy, departamento Unión, Localidad
de Canals, Provincia de Córdoba, que tiene una
superficie de 740 m2, lindando al Sur y Este, con
calles públicas, al norte con el solar doce y al
oeste con parte del solar nueve, ubicado en calle
Urquiza esq. Santiago del Estero de la localidad
de Canals, Provincia de Córdoba. Desig. Oficial
Nomenclatura catastral Dpto 36 - Ped 05 - Pblo
06 - Circ 02, Sec 01 - Mza 019 - Parc 012 Afectación Registral D 30140 - F° 37950 - T° 152
- A° 1963, a nombre de Gerosa de Quinodóz,
María Parma, Quinodóz, Héctor Pedro Ramón y
Osvaldo Eloy Quinodóz, todos en partes iguales.
Colindantes según informe catastral, Norte Norma
Beatriz Faroni de Lorenzatti y al Oeste, María
Isabel Sarmiento. Fdo.: Raúl Oscar Arrazola, Juez.
Marcela Carmen Segovia, Prosecretario Letrado.
Of. 4/4/2013.
10 días – 12676 – 2/7/2013 - s/c.La Sra. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en los autos caratulados:
"DEVALLE, Enrique Fernando c/ SUCESORES DE
SUSANA FERRER DEL PRADO – Usucapión Medidas preparatorias para usucapión" Expte.
1157194/36 cita y emplaza a los que se
consideran con derechos sobre el inmueble y a
los colindantes actuales en su calidad le terceros
para que dentro del término de veinte días
siguientes al vencimiento de la notificación o de
la publicación de edictos en su caso
comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición si correspondiere.- Cba, 27 de
diciembre de 2012. Dra. Laura Mariela González
de Robledo, Juez - Dra. María Virginia Conti,
Sec.
10 días – 12423 – 24/6/2013 – s/c

