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REMATES
Orden SALA 1° del Trabajo, Seco 1, Autos

Caratulados "MARTÍNEZ  CARMEN BEATRIZ C/
CRIVELLI LUIS ERNESTO- DORTNET S.A y
OTRO- ORDINARIO-DESPIDO-EXPTE 49006/37",
el Mart. Hernán F. Dei Rossi MP 01- 1552,
rematará 01/07/13- 12,00 hs. en la Sala de
Audiencias del Tribunal, sita en calle Bv. Illia N°
590 1° piso de esta ciudad: 1 remalladora marca,
Siruba modelo 514M2-24, 2 máquinas de coser
marca Siruba, modelo L818F-Hl, con motor y
pedal, 1 máquina de coser marca Siruba modelo
222-356, 1 balanza electrónica  wincon, rollos
de telas Varios y confecciones varias. Sin Base,
post. Min. $100. Comprador abonará en el acto
de la subasta el total del importe de su compra
en efectivo, con más la comisión de ley al
martillero (l0%) y 2% art. 24 ley 9505. Compra
en comisión: art. 586 C.P.C. Exhibición: 27 de
Abril 2210 - días 28/06/13 de 17 a 19 hs. y 29/
06/13 de 10 a 12 hs. Informes Tel. 155296161-
4892655.hdeirossi@hotmai1.com. "Fdo. Silvia
Bravo de Giletta: Secretaria Of. 27/06/13.-

2 días – 14739 – 1/7/2013 - s/c.

O/Juez 6° Nom. C.C. de Río Cuarto en autos
"AYUI S.R.L. C/ MANISERA ARGENTINA S.A. -
Ejecutivo - Expte. 388764" Martillero Miguel Real
M.P. 01-783, domicilio Yrigoyen Nro. 727 -Río
Cuarto-, rematara el 05/07/13 a las 09:00 Hs, si
por fuerza mayor o imposibilidad del Tribunal la
misma no se realizara el día señalado, ésta
tendrá lugar el 1° día hábil siguiente misma hora
y lugar En los estrados de Tribunales de La
Carlota (calle Victorino Rodríguez Nro. 115)
Bienes Muebles: 1.- Tres galpones unidos en-
tre si. 2.- Una estructura de hierro que comunica
a los galpones con la celda con una cinta de
transporte de maní, inicia dentro del galpón hasta
la celda de 25mts de alto por 50 mts. de largo.
3.- seis cintas seleccionadoras de maní con
estructura de hierro de 12 a 15 metros de altura.
4.- un galpón de chapa de 7x15mts. 5.- unas
tarimas de madera varias.- 6.- 320 toneladas
de maní guardada desde hace tres años.
Condiciones: Sin Base, Dinero contado, o
cheque certificado, más comisión Martillero más
IVA. Posturas Mínimas $100. En el acto de
subasta el total de la compra más IVA, con más
la comisión de ley del martillero e IVA (cfme. Art.
28 de la ley 23.349). Asimismo deberán abonar

el impuesto previsto por el art. 24 de la ley 9505
(2% sobre el precio de subasta) "Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar".
Compradores en comisión art. 586 CPC. Revisar
Acceso Ruta Provincial nro. 4 (O) la carlota
días 04 y 05 de julio de 16 a 18hs Informes
martillero 351-155-193410- Dra. Carla Mana -
Secretaria- Oficina 26/6/13. Carla Victoria Mana
– Secretaria.

4 días – 14806 – 3/7/2013 - $ 928,40

RIO CUARTO - Por orden del Sr. Juez de 1ra
Inst. y  2da Nom en lo C. y C de laCdad de Río IV,
Sec. Dra. Silvana Ravetti de Irico en autos:
"VALENTINUZZI, JUAN MARTIN C/  GAHONA,
WALTER ALFREDO Y OTRO - EJECUTIVO -Cpo
de Copias" Expte N° 707655; el Martillero Carlos
Gustavo Carbonetti, MP01-00433, con domicilio
en calle Belgrano n° 17, 4to Piso Ofic. 12 de
ésta cdadde Río IV, TE, 0358-154112666, el 04/
07/2013 a las 11 hs, en la Sala de Remates del
Colegio de Martillero, en Alvear 196 esq, Alonso
de Río IV, sacará a subasta Un inmueble de
propiedad del Sr, GAHONA, Walter Alfredo
inscripto en la Matrícula 397.493, ubicado sobre
Calle 5 N° 583 B° Villa Golf Club, de esta cdad,
se designa como LTE TRES, de la Mzna "O",
mide 20m. de fte por 23m. de fdo, sup. de
460ms2, Linda: al O., calle 5; al E., espacio verde
2m. de ancho en medio, c/lte 22; al N. lte 4; al S.
Ite2, todos de igual plano y mzna vista 40m.
hacia el N. de calle 12; Mejoras: Casa de 2 pisos:
Pta. Baja: estar- comedor; Cocina; Lavadero;
Cochera; Baño de Serv. Pta. Alta: Un ambiente
(escritorio); 2 Bañó; 1 vestidor; 3 Dormitorios;
Patio; Posee todos los servicios y pavimento;
se encuentra ocupada por la Sra. María del
Carmen Pelleriti y un hijo menor de edad. BASE:
$ 602.092. Increm. Postura Min. 1% de la base.
COND: 20 % acto de subasta, dinero de ctado,
mejor postor, más comisión de ley al martillero,
y alícuota del 2% según art. 24, Ley 9505. Saldo
deberá abonarse dentro de los 15ds. de
ejecutoriado el auto aprobatorio, bajo apercib.
de aplicarse int. equiv. a la tasa pasiva nominal
aplicada por el BCRA, con mas el 2% no
acumulativo, hasta su efec. Pago. Si por fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal el mismo no
se realizara el día señalado, éste tendrá lugar
el primer día hábil siguiente a la misma hora y
lugar- DÍA Y HORA DE VISITA: 03/07/2013 de
16 a 17 Hs. en el inmueble.- Fdo. Dra. Silvana

Ravetti de Irico -Secretaria.- Río Cuarto 25 de
Junio de 2013.-

5 días – 14666 – 4/7/2013 - $ 1186,50

O/Juez 28° CC, en "MARTINENGO, Mauro Hugo
c/ PASSERA CASTAÑEDA, Sabrina - EJECUTIVO
POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O
PAGARES" N° 2313837/36, Mart Viviana Artaza
(01-796) con dom. en Belgrano 75 - 6°. Rematará
el 03-07-13, 11.00hs. en la Sala de remate
ubicada en Arturo M. Bas 244 Subsuelo el
AUTOMOVIL Volkswagen, Modelo Gol 1.6 - año
2005 - Dominio EZH297, a nombre de Sabrina
Passera Castañeda. SIN BASE dinero en efectiv.
al mejor postor. El comprador abona en el acto
el 20% del importe de la compra, más el 10%
(com. del mart.), más 2% (Ley 9505); saldo
aprobación. Monto de compra superior $30,000
comprador deberá cumplimentar con lo
dispuesto por el A.R. N° 89 Serie "B", del 27-9-
2011. De no aprobarse pasados los 30 días y el
comprador no consigna el saldo por mora a él
imputable deberá abonar intereses sobre el
saldo fijados en la tasa pasiva promedio que
publica el BCRA más 2% nominal Mensual.
Postura e incrementos mínimos $1000. Compra
comisión art. 586 CPC. Posesión, una vez
inscripto. Exhibición: 01/07/13 y 02/07/13 de
15,0.0 a 17,00 hs. en calle PJE. AGUSTIN PEREZ
98 – COFICO. Informes: Mart: Te: 155-406919 -
Of:: 26/6/13. Nicolás Maina, Secretario.

N° 14824 - $ 168,50

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

O/ Sr. Juez 1º Inst. c/Comp. en Ejec. Fisc. nº 2
(ex 25º CC) Córdoba, en Autos: “FISCO DE LA
PROVINCIA CBA. C/ MACCIO, Santiago –
Ejecutivo Fiscal” (Expte. 262581/36), Mart. Laura
S. Rivarossa, Mat .01-1023, c/dom. en Duarte
Quirós 559 – 7º “A” - Córdoba, REMATARÁ el
01/07/2013, 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, Villa Carlos Paz, Ped. San Roque,
Dpto. Punilla, Prov. de Cba., LOTE 6 MANZANA
21 SUPERFICIE DE 1.180 mts.2.- Nº de Cuenta:
2304-0628343/2.- BALDÍO, SIN MEJORAS NI
OCUPANTES, de superficie irregular
parcialmente desmalezado, con servicio de luz,
agua y recolección de residuos en la zona,
según surge de la constatación obrante a fs.
144.- Inscr. en la Matrícula nº 1350979 (23) a
nombre de Santiago MACCIO.- BASE $ 15.864.-
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 dentro de los 30 días, por mora im-
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putable al mismo, generará un interés
equivalente al 1% 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, 18
de Junio de 2013.- Dr. ZABALA, Néstor Luis.
Secretario.

2 días - 14258 - 1/7/2013 - $ 483.70.-

LAS VARILLAS. Orden Juz. 1ª Inst. Civ. y Com.
Conc. Fam. Ctrol. Menores Falt. de Las Varillas-
Cba. autos: “ASOCIACIÓN MUTUAL Y SOCIAL
DEL CLUB ATLÉTICO Y FILODRA MATICO ALI-
CIA C/ C.A. Y F.A. S.A. – EJECU TIVO” Exp.
676890. Martillero JOSE ALBERTO LOPEZ, M.P.
01-878, rematará el 28/6/2013 a las 10 hs. en el
Juzgado de Paz de la localidad de Alicia, Pcia.
Cba., Catorce Lotes compuestos de maquinarias
y mercaderías varias, de fábrica de quesos.
(Ej. Caldera, tinas, Bateas, Tanques,
desnatadora, caños, Moldes, Tirantes, motores,
ecxte). En el estado visto en que se encuentran.
SIN BASE – CONDI CIONES: mejor postor, dinero
de contado por el total de la compra, con más
comisión de ley al martillero, e IVA si
correspondiera. Incremento mínimo de posturas:
$ 50,00. Gastos de Retiro, traslado y desarme
de los bienes a cargo total de los compradores.
GRAVAMENES: el de autos. TITULOS: los que
expida Tribunal (art.599 C. de PC). REVISAR:
Tinas: del Sr. Arieti en Campo Cousier, resto,
pte. en Galpón sito en San Luis 885, pte. en Las
Malvinas esquina Santiago del Estero y pte. en
Fábrica de C.A. y F.A. todos de la localidad de
Alicia, Cba. Informes: al Martillero en Avellaneda
61 de Las Varillas y/o en M. Ocampo 1467, Villa
María, Te. 0353 – 156573125. V. María. Fdo. Dr.
Emilio Yupar – Secretario. Oficina, 10 de junio
de 2013.

N° 13682 - $ 123

Por Orden del Sr. Juez en lo C.C. de 2º
Nominación de Río Cuarto, Dra. Fernanda
BENTANCOURT, Secretaría N° 04, en autos
“MASOERO Mariana Inés c/ DELLA MEA Marcelo
– Ejecución Prendaria (Expte. 591127)”, el
Martillero Pablo Daniel CASSINI (MP. 01-1159),
rematará rodado marca “SUZUKI” tipo sedan 5
puertas, modelo 760 - “SWIFT” 1.5, dotado de
motor marca “Suzuki” N° M15A-1333944, chasis
marca “Suzuki” N° JS2ZC21S395403373,
inscripto en el Registro Nacional de la Propiedad
del Automotor bajo el DOMINIO Número HQZ-
848.- La subasta se efectuará el día 28/06/2013
a las 11 hs. en sede del Colegio Profesional de
Martilleros y Corredores Públicos sito en calle
Alvear N° 196 esquina Alonso de Río Cuarto.-
Condiciones: la subasta se hará por la base de
la prenda $ 86.360 (art. 31) dinero de contado,
deberá abonar en el acto de subasta el 20% del
monto correspondiente con mas la comisión del
Martillero y saldo al aprobarse el remate.- I.V.A
si correspondiese mas 2% (art. 24 Ley 9505
modificatoria de Ley 9443 – Fondo Prev.
Violencia Familiar) a cargo del comprador.-
Postura mínima: $ 200.- Hágase saber al
comprador en comisión que deberá indicar en
el acto de subasta el nombre y domicilio del
comisionado, quien deberá ratificar la compra y
constituír domicilio en el término de 5 días a
contar desde el remate bajo apercibimiento de
adjudicar el bien al comisionista.- Entrega de la

posesión se hará efectiva una vez que el
vehículo se encuentre inscripto a nombre del
comprador.- Si por fuerza mayor o imposibilidad
del Tribunal el mismo no se realizara el día
señalado, ésta tendrá lugar el primer día
hábil siguiente a la misma hora y lugar.-
Informes: Martillero Pablo D. CASSINI: Estrada
N° 729 Río IV - Tel. 0358-4627110.-
(pablocassini@arnet.com.ar)  Fdo. Fernanda
BENTANCOURT (Juez); Dra. Silvana RAVETTI
de IRICO (Secretaria).-

N° 13016 - $ 263.-

RIO TERCERO - O. Juez 1° Inst. 2° Nom. C.C.C.
Río III.  Ofic. Ej. Fisc. Autos: Municipalidad de
Villa Yacanto c/ BarrionuevoManuel 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 - Pro-
Secretaria. Río Tercero Cba., 12 de Junio de
2.013.

N° 13777 – $ 255,65.-

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
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 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 sigo a la misma hora y
lugar.- Fdo. Dra. Jesica Borghi Pons - Pro-
Secretaria. Río Tercero Cba., l3 de Junio de
2013.-

N° 13778 – $ 306,50.-

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 Fis-
cal 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. Calamuchit{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 01. 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. 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 sigo a la misma hora y lugar.-
Fdo. Dra. Jesica Borghi Pons - Pro-Secretaria.
Río Tercero Cba., 6 de Junio de 2.013.-

N° 13779 – $ 228,63.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom, Civ. y Com,
Córdoba Cap, en autos: FRANCHI CARLOS
ALBERTO LUIS - Declaratoria de Herederos -
Expte. 2435534/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Don
Carlos Alberto Luis FRANCHI, DNI 5.587.680,
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: María
C. Sammartino de Mercado - Juez. Domingo I
Fassetta - Secretario. Cba 12/06/2013.

5 días – 14465 - 4/7/2013 - $ 158.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 45a Nom, Civ. y Com,
Córdoba Cap, en autos: PELLEGRINI Angela -
Declaratoria de Herederos - Expte 2435535/36,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Doña ÁNGELA PELLEGRINI, LC
2.031.886, para que en el término de veinte días
siguientes al de la última  publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Héctor D Suarez -
Juez. Carlos J Bergero - Prosecretario. Cba 14/
06/2013.

5 días – 14464 - 4/7/2013 - $ 141.

El Sr Juez de 1° Inst. y 10° Nom, Civ. y Com,
Córdoba Cap, en aulas: YEDRO CECILIA
ERMINDA o HERMINDA CECILIA o HARMINDA
CECILIA o ERMINDA CECILIA o HERMINDA -
Declaratoria de Herederos - Expte 2418658/36,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Doña YEDRO Cecilia Erminda
Herminda Cecilia o Harminda Cecilia o Erminda
Cecilia o Herminda, LC 2.485.848, para que en
el término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Rafael Garzon
Molina - Juez. Laura A Amilibia Ruiz -
Prosecretaria. Cba 05/06/2013.

5 días – 14463 - 4/7/2013 - $ 217

El Sr. Juez de 1a Inst. y 1a Nom, Civ. y Com,
Córdoba Cap, en autos: DUARTE SARA NÉLIDA
- Declaratoria de Herederos - Expíe 2432438/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de Doña Sara Nélida DUARTE, DNI
7.334.661, para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Héctor E Lucero-
Juez. Cecilia M Valdes - Secretaria. Cba. 12/6/
2013.

5 días – 14462 - 4/7/2013 - $ 140.

JESUS MARIA – El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia., de la ciudad de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ANA MARIA CABRERA, RAUL
CABRERA y FRANCISCA BERNARDA
MARTINEZ, en autos caratulados: “Cabrera, Ana
María – Cabrera Raul – Martinez, Francisca
Bernarda – Declaratoria de Herederos”, Expte.
N° 1202630, 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. Jesús María,
24 de junio de 2013. Juez: Sartori, Jose A. Sec.
N° 1: Pedano, Miguel A.

5 días – 14460 - 4/7/2013 - $ 271.

JESUS MARIA - El Juez de 1ra. Inst. Civ, Com,
Conc.  y Flia de Jesús María, Secr. Miguel Angel
Pedano de la Ciudad de Jesús María, en autos:
“CHAVEZ HERNAN MARCELO - Decl. de
Herederos- Expte. 1201829", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
los causantes CHAVEZ, HERNAN MARCELO,
para que dentro del término de veinte días
,siguientes al de la última publicación del edicto
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Ofic. junio de 2013.-

5 días - 14459 - 4/7/2013 - $ 175.

VILLA DOLORES - El señor Juez de Primera
Instancia, Civil, Comercial y Conciliación de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa
Dolores, Provincia de Córdoba, Dr. Rodolfo Mario
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Álvarez, Secretaría N° 4, cita y emplaza a
herederos y acreedores de BENANCIO DAVID
GOMEZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: "GOMEZ BENANCIO DAVID -
Declaratoria de Herederos", Expte: N° 1339890",
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, Cba,
13 de junio de 2.013.-

5 días – 14458 - 4/7/2013 - $ 146.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civ. y Com. de
7ma. Nom., a cargo del Dr. José Antonio Peralta,
Sec. a cargo de la Dra. María A. Mundet en los
autos caratulados "BARRERA Alicia del Valle -
Declaratoria de Herederos Expte. N° 1325560",
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ALICIA DEL VALLE BARRERA, DNI
13.983.361 para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho. Rio Cuarto 10 de Junio de 2013.
Fdo. Dr. José Antonio Peralta (juez) - Dra.
Verónica Andrea Galizia, prosecretaria.

5 días – 14457 - 4/7/2013 - $ 210.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civ. y Com. de
7ma. Nom., a cargo de la Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Sec. a cargo de la Dra. María A. Mundet
en los autos caratulados "HEREDIA Iris Yolanda
- Declaratoria de Herederos Expte N° 1325493",
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de IRIS YOLANDA HEREDIA, L.C.
4.415.162 para que en el termino de veinte (20)
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho. Rio Cuarto, 7 de Junio de 2013. Fdo.
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Jueza. - Dra.
Verónica Andrea Golizia (prosecretaria).

5 días – 14456 - 4/7/2013 - $ 210.

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
3° Nom en lo Civ., Com., Conc. y Flia. – Sec. 5 -
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRIFFA ATILIO y RODRIGUEZ
ISOLINA FLORENTINA. En autos caratulados:
Griffa Atilio y Otra -Declaratoria de Herederos
Exp N° 1250231 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, 13/06/2013 Juez: Dr. Abad Damian E.-
Secretaría: Repetto Gonzalo. Dr. Christian
Oliveto.

5 días – 14455 - 4/7/2013 - $ 176.

MORTEROS. 3 de junio de 2013.- En los autos
caratulados "Cortéz Julio Agnoli ¬ Usucapión"
(Expte. Letra "C" N° 61 del 29 de junio de 2001)
El Sr. Juez de 1a.lnst., en lo Civil, Comercial,
Laboral y Familia de la ciudad de Morteros, cita
y emplaza a los sucesores del Sr. ELIO
BENJAMÍN DURÁN conforme lo dispuesto por
los arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el
término de veinte días comparezcan estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense Edictos en el Boletín oficia.
(Conforme lo establecido por el Ac. Re. gl. N°
264 Serie A de fecha 22/07/09 del TSJ) por el
término de ley.-Fdo. Marcela Almada,
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 14453 - 4/7/2013 - $

ARROYITO. El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial de
la Provincia de Córdoba, con asiento en la
Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RADULOVICH, MATEO y OCHOA, ALINA DEL
VALLE en autos caratulados "RADULOVICH,
MATEO- OCHOA, ALINA DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos" - Expediente N°
1349801- Cuerpo 1, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Arroyito, 19 de junio de 2013. Fdo.:
Dr. Alberto Luis LARGHI -Juez.- Dra. Marta Inés
Abriola - Secretaria.-

5 días – 14441 - 4/7/2013 - $ 210.

SAN FRANCISCO.- El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de esta Ciudad de San Francisco,
por Secretaría N° 6, dispuso  citar, llamar y
emplazar a herederos y acreedores de Ernesta
Dominga o Ernestina Chiappero de Cavalleris o
Chiappero, para que en el término de veinte
días desde la última publicación, comparezcan
a tomar participación en los autos caratulados
"CHIAPPERO DE CAVALLERIS o CHIAPPERO,
ERNESTA DOMINGA o ERNESTINA - Declaratoria
.de Herederos" (Expte. N° 1323899), que se
tramitan por ante este Tribunal, bajo
apercibimientos de ley.-

5 días - 14439 - 4/7/2013 - $ 175.

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de San Francisco, cita y emplaza a todos los
que se consideran con derecho a la sucesión
de ZURVERA ROBERTO, para que en el término
de veinte días (20) comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"ZURVERA Roberto - Declaratoria de
Herederos"-. San Francisco, 4 de mayo de
2013. Dr. Horacio Vanzetti, juez.

5 días – 14437 - 4/7/2013 - $ 110.

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de San Francisco, llama,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de Abel Tisera y
Angela Isolina ALBARRACIN, para que
comparezcan a estar a derecho en éstos au-
tos caratulados "TISERA ABEL y ANGELA
ISOLINA ALBARRACIN ¬ Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimiento de ley.- Dra.
María G. Bussano de Ravera, (Secretaria).- San
Francisco, 3 de junio de 2013.-

5 días – 14436 - 4/7/2013 - $ 140.

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 3era. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RINALDI Oscar Luis, para que en el término de
'veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados: "RINALDI OSCAR LUIS ¬
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley.

5 días – 14435 - 4/7/2013 - $ 110.

El Señor Juez de 1a Inst. y 41° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HIPOLITO
RODOLFO HERRERA y CAROLINACHAVES o
CHAVEZ. En autos caratulados: Herrera Hipolito
Rodolfo - Chaves o Chavez Carolina -
Declaratoria de Herederos, Exp. N° 2352045/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de Abril de 2013.

Secretaria: Lucila Halac Gordill. Juez: Cornet
Roberto Lautaro.

5 días – 14472 - 4/7/2013 - $ 189.

El Señor Juez de 1a Instancia y 48° Nom en lo
Civ. y Com., de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SERGIO ANTONIO CENA. En autos caratulados:
Cena Sergio Antonio - Declaratoria de
Herederos, Exp. N° 2419759/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 12 de Junio de 2013. Hector Daniel Suarez
-Juez (PAT) - García De Soler Elvira -Secretaria.

5 días – 14473 - 4/7/2013 - $ 163,50.

VILLA MARIA - Juzg. 1° Inst. 3° Nom. C.C. y
Flia. Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLGA ONARIO QUIÑONERO u
OLGA HONORIA QUIÑONERO, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos "QUIÑONERO
OLGA ONARIO u OLGA HONORIA - Declaratoria
De Herederos- Expte. 555241. Villa María, 28/
02/2013. Dr. Augusto Cammisa, Juez; Dra. Oiga
Miskoff de Salcedo, Secr.

5 días – 14474 - 4/7/2013 - $ 111,50.

VILLA MARIA - Juzg. 1° Inst. 3° Nom. C.C. y
Flía. Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de María Alicia LEVON para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos "LEVON, MARÍA
ALICIA - Declaratoria de Herederos, Expte.
1294770. Villa María, 11/06/2013. Dr. Augusto
G. Cammisa, Juez; Dra. Norma S. Weihmüller,
Seeret.

5 días – 14475 - 4/7/2013 - $ 105.

El Señor Juez de 1a Instancia y 40° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad' de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARRAIGADA ANGEL GUSTAVO. En autos
caratulados: Arraigada Ánge1 Gustavo -
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2166891/36
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.
Secretaría: Vidal Claudia Josefa. Juez: Mayda
Alberto Julio.

5 días – 14476 - 4/7/2013 - $ 163,50.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom., en lo Civ. y
Com., de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAMONA P.
LUCERO y ANTONIO R. VARELA. En autos
caratulados: Lucero Ramona Presentacion -
Varela Antonio Rafael - Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2338093/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 12/6/2013. Secretaría: Pucheta De
Tiengo Gabriela María.

5 días – 14477 - 4/7/2013 - $ 170.

El Señor Juez de 13 Inst. y 27° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ARMANDO
PEDRO CORRADI y/o ARMANDO PEDRO CIRILO
CORRADI. En autos caratulados Pessina
Amneris - Corradi Armando Pedro - Declaratoria
de Herederos, Exp N° 2360685/36 y a los que

se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 23 de Mayo de 2013. Juez: García Sagúes
- Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 14478 - 4/7/2013 - $ 184,50.

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
ARMANDO BALEGNO y MARIA MONEADA. En
autos caratulados: Balegno Armando - Moneada
Maria - Declaratoria de Herederos, Exp. N°
2236667/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,17
de Mayo. Juez: Héctor G. Ortiz Secretaría: María
A. Romero.

5 días – 14479 - 4/7/2013 - $ 162,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. –Sec. 5 - Bell
Ville,  cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRIFFA ATILIO y RODRÍGUEZ
ISOLINA FLORENTINA. En autos caratulados:
Griffa Atilio y Otra -Declaratoria de Herederos.
Exp. N° 1250231 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 13/06/2013 Juez: Dr. Abad Damian E.-
Secretaría: Repetto Gonzalo.

5 días – 14467 - 4/7/2013 - $ 215,50.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Marta Laura Weinhold de Obregon, en estos
autos caratulados "MARTIN, Pablo Antonio -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2340255/
36)" resolvió citar y emplazar a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Fdo.: Dr. Aldo R. S. Novak - Juez, Marta L.
Weinhold de Obregón - Secretaria. Of.:  05/06/
2013.

5 días - 14511 – 4/7/2013 – s/c

El Señor Juez de 1a Instancia y 19° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de DIAZ
VIRGINIA TRINIDAD y NIEVA o NIEVAS FABIAN,
ANICETO. En autos caratulados: Diaz Virginia
Trinidad - Nieva o Nievas Fabian Aniceto -
Declaratoria de Herederos – Exp. N° 1865986/
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 20 de Mayo de 2013.
Secretaría Pucheta De Tiengo Gabriela María.

5 días – 14468 - 4/7/2013 - $ 188.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUNA
MOREYRA JUSTO ARGENTINO. En autos
caratulados Luna Moreyra Justo Argentino -
Declaratoria de Herederos, Exp N° 2320710/36
y a los que se consideren con derecho a la
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sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de Junio de 2013.
Juez: María C. Sammartino de Mercado.-
Secretario: Domingo I. Fassetta .

5 días – 14469 - 4/7/2013 - $ 172.

El Señor Juez de 1° Inst. y 22° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los  herederos y acreedores de ANGEL
ALBERTO ÑAÑEZ. En autos caratulados: Ñañez
Angel Alberto - Declaratoria de Herederos, Exp
N° 2304434/36 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. Sec.: Monay de Lattanzi. Juez:
Rodriguez Juarez (PAT).

5 días – 14470 - 4/7/2013 - $ 162,50.

El Sr. Juez de 1° Inst.  y 6° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DIAZ SIMON
.En autos caratulados: Diaz Simon - Declaratoria
de Herederos, Exp. N° 2431553/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 17 DE Junio de 2013 Secretaria: Monfarrell
Ricardo Guillermo. Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 14471 - 4/7/2013 - $ 152.

El señor Juez de 1° Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, en los autos
caratulados "NIETO, Segundo Rodolfo-
Declaratoria de Herederos" Expte. 2421645/36,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de SEGUNDO RODOLFO NIETO, por
el término de veinte días y bajo apercibimiento
de ley.- Córdoba, 13/06/2013. Fdo.: Dr. Roberto
Lautaro Comet- Juez; Dra. Miriam Pucheta de
Barros, Secretaria.-

5 días – 14466 - 4/7/2013 - $ 105.

   VILLA CARLOS PAZ - El Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia 2da
Nominación, Sec. 3 de la ciudad de Villa Carlos
Paz, en los autos caratulados "MASINI ELSA
ANGELICA- DECLARATORIA DE HEREDEROS,
( Expte.N° 12184444)”, cita y   emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Sra. MASINl
ELSA ANGELlCA para que dentro de estar a
derecho y constituir domicilio bajo apercibimiento
de ley.- Fdo. Rodríguez Viviana. Juez; Boscatto
Mario Secretario. Villa Carlos Paz, 19 de Abril
de 2013.

5 días - 7940 - 28/6/2013 - $ 310,50.

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Inst. y  1°
Nom. Civil y Com., Sec. N° 1, de la ciudad de
San Francisco (Cba.) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MATILDE MARÍA
DE LA CONCEPCIÓN GITARD en los autos
caratulados "GITARD, MATILDE MARIA DE LA
CONCEPCION – Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1360312, por el término de veinte días
y bajo apercibimientos de ley. San Fco., 17 de
junio de 2013.

5 días – 14440 - 4/7/2013 - $ 110.

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 6ª Nom. Civil y Com.,
en autos "PICCO, ALDA MARGARITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte.
2424451/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la sucesión de la causante Alda
Margarita Picco, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Clara María
Cordeiro - Juez.-

5 días - 14524 – 4/7/2013 - $ 105

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst. y 2a
Nom. en lo Civ. y Com., Conc. y Flia de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. Dominga María
CULASSO y/o María D. CULASSO, y/o MARIA
DOMINGA CULASSO, LC 7.687.034, en los au-
tos caratulados "Expte. 1249018 - CULASSO,
DOMINGA MARIA - Declaratoria de Herederos",
por el término de 20 días, para que
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 17/04/2013.-
Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno, Juez. - Dra.
Luciana Ponzio, Prosecretaria.

5 días - 10472 - 28/6/2013 - $ 170.

VILLA MARIA. El Sr Juez en lo Civil, Com. y
Flia. de 2° 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 - 4/7/2013 - $ 185,50.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cítese y
emplácese a los herederos, acreedores de
JOSÉ  LUIS  SALGUERO, en autos caratulados:
SALGUERO,  JOSE  LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2190025 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,
4 de Junio de 2013. Secretaria: Vargas, María
Virginia. Juez: Falca, Guillermo Edmundo.

5 días - 14523 – 4/7/2013 - $ 162

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Civ, Com. y Flia. - Sec.7 - de Villa María,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
del causante EDUARDO MORAL para que en
el plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley en autos: "Moral
Eduardo - Declaratoria de Herederos" Expte.
1190253. Villa María 12/04/2013. Fdo: Alberto
Domenech Juez Viviana Calderón
Prosecretaria.

5 días - 14525 – 4/7/2013 - $ 105

El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SILVA PEDRO NOLAZCO y
GOMEZ JESUS HORTENSIA. En los autos
caratulados "SILVA PEDRO NOLAZCO -
Declaratoria de Herederos - GOMEZ JESUS
HORTENSIA", Expte. N° 2423065/36, Y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

Córdoba, 18 de Junio de 2013.- Juez:  Laura
Mariela González de Robledo. Secretaria:
Viviana Graciela Ledesma.

5 días - 14493 – 4/7/2013 - $ 218,50

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 y acreedores
del Sr. SILVIO ANSELMO RISTA, en los autos
caratulados: "SILVIO ANSELMO RISTA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp. N°
1306174), 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: Dra. Gabriela Amalia Otero; Juez:
Dr. José María Herrán.-

5 días - 14485 – 4/7/2013 - $ 175

RIO SEGUNDO. Autos: "DIAZ, Gabriel
Fernando - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1173124). La Sra. Jueza en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del Sr. Gabriel Fernando DIAZ para que
en el plazo de veinte días de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 16 de mayo
de 2013. Dra. Susana Martínez Gavier. Juez.
Marcelo Antonio Gutiérrez. Secretario.

 5 días – 14526 – 4/7/2013 - $ 159

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst., C. C. C.
y Flia., de Río II, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por los causantes "ELISA
SORQUETTI o SORIQUETTI o SORUQETTI" y
"RÓMULO ANTONIO FORTE", en autos
caratulados: "SORQUETTI o SORIQUETTI, ELISA
y OTRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
EXPTE 1306979, para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho. Ofic., 11 de
Junio de 2013. Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec,
Dra. María de los Ángeles  Palacio de Arato,
Juez.

5 días - 14527 – 4/7/2013 - $ 168

El Señor Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GUILLERMO CLEDOVIO GAUNA, en autos
caratulados "GAUNA, GUILLERMO CLEDOVIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
2215221/36), para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cordeiro, Clara María - Juez – Monfarrell,
Ricardo Guillermo - Secretaría.

5 días - 14508 – 4/7/2013 - $ 194

Expediente N° 2417087/36 autos caratulados
"DRICHOS FELIPE  - Declaratoria de Herederos"
Cuerpo 1.- Córdoba 17 de Junio de 20l3.-
...Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de FELIPE DRICHOS. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores ya
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes a la de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (Art
152 del C:P:C modif.: Ley 9.135) Fdo: Dr.
GARZON MOLINA RAFAEL Juez de 1ª Instancia
Civil y Comercial de 10° Nominación. -

Prosecretario Dra. MONTAÑA VERONICA DEL
VALLE.

5 días - 14490 – 4/7/2013 - $ 175

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª
Nominación de la Ciudad de Villa Dolores, Dr.
Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 3 a cargo
de la Dra. E. Susana Gorordo, ha dispuesto
notificar, citar y emplazar por el término de veinte
días a los herederos y acreedores de JORGE
ISMAEL FIGUEROA, para que comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en los
autos caratulados "FIGUEROA ISMAEL JORGE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS.", bajo
apercibimiento de ley.- Villa Dolores, 11 de junio
de 2013.

5 días - 14491 – 4/7/2013 - $ 210

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 y acreedores del Sr.
CARLOS ANDANTE GALIMBERTI, en los autos
caratulados: "CARLOS ANDANTE GALIMBERTI
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp. N°
1291562), 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: Dra. Gabriela Amalia Otero; Juez:
Dr. José María Herrán.

5 días - 14486 – 4/7/2013 - $ 175

RIO SEGUNDO, 20/05/2013. El Sr. Juez de 1ª
Inst. Civ, Com, Conc. y Flia. de Río II, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes Angel Gómez y Mercedes del
Rosario González, en los autos caratulados
"GOMEZ ANGEL y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Gutiérrez.

5 días - 14480 – 4/7/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. 27ª Nom. C y C, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MELITON JULIO o MELITON VAZQUEZ en autos
"VAZQUEZ, Meliton Julio - Dec. Her. - Expte. N°
2392043/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Trombetta de Games,
Beatriz E. Secretario - García Sagues, José L.
Juez.

5 días – 14537 – 4/7/2013 - $ 105

El señor Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, en autos
"MORENO, Josefa Antonia - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", (Expte. 2428067/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la causante Josefa Antonia Moreno para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo.: Beatriz María Moran De la
Vega: Secretaria.- Córdoba, junio de 2013.

5 días – 14461 – 4/7/2013 - $ 140

VILLA DOLORES. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación C.C,. y C. de la
Ciudad de Villa Dolores, Pcia. de Córdoba,
Secretaría N°: 2, en autos caratulados "MARTI
SALVADOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
cita y emplaza a los herederos del Sr. Salvador
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Martí, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, Villa Dolores, 14
junio de 2013.- Firmado: Secretaria: Dra. María
Leonor Ceballos.-

5 días – 14546 – 4/7/2013 - $ 126

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ADELAIDA NUÑEZ en
autos caratulados NUÑEZ Adelaida -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2426370/
36), para que dentro de 20 días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Cba, 23/5/13.- Fdo. Horacio A.
Fournier, Sec.

5 días – 14539 – 4/7/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos de Elena
Antonia Almanza, L.C. 3.690.885, en autos
caratulados "ALMANZA MIGUEL ALFREDO -
Declaratoria de Herederos - Inc. Regulación
Honorarios del Dr. Alba Dopazo" - (Expte
2261595/36) para que dentro de los veinte (20)
días siguientes, al de la última publicación,
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que más le convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía.- Fdo. Dra. M. Beatriz Martínez de
Zanotti, Sec.

5 días – 14516 – 4/7/2013 - $ 125

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 DIAZ CONCEPCION DEL
VALLE. En autos caratulados: DIAZ
CONCEPCION DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2422409/36 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. Sec.: Dra. Valdés
Cecilia María - Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días – 14517 – 4/7/2013 - $ 165

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 EKERMAN GASPAR. En autos
caratulados: EKERMAN GASPAR - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2423254/36 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.: Dr. Arevalo
Jorge Alfredo - Juez: Dra. Olariaga de Masuelli
María Elena.

5 días – 14518 – 4/7/2013 - $ 158

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINEZ JUANA ESTHER.
En autos caratulados: MARTINEZ JUANA
ESTHER - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2312667/36 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. Salort De
Orchansky Gabriela Judith - Juez: Dra. Benítez
de Baigorri Gabriela María.

5 días – 14519 – 4/7/2013 - $ 175

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Com. Dra. Clara María Cordeiro, en los autos
caratulados: "PEDRAZA, EMETERIA MARCELINA
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°

2352605/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de EMETERIA MARCELINA
PEDRAZA, D. N. I. N° 6630112, para que dentro
de los de veinte olas siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 13 de mayo
de 2013. Fdo.: Dra. Clara María Cordeiro, Juez;
Dr. Ricardo  Guillermo Monfarrel, secretario.-

5 días – 14520 – 4/7/2013 - $ 185

El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nom. Civ. y
Com. de Córdoba. Cita y emplaza los herederos
y acreedores de SANCHEZ MOISES RAMON
en los autos caratulados "SANCHEZ MOISES
RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 2352751/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días bajo apercibimiento de ley. Cba. 10 de Junio
de 2012. Seco Silvia W. de Montserrat; Juez
Germán Almeida.

5 días – 14521 – 4/7/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cítese y
emplácese a los herederos, acreedores de
MIGUEL ANGEL MORA, en autos caratulados:
Mora Miguel Ángel - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2374248/36 y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 11 de Junio de
2013. Secretaria: Bruno De Favot, Adriana
Luisa. Juez: Tagle, Victoria María.

5 días – 14522 – 4/7/2013 - $ 166

INSCRIPCIONES
El Juez de Primera Instancia. Primera

Nominación en lo Civil v Comercial de la ciudad
de San Francisco, Cba., Dr. Víctor H. PEIRETTI,
Sec. N° 1, a cargo de la Dra. Silvia Raquel
LAVARDA en los autos caratulados:
"FRONTERA ALMADA, Fernanda del Valle -
Inscrip. Reg. Pub. Comercio" (Expte. N° 647791,
Cuerpo 1, del Año 2012), hace saber que la
Srta. FERNANDA DEL VALLE FRONTERA
ALMADA, D.N.I. N° 32.530.956, Argentina,
mayor de edad, con domicilio en calle Intendente
Pagliano N° 401 de la Localidad de La Francia,
Pcia. de Cordoba ha solicitado matrícula de
martillero y Corredor Público y su inscripción
ante el registro Público de Comercio de esta
Provincia conforme arts. 5; 6 y correlativos de
la Ley 7191/84 y sus modificatorias. Oficina.
San Francisco, 28 de Mayo de 2013. Silvia
Raquel Lavarda – Secretaria.

5 días – 14438 – 4/7/2013 - $ 245.-

RESOLUCIONES
El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación

y Familia de la Ciudad de Jesús Maria, Secretaria
a cargo del Dr. Miguel Angel Pedano, en los
autos caratulados "BANCO HIPOTECARIO S.A.
c/ YVAÑEZ, MARCOS ANTONIO - EJECUTIVO"
(Expte. N° 597576), ha dictado la siguiente
resolución: "Jesús María, 24 de Mayo de 2012.-
Por presentado, por parte en el carácter
invocado a mérito de los instrumentos
acompañados y con el domicilio legal
constituido.- Pro promovido juicio ejecutivo.-
Admítase.- Agréguese la copia de la
documentación base de la acción, resérvense
los originales.- Cítese y emplácese al
demandado para que en el plazo de tres (3)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cítese lo de remate

en el mismo acto, para que dentro del término
de los tres días posteriores al vencimiento del
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución.- Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada,
con más un treinta por ciento (30%) en concepto
de intereses y costas provisorias del juicio.-
Téngase presente las reservas formuladas. -
Notifíquese".- Fdo: Dr. José Antonio Sartori,
Juez; Dr. Miguel Pedano, Secretario.-

N° 14529 - $ 101,60

El Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Jesús María, Secretaria
a cargo del Dr. Miguel Angel Pedano, en los
autos caratulados "BANCO HIPOTECARIO S.A.
c/ YVAÑEZ, MARCOS ANTONIO - EJECUTIVO"
(Expte. N° 597572), ha dictado la siguiente
resolución: "Jesús María, 24 de Mayo de 2012.-
Por presentado, por parte en el carácter
invocado a mérito de los instrumentos
acompañados y con el domicilio legal
constituido.- Pro promovido juicio ejecutivo.-
Admítase.- Agréguese la copia de la
documentación base de la acción, resérvense
los originales.- Cítese y emplácese al
demandado para que en el plazo de tres (3)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
en el mismo acto, para que dentro del término
de los tres días posteriores al vencimiento del
comparendo oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución.- Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada,
con más un treinta por ciento (30%) en concepto
de intereses y costas provisorias del juicio.-
Téngase presente las reservas formuladas.-
Notifíquese.- Fdo: Dr. José Antonio Sartori, Juez;
Dr. Miguel Pedano, Secretario.-

N° 14532 - $ 101,60

 La Sra. Juez Federal de N° 1, Dr. Ricardo
Bustos Fierro, Secretaría en lo Civil, en los au-
tos caratulados: "S.R.T. DE LA UNC SA c/ REM
S.R.L ordinario EXPTE Nro. FCB11200049/2'12
" ha resuelto notificar por Edictos la demanda
iniciada en su contra, con la siguiente
resolución: "doba, 05 de noviembre de 2012.
Téngase al compareciente, por presentado, por
parte en el carácter invocado a mérito del poder
acompañado y con domicilio constituido.
Agréguese la documental acompañada. Por
competente el Tribunal. Por  iniciada la demanda,
por ofrecida la prueba y por efectuada la
reserva del caso Federal, Imprímase el trámite
de juicio ordinario. Córrase traslado a la
demandada para que en el plazo de 15 días
comparezca a estar a derecho, contestar la
demanda, oponer excepciones legitimas si las
tuvieran, ofrecer y acompañar prueba
pertinente, bajo apercibimiento .... Martes y
viernes para las notificaciones a la oficina o el
día hábil siguiente si alguno fuere feriado. Fdo.
Ricardo Bustos Fierro. Juez Federal.  Córdoba,
17 de Junio de 2013.  Héctor Eduardo Martínez
– Secretario.

2 días – 14528 - 4/7/2013 - $ 140,00

El Sr. Juez de Inst y 22° Nom. Civ. y Como de la
Ciudad de Cba. En los autos caratulados "CAM-
POS, Darío Javier el MOY ANO, Simón Eduardo-
Ejecutivos por Cobro de Cheques, Letras o
Pagarés-Expte. N° 2140223/36", ha dictado la
siguiente resolución: Cba, 17/06/13. Sentencia
N°  191. Y VISTOS: .. Y CONSIDERANDO: ..
RESUELVO: 1) Declarar rebelde al demandado
Sr. SIMÓN EDUARDO MOYANO DNI N°
16984.784,2)Mandar llevar adelante la ejecución

solicitado por Darío JAVIER CAMPOS DNI N°
28.766.857, en contra del accionado Sr. SIMÓN
EDUARDO MOYANO DNI N°  16.984.784 hasta
el completo pago del capital reclamado de Pe-
sos Tres Mil Seiscientos Cincuenta($3.650), con
más sus intereses conforme lo expuesto al
considerando IV).3) Imponer las costas a. la
parte demandada vencida, a cuyo fin y a mérito
de lo regulado por el art.23 de la ley 9459, regulo
los honorarios profesionales del Dr. Román
Calós De Vit en la suma de pesos ochocientos
ochenta y cinco($885) con más la suma de
pesos quinientos treinta y uno($531) en
concepto por las tareas previas conforme el
art.104 inc. 5° de la ley 9459 y al Dr. Víctor Ariel
Eidelson la suma de pesos ochocientos ochenta
y cinco ($ 885): Protocolícese e Incorpórece
Copia.".Fdo: Asrin, Patricia Verónica – Juez.

3 días – 14496 - 4/7/2013 - $ 306.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

 Informa a los acreedores concursales, que
en autos caratulados "M.S.B CONSTRUC
CIONES SRL - GRAN CONCURSO PRE VENTIVO"
(Expte 13007/36) que tramitan por ante el
juzgado de 1° Instancia y 39° Nominación C y C
(Conc y Soc N° 7) de la ciudad de Córdoba,
secretaria a cargo de la Dra. María Victoria
Hohnle de Ferreyra ha decidido hacer uso de la
opción concordatoria, consistente en el
adelanto del pago de la cuota concursal numero
NUEVE (9), cuyo vencimiento esta programado
para el día 30 de diciembre del año 2013. La
misma será abonada, el día 30 de agosto de
2013, "en el domicilio de la empresa en el horario
de 9 a 17 Hs. con la bonificación "por buen
cumplimiento" del veinticinco por ciento (25%)
del monto de la cuota, según lo establecido en
la homologación del acuerdo oportunamente
efectuada. Todos los pagos se efectuaran en
el domicilio social (y fiscal) de la empresa sito
en Avenida La Voz del Interior Nro.6502 (Ex
Monseñor Pablo Cabrera N° 6502) de la ciudad
de Córdoba, Teléfono 0351-4111234 (atención:
Lic. Agostina Spalla- apoderada).

5 días – 14530 – 4/7/2013 - $ 455,00

CITACIONES
Villa Cura Brochero.-El señor Juez en lo Civil,

Comercial, de Conciliación y Familia de la
localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan Carlos
Ligorria, Secretaria a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncoso, en los autos caratulados
"OCHOA GLADYS BEATRIZ C/TAPIA, JOSE
RAMON-ACCIONES DE FILIACION-
CONTENCIOSO" Expte N° 1312504", cita y
emplaza a la Sucesión de Jose Ramón Tapia,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Oficina, 04 de  Junio de 2013.- Fanny Mabel
Troncoso – Secretaria.

5 días – 14538 – 4/7/2013 - $ 140.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez AGUADO Fernando
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito en
Vicente Olmos y Costanera Exp 1277063  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ BAILI RICARDO
REMO EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL EJE 23/
04/2013 Téngase presente lo manifestado
Cítese y emplácese a la parte demandada BAILI
RICARDO REMO para que en el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el termino de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
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comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley Provincial Nº 9024 bajo apercibimiento
Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial

5 días – 14559 - 4/7/2013 - $ 420.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez AGUADO Fernando
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito en
Vicente Olmos y Costanera Exp 1277053  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ BARRIONUEVO
YOLDI MARIA E EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL
EJE 23/04/2013 Téngase presente lo
manifestado Cítese y emplácese a la parte
demandada BARRIONUEVO YOLDI MARIA E
para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el termino de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley Provincial Nº 9024 bajo apercibimiento
Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial

5 días – 14560 - 4/7/2013 - $ 420.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez AGUADO Fernando
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito en
Vicente Olmos y Costanera Exp 1277385  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ CALDERON FRAN-
CISCO ARMANDO EJECUTIVO FISCAL CRUZ
DEL EJE 23/04/2013 Téngase presente lo
manifestado Cítese y emplácese a la parte
demandada CALDERON FRANCISCO
ARMANDO para que en el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el termino de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley Provincial Nº 9024 bajo apercibimiento
Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial

5 días – 14561 - 4/7/2013 - $ 420.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez AGUADO Fernando
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito en
Vicente Olmos y Costanera Exp 798333  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ FANUZ JORGE
NUSTAFA EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL EJE
07/05/2013 Atento a lo solicitado y constancia
de autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada ZALAZAR FRANCISCO SUC para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
termino de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con lo dispuesto en el art 6 de
la ley Provincial Nº 9024 bajo apercibimiento
Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial

5 días – 14562 - 4/7/2013 - $ 420.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez AGUADO Fernando
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito en

Vicente Olmos y Costanera Exp 1277551  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ KAPLAN JORGE
MANUEL LEON EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL
EJE 23/04/2013 Cítese y emplácese a la parte
demandada KAPLAN JORGE MANUEL LEON
para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el termino de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley Provincial Nº 9024 bajo apercibimiento
Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial

5 días – 14563 - 4/7/2013 - $ 420.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez AGUADO Fernando
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito
en Vicente Olmos y Costanera Exp 1270526
FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA C/ SALTI JOSE
GABRIEL EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL EJE
17/04/2013 Téngase presente lo manifestado
Cítese y emplácese a la parte demandada
SALTI JOSE GABRIEL para que en el termino
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento y cíteselo de remate en la
misma diligencia para que en el termino de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley Provincial Nº 9024 bajo apercibimiento
Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial

5 días – 14564 - 4/7/2013 - $ 420.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez AGUADO Fernando
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito
en Vicente Olmos y Costanera Exp 1270603
FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA C/ SOC ASIS
ANSELMO Y CIA EJECUTIVO FISCAL CRUZ
DEL EJE 07/05/2013 Téngase presente lo
manifestado Cítese y emplácese a la parte
demandada SOC ASIS ANSELMO Y CIA para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
termino de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art 6 de la ley Provincial Nº 9024 bajo
apercibimiento Notifíquese a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial

5 días – 14565 - 4/7/2013 - $ 420.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez AGUADO Fernando
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito
en Vicente Olmos y Costanera Exp 1295398
FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA C/ ZALAZAR
FRANCISCO SUC EJECUTIVO FISCAL CRUZ
DEL EJE 07/05/2013 Cítese y emplácese a la
parte demandada ZALAZAR FRANCISCO SUC
para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el termino de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la

ley Provincial Nº 9024 bajo apercibimiento
Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial

5 días – 14566 - 4/7/2013 - $ 385.-

El Señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (EX 25 CC).
Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los au-
tos caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ARVIAL SACIYF -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1976132/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 –
Planta Baja..Cba, cita y emplaza a ARVIAL
SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA
COMERCIAL INDUSTRIALY FINANCIERA O
ARVAIL SACCIYFen 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 – 14498 - 4/7/2013 - $ 385.-

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/BORQUEZ CARLOS A
Y OT - Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2107745/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244 – Planta Baja..Cba, cita y emplaza a
BORQUEZ CARLOS ALBERTO/ORTEGA DE
BORQUEZ JUANA ROSA/ORTEGA EMILIANA
ELVIRAen 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 – 14499 - 4/7/2013 - $ 385.-

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/CARBALLO JUAN AN-
TONIO C - Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 1976150/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 – Planta Baja..Cba, cita y emplaza a
CARBALLO JUAN ANTONIO CARLOS en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165
del C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 14500 - 4/7/2013 - $ 350.-

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/MAGNANI PACIFICO -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1405265/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 –
Planta Baja..Cba, cita y emplaza a MAGNANI
PACIFICO 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 – 14501 - 4/7/2013 - $ 350.-

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/PEDRAZA JOSE ANTO-
NIO - Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1986742/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244 – Planta Baja..Cba, cita y emplaza a
PEDRAZA JOSE ANTONIO/REINOZO MARTA
EDITH en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 14502 - 4/7/2013 - $ 385.-

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/POLVERINI ANTONIO E-
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1986749/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 –
Planta Baja..Cba, cita y emplaza a POLVERINI
DE GAVARINI LUISA INES 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 – 14503 - 4/7/2013 - $ 350.-

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/ BAENA CARLOS -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N °
1986749/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244 – Planta Baja.Cba, cita y emplaza a BAENA
CARLOS, en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 14504 - 4/7/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  LEON DE GOMEZ PATRICIA
DEL CARMEN DNI 16.024.165;  PASTOR
HIPOLITO LEON LE. 6.43 1.631; ESTER TERESA
SANCHEZ DE LEON LC. 4.404.739 que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  LEON DE
GOMEZ PATRICIA DEL CARMEN Y OTROS-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1108362/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 18  de Junio de 2012.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
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citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
81)

5 días – 14825 - 4/7/2013 - $ 665.-

Se hace saber a  PENNA TERESA ELVIRA que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PENNA TERESA ELVIRA- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1137312/36”
que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/
COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,07  de Setiembre de 2012 .-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
119)

5 días – 14826 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  SANTA ISABEL
INMOBILIARIA Y FINANCIERA S.A. que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  SANTA ISABEL
INMOBILIARIA Y FINANCIERA S.A.-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1137335/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,  14 de febrero  de 2013 .-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
142)

5 días – 14827 - 4/7/2013 - $ 630.-

Se hace saber a  VELLANO ANDRES DANIEL
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

VELLANO ANDRES DANIEL- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1154633/36”
que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/
COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
20  de Setiembre   de 2011 .- HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. Fdo: Ponsella, Mónica
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
260)

5 días – 14828 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  DE SOUSA CAMPINA,
EDUARDO CI 5.218.418 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  DE SOUSA
CAMPINA, EDUARDO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1154642/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25),
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 19  de Setiembre  de 2011 .-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Fdo: Ponsella, Mónica
Alejandra -- Prosecretario Letrado -  (nº orden
269)

5 días – 14829 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  ROSARIO CAFFERATA DE
AGHINA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  CAFFERATA DE AGHINA
ROSARIO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1390683/36” que se tramitan
por ante el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21
de Octubre de 2011 .- HABIÉNDOSE vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado,
con copia de la referida liquidación, para que
en el término de tres (3) días fatales formule

las impugnaciones que estime corresponder.
Fdo: Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  621)

5 días – 14830 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  MARTINEZ PEREZ ERNESTO
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MARTINEZ PEREZ ERNESTO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1390688/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: 21 de
Octubre de 2011.- HABIÉNDOSE vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  626)

5 días – 14831 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  JAMES T. RICHARDSON -
LANCELOT RICHARDSON - BENJAMIN
RICHARDSON - DOROTHY RICHARDSON DE
LITTLE y JOSE O JOSEPH RICHARDSON que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RICHARDSON JOSE Y OTROS- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1390697/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
20  de Setiembre  de 2011 .- HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Ponsella, Mónica Alejandra
-- Prosecretario Letrado -  (nº orden  635)

5 días – 14832 - 4/7/2013 - $ 630.-

Se hace saber a  CABALLERO SUSANA
BEATRIZ DNI. 5.097.887; CABALLERO DE
MARCHISONE CELIA ESTELA DNI. 3.887.802;
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CABALLERO SUSANA BEATRIZ Y OTRO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1390706/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba 09 de diciembre de 2009.-
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas

(art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.- Fdo:
Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretario Letrado -
(nº orden  644)

5 días – 14833 - 4/7/2013 - $ 560.-

Se hace saber a  MAIOLINO PUEBLA ENRIQUE
ANGEL DEL VALLE  DNI. 10.172.653 que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  MAIOLINO
PUEBLA ENRIQUE ANGEL DEL VALLE-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1390715/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 21 de Octubre de 2011.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
653)

5 días – 14834 - 4/7/2013 - $ 630.-

Se hace saber a  LOY SILVIO que en los au-
tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  LOY SILVIO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1391907/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 18 de Junio de 2012.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
693)

5 días – 14835 - 4/7/2013 - $ 560.-

Se hace saber a  LANERI SALVADOR que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  LANERI
SALVADOR- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- EXP. Nº EXPTE. 1391990/36” que se
tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba 10  de marzo
de 2009.- ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
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encontrándose expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de
la Ley N° 9024, modificado por la Ley N° 9576),
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Fdo: Ponsella, Mónica
Alejandra -  (nº orden  705)

5 días – 14836 - 4/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  REPUN JUAN que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  REPUN JUAN-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1392001/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba 10  de marzo de 2009.-
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley N°
9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Ponsella, Mónica Alejandra (nº orden  716)

5 días – 14837 - 4/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  JOSEFA RUIZ DE
SCAMPORLINO Y CESARIO JOSÉ
SCAMPORLINO que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  SCAMPORLINO VICENTE-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1426913/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 29 de octubre de 2009.-
ATENTO el certificado de no oposición de
excepciones, y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), NOTIFÍQUESE al
demandado la liquidación formulada, con copia
de la misma, para que en el término de tres (3)
días  fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. . fdo: Ponsella, Mónica
Alejandra - Prosecretario Letrado - (nº orden
732)

5 días – 14838 - 4/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  TOLEDO PAOLA ROXANA;
TOLEDO ROBERTO FABIAN; YESICA SABRINA;
TOLEDO JORGE MARTIN que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TOLEDO PAOLA
ROXANA Y OTROS- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1426939/36” que se
tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 20 de Setiembre
de 2011 .- HABIÉNDOSE vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los

honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Ponsella, Mónica Alejandra
- - Prosecretario Letrado -  (nº orden  762)

5 días – 14839 - 4/7/2013 - $ 630.-

Se hace saber a  BUSTOS FIERRO DE
ENDREK  SILVIA ESTELA MI. 6.132.767 que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  BUSTOS
FIERRO DE ENDREK SILVIA ESTEL-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1426958/36” que se tramitan por ante
el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES
Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 21 de Octubre  de 2011 .-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. Fdo: Fernandez De Imas,
Elsa Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº
orden  786)

5 días – 14840 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  AVILA ALBINO SALOME Y
MANSILLA DE AVILA EDUARDA ROSA que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  AVILA AL-
BINO SALOME Y OTRO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1427274/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25),
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 21 de Octubre   de 2011 .-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Fdo: Fernandez De
Imas, Elsa Alejandra - Prosecretario Letrado -
(nº orden  880)

5 días – 14841 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  ROMERO OSVALDO
ESTEBAN DNI. 6.517.515 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  ROMERO
OSVALDO ESTEBAN- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1427281/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25),
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 21 de Octubre de 2011 .-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se

citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley
Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Fdo: Fernandez De
Imas, Elsa Alejandra - Prosecretario Letrado -
(nº orden  887)

5 días – 14841 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  DALLANEGRA DORA
ERNESTINA LC. 3.883.447. que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  DALLANEGRA
DORA ERNESTINA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1427286/36” que se
tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/ COMP.
EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la
siguiente resolución: 21 de Octubre de 2011.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la ejecutante
y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la
Ley Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la estimación
de los honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra - Prosecretario
Letrado -  (nº orden  892)

5 días – 14843 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  LOPEZ RICARDO PEDRO MI.
11.562.993 Y SPINASSI BEATRIZ ROGELIA MI.
10.174.973 que en los autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
LOPEZ RICARDO PEDRO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1427288/36” que
se tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito en
calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 05  de Diciembre de
2012 .- HABIÉNDOSE vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y sirviendo
el presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden  894)

5 días – 14844 - 4/7/2013 - $ 630.-

Se hace saber a  CLODOVALDO TEODORICO
MONSALVE y JOSEFA CARLOTA DEL CORO DE
MONSALVE que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  MONSALVE CLODOVALDO Y OT-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE.
1587358/36” que se tramitan por ante el Juzg. 1º
Inst. c/ en Ejec.Fiscales nº 2 (ex 25 CyC), Secr.

Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 28  de
Agosto de 2012 .- HABIÉNDOSE vencido el término
por el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma
la estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden  1035)

5 días – 14845 - 4/7/2013 - $ 595.-

SUMARIAS
RIO CUARTO - El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ. y

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

2 días – 9807 - 28/6/2013 - $ 91.

 USUCAPIONES
 La señora Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación

y Familia de la ciudad de Río  Segundo de esta
provincia, a través de la Secretaría N° 1 (Dra.
Verónica Stuart), en  los autos: EXPEDIENTE: 277857
- BECERICA, OMAR JOSÉ – USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION, ha dictado la
Resolución N° 140, resolviendo: 1) Hacer lugar a la
presente demanda y en consecuencia declarar que
el . Sr. Omar José Beccerica, D.N.I. Número
10.761.992, Cuit 10-10761992-6, de estado civil
casado, ha adquirido por prescripción . adquisitiva
el dominio respecto al  inmueble denunciados en el
expediente; II) Que Ordenar al Registro General de
la  Provincia: II -1) Inscribir el plano obrante en el
Expediente N° 0033-25340-2007, el  cual se
encuentra descripto en el considerando precedente,
y la prescripción  adquisitiva de la " ... fracción de
terreno que forma parte del sitio Número Diez, de la
Manzana Número Diez, situada al Norte de la vía
férrea del Pueblo de Laguna Larga, Pedania San
José, Departamento Río Segundo de esta Provincia
que. Mide  diez metros quince centímetros de Este a
Oeste por cincuenta y  seis metros de Norte a  Sud
o sea una superficie de Quinientos sesenta y ocho
metros cuarenta decímetros  cuadrados, que lindan
al Norte, Boulevard Río Cuarto; Sud callejuela número
Tres;  Este, resto del mismo sitio Diez que fue del
vendedor hoy de Benito Arnulfo Peralta y  Oeste,
calle Isidoro.- Según Plano: se describe como lote
de terreno ubicado en Departamento Río Segundo,
Pedanía Pilar, Municipio de Laguna Larga, designado
como Lote 20 de la Manzana 10, ubicado en Boule-
vard Río Cuarto esquina Isidoro, que mide diez
metros quince centímetros de frente al noreste, con
un contrafrente de diez metros quince centímetros
al sudoeste, por cincuenta y seis metros en su lado
noroeste y cincuenta y seis metros en su lado
sudeste, con una superficie de 568,40  metros
cuadrados, lindando su frente noreste a Boulevard
Río Cuarto; su contrafrente sudoeste con Callejuela
Rioja, su costado sudoeste con Calle Isidoro y su
costado sudeste con parcela 2 (Pa  17.433, Aa
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1.975) de Carmen Patrocina Olmos de Vagni.- Dicho
inmueble cuenta con una superficie cubierta de
549,90 metros cuadrados ... " a favor de Ornar
José Beccerica, D.N.I. Número 10.761.992, Cuit 10-
10761992-6, de estado civil casado; II -2.)
Notifíquese al Registro General de la Propiedad y a
la Dirección General de Rentas, oportunamente para
que previo los informes de ley, tomen razón, artículo
15 de la Ley 5445 y proceda a dar de baja la
inscripción registral del Protocolo de Dominio Folio
26879, Año 1950, a nombre de Delfina Teodora
Leon de Suarez, por haberse afectado por esta
prescripción, y se inscriba el dominio del inmueble
descripto en el punto II-1), a nombre del Sr. Ornar
José Beccerica.- III) Ordenar se haga saber la
presente resolución por edictos, publicados por diez
días a intervalos regulares en un período de treinta
días en el Boletín Oficial y diario ya sorteado.- IV)
Costas a cargo del actor en cuanto a gastos del
juicio y honorarios de su letrado apoderado, en un
todo conforme lo establecido en el considerando
VI).- V) Diferir la regulación de honorarios del Dr. -
Carlos Schröder para cuando haya. base cierta
para ello.- Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- Susana Martínez Gavier. Juez. Río. Segundo,
28  de mayo de 2013. Verónica Stuart – Secretaria.

10 días – 14515 – 24/7/2013 - s/c.

MORTEROS- El Sr Juez de Primera Instancia en lo
Civil. Comercial, de Conciliación Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
Secretaria a cargo de la Dra. Liliana E Laimes, en los
autos caratulados "SORIA RAMÓN VICENTE -
Usucapión" (Expte N° 391550 Año 2005), ha dictado
la siguiente resolución: Admítase la presente
demanda de usucapión, imprimase a la misma trámite
de juicio ordinario Atento lo dispuesto por los arts
783 y 783 ter del C:P.C. cítese y emplácese a los
Sres Nélida Eva Porta de Arillo, Matilde Voisard de
del Rosso, Luis Simón Voisard, Amelia Voisard y
Magdalena Voisard de del Grosso, para que en el
término de diez días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Asimismo cítese y emplácese
a los terceros que se consideran con derecho al
inmueble. por edictos que se publicaran por diez
dias a intervalos regulares en un plazo de treinta
días en el boletín Oficial y en otro diario de amplia
publicación a fin de que comparezcan a estar a
derecho y deduzcan oposición en el plazo de veinte
días contados a partir de la ultima publicación, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo cítese a los
colindantes actuales en calidad de terceros, para
que en el término de diez días comparezcan a hacer
valer los derechos que les pudieren corresponder
bajo apercibimiento de ley. Se trata de los siguientes
inmuebles: 1) Inmueble: D. N° 13.977, F. N° 16.688,
T. N° 67 Año 1937 que se describe como: una
fracción de Terreno, que es parte de una mayor
superficie de su propiedad, formada por la quinta
número Cincuenta y Dos de la Colonia San Pedro y
que se designa en la  subdivisión del cuadrado
número ciento Veinte, esquina Nor-Oeste de la citada
Colonia San Pedro del Departamento San Justo de
ésta Provincia de Córdoba que consta de cien metros
de frente por trescientos tres metros de fondo.
Mide la fracción treinta y tres metros sesenta y seis
centímetros de frente en sus costados Norte y Sud
por cien metros de fondo, o sea en sus costados
Este y Oeste lo que hace una Superficie Total de
3.366 m2 y linda: al Norte. Este y Sud. con calles
públicas; y al Oeste con más terreno del Señor
Roetto vendido a María Elena Voisard. Que según
constancias del Registro de la Propiedad Inmueble,
dominialmente pertenecía a: VOISARD DE DEL
GROSSO Magdalena.- 2) Inmueble: D. N° 25.907. F.
N° 31.716, T. N° 127 Año 1964 que se describe
como: una fracción de Terreno, con todo lo en ella
plantado y adherido al suelo que es parte de una
mayor superficie, formada por la quinta número
Cincuenta y Dos de la Colonia San Pedro y que se

designa en la subdivisión del cuadrado número
ciento Veinte, esquina Nor-Oeste de la citada Colonia
San Pedro, hoy pedanía Libertad, del Departamento
San Justo de ésta Provincia de Córdoba y cuya
fracción mide treinta y tres metros sesenta y seis
centímetros de frente en sus costados Norte y Sud,
contados desde los treinta y tres metros sesenta y
seis centímetros del extremo Norte, de la mayor
superficie. por cien metros de fondo, con una
superficie de 3.366 m2 y linda:  Esté, mas terreno
del Sr Roetto y hoy de Magdalena Voisard de Del
GROSSO. ahora de Matilde de del Grosso; al Norte
y al Sud, con calles públicas. Que según constancias
del Registro de la propiedad Inmueble, dominialmente
pertenecía a: PORTA DE ARILLO a Eva.- 3) Inmueble:
Matrícula 1.067.810. Que se describe como una
fracción de terreno, que es parte de una mayor
superficie formada por la quinta número Cincuenta
y dos de la Colonia San Pedro y que se designa en
la subdivisión del cuadrado número Ciento  Veinte,
esquina Nor-Oeste de la citada Colonia San Pedro
del Departamento San Justo de ésta Provincia de
Córdoba, que consta la fracción de treinta y tres
metros sesenta y seis centímetros de frente en sus
costados Norte y Sud, contados desde los sesenta
y siete metros treinta y dos centímetros del extremo
Norte de la mayor superficie, por cien metros de
fondo, o sea en sus cotados Este y Oeste, lo que
hace una SUPERFICIE TOTAL DE TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MET 3.366 m2, y
linda: al Norte y al Sud, con calles públicas; y al Este,
con más terreno del señor Roetto, vendido a Maria
Elena Voisard; y al Oeste, con más terreno del señor
Roetto, vendido al señor José Voisard .. Que según
constancias del Registro de la Propiedad Inmueble,
dominialmente pertenecia a: VOISARD DE DEL
ROSSO Matilde. 4) Inmueble; Matricula 1.224.352.
Que se describe como: Lotes de terreno que miden
cada uno treinta y tres metros sesenta y seis
centímetros de frente por cien metro de fondo, que
son partes de la quinta número cincuenta y dos,
ubicada en Colonia San Pedro, y que se designa en
la subdivisión del cuadrado ciento veinte, esquina
Nor-Oeste, de la citada Colonia San Pedro, Pedanía
Libertad, Departamento San Justo, provincia de
Córdoba, y los que asi unidos como están miden
sesenta y siete metros treinta y dos centímetros de
frente, contados desde los cien metros noventa y
ocho centímetros de la esquina Norte de éste terreno,
por cien metros de fondo, o sea una Superficie
Total de 6732 m2  lindando: al Norte, con de Matilde
Voisard de del Rosso; al sud, con más terreno del
comprador Luis S. Voisard; al Este y al Oeste, con
calles públicas. Que según constancias del Registro
de la Propiedad Inmueble, dominialmente pertenencia
a: VOISARD LUIS SIMÓN 5) Inmueble: Matricula
1.067.529. Que se describe como una fracción de
terreno, que es parte de una mayor superficie
formada por la quinta número Cincuenta y dos de la
Colombia San Pedro y que se designa en la
subdivisión del cuadrado número ciento veinte,
esquina Nor-Oeste de la citada colonia San Pedro
del Departamento San Justo de ésta provincia de
Córdoba, mide la fracción treinta y tres metros
sesenta y seis centímetros de frente en sus
costados Norte y Sud, contados desde los ciento
sesenta y ocho metros treinta centímetros del
extremo Norte de la mayor superficie, por cien
metros de fondo, o sea en sus costados Este y
Oeste, lo que hace una Superficie Total de 3366
m2 y linda: al Este, con más terreno del señor
Roetto, vendido a Victor Voisard; al Oeste con
más terreno del señor Roetto, vendido a Amelia
Voisard de Grgicvic; al Norte y al Sud con calles
públicas. Que según constancias del Registro
de la Propiedad Inmueble, dominialmente
pertenencia a: VOISARD LUIS SIMÓN.
NOTIFIQUESE. Fdo. Dr José Maria Herran Juez.
Liliana E Laimes Secretaria.-

 10 días – 14454 – 24/7/32013 - s/c.

PUBLICACIONES ANTERIORES

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

(DGI) c/ FARIAS MYRIAM DEL VALLE s/ Ejec.
Fiscal”, (Exp. Nº 34011888/10), el martillero
Tristán Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el
03/07/13, a las 10 hs. en Secretaria Fiscal del
Juzgado sito en calle Arenal esq. Paunero, piso
8°, los siguientes inmuebles: 50% Derechos y
Acciones sobre la MATRICULA: 854350 (23-
02) PUNILLA TERRENO baldío en calle French
s/n La Falda, DPTO. PUNILLA, Cba., mide: 12mts.
de frente por 16,67mts. de fondo. Sup. 200,4m2.
Base: $ 10.000. Condiciones 20% dinero de
contado al mejor postor en concepto de seña
más comisión de Ley al Martillero. Dra. Maria de
los Angeles Minuzzi. Edicto La Voz del Interior.
Dra. Laura Lozada, Sec., Informes martillero Cima
T. 4720124 www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 14630 – 28/6/2013 - $ 232,90

VILLA MARIA - Ord. Sr. Juez 1ra. Nom. Sec.
Nº: 2 - Dra. Rigalt - V.María (Cba), en autos
"FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ MECKLER DE
ROMERO ESTHER BLANCA - Ejec." (Nº 793788).
El Mart. Víctor M.Cortez - M.P. 01-630, con dom.
en L. de la Torre 475 - V.María, subastará el 2
de julio de 2013 a las 12:00 hs. en la Sala de
Remates de Tribunales, Gral. Paz 331, P. B. de
V.María:  Terreno baldío ubic. en calle Sucre s/
nº - entre Int. De la Colina e Int. Reyno - entre
casa con rejas blancas y casa en construcción
- V. María, que se desig.: INMUEBLE, ubicado
en el Bº C. Pellegrini de V. María, Dpto. Gral. San
Martín, Pcia. deCba, MANZANA LETRA "J", LOTE
NUMERO TRECE, que mide:10 ms.defte. s/ calle
Sucre al NO., por 50 ms. de fdo., o sea una
Sup.de 500ms.cdos., lindando: al NE., con los
lotes Nº: 14 y 20; al NO., c/ calle Sucre; al SE.,
c/ lote Nº:28 y al SO., c/ lote Nº: 12.- Insc.
Reg.Gral.Prop. a nombre de MECKLER DE
ROMERO ESTHER BLANCA, al Fº11385 - Año
1976 - D.G.R. CTA.: 1604-17073911 - NOM.
CATASTRAL: C. 02 - S.02 - Mz.137 - P.013.- La
zona posee los serv. de luz elec. y agua cte. (s/
conect.). Condiciones: BASE $ 1.738, dinero
de contado, al mejor postor.- Increm. Mín. Post.:
$ 17,38.- El o los compradores, abonarán en el
acto de la subasta el (20%) del valor de su
compra, como seña con más la comisión de ley
del martillero, y el (2%) s/precio de subasta al
Fdo.p/la Prev.de la Viol. Fliar (art. 24 ley 9505),
resto al aprob. la misma o a los treinta días de
realizada.- ESTADO DE OCUPACION:
DESOCUPADO.- MEJORAS: BALDIO.- GRAVA
MENES: los de autos.- TITULOS: Art. 599
C.P.C.C..- COMPRA EN COMISION: Art. 586
C.P.C.C..- INFORMES: al Mart. - Cel. (0353)
154214933.-Villa María, 25/06/13.- Fdo. Dra.
Bonadero de Barberis (Juez)- María Soledad
Fernandez (Prosecretaria).

4 días – 14621 – 2/7/2013 - $ 1064,60

Juez 6ta. Civil, autos “Adris Mustafa c/ Camino
de Bulacio María Otilia y otro – Ord.–
Escrituración–Incid. Reg. Honorarios Dres.
Mauas y Biglia (1580635/36)”, el Mart. Bruno
Jewsbury (01-824), rematará el 03-07-13, 9:30
hs. en Sala Remates Poder Judicial (A.M.Bas
244 SS) los derechos pertenecientes a Mustafá
Adris emergentes de los boletos de
compraventa sobre el 100% de los siguientes
inmuebles: 1º) Matrícula 78.019 Capital (11) PH
7, Local Comercial en calle Corro 73 de esta
ciudad, Unidad 7: Posiciones: 00-23;01-36;00-
24;01-37, ocupado por terceros.- 2º) Matrícula
78.019 Capital (11) PH 5, departamento ubicado

en calle Corro Nº 77, de esta ciudad, Unidad 5.-
Posiciones: 00-17;00-18;00-20;00-16;00-29;00-
21, ocupado por terceros, cuento con hall  de
ingreso, 3 habitaciones, cocina-comedor, liv-
ing, pasillo, patio interno, 2 baños, lavadero,
depósito y patio al fondo.- Los derechos que
se subastan salen a la venta con las bases de
$76.403.= y $106.404.50 respect., dinero
contado, al mejor postor, comprador debe
abonar en el acto 20% del precio de compra
más comisión  martillero (5%) y el 2%
correspondiente al Fondo de Prevención de la
Violencia Familiar y el resto al aprobarse
subasta.- Posturas mínimas: $1.000 y $1.500
respect.- Por tratarse de una subasta
progresiva, si con el precio obtenido del bien
detallado al punto 1º) se cubre el monto de la
liquidación aprobada y gastos de la subasta,
se suspenderá el remate del bien restante (art.
572, 2da. parte del C.P.C.).- De conf. a la
Comunic.“A” 5212 del B.C.R.A. y A.R. Nº 89,
Serie B del 27/09/2011 hágase saber a los int.
que en caso de que el monto a abonar supere
los ($30.000), se deberá realizar el pago por
Transf. elect. a la cta perteneciente a estos
autos, Nº 365109/00 CBU
0200922751000036510906 del Bco de la
Prov,Suc.Trib.- El comprador debe constituir
domicilio y en caso de compra en comisión,
deberá en el acto expresar nombre y domicilio
del comitente.- Informes al Martillero en Av. Velez
Sarsfield 70 – EP - Of.37 -Complejo Sto.
Domingo-Te.4235289 y 156-322447.-  Of. 26-
06-2013. Ricardo B. Monfarrell – Secretario.

5 días – 14624 – 3/7/2013 - $ 1555.-

Laboulaye, Orden Juez 1° Inst. Única. Nom.
Civil y Com. de Laboulaye, Secretaría Única; en
autos Municipalidad de General Levalle c/
Roberto Clever JUAREZ y Otro. Ejecutivo Fis-
cal. Expte Nº 1124038. Año 2011, el Martillero
Judicial Marcelo A. Tonelli M.P. N° 01-862, con
domicilio en calle Sarmiento 199 Lbye; rematará
el día  28 de Junio del Cte. a las 10:00 hs. en el
Juzgado de Paz de General Levalle, la nuda
propiedad del siguiente inmueble: Fracción de
terreno, con todo lo edificado, clavado y demás
adherido al suelo,  parte de una mayor superficie
formada por el lote “E” parte de la mza. Número
6 del Pueblo de Gral. Levalle, Ped. La Amarga,
Dpto. Pte. Roque S. Peña, Pcia. de Cba. Se
denomina en plano de subd. Planilla 102.228
como LOTE “E.1” y mide: 10,70 mts de fte de N.
a S., por 20 mts. de E. a O. Superficie 214 mts 2.
Inscripto en Matrícula Nº 1036006 a nombre de
Roberto Clever Juarez y Américo Andrés
Juarez. Registra usufructo vitalicio a favor de
Elena Julia Silvetti de Juarez y obra en autos
constancia de su fallecimiento. Ubicado en la
intersección de calles Urquiza y Bernardino
Ance con frente hacia calle Urquiza e
identificado con el Nº 595. Estado: con
edificación en estado de demolición, compuesta
por tres dependencias, un pasillo y un baño sin
funcionar. Con servicios de luz eléctrica, gas y
agua corriente. Ocupado por el Sr. José Luis
Carruego a título gratuito. Base $ 8.619,00. Quien
resulte comprador deberá abonar en el acto de
la subasta el 20% de su compra en dinero en
efectivo o cheque certificado, con más la
comisión de ley al martillero. Saldo al aprobarse
la subasta con más 1% nominal mensual  de
transcurrir más de 30 días de la fecha de remate
y 2% Art. 24 ley 9505. Postura mínima $200.
Compra en comisión Art. 586 del CPCC. Informes
y revisar: Dirigirse al Martillero en calle Sarmiento
199. Lbye. De 9 a 12 y 17 a 19 hs. Tel.  03385-
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420728. Laboulaye. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral–
Juez -

3 días – 14302 – 28/6/2013 - $ 765,33

La Juez Civil Comercial Conciliación y Familia
de la Ciudad de Cosquín, en autos -"INCIDENTE
REGULACION DE HONORARIOS DE LOS
DOCTORES R.A. MARTINEZ y G.A. OCHOA EN:
FERRERI GUSTAVO A. c/ FERNANDO O.
SUAREZ DESPOJO N° EXPTE. 760129 - ANEXO
SIN PRINCIPAL", el Martillero Ezequiel Tomas
Arrambide M.P. 01- 1651, con domicilio en calle
Juan Carlos Gerónico N° 983 de la ciudad de
Cosquín, rematará el 28/06/2013 a las 10:00
hs o el día hábil subsiguiente, en la Sala de
Remates de Tribunales - sito en calle Catamarca
N° 167 de Cosquín, Inmueble. insc. En la
Matricula N° 860.029 (PUNILLA 23-02), sito en
calle. Av. La Cañada S/n. frente al N° 688 de la
Ciudad de Villa Giardino que se describe como:
LOTE DE TERRENO: Ubicado en el lugar "la
Cañada", en Pedania San Antonio,
DEPARTAMENTO PUNILLA, de esta Provincia
de Córdoba, que se designa como LOTE DOS
DE LA  MANZANA TRES, con una SUPERFICIE
TOTAL DE 1.349,60 Mts2 .. - cuyo titular
dominial es Suarez Fernando Oscar .- se
encuentra sobre calle asfaltada sin mejoras y
se halla desocupado, la zona posee todos los
servicios. CONDICIONES: con Base de $
245.000 dinero efectivo o cheque certificado
y al mejor postor, debiendo abonar en el acto
el 20% de compra, más la comisión (5%), mas
2% Ley N° 9505 y el saldo c/aprobación - post.
Mínimas $ 1000. En caso de compra en
comisión (art. 586 C.P.C.), el comisionado
deberá indicar en el acto de subasta, el nombre,
D.N.I. y domicilio del comitente, quien deberá
dentro de los cinco días posteriores al de la
subasta, ratificar la compra y constituir
domicilio, bajo apercibimientos de tener al
comisionado, como adjudicatario definitivo. No
se aceptan cesiones de derechos acciones
correspondientes a la adquisición por subasta
Inf. Mart., TEL. 156201468- Dra. Nora C.
Palladino - Secretaria., .Of. 10/06/2013.

3 días – 14078 – 28/6/2013 - $ 485,70

VILLA MARIA – O. Juez C.C. 1ra. Inst. y 2da.
Nomin. De Villa María (Cba.), en autos “Fisco
de la Provincia de Córdoba c/ Ludueña Norma
Susana – Ejecutivo” (Exp. 746129, martillero
José A. López MP. 01-678 rematará el 03/07/
3013, 11 hs. en Sala de Remates del Tribunal
(Gral. Paz 331 – P. Baja – Villa María), Lote
baldío en Villa María, Dpto. Gral. S. Martín, Pcia.
De Cba. A saber: Matrícula 255144, desig. Lote
N° 11, Mza. 10, mide: 11,30 ms. De fte. Por
21,34 ms. De fdo. Sup. 241,18 mts2. Base: $
2.037,00 (demás descrip, surgen de autos).
Condiciones: 20% contado, efectivo acto
subasta, más comisión de ley y el 2% s/ el
precio obtenido, destinado al Fdo. De Prev. De
la Violencia Familiar, resto a la aprob. De la
misma. Increm. Mínimo de posturas: $ 100,00.
Ubicado: esquina de Aconcagua y Ibera de
Villa María. Cba. Mza. Formada por las calles:
Ibera J. Murua, El Chocón y Aconcagua.
Gravámenes: el de autos y otro. Títulos: los
que expida el Tribunal (Art.599 CPC). Informes:
al Martillero: M. Ocampo 1467 – Tel. 0353-
156673125 – Villa María. Ofic. 14/6/2013. Fdo.:
Dra. Laura Patricia Tolkachler – Prosecretaria
Letrada.

3 días – 14192 – 28/6/2013 - $ 231.-

Ord. Juez 1° Inst. y 33° Nom. Civ. y Com.,
Conc. y Soc. n° 6. Autos: “UANINO, ANTONIO
ATILIO - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO
- HOY QUIEBRA INDIRECTA” (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 sec-
tor 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

30° C.C., en "Sánchez Dora Beatriz c/
Sánchez Rosa Susana- Div. Cond. (1520984/
36)"; O. Mc. Cormack  M.P. 01-574, D. Larrañaga
319, P.B., Cba.; remat. 28/6/2013 9,30hs., en
Tribunales (A.M.Bas 244, SS); Inm edif
Chamical 2512 esq. Tinogasta, B° Empalme,
Cba., Mat. 1209055 (11). Mej: jardín, liv-com, 2
dorm, baño, coc-com, galería, lav, patio, pza
dep. Ocupo p/condómina. Base: $ 225.066 ó
2/3 ptes. $ 150.044. Post Mín: $ 5.000. Cond:
20% ctdo, más com. mart. (3%), denunciar n°
CUIT, CUIL o CDI. Saldo aprob sub. mas int.
pasados 30 días (Tasa BCRA mas 2% nom.
mens.) y art. 24 ley 9505 (2% s/pcio sub.). Tít:
art. 599 CPC. Compra en comisión: deberá
denunciar en el acto de remate nombre y
domicilio del comitente (art. 586 CPC.) En caso
que los montos a abonar superen los $ 30.000
el pago se deberá realizar por transferencia
electrónica la cuenta abierta para estos au-
tos. Inf: 155401503.  Dra. Arata de Maymo-
Secretaria.- Of. 19/6/2013.

4 días – 14219 – 28/6/2013 - $ 439,60

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
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

AUDIENCIAS
La Señora Juez de Familia de Quinta

Nominación de la ciudad de Córdoba, Dra.
Mónica Susana Parrello, Secretaría Número
nueve, en autos: "BRUNAS ELENA EDITH c/
CARIZO MARIO RAFAEL - MEDIDAS
CAUTELARES - EXPED. N° 496780" Cita
emplaza al Señor Mario Rafael Carrizo y
(D.N.I.17.927.052) para que comparezca a
estar a derecho en el término de veinte (20)
días y a la audiencia designada a los fines
previstos por el art. 21 inc. 4° de la ley 7676
para el día 23 de setiembre del año 2013 a las
08:30 horas a la que deben concurrir
personalmente los Señores Elena Edith Brunas
y Mario Rafael Carrizo, con sus documentos
de identidad y acompañados por abogado
patrocinan te , con quince minutos de tolerancia,
bajo apercibimiento de rebeldía." FDO: DRA.
PARRELLO MÓNICA JUEZ; ANTONOZZI
PATRICIA INÉS- SECRETARIA- OF. 11/6/2013.

5 días – 14173 - 2/7/2013 - s/c.

En autos: "BARRETO RUBEN ALEJANDRO c/
TARTUFOLI  NELSON -ORDINARIO  - DESPIDO"
EXPTE. N° 1110217, que se tramitan por ente
esta Cámara del Trabajo de esta ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba, Secretaría a
cargo del Dr. Carlos Eduardo Oyola, se han
dictado las presentes resoluciones: "Villa
María, 10 de junio de 2.013. Atento al certificado
que antecede suspéndase la audiencia de
vista de la causa del día de la fecha, y en
consecuencia desígnase nueva audiencia a
los fines de vista de la causa (art. 57 del C.P.T.),
para el día 22 de agosto de 2013 a las 11:00
hs., a cuyo fin cítese a las partes y absolventes
bajo apercibimiento de los Arts. 219, 222 Y
225, del C.P.C .. Cítese por edictos a los
supuesto herederos del demandado, Sr. Nelson
Alberto Tartufoli, para que en el término de 10
días comparezcan a tomar la debida
participación, por si o por apoderado, en los
presentes autos, constituyan domicilio legal y
a la audiencia de vista de causa designada,
bajo apercibimiento de ley; a cuyo fin líbrense
los oficios al periódico "El Diario" y al Boletín
Oficial y por el término de ley (art. 22 del C.P.T.).
Cítese a los testigos propuestos, bajo
apercibimiento que en caso de
incomparecencia injustif icada serán
conducidos por la fuerza pública (art. 22 in

fine L.P.T.). Emplácese a las partes para que
en el término de cinco días ratifiquen, el
domicilio de los testigos ofrecidos, bajo
apercibimiento de, que en caso de no
practicarse la notificación por inexistencia,
error o discrepancia con el denunciado, se
tendrán los mismos por renunciados. Atento lo
preceptuado por el art. 15, última parte, de la
L.P.T., emplácese a las partes para que por
intermedio de sus letrados confeccionen,
firmen y diligencien las cédulas de citación a
sus testigos, debiendo acreditar su
dil igenciamiento y notif icación, bajo
apercibimiento de tenerlos por renunciados.
Hágase saber a las partes que deberán limitar
el número de testigos ofrecidos conforme al
art. 41 de la L. P.T.. Emplácese a las partes y/
o a sus representantes legales para que en el
supuesto de haberse producido situaciones
excepcionales respecto a sus representadas
y/o citadas en garantía, denuncien tales
circunstancias, bajo apercibimiento de
recepcionar la audiencia fijada en la fecha
prevista. Los letrados de las partes, en caso
de superposición de esta audiencia con otras
notificadas con anterioridad por otros
Tribunales, que pudieran dar motivo a un pedido
de suspensión, deberán manifestarlo dentro
del término de dos días de recibida la presente
notificación, bajo apercibimiento de rechazarse
la solicitud de suspensión. Notifíquese."
Firmado: Dra. Liliana Cuevas De Atienza (Vo-
cal), Dr. Carlos Eduardo Oyola – Secretario.

5 días – 14188 - 2/7/2013 - s/c.

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 $20491,62
con vencimiento el día 21/02/2013 del Banco
de la Pcia. de Córdoba Sucursal Alcira Gigena
a los Sres. María Ana Ramadú DNI 2.927.479,
María Isabel Falca DNI 30.325.244 Y José Luis
Falca DNI 22.523.901 para el supuesto de no
deducirse opciones en el termino de sesenta
días corridos contados desde la fecha de ul-
tima publicación. 5) Autorizar el pago del
certificado de plazo fijo N°  00405067 N° de
cuenta 6327020593 por el importe neto en
Dólares de US$ 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
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días corridos contados desde la fecha de ul-
tima publicación. Fdo. Fernanda Betancourt -
Juez. 24de mayo de 2013. Alejandra M. Moreno
- Prosecretaria.

15 días - 13348 - 10/7/2013 - $ 2584,50

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden del Juzg. De 1° Inst. 2° Nom. Civ., y
Flia de Bell Ville (Cba.), Secretaría N° 4, en
autos "COLONNA RUBEN CARMEN -CON-
CURSO PREVENTIVO" (N° 1336831), iniciado
el 28/05/2013, se hace saber que por
SENTENCIA N° 142 de fecha 11/06/2013 se
ordenó: ... RESUELVO 1) Declarar la apertura
del concurso preventivo de Rubén Carmen
COLONNA, DNI N° 16.652.996, CUIT
20.16.652.996.5 , argentino, nacido el día 22-
06-1964, de 48 años de edad, de estado civil
casado en primeras nupcias con Adriana
Teresa GIORGI, de profesión productor
agropecuario, domiciliado realmente en AV. San
Martín N° 562 de la localidad de Pascana,
Provincia de Córdoba, VII) Fijar como plazo
para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y Títulos pertinentes
ante el Organo Síndical hasta el día 30 de
Agosto de 2.013.- IX) Hacer saber al sindico
que debe presentar el informe individual de los
créditos el día 11 de Octubre de 2013.- X)
Hacer saber al concursado que la propuesta
fundada de agrupamiento y clasificación en
categorias de los acreedores verificados y
declarados deberá presentarse dentro de los
diez días contados a partir de que haya recaído
la resolución prevista en el art.36 de la LCQ,
de conformidad a lo dispuesto por el art . 41 de
la citada ley.- XI) Hacer saber a la sindicatura
que dentro de los treinta días hábiles contados
a partir del día siguiente al del dictado de la
sentencia verificatoria deberá presentar el
informe general a que alude el art. 39 de la ley
24522.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo: Dr. Eduardo Galo Copelo Juez.-

5 días – 14269 – 2/7/2013 - $ 598.-

Por orden del Sr. Juez de 1° Inst. y 29° Nom.
en lo C y C de la Ciudad de Córdoba, se hace
saber que en los autos caratulados ""ARIAS,
MIGUEL ANGEL _ PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO" EXPTE. N° 2419365/36 por
Sentencia N° 193 de fecha 06/06/2013, se
dispuso declarar abierto el Concurso
Preventivo de acreedores del Sr. Arias, Miguel
Ángel, D.N.I. 7.966.182, con domicilio real en
calle Hno. Roberto José N° 6977 B° Arguello de
Córdoba. En dicha sentencia se  dispuso
establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten su pedido de
verificación y título pertenecientes ante el
Síndico hasta el día 05/09/2013. Asimismo se
hace saber que resultó designado Síndico el
Cr. Emir Waquim quien acepto el cargo
constituyendo domicilio en calle Santiago
Liniers N° 376, B° Cofico, Córdoba.

5 días – 14128 – 1/7/2013 - $ 269,00

Por orden del Juzg. De 1° Inst. 3° Nom. Civ.,
Com., y Flia de Villa María (Cba.), Secretaría N°
5, en autos "CENCI, UBALDO HUMBERTO -
CONCURSO PREVENTIVO" (N° 1341225) se
hace saber que por SENTENCIA N° 129 de fecha
06/06/2013 se ordenó:... RESUELVO I) Declarar
la apertura del concurso preventivo de
UBALDO HUMBERTO CENCI, DNI N°
17.217.442, CUIT 20-17.217442-7 , argentino,
nacido, el día 15-09-1965, de 47 años de edad,
de estado civil casado en primeras nupcias
con Rosanna María Matalia, de profesión

productor agropecuario, domiciliado realmente
en AV. Quaranta N° 454 de la localidad de
Etruria, Provincia de Córdoba, con domicilio
constituido a todos los efectos procesales en
calle Méjico N° 470 de la ciudad de Villa María
... III) Fijar hasta el 29 de Agosto de 2013 a los
fines de que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación ante el Síndico que
resulte designado.- IV) Ordenar al concursado
la publicación de edictos en la forma prevista
por el art. 27 en el Boletín Oficial y en el diario
"La Voz del Interior" bajo la previsión del art.
28 segunda parte de la L.C.Q .... X) Fijar hasta
el día 11 de Octubre de 2013 a los fines de que
la Sindicatura presente el Informe Individual
previsto por el art. 35 de la ley 24.522.- ... XIX)
Protocolícese, hágase saber y agréguese
copia en el principal y legajo del art. 278 de la
ley concursal.- Fdo: Dr. Augusto G. Camisa,
Juez.- SíNDICO SORTEADO: Cr.Juan Carlos
Ledesma, MP 10-0477-5 con domicilio legal en
Corrientes N° 1525 . -Villa María. Oficina, ..... –

5 días – 14270 – 2/7/2013 - $ 572.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos "PAZ, CAROLINA CLAUDIA -
QUIEBRA PROPIA SIMPLE" Expte. N° 2420921/
36, por Sentencia N° 198 del 11/06/13 se
resolvió: 1) Declarar la quiebra de la Sra. Caro-
lina Claudia Paz, D.N.I. 28.854.295 - CUIL N°27-
28854295-9, con domicilio en calle Sucre N°
1968, Piso 3°, Dpto 6 de barrio Alta Córdoba de
la Ciudad de Córdoba ... IV) Ordenar a la fallida
y a los terceros que posean bienes de la
misma, 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) Prohíbese a la
fallida realizar pagos de cualquier naturaleza
haciéndose saber a los terceros que los
perciban, que los mismos serán ineficaces.
Asimismo, prohíbese a los terceros efectuar
pagos a la fallida, los que deberán realizarse
por consignación judicial en los presentes au-
tos. Asimismo se fijaron las siguientes fechas:
hasta el día 25/09/13 inclusive, para que los
acreedores presenten las peticiones de
verificación de sus créditos ante el síndico (Cr.
Ernesto Pedro Corso, Duarte Quirós 559, 5°
piso, Of. "A" Y "B", Cba.); Informe Individual:
15/11/13; Resolución arto 36 L.C.Q: 06/02/14;
Informe General: 10/03/14. Of. 17/06/13. María
Eugenia Pérez – Prosecretaria Letrada.

5 días – 14154 – 1/7/2013 - $ 665.-

Juz. de 1° Inst. y 39° Nom. Civil y Comercial,
en los autos caratulados "CAMARA CLAUDIA
ROXANA QUIEBRA PEDIDA SIMPLE" Expte. N°
2372638/36 mediante Sentencia N° 151 del 21/
05/13, se dispuso: 1) Declarar en estado de
quiebra a la Sra. Claudia Roxana Cámara, D.N.I.
N° 24.473.322, con domicilio real en calle Méjico
1476  de Barrio Pueyrredón y con domicilio
procesal constituido en calle Deán Funes 154
2° piso, oficina 29 de Barrio Centro, ambos de
esta ciudad de Córdoba .... VIII) Prohibir a la
fallida hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los
perciban que los mismos serán ineficaces de
pleno derecho.  IX) Intimar a la deudora y a los
terceros que posean bienes de la misma para
que  en el término de veinticuatro horas los
entreguen al síndico .... XX) Establecer como
fecha límite para que los acreedores presenten
sus pedidos de verificación  y los títulos
pertinentes ante el Síndico el día 12 de agosto
de dos mil trece, debiendo atenerse a cuanto

prescribe el arto 32 y 200 de la ley 24.522, en
lo pertinente.-XXI) Fijar como fecha para que
el síndico presente el Informe Individual de los
créditos el día 24 de septiembre de dos mil
trece .... XXIl) Fijar como plazo tope para que
el Síndico presente el Informe General
actualizado de la persona en quiebra el día 7
de noviembre de dos mil trece .... XXIV) Dis-
poner que la Sentencia de Verificación de
Créditos sea dictada el día 17 de octubre de
dos mil trece. Y Con fecha 12/06/13, la Cra.
Patricia B. Scarafia  aceptó el cargo de síndico
en los presentes, fijando domicilio a los efectos
del proceso en calle San Luis 695 de esta
ciudad con horario de atención: de lunes a
viernes de 12:00 a 18:00 - Tel.: 0351-4210822
– Tel. 156.505069. Of. 17/6/13.

5 días – 14153 – 1/7/2013 - $ 805.-

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 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 Indi-
vidual 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° 30-68539548-3, 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 indi-
vidual 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

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

Juzgado de 1° Inst. y 43° Nominación Civil y
Comercial. Cíese y emplácese a los herederos,
acreedores del Sr. Roberto Eduardo Torres. En
autos TORRES ROBERTO EDUARDO -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2431494/
36 y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión para que dentro de los veinte días
siguíentes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Héctor Gustavo
Ortiz, Juez. Dra. María Alejandra Romero,
Secretaria.

5 días – 14348 - 3/7/2013 - $ 161

COSQUIN - El Sr. Juez de 1°lnst. Civ.. Com.,
Conc. y Flla. 1a Nom Sec. 1 de la ciudad de
Cosquín en los autos caratulados: BOIKO JOSE
RICARDO - Declaratoria de Herederos - Expte
N°1238125/Cpo. 1 ha dictado la siguiente
resolución: Cosquín 22/05/2013 ... Admítase.
Cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el Boletín Oficial y diario a
elección.- Fdo. Coste de Herrero Cristina
Claudia.- Juez -Vasquez Martin, Prosecretario.

5 días – 14347 - 3/7/2013 - $ 187.

El Señor Juez de 1a Instancia y 1° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
EDUARDO ELPIDIO SOSA. En autos caratulados:
Vera Teresita De Jesus - Sosa Eduardo Elpidio
- Declaratoria de Herederos  -Exp. N° 2141602/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba.17 de Junio. Juez:
Lucero Héctor Enrique- Prosecretaría: Marchi
Adrian Victor.

5 días – 14344 - 3/7/2013 - $ 169,50.

El Señor Juez de 1a Instancia y 40° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUBEN DOMINGO MUÑOZ; En autos
caratulados: Muñoz Ruben Domingo –
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2436981/36
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., 14 de Junio de 2013
Secretaría: Vidal Claudia Josefa. Juez: Mayda
Alberto Julio.

5 días – 14343 - 3/7/2013 - $ 161,50.

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1a Inst. y 3°
Nom. en lo Civ., Com. y Flia. –Sec. 5- Villa Maria,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARANAZ JUAN NARCISO. En autos
caratulados: Aranaz Juan Narciso - Declaratoria
de Herederos, Exp. N° 1284310 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 Maria 05/06/2013 Juez: Cammisa
Augusto Gabriel -Secretaría: Miskoff de Salcedo
Olga.

5 días – 14342 - 3/7/2013 - $ 183,50.

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nom en lo Civ., Com., Conc. y Flia. –Sec. 2
- Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
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acreedores de PEREZ MARIANO TOMAS y
CORBELLE LUISA PERFECTA. En autos
caratulados: Perez Mariano Tomas y Corbelle
Luisa Perfecta - Declaratoria de Herederos,
Exp. N° 1275054 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, 29 de Mayo de 2013. Juez:
Vigilanti Graciela Maria - Secretario: Cattaneo
Nestor Gustavo.

5 días – 14341 - 3/7/2013 - $ 218.

El Señor Juez de 1a Inst. y 36° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARCINI EDGAR ALFREDO. En autos
caratulados: Arcini ,  Edgar, Alfredo -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2421593/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión  por el término de 20 días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho  y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 28 de mayo de 2013. Juez: Sylvia E.
Lines -Secretaria: Inaudi De Fontana María
Soledad.

5 días – 14340 - 3/7/2013 - $ 160.

El Señor Juez de 1a Inst. y 36° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ESTEBAN POSTAY y PALMIRA LUCIA
CEBALLOS y/o LUCIA CEBALLOS, En autos
caratulados: Postay Esteban - Ceballos
Palmira o Palmira Lucia Cebal los –
Declaratoria de Herederos. Exp. N°2340471/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de  20 días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 23 de abril de 2013. Juez: Sylvia E.
Lines -Secretaria: Inaudi De Fontana María
Soledad.

5 días – 14339 - 3/7/2013 - $ 197.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civ.
y Com., Secretaría a cargo de la autorizante,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de GABRIEL MARCELO LAM-
BERT, para que en el término de veinte días
sgtes.  al  de la úl t ima publ icación
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos caratulados "LAMBERT, GABRIEL
MARCELO - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 2405389/36, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Federico A. Ossola, Juez. Sappia,
María Soledad, Prosecretaria. Córdoba, 18/
06/2013.

5 días – 14338 - 3/7/2013 - $ 179.

El señor juez de 1° Inst. y 36° Nom. Civ. y
Com. de Cba. cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DONATO GIORDANO en
autos "GIORDANO DONATO - Decl. de
Herederos - Expte. 2434782/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación, a que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
11/06/2013. Fdo. Alicia Mira, Juez- María
Soledad Inaudi de Fontana –Secretaria.

5 días – 14334 - 3/7/2013 - $ 137.

Sr. Juez de 37° Nom. en lo Civ. y Com. en
autos "BITAR, José Elías - Declaratoria de

Herederos" Exp. N° 2435039/36. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de BITAR JOSÉ ELÍAS, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 19/
06/2013.- Fdo. Suárez, Héctor Daniel - Juez.-
Garcia de Soler, Elvira - Secretaria.-

5 días – 14333 - 3/7/2013 - $ 151.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, Dr. Andres Olcese,
secretaría a cargo de la Dra. Giordano de Meyer,
en los autos caratulados "TEDESCO EDUARDO
- Declaratoria de Herederos (1312621)", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del causante
EDUARDO TEDESCO para que dentro del término
de veinte (20) días siguientes al de la ultima
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Villa Carlos Paz, 11 de Junio de
2013. Andres Olcese. Juez. Ma. F. G. de Meyer.
Secretaria.-

5 días – 14332 - 3/7/2013 - $ 216.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
María Angélica Valle, en autos: ''VALLE, María
Angélica - Decl. de Herederos" (Expte. N°
2316847/36), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días,
bajo apercibimiento de ley. Aquiles Julio Villalba,
Sec.

5 días – 14331 – 3/7/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de HECTOR
DOMINGO ó HÉCTOR DOMINGO BAREY LE
2.841.228 y MARIA DEL CARMEN o MARíA DEL
CARMEN URRUTIA ó URRUTIA RODRIGUEZ DU
93.218.273, en los autos caratulados "BAREY
HÉCTOR DOMINGO-URRUTIA MARIA DEL
CARMEN - Declaratoria de Herederos" – Expte.
N° 2431627/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba.10 de Junio de 2013.
Fdo: Dr. Eduardo B. Bruera-Juez - María M. Miró-
Secretaria -.

5 días – 14321 - 3/7/2013 - $ 210.

El señor Juez de 1a Instancia y 46a
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de FERREYRA LUIS
EDMUNDO JESÚS, en los autos caratulados:
"Ferreyra Luis Edmundo J. - Declaratoria de
Herederos", (Expte. N° 2428530/36), para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
11 de Junio de 2013. Fdo. Olariaga de Masuelli,
Maria Elena, Juez .

5 días – 14330 - 3/7/2013 - $ 170.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. Civ. y Com.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
ERNESTO WERLEN, en los autos caratulados
"WERLEN ERNESTO - Declaratoria de
Herederos", Exp. 2417128/36, para que dentro
de los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,

bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Moran De La
Vega, Beatriz María - Secretaria.- Córdoba, 3
de junio de 2013.-

5 días – 14329 - 3/7/2013 - $ 175.

COSQUIN - El Sr. Juez Civ., Com., Conc. y
Flia. 1° Nom. Secretaría 2 Cosquín en autos
"REYNOSO, GERONIMA EVA - Declaratoria
de Herederos (1205054)", cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GERÓNIMA
EVA REYNOSO y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el plazo de
20 días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Of., 20/3/2013. Fdo.:
Dra. Coste de Herrero, Juez. Ñañez Nelson,
Sec.

5 días - 14328  - 3/7/2013 - $ 140.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra Inst. y 4ta
Nom. en lo C. y C. y de Flia. de Río IV, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Carlos Angel Roldan D.N.I. 8.153.847 en los
autos caratulados "ROLDAN CARLOS ANGEL
- Declaratoria de Herederos, Exp. 1192448" y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
IV, 31 de  mayo de 2013.- Fdo. Dr. Jorge
Cossarini, (Secretario).-

5 días – 14322 - 3/7/2013 - $ 140.

El Juez 1° Inst. 3° Nom. C.C. y Flia, Sec. 5,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante MARTA DALMACIA OLMOS en
los autos caratulados "OLMOS MARTA
DALMACIA - Declaratoria de Herederos",
(Expte. N° 421733/1), para que en el plazo
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación de ley. Villa
Maria, 11/06/2013- Fdo.: Augusto Cammisa -
Juez - Olga M. de Salcedo - Secretaria.

5 días - 14307 - 3/7/2013 - $ 105.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2ra Nom. en lo C. y C. y Flia. de Río Cuarto,
Secretaria Dra. M. Laura Luque Videla, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO AUGUSTO CARELLI, L.E
6.656.982 en los autos caratulados CARELLI
ARMANDO AUGUSTO - Declaratoria de
Herederos, Exp 1235765 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
IV, 2 de mayo de 2013.-

5 días – 14323 - 3/7/2013 - $ 140.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra Instancia
y 1ra Nominación en lo Civil y Comercial y de
Familia de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BENITEZ o
BENITES CIPRIANO o SIPRIANO HERIBERTO
L.E. 2.871.929 y MARIA ELlSA ZABALA L.C.
7.673.823 en los autos caratulados "
BENITEZ o BENITES CIPRIANO o SIPRIANO
HERIBERTO y MARIA ELlSA ZABALA -
Declaratoria de Herederos, Exp. 566314” y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que  en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 6 de marzo de 2013.- Fdo.
Dra. Andrea Pavon, (Secretaria ).-

5 días – 14324 - 3/7/2013 - $ 240.

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. Única
Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación y Fa-

milia de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MATILDE MUÑOZ en autos
"MUÑOZ Matilde - Declaratoria de Herederos.
Expte 1247917. Año 2013", 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. Pablo A. Cabral Juez.
Griselda Faraone Sec.- Laboulaye, 18 de
junio de 2013.

5 días – 14300 - 3/7/2013 - $ 245.

SAN FRANCISCO - El juez de 1a Inst. en lo
C. y C. 3a Nom. de la ciudad de San Fran-
cisco (Cba), Dr. Víctor H. Peiretti, llama, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Amalia Irma Bazan ó Bazan de Gianoglio por
el  término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
part icipación en los presentes autos
caratulados "BAZAN o BAZAN DE
GIANOGLlO, AMALIA IRMA - Declaratoria de
Herederos -  Exp. 1312594" bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba),
Dra. Nora B. Carignano, secretaria. Oficina,
30 de Mayo de 2013.-

5 días – 14296 - 3/7/2013 - $ 159.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MACHADO, Ángela Isabel  en autos
"MACHADO ANGELA ISABEL - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1325920) y a los
que se creyeren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 29
de Mayo de 2013. Dra. María Graciela
Bussano de Ravera; secretaria.

5 días – 14297 - 3/7/2013 - $ 147.

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1a Inst. y 3a
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CHIARTANO CARLOS CESAR,
en autos caratulados: "Chiartano Carlos
Cesar - Declaratoria de Herederos" Expte.
n° 1321967, 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.- Bell
Ville, 5 de Junio de 2013.- Juez: Dr. Damián
E. Abad, Prosecretaria, Dra. Mara C. Baeza.-

5 días - 14298 - 3/7/2013 - $ 177.

El Juez 1° Inst. 1° Nom. C.C. y Flia. Sec. 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes RAMONA ODILlA MEDINA o
RAMONA MEDINA y PEDRO RAMON
DOMINGUEZ en los autos caratulados
"MEDINA RAMONA ODILlA o RAMONA y otro
- Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1217511/1), para que en el plazo de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
la participación de ley. Villa Maria, 05/06/
2013.- Fdo.: Fernando Flores - Juez (P.L.T.)
- Gomez Nora, Prosec. Letrada.

5 días - 14305 - 3/7/2013 - $ 105.

El Señor Juez de Primera Instancia y 47a
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Moran De La Vega, Beatriz María, cita y
emplaza a todos los que se creyeran con
derecho a la herencia o bienes del Sr.
WALTER DAVID SALTI, para que en el plazo
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de veinte días siguientes al de la ultima
publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho en autos: "SALTI, Walter David -
Declaratoria de Herederos - 2420967/36"
bajo apercibimiento de ley. Of. 06/06/2013.-

5 días – 14308 - 3/7/2013 - $ 147.

El Señor Juez de 1a Instancia y 34° Nom.
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OCAÑO FRANCISCO BEATO. En autos
caratulados: Ocaño Francisco Beato -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2398685/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
13 de Mayo de 2010 Juez: Carrasco Valeria
Alejandra. Secretario: Montes De Sappia Ana
Eloisa.

5 días – 14309 - 3/7/2013 - $ 166.

El Señor Juez de 1° Instancia y 4° Nom en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Ana Maria Rojas Vela. En autos caratulados:
ROJAS VELA ANA MARIA - Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2425462/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 14 de Junio de
2013. Juez: Fontana De Marrone María De
Las Mercedes-Secretaria: Corradini De
Cervera Leticia.

5 días – 14317 - 3/7/2013 - $ 171,50.

ALTA GRACIA .- El Señor Juez de 1a
Instancia y 2° Nom en lo Civ., Com., Conc. y
Flia. – Sec. 4 - Alta Gracia, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUIS
DELGADO En autos caratulados: Delgado
Luis - Declaratoria de Herederos Exp N°
1294766 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, 7 de Junio de 2013. Juez:
Cerini Graciela Isabel -Secretaría : De Paul
de Chiesa Laura.

5 días – 14316 - 3/7/2013 - $ 183.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20a Nom. en lo C. y
C., en autos "NEYRA SALVATIERRA CARLOS
- Declaratoria de Herederos, Expte. N°
2425701/36" emplaza a los herederos,
acreedores y a todos lo que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. NEYRA
SALVATIERRA CARLOS para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 13/06/
2013.- Yacir Viviana Siria, Juez; Villalba
Aquiles Julio, Secretario.

5 días – 14315 - 3/7/2013 - $ 125.

El Señor Juez de 1a Instancia y 30° Nom.
en lo Cív. y Com. de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSÉ BÁEZ y ESTHER DEL CARMEN
VILLALBA. En autos caratulados Baez Jose
-Villalba Esther Del Carmen - Declaratoria de
Herederos, Exp. N° 1685262/36. 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., 20 de Mayo de
2013. Juez: Ossola Federico Alejandro
Secretaría: Arata De Maymo María Gabriela.

5 días – 14318 - 3/7/2013 - $ 185.

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. y 40°
Nom. de la Ciudad de Cba., Sec. Dra. Claudia
Vidal, cita y emplaza a los herederos
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sr. JOSE MARIA RESTELLI, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en
los autos caratulados: "RESTELLI JOSE
MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS –
EXPTE. N° 374135/36 - bajo apercibimiento
de ley. Cba. Junio de 2013.-

5 días – 14337 – 3/7/2013 - $ 134

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 45°
Nom, en los autos caratulados: ROLLAN,
JULIO CESAR - PIZZATTI, NORMA OFELIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte. N°:
2361932/36. Córdaba 28 de diciembre de
2.012. Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Suárez,
Héctor Daniel –JUEZ - Carubini, Andrea Fa-
biana – PROSECRETARIA.

5 días – 14403 – 3/7/2013 - $ 138

RIO SEGUNDO. - El Juzgado de 1ª Instancia
CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACION y FAMILIA
de la ciudad de Río Segundo, d cargo de la
Sra. Juez Dra. Susana E. Martínez Gavier
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
y aquellos que se consideren con derecho a
la herencia y bienes de los causantes
señores RIDES ARSENIO o ARZENIO
COLAZO y MANUELA FLORINDA OSCARE en
autos caratulados: "COLAZO RIDES ARSENIO
O ARZENIO y MANUELA FLORINDA OSCARE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.
1289399)", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Río Segundo, 03/06/
2013. - Fdo: Susana Martínez Gavier, JUEZ.
Verónica Stuart, SECRETARIA.

5 días – 14402 – 3/7/2013 - $ 210

El Juez 1° Inst. 1° Nom. C.C. y Flia, Sec. 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes BENIGNO ROLDAN y
RAMONA AGUSTINA MACHADO en los au-
tos caratulados "ROLDAN BENIGNO y otra -
Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1217565 - Cuerpo 1), para que en el plazo
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación de ley. Villa Maria, 05/06/2013.-
Fdo.: Fernando Flores - Juez (P.L.T.) - Gomez
Nora Lis – Prosec. Letrada.

5 días - 14306 - 3/7/2013 - $ 105.

El señor Juez del 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo
Civil y Comercial - Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
FERRONI, HUGO, en autos caratulados
Ferroni Hugo - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2437088/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Córdoba, 14 de junio de
2013. Fdo. Verónica Carla Beltramone, Juez
- Viviana Marisa Domínguez, Sec.

5 días – 14401 – 3/7/2013 - $ 152

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 42ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante Sra. Rosario
Clotilde Luna, en estos autos caratulados
“LUNA ROSARIO CLOTILDE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE N°: 2418010/36” y a
todos los que se consideren con derecho a
1a sucesión para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, siete (7) de
Junio de 2013. Fdo: Sueldo Juán Manuel Juez
de 1ª Instancia -Quevedo de Harris, Justa
Gladys Secretario Juzgado 1ª Instancia.

5 días – 14400 – 3/7/2013 - $ 183

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante, Sr. Federico Luis
Peñaloza en estos autos caratulados
“PEÑALOZA FEDERICO LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°:
2418015/36” y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, tres (3)
de Junio de 2013. Fdo: Ortiz, Héctor Gustavo
Juez de 1ª Instancia-Romero, María Alejandra
Secretario Juzgado 1ª Instancia.

5 días – 14399 – 3/7/2013 - $ 177

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civ.
y Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Cesar Augusto
Abal, DNI 6.507.078, en autos caratulados
"ABAL, CESAR AUGUSTO - Declaratoria de
Herederos" - (Expte. 2431422/36) para que
dentro de los veinte (20) días siguientes, al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley.- Fdo. Dra Gabriela M.
Pucheta de Tiengo, Sec.

5 días – 14398 – 3/7/2013 - $ 115

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civ. Com. Conc. y Flia. Sec. N° 5 de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del señor Victorio José CARÁTOLI o
CARATIOLI, DNI. 6.540.851, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación bajo
apercibimiento de ley, en autos CARÁTOLI o
CARATTOLI VICTORIO JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. N°
1331920. Dr. R. Gonzalo Repetto - Secretario.

5 días – 14433 – 3/7/2013 - $ 105

El Juez de 1ª Inst. 31ª Nom. Civ. y Com., cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, en autos MILETI CONSTANTINO -
Declaratoria de Herederos – Expte. 2400721/
36, para que dentro de los veinte días
siguientes a la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 16 de abril de
2013. Aldo Ramón Santiago Novak- Juez;
Marta Laura Weinhold de Obregon – Sec.

5 días – 14397 – 3/7/2013 - $ 115

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ. y Com. de Familia - Secretaria N° 1 de la
Ciudad de Dean Funes, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de
"TREPAT NORMA BEATRIZ - Declaratoria de

Herederos" (Expte. N° 675145 cuerpo uno.-
por edictos que se publicaran cinco veces en
veinte días en el diario "Boletín Oficial", para
que en el termino de veinte días comparezcan a
estar a Derecho. Bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes Córdoba, 10 de Junio de 2013.
Mercado de Nieto Emma - Juez- Domínguez de
Gómez Libertad –Secretaria.

5 días – 14396 – 3/7/2013 - $ 160

MORTEROS. El Señor Juez de Primera
Instancia, en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, de la
ciudad de Morteros, José María Herrán, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Agustín José MARSENGO, por el término de
ley, veinte días, desde la última publicación del
presente, a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados
"MARSENGO, Agustín José - Declaratoria de
Herederos", que se tramitan por ante este Tri-
bunal, Secretaría del autorizante, bajo
apercibimiento de ley.- FDO: HERRAN JOSE
MARIA - JUEZ.- OTERO GABRIELA AMALIA -
SECRETARRIA.- MORTEROS 6 DE JUNIO DE
2013.-

5 días – 14394 – 3/7/2013 - $ 208

El Sr. juez de Primera Instancia y 43ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y. acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
BRUNETTO, Felipe Higinio; BRUNETTO, Juan
Nelvino y BRUNETTO, Catalina Delma Líbera en
autos, caratulados: "BRUNETTO, Felipe Higinio;
BRUNETTO, Juan Nelvino - y BRUNETTO,
Catalina Delma Líbera - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2388308/36" por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de junio de 2013. Firmado:
Secretario: María Alejandra Romero; JUEZ:
Héctor Gustavo ORTIZ.-

5 días – 14431 – 3/7/2013 - $ 210

El señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE SANTIAGO MORETTI, en
autos caratulados MORETTI, José Santiago -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2411261/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. LUCERO HECTOR ENRIQUE - JUEZ - Dra.
VALDES CECILIA MARIA - SECRETARIA -
Córdoba, 12 de Junio de 2013.

5 días – 14381 – 3/7/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nominac. en lo C y
C de la ciudad de Córdoba, en estos autos
caratulados "FONTANA, Avelina Lucía – Dec.
de Herederos (Expte. N° 2429018/36), cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de la causante, Avelina Lucía
FONTANA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 11 de Junio de 2013.
Dra. María del P. Elbersci (Juez) - Arturo R. Gómez
(Sec).

5 días – 14380 – 3/7/2013 - $ 105

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Cristóbal Víctor
Videla, Cristóbal Alberto Videla y Elmira
Francisca Videla En autos caratulados
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"EXPTE. 1259914 - VIDELA CRISTOBAL VIC-
TOR - VIDELA CRISTOBAL ALBERTO -
BARRERA ELMIRA FRANCISCA -
DECLARATORIA  DE HEREDEROS" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Cosquin, 21/05/2013
- Secretaria: I - Dra. Nora Palladino - Juez:
Cristina Coste de Herrero.

5 días – 14395 – 3/7/2013 - $ 206

JUZGADO DE 1ª INST. y 38ª NOMINACIÓN
CIVIL Y COMERCIAL  Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores del Sr. Diaz Terrone
Elena María. En autos DIAZ TERRONE ELENA
MARÍA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N° 21425472/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
María del Pilar Elbersci, Juez. Dr. Arturo Rolando
Gómez, Secretario.

5 días – 14349 – 3/7/2013 - $ 161

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, en autos caratulados
"ALVAREZ, Domingo Horacio - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2404041/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, Sr. Alvarez Domingo
Horacio, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 15 de Mayo de
2013. Fdo.: Dr. Mayda, Alberto Julio, Juez. Dra.
Vidal, Claudia Josefa, Secretaria.

5 días – 14350 – 3/7/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Roberto Cardozo y Antonia
Lucinda Pizarro. En autos caratulados:
"CARDOZO, Roberto - PIZARRO, Antonia
Lucinda - DECLARATORIA DE HEREDEROS" -
Expediente N° 2433848/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 18 de junio de 2013. Secretario:
Fassetta, Domingo Ignacio - JUEZ: Sammartino
De Mercado, María Cristina.

5 días – 14351 – 3/7/2013 - $ 244

El Señor Juez de 1ª Instancia y 28ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Antonioli Angel Humberto y Patres Sara. En
autos caratulados Antonioli Angel Humberto -
Patres Sara - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2428740/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
23 de Mayo de 2013 Juez: Laferriere Guillermo
Cesar - Secretario Nicolás Maina.

5 días – 14353 – 3/7/2013 - $ 174

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 Ulver
Masalyka Airton Leonardo. En autos
caratulados: Ulver Masalyka Airton Leonardo -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2435135/

36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 17, de Junio de 2013.
Juez: Germán Almeida. Secretaria: Wermuth
de Montserrat Silvia Inés.

5 días – 14354 – 3/7/2013 - $ 169,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Gonzalez Dominga Susana o Susana Dominga
y Montenegro Pablo. En autos caratulados:
Gonzalez Dominga Susana o Susana Dominga
- Montenegro Pablo - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2435531/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a, estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 10 de Junio de 2013. Secretaria:
Gómez Arturo Rolando. Juez: Elbersci María
Del Pilar.

5 días – 14355 – 3/7/2013 - $ 200

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 Marcasoli
Norma Elda. En autos caratulados: Marcasoli
Norma Elda - Declaratoria de Herederos - Expte
N° 2435091/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
14 de Junio de 2013. Juez: Rubiolo Fernando
Eduardo - Prosecretario: Saini De Beltran Silvina
Beatriz.

5 días – 14356 – 3/7/2013 - $ 166,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo C. y C.
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante Sra. MOSCARDO,
Rosa Ángela, en autos "MOSCARDO, Rosa
Ángela s/ DEC. DE HERED" Expte. N° 2420039/
36, para que dentro de los veinte 20 días
siguiente al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Olariaga De
Masuelli, M. E. Juez. Dr. Arevalo, J. A.
Secretario.

5 días – 14366 – 3/7/2013 - $ 138,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nominación en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
por el término de 20 días siguientes al de la
última publicación a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Alberto Antonio Aghemo y
Felisa Rivas en autos caratulados Aghemo
Alberto Antonio - Rivas Felisa - Declaratoria
de herederos - Expte N° 2422371/36 para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- Fdo:
Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez - Juez-
Dr. Mariana Ester Molina de Mur – Secretaria.

5 días – 14374 – 3/7/2013 - $ 186

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nominación en lo
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
por el término de 20 días siguientes al de la
ultima publicación a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Guillermo Hermenegildo Iriarte
en autos caratulados Iriarte Guillermo
Hermenegildo - Declaratoria de herederos -
Expte N° 2405390/36 para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo

apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Manuel Esteban
Rodríguez Juárez - Juez- Dr. Mariana Ester
Molina de Mur –Secretaria.

5 días – 14375 – 3/7/2013 - $ 179

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
en lo C.C. y Fam. de Río Tercero, Secretaría N°
1, Cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de BAIGORRÍA, RAMONA, BRIZUELA
NICOLÁS DNI 2.854.047, BRIZUELA MIGUEL
ANTONIO LE 4.563.084, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
en autos caratulados "BAIGORRÍA, RAMONA
y OTROS - DECLARATORIA DE HEREDEROS" -
EXPEDIENTE 1330328 - Cuerpo 1, bajo
apercibimientos de ley. Fdo: GUSTAVO A.
MASSANO, Juez - ALEJANDRA MARIA LÓPEZ,
Secretaria. RIO TERCERO 29/05/2013.

5 días – 14376 – 3/7/2013 - $ 179,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civil y
Comerciar, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante SIXTO
BENITO PERALTA, en estos autos caratulados
“PERALTA, SIXTO BENITO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. 2433822/36) para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de Junio de 2013.- Fdo: Laferriere, Guillermo
César (Juez) - Maina, Nicolás (Secretario).

5 días – 14377 – 3/7/2013 - $ 138

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos del
SAMUEL CAPUA, DNI N° 2.787.179, en autos
caratulados "Apesoa Luisa - Capúa Samuel -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2322573/
36)", a todos los que se consideren con
derecho ala sucesión para que dentro de los
veinte días siguientes a los de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Patricia Asrín, Juez.
Monay de Lattanzi, Sec. Cba. 17 de Mayo de
2013.

5 días – 14378 – 3/7/2013 - $ 138,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Cba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los 20 días sig. al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en autos "ORODA,
Matías Carlos - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 2412819/36) Fdo.
Mayda Alberto Julio - Juez, Vidal Claudia Josefa
- Secretaria.- Córdoba, de Junio de 2013.-

5 días – 14418 – 3/7/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 24ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. LUIS
LORENZO MAINARDI en los autos caratulados
"MAINARDI, LUIS LORENZO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", Expte. N° 2214153/36, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho. Córdoba, 19 de Junio de
2013. Dra. Gabriela Inés Faraudo, Juez; Dra.
Mirta Irene Morresi, Secretaria.

5 días – 14417 – 3/7/2013 - $ 140

COSQUÍN. La Sra. Jueza de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Isidoro Delfin
VIDELA. En autos caratulados "Expte. 1259933
- VIDELA, ISIDORO DELFIN - DECLARATORIA

DE HEREDROS " y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.-
Cosquín, 23/04/2013. Secretaria: I - Dra. Nora
Palladino - Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días – 14416 – 3/7/2013 - $ 170

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civ. Com.
Concil. y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Aldo Francisco
GATTI, en autos caratulados: "GATTI, ALDO
FRANCISCO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. 1327587 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, 17/06/2013. Secretaría: Dra.
Verónica Stuart. Juez: Dra. Ma. De los Angeles
Palacio de Arato.

5 días – 14415 – 3/7/2013 - $ 175

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comer, de Conc y Flia. de la ciudad
de Alta Gracia, Pcia. de Cba, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes DATTOLO FRAN-
CISCO PABLO Y SANCHEZ ROSARIO TOMASA
, en estos autos caratulados "DATTOLO FRAN-
CISCO PABLO Y SANCHEZ ROSARIO TOMASA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP
1244790", -para que en el plazo de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Alta Gracia 29 de mayo
de 2013.- Firmado: Dra. Cerini Graciela I. Juez.-
Dra. Linksemberg Mariana -Pro Secretaria.-

5 días – 14414 – 3/7/2013 - $ 170

LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación y Familia, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de PASCUAL SEPTIMO RICCA
6.399.014 y CELIDIA EMILIA CRAVERO L.C.:
7.157.312 en autos caratulados " RICCA
PASCUAL SEPTIMO / CRAVERO CELIDIA EMILIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1315920) 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, 20 de mayo de 2013.- Fdo. Carolina
Musso - JUEZ - Gabriela Castellani -
PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 14385 – 3/7/2013 - $ 226

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comer, de Conc. y Flia de la ciudad
de Alta Gracia, Pcia de Cba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante LUCERO CLETO ALFREDO, en estos
autos caratulados "LUCERO CLETO ALFREDO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXP. N°
1218688-, para que en el plazo de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Alta Gracia 21 de mayo
de 2013.- Firmado: Dra. Cerini Graciela I. Juez.-
Dra. De Paul de Chiessa Laura.

5 días – 14413 – 3/7/2013 - $ 153

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TORTOSA MARIO JORGE, en
autos caratulados: TORTOSA MARIO JORGE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2422265/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
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de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de Junio de 2013.
Sec.: Dra. Ledesma Viviana Graciela. - Juez:
Dra. González Laura Mariela.

5 días – 14412 – 3/7/2013 - $ 160

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 ROBLEDO ARNALDO JESUS.
En autos caratulados: ROBLEDO ARNALDO
JESUS - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2416922/36 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. Falca Guillermo Edmundo.

5 días – 14411 – 3/7/2013 - $ 160

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 IRMA DORA PAEZ. En autos
caratulados: PAEZ IRMA DORA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2302919/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 18 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Bueno
de Rinaldi Irene Carmen. - Juez: Dra. González
de Quero Marta Soledad.

5 días – 14410 – 3/7/2013 - $ 163

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LIZARRAGA NELIDA BEATRIZ.
En autos caratulados: LIZARRAGA NELIDA
BEATRIZ - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2405585/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
21 de Mayo 2013 Sec.: Dr. Monfarrell Ricardo
Guillermo - Juez: Dra. Cordeiro Clara María.

5 días – 14409 – 3/7/2013 - $ 160

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 ROSA INES GIRAUDO. En au-
tos caratulados: GIRAUDO ROSA INES -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2360081/
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. Montes De Sappia Ana Eloisa.

5 días – 14408 – 3/7/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIGUEL ANGEL FIGUEROA.
En autos caratulados: FIGUEROA MIGUEL AN-
GEL - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 240448736 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. Sec.: Dr. Bruno de Favot
Adriana Luisa - Juez: Dra. Tagle Victoria María.

5 días – 14407 – 3/7/2013 - $ 163

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 DOMINGO JAIME CORTES. En

autos caratulados: CORTES DOMINGO JAIME -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1303266 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, 12/06/2013.
Sec.: Dra. Verónica Stuart - Juez: Dra. Susana
E. Martínez Gavier.

5 días – 14406 – 3/7/2013 - $ 169

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ª Instancia
y 23ª Nominación de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
FLORENCIO DEL CORAZON DEL JESUS
ROMERO en autos: "IBARRA MARIA
ENCARNACION - ROMERO FLORENCIO DEL
CORAZON DE JESUS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1713749/36)" y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de Octubre
de 2012. Fdo. Rodríguez Juárez, Manuel
Esteban, Juez; Molina de Mur, Mariana Ester,
Secretaria.

5 días – 14405 – 3/7/2013 - $ 205

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  RIBA en autos
caratulados "RIBA, Martha Lucia - 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 - 2/7/2013 - $ 212,50.

LABOULAYE, El Sr. Juez de Primera Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria Única a cargo
del Dr. Jorge David Torres de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a herencia de Doña MARIA del
CARMEN GOLOWCZUK ó GOLOVCZUK D.N.I.
5.215.490, en autos caratulados
"GOLOWCZUK, MARIA del CARMEN -
Declaratoria de Herederos", (Expte. N° 1246530)
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.- Laboulaye, 30
de Mayo de 2013.- Fdo. Dr. Pablo Alfonso Cabral
- Juez de 1ª Instancia – Dra. Karina Silvia
Giordanino - Pro-Secretaria Letrada.

5 días – 14295 – 2/7/2013 - $ 280

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civ. y Com. Sec. N° 2 de la ciudad de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de HALPERN ADOLFO FERNANDO
O FERNANDO DNI 4.493.288 en estos autos
caratulados "HAPLERN ADOLFO FERNANDO O
FERNANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. 1330241", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días comparezcan a estar a derecho y tornar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero. 04/06/2013. Fdo: GUSTAVO
MASSANO - JUEZ - ANAHÍ BERETTA -
SECRETARIA.

5 días – 14293 – 2/7/2013 - $ 280

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación Civil, Comercial y de Fa-
milia de esta ciudad de Villa María, Dr. Alberto
Ramiro DOMENECH, Secretaría a cargo del
autorizante, cita y emplaza por el término de
veinte días, a los herederos y acreedores del
Sra. JOSEFA MARTÍ, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"MARTÍ JOSEFA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", Secretaría N° 8, Dra. Mima
Contemo de Santa Cruz.-

5 días – 14271 – 2/7/2013 - $ 259,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nomina.
Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, secretaria a cargo del Dr. Pablo E.
Menna CITA Y EMPLAZA, a herederos y
acreedores de los causantes Sres. ACOSTA
MARTA EDITH, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados "ACOSTA MARTA EDITH -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. N°
1197856" bajo apercibimiento de ley. Villa María
05 de junio de 2013.-

5 días – 14166 – 2/7/2013 - $ 161,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nomina.
Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, Dr. Augusto Gabriel
Camissa, secretaria N° 5, a cargo de la Dra.
Olga Miskoff de Salcedo, CITA Y EMPLAZA, a
herederos y acreedores del causantes, Sr.
MIGNOLA MIGUEL BERNARDINO, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, y tomar la correspondiente
participación, en los autos caratulados
"MIGNOLA MIGUEL BERNARDINO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
650309" bajo apercibimiento de ley. Villa María
28 de junio de 2012.

5 días – 14168 – 2/7/2013 - $ 178

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nomina.
Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, Dr. Augusto Gabriel
Camissa, secretaria N° 5, a cargo de la Dra.
Olga Miskoff de Salcedo CITA Y EMPLAZA, a
herederos y acreedores del causantes Sr.
SANTUNIONE CARLOS EUGENIO, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, y tomar la correspondiente
participación, en los autos caratulados
"SANTUNIONE CARLOS EUGENIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
652731" bajo apercibimiento de ley. Villa María,
28 de junio de 2012.

5 días – 14169 – 2/7/2013 - $ 177

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo C. y C.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante FRACASSI, Olga
Gilda, en autos "FRACASSI, Olga Gilda - DECL
DE HEREDEROS" Expte. N° 2345146/36 para
que en el término de 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 08/
03/2013. Fdo. Dra. Montes De Sappia, A. E.
Secretaria.

5 días – 14367 – 3/7/2013 - $ 112,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 4ª Nomina.
Civil, Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María, Provincia de Córdoba, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, secretaria a cargo del Dr. Pablo E.
Menna CITA Y EMPLAZA, a herederos y
acreedores de los causantes Sres. ACOSTA

SEGUNDO ESTEBAN - LESCANO ROMELIA,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados "ACOSTA SEGUNDO ESTEBAN -
LESCANO ROMELIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 1197794" bajo
apercibimiento de ley. Villa María 05 de junio de
2013.

5 días – 14170 – 2/7/2013 - $ 185

El Sr. Juez de. 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de HUMBERTO LORENZO LOPEZ
en autos López, Humberto Lorenzo Decl. de
Herederos (Exp N° 2428246/36), para que
dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 10/06/13.- Fdo.
Maciel, Juan C. Juez - Paz Molina de Gil, María J.
– Sec.

5 días – 14160 – 2/7/2013 - $ 105

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.  C.
C. C. y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza a
herederos y acreedores de RENÉ LUIS
ERNESTO VACCARONE para que dentro del
término de 20 días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.- Au-
tos: "VACCARONE, RENÉ LUIS ERNESTO - D.
H. N° 1106496 – C1" Sec. N° 1 - Fdo: Dr. VICTOR
MIGUEL CEMBORAIN - JUEZ – Dra. Patricia
Eusebio de Guzmán - SEC.-

5 días – 14152 – 2/7/2013 - $ 124,50

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. C.
C. C. y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza a
herederos y acreedores de ROSARIO JOSE
MOREYRA para que dentro del término de 20
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.- Au-
tos: "MOREYRA, ROSARIO JOSE - D. H. N°
1273304 - C1" Sec. N° 1 - Fdo: Dr. VICTOR
MIGUEL CEMBORAIN - JUEZ - Dr. Hernán
CARRANZA - PRO SEC.-

5 días – 14150 – 2/7/2013 - $ 115

BELL VILLE.- El Señor Juez de Primera Inst.
Civil y Comercial de Tercera Nom. de Bell Ville,
Dr. Damián Esteban ABAD, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
CONSTANCIA MARIA ROSA FABA en autos
caratulados "FABA CONSTANCIA MARIA ROSA
DECLARATORIA DE HEREDEROS" para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Bell Ville junio de 2013.- Sec:
Ramiro Gonzalo REPETTO.-

5 días – 14151 – 2/7/2013 - $ 185

El Sr Juez de 1° Inst y 48° Nom en lo C. y C.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. Raúl Alfonso LESTA en autos
caratulados: "LESTA, RAUL ALFONSO – Dec.
de Hered. - Expte N° 2426395/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 24/05/13. Juez:
Villagra de Vidal, Raquel - Sec: Garcia de Soler,
Elvira D.-

5 días – 14199 - 2/7/2013 - $ 140.

LAS VARILLAS. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
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y Faltas de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TERCILIA NÉLIDA BELTRAMO DNI 7.164.371 y
TERCILIO ANTONIO ARMANDO LE 3.460,489 en
autos caratulados BELTRAMO TERCILIA NELIDA
/ ARMANDO TERCILIO ANTONIO - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 1281189), 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, 25 de ABRIL de
2013.- Dra. Carolina MUSSO - Juez.- Dra.
Gabriela Castellani - Prosecretaria Letrada.

5 días – 14144 – 2/7/2013 - $ 237,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
C.C.C., Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Martire Ramón
MENDIETA en autos caratulados "MENDIETA
MARTIRE RAMON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo. R.
Gonzalo Repetto, Sec. Damián Abad, Juez.-

5 días – 14146 – 2/7/2013 - $ 125

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª Nom. en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes de la causante Doña NELIDA DELIA
MADIO en estos autos caratulados: "MADIO,
NELIDA DELIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (1277978), para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. BELL VILLE, 17 de junio de 2013.
Fdo. Dr. Cemboraín (Juez) - Dr. Carranza
(Prosecretario).

5 días – 14147 – 2/7/2013 - $ 183

BELL VILLE. El del Sr. Juez de 1ª Instancia 2ª
Nominación C.C.C. de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CARLOS JOSE CACHIN en autos caratulados:
"CACHIN CARLOS JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-" Expediente N° 1196676, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville 24/04/
2013. Fdo. Dr. Galo E. Copello (Juez) - Dra. Nieva
Ana Laura (Secretaria).

5 días – 14149 – 2/7/2013 - $ 176

El señor Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUIROGA LIDIA
MARIS, en los autos caratulados: "Quiroga Lidia
Maris - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2391058/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
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, 18 de Junio de 2013. Secretario: Paez
Molina de Gil María José - Juez: Maciel Juan
Carlos.

5 días - 14209 - 2/7/2013 - $ 200.

 El Señor Juez de Primera Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Don NESTOR

GUZMAN D.N.I. 6.359.211, en autos caratulados
"GUZMAN, Nestor - Declaratoria de Herederos
- (Expte. N°: 2435559/36)", para que dentro
del término de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de Ley.-
Córdoba, 07 de Junio de 2013.- Fdo.: Dr.
Roberto Lautaro Cornet (Juez) y Dra. Lucila
Halac Gordillo (Secretario).-

5 días – 14186 - 2/7/2013 - $ 175.

LAS VARILLAS. El Juez de 1° Inst. C. C. C.
F. I. M. y F., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Lucil Estela
Villarreal, MI 7.142.004, en autos caratulados
"VILLARREAL LUCILA ESTELA -Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 1343047, para que
en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Las Varillas, 5 de junio
de 2013. Fdo: Dra. C. Musso -Juez- Dra. G
Castellani - Prosecretaria Letrada.

5 días – 14187 - 2/7/2013 - $ 168,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo C.C. Flia. de la ciudad de Rio
Tercero, en estos autos caratulados "VELEZ,
ZACARIAS BELTRAN - Dec. Her., (Expte
1262673)", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
ZACARIAS BELTRAN VELEZ, LE 6.574.186,
para que dentro del término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. 18 de Junio de 2013.
Jorge Torres (Juez) -  Juan Vi lches
(Secretario).

5 días – 14195 - 2/7/2013 - $ 175.

El Juez de 1ª lnst. y 41° Nom. en lo C.C. de
la ciudad de Córdoba, en estos autos
caratulados "2430047/36 - NUÑEZ, Emilia
Ernesta - Dec. de Her.", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante EMILlA ERNESTA NUÑEZ, DNI
3.173.585, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. 18 de Junio de 2013.
Roberto Cornet (Juez) - Miriam Pucheta de
Barrros (Secretaria).

5 días – 14196 - 2/7/2013 - $ 161.

RIO SEGUNDO: El Juez de 1° Inst. y 1°
Nomin. en lo Civil, Com, Concil. y Flia de Río II,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GUEVARA PANTALEÓN DNI
2.719.820 en los autos "GUEVARA
PANTALEÓN - Declaratoria de Herederos"
(Expte 1317528) por el término de 20 días
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo 13/
6/2013. Dr. Marcelo Gutierrez, Secretario.

5 días – 14198 - 2/7/2013 - $ 105.

El Señor Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo
Civil y Com., de la ciudad de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. Miriam Pucheta
de Barros en los autos caratulados "GOMEZ,
PASCUAL INDALECIO; VISSA YOLANDA;
GOMEZ, MIRTA ESTELA - Declaratoria de
Herederos" (Expte. Nro. 2348252/36).- Cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes, para que dentro del plazo
de veinte días siguientes al de la ultima
publicación de edictos, comparezcan a estar

a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento.-Fdo: Dr. Cornet, Roberto
Lautaro, Juez; Dra. Pucheta de Barros Miriam,
Secretaria.¬ Of. 24/05/2013.

5 días – 14202 - 2/7/2013 - $ 210.

El señor Juez de 1a Instancia y 47a
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de AREVALO MERCEDES
SUSANA, en los autos caratulados:
"AREVALO, Mercedes Susana - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 2419718/36), para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a dereho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
18 de Junio de 2013. Secretaria: Beatriz de
Morán de la Vega.

5 días – 14200 - 2/7/2013 - $ 149,50.

El Sr. Juez de 1° Inst.y 30° 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
del causante, Sr. JULIO CESAR MORENO,
L.E. 6.513.677, en autos caratulados “Moreno
Julio César - Declaratoria de Herederos -
Expte. 2434832/36", para que dentro de los
20 días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13/06/2013. Fdo.:
Dr. Federico Ossola, Juez. Dra. Marcela Prini,
Prosecretaria,

5 días – 14201 - 2/7/2013 - $ 140.

El señor Juez de Ira. Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
PAGANI, HELVECIA en los autos caratulados
Pagani, Helvecia - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2394936/36, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley:
Córdoba, 13 de Junio de 2013. - Villa, María
de las Mercedes – Secretaria.

5 días – 14203 - 2/7/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo C. C.
de la ciudad de Cba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Magdalena del
Carmen ARANDA - en autos caratulados
“ARANDA, Magdalena Del Carmen -
Declaratoria de Herederos MARQUES, Simón
Héctor - Declaratoria de Herederos  - Expte.
2416449 /36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 5 de junio de 2013. Ortiz, Héctor
Gustavo - Juez; Romero, Maria Alejandra –
Secretario.

5 días – 14206 - 2/7/2013 - $ 175.

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1a Inst. y
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia de Jesus
Maria, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HEREDIA o
EREDIA, TRÁNSITO o TRÁNCITO o TRÁNSITO
FLORO - LENCINA o LENCINAS o LENSINA
CÁNDIDA ROSA o CÁNDIDA. En autos
caratulados: HEREDIA o EREDIA, TRÁNSITO
o TRÁNCITO o TRÁNSITO FLORO - LENCINA
o LENCINAS o LENSINA CÁNDIDA ROSA o
CÁNDIDA - Declaratoria de Herederos -
Expte: N° 742865 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de

veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesus Maria, 27/05/2013. Sec.: Dra.
Scarafia de Chalub María A. - Juez: Sartori
José Antonio.

5 días – 14239 - 2/7/2013 - $ 256.

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 ADELA GABRIEL
o GEBRAIL o GEBRAIL DE SALEME. En autos
caratulados: GABRIEL o GEBRAIL o GEBRAIL
DE SALEME ADELA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2413884/36 ya los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 16 de Mayo de
2013. Sec.: Dra. Garcia de Soler Elvira Delia
- Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 14236 - 2/7/2013 - $ 1.185

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 GACITUA
ROBERTA MARGARITA. En autos
caratulados: GACITUA ROBERTA
MARGARITA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2411156/36 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 Abril de 2013. Sec.: Dra.
García de Soler Elvira Delia - Juez: Dra.
Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 14237 - 2/7/2013 - $ 168.

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 SUSANA DER
CALUSDIAN. En autos caratulados:
GUASTONI ERNESTO ENRIQUE - DER
CALUSDIAN SUSANA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 492716/36 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. Falca Guillermo Edmundo

5 días – 14238 - 2/7/2013 - $ 170

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 KOIFMAN MARTA
GLADYS. En autos caratulados: KOIFMAN
MARTA GLADYS - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2331675/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 17 de setiembre
de 1998. Sec.: Dra. Claudia Almeida De
Sánchez

5 días – 14240 - 2/7/2013 - $ 145.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez Civ., Com., Conc.
y Flia de Alta Gracia de 2° Nominación, Sec.
N° 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la
causante MARÍA ESTER MEDINA en los au-
tos caratulados "MEDINA, MARÍA ESTER -
Declaratoria de Herederos" Exp. N° 504407/
36, para que en el plazo de veinte (20) días,
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comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .. Fdo.: Dra.: Cerini,
Graciela Isabel: Juez; Dra.: De Paul de
Chiesa, Laura Ines: Sec.

5 días – 14241 - 2/7/2013 - $ 145.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 50a Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORDOÑEZ y/o
ORDONEZ GLADYS SUSANA. En autos
caratulados: ORDOÑEZ y/o ORDONEZ
GLADYS SUSANA - Declarator ia de
Herederos - Exp. N° 2395565/36 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. Prosec.: Dra. Salort De Orchansky
Gabriela Judith - Juez: Dra. Benítez de
Baigorri Gabriela María.

5 días – 14242 - 2/7/2013 - $ 187.

BELL VILLE - ORIONE, LUISA ALBINA -
Declaratoria de Herederos. Bell Ville, 06/06/
2013. Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores de la causante, para que dentro
del término de veinte (20) días contados a
partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y diario a elección
del peticionante.- Fdo: Galo Copello - juez -
Silvina González - prosecretaria.

5 días – 14243 - 2/7/2013 - $ 127.

El Sr. Juez 1° lnst. 27° Nom. en lo Civ. y
Com; cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ENRIQUE TELLO. En autos
caratulados "TELLO, Enrique - Declaratoria
de Herederos", -Expte N° 2423107/36 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, 14 de Junio de
2013. Seco Trombetta de Games. Juez:
García Sagués

5 días – 14244 - 2/7/2013 - $ 130.

RIO SEGUNDO: La Señora Juez de la
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo en autos "OLIVA JUAN ALBERTO -
Declaratoria de Herederos, Expte. N°:
1331573, cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y todos quienes se
consideren con derecho a la herencia dejada
por Juan Alberto OLIVA por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.-
Oficina,  11/06/2013.- Fdo.: Dra. Verónica
Stuart – secret.

5 días – 14245 - 2/7/2013 - $ 105.

El Juzg. de 1a Instancia y 23° Nom. C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Gabriel
Alejandro Tavarone en los autos caratulados:
"TAVARONE, GABRIEL ALEJANDRO -
Declaratoria de Herederos", (Exp. N°
2402505/36),por el término de veinte (20)
días bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
29/4/2013. Dr. M.E. Rodriguez Juarez. Juez.
Dra. M.E.Molina de Mur. Secretaria.

5 días – 14246 - 2/7/2013 - $ 105.

El Juzg. de 1a Instancia y 1° Nom. C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Rosa Juana
Tremosa en los autos caratulados:

"TREMOSA, ROSA JUANA - Declaratoria de
Herederos", (Exp. N° 1897574/36), por el
término de veinte (20) días bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba,31/5/2013.-
Dr. H.E.Lucero, Juez. Dra. C.M. Valdes.
Secretaria.

5 días – 14247 - 2/7/2013 - $ 105.

El Juzg. De 1a Instancia y 10° Nom. C. y C.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Serapio Onil
Ceballos y Margarita Oviedo en los autos
caratulados: "CEBALLOS, SERAPIO ONIL -
OVIEDO, MARGARITA - Declaratoria de
Herederos" (Exp. N° 2376516/36), por el
término de veinte (20) días bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 01/3/2013.-
Dr. Rafael Garzon. Juez. Dra. M.E. Murillo,
Secretaria.

 5 días – 14248 - 2/7/2013 - $ 105.

El Sr. Juez 1° Inst. C. y C. 4° Nom., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
OLIVA AUGUSTO MARIO en autos: OLIVA,
AUGUSTO MARIO - Declarator ia de
Herederos"- Expte. 2390639/36, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días, bajo apercibimiento
de ley, Córdoba, 24 de Abril de 2013. Fdo.
Fontana de Marrone, M. Jueza. López,
Corradinide Cervera, L Sec.-

5 días – 14249 - 2/7/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 18a Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ÁNGEL VÍCTOR GÓMEZ en los autos
caratulados: "GÓMEZ, ANGEL VÍCTOR -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2433780/
36" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 10 de junio de
2013.- Juan Carlos Maciel, Juez. Maria José
Páez Malina, secretaria.

5 días – 14250 - 2/7/2013 - $ 126.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los bienes dejados al fallecimiento
de TRAPOTE ROBERTO y NUÑEZ MARÍA ES-
TER en autos: "TRAPOTE, Roberto y NUÑEZ,
María Ester- Declaratoria de Herederos - Expte.
2432314/36", 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,
13/6/2013. Juez: Ossola, Federico Alejandro.
Secretaria: Arata de Maymo, María Gabriela.

5 días – 14208 - 2/7/2013 - $ 189.

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° N.
C.C. y Flia. Villa María, Sec. 6, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALBERTO AN-
TONIO GIULIANO en autos caratulados:
"GIULIANO, Alberto Antonio - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1286465 y a los que
consideren 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. Fdo.: Weihmuller, Norma Susana
(Secretario). Villa Maria, 07/06/2013.

5 días – 14207 - 2/7/2013 - $ 161.

La juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civil y Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HERALDO JUAN CESAR CLEMENTE en au-
tos: "CLEMENTE, Heraldo Juan Cesar -

Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2436371/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7 de junio de 2013.
Secretaria: Elvira D. García de Soler. Juez:
Raquel Villagra de Vidal.

5 días – 14210 - 2/7/2013 - $ 164.

El Señor Juez de 1a Instancia y 16° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUIS
ALBERTO DELGADO. En autos caratulados:
Delgado Luis Alberto - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2422415/36 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, comparezéan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 29 de mayo de 2013. Secretaria: Bruno de
Favot Adriana Luisa Juez: Tagle Victoria María.

5 días – 14211 - 2/7/2013 - $ 164.

El Señor Juez de 1a Inst. y 12° Nom. en lo Civ.
y Com. de la cíudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NICOLAS
ANIBAL ALVARADO LOPEZ. En autos
caratulados Alvarado Lopez Nicolas Anibal -
Declaratoria de Herederos, Exp N° 2431428/36
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 18 de Junio de 2013.
Juez: Gonzalez de Quero Marta S.- Secretaria:
Bueno De Rinaldi Irene Carmen .

5 días – 14212 - 2/7/2013 - $ 172,50.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom., en lo Civ. y
Com., de la ciudad de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REYNOSO
VALENTINA ARMINDA. En autos caratulados:
Reynoso Valentina Arminda - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2428562/36 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, comaprezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 10 de junio de 2013, Juez:  Guillermo E
Falca -Secretaria María V. Vargas.

5 días – 14214 - 2/7/2013 - $ 158.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de YBARRA
MAXIMO FRANCISCO. En autos caratulados:
Ybarra Maximo Francisco - Declaratoria de
Herederos, Exp N° 2397995/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 23 de abril de 2013. Juez: Victoria M. Tagle.-
Secretaria: Adriana L. Bruno De Favot.

5 días – 14213 - 2/7/2013 - $ 162.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. Risolina Mirta Gladys Marinozzi M.I.
10.337.435 y del Sr. José Maria Almada, M.I.
06.389.847, en los autos caratulados
“MARINOZZI, RISOLINA MIRTA GLADYS -
ALMADA, JOSE MARIA - Declaratorla de
Herederos - Expte. 2342851/36", para que
dentro de los veinte (20) días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo

apercibimiento de ley. Córdoba, catorce (14) de
junio de 2013. Fdo.: Guillermo César Laferriere
- Juez. Nicolas Maina –Secretario.

5 días – 14183 - 2/7/2013 - $ 245.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, Secretaria Numero 2, de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causahte don
OLMOS, FAUSTO ISRAEL, a comparecer a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados "OLMOS,
FAUSTO ISRAEL - Declaratoria de Herederos"
Expte N° 1236481 en el término de veinte (20)
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo. Augusto
Gabriel Cammisa, Juez. Prosecretaria Dra.
Fernández, María Soledad. Villa María, 29/05/
2013.-

5 días – 14190 - 2/7/2013 - $ 175.

El Juzgado de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
Civil, Comercial y Flia. de Villa María, Sec. N°1,
en autos "SOTELO JUAN ANTONIO -
Declaratoria de Herederos", Expte.: N°
1218594.- Cítese y emplácese a los herederos
del causante para que en el término de veinte
días comparez~n a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimientos de ley.- Fdo. Dr. Flores, Juel.-
Dra. Gómez, prosecretaría letrada.-

5 días – 14216 - 2/7/2013 - $ 105.

MARCOS JUÁREZ.- Juzgado de Primera
Instancia, Segunda Nominación, Civil Comercial
de Marcos Juárez. Autos "CHIODI, FRANCISCO
- MONTI MARÍA - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1240218), Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a Los bienes
de los causantes, "CHIODI, FRANCISCO y MONTI
MARÍA" para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.

5 días – 14218 - 2/7/2013 - $ 105.

El señor Juez de 1a Instancia en lo Civil y
Comercial de 36a Nominación 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 señor MIGUEL
ANGEL SEREDA, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los presentes autos
caratulados "Sereda Miguel Angel - Declaratoria
de Herederos" (expte 2387570/36). Córdoba,
veintisiete (27) de marzo de 2013. Lines, Sylvia
Elena, Juez. Inaudi de Fontana, Maria Soledad
Secretario.

5 días – 14225 - 2/7/2013 - $ 210.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de los
causantes MARTA BEATRIZ CASARTELLI y
RUBÉN RAÚL PIERONI, en autos "CASARTELLI,
MARTA BEATRIZ y PIERONI RUBEN RAUL -
Declaratoria de Herederos" (SAC 1340800),
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 23/10/
2012. Fdo.: Dr. Claudio D. Gomez, juez. Dra.
Valeria S. Chicco, prosec.

5 días – 14261 - 2/7/2013 - $ 190.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
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emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de ELPIDIO LUIS NEGRO, en autos "NEGRO
ELPIDIO LUIS - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N°760044), 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.¬Ofc: 12/06/2013. Fdo: Dr. Claudio
Daniel Gomez –Juez. Dra. Ana C. Rizzuto -
Prosecretaria-

5 días – 14264 - 2/7/2013 - $ 158,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de JUAN VIRGILlO RODRIGUEZ, en autos
"RODRIGUEZ JUAN VIRGILlO - Declaratoria de
Herederos”, (Expte. N° 1300903), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.¬ Ofic. 11/09/2012. Fdo: Dr. Claudio
Daniel Gomez –Juez. Dra. Valeria S. Chicco -
Prosecretaria-

5 días – 14265 - 2/7/2013 - $ 166,50.

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 MANUEL
BONIFACIO CEBALLOS - ESILDA BERTA SORIA
En autos caratulados: CEBALLOS MANUEL
BONIFACIO - SORIA ESILDA BERTA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2416401/36 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 de Junio de 2013. Sec.: Dra.
Trombetta de Games Beatriz Elva - Juez: Dr.
García Sagués José Luís.

5 días – 14235 - 2/7/2013 - $ 196.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, Secretaría única, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Graciela Felicitas BATISTELLA, en los autos
caratulados “BATISTELLA, Graciela Felicitas –
Declaratoria de Herederos” (N° 2429929/36),
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
17 de junio de 2013.

5 días – 14015 – 1/7/2013 - $ 130

El Señor Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo Civ
y Com. de la ciudad de Cordoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CEBALLOS,
ALBERTO MARIO y GARCIA, UNIVERSINA, en
los autos caratulados: Ceballos, Alberto Mario -
García, Universina - Declaratoria de Herederos.
Exp: 2284033/36 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 la ley. Juez:
Cornet, Roberto Lautaro. Secretaria: Miriam
Pucheta de Barros.

5 días - 14021 - 1/7/2013 - $ 170.

La Sra. Juez de Primera Instancia y 35a
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Dra. María Cristina Sammartino de
Mercado, Secretaría a cargo del Dr. Domingo
Ignacio Fassetta, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos lo que se consideren con
derecho a la sucesión de NICOLAS ANDRADA,
para que en el término de veinte días siguientes

al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en los
autos caratulados "ANDRADA NICOLAS -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 2368692/
36, bajo apercibimientos de ley.- Córdoba, de
abril de 2013.- Dr. Domingo Ignacio Fassetta:
Secretario.-

5 días – 14023 - 1/7/2013 - $ 237.

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. Civil,
Com. de Conc. y de Flia, Secr. N° 1 de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN, se
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. HUGO HORACIO GIACHERO, en
autos caratulados: "GIACHERO, HUGO
HORACIO- Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1194084), por 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. Bell Ville, 03/06/
2013. Fdo.: Dr. Víctor Miguel Cemborain, Dr.
Hernán Carranza Pro-Secretario.

5 días – 14148 – 2/7/2013 - $ 211,50

Juez 1° Inst 41° Nom. C. y C. Cíta y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión en los
autos "BORDA BOSSANA, ADELMO
ALEJANDRO - METTINI, María Cristina - Decl.
Her. Expte. N° 2357076/36", para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Of. 25-02-13 Fdo.
Cornet R. Lautaro Juez. - Pucheta de Barros M.
Betsabe - Secretaria.

5 días - 14130 - 1/7/2013 - $ 105.

JESUS MARIA - El señor Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Jesús
María, en autos: "AGUIRRE, Ignacia Virginia -
Declaratoria de Herederos (Expte. 1272016",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte de la causante: IGNACIA VIGINIA
AGUIRRE, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento de ley.Secretaría:N° 2, Scarafia
de Chalub, María Jesús María, 10 de Junio de
2013.

5 días - 14022  - 1/7/2013 - $ 170.

VILLA DOLORES - Señor Juez de 1a Inst. y 2a
Nom., C., C. y C. de Villa Dolores, Secretaria N°
3, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ORFINDA GAUNA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, en autos caratulados: "GAUNA
ORFINDA - Declaratoria de Herederos"- Oficina.-
Villa Dolores, 6 de junio de 2013. G. de G.
Zugasti, Sec..

5 días – 14133 - 1/7/2013 - $ 105.

El Señor Juez de 1° Instancia y 44° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PERESINI, ATILIO MARCOS en autos
caratulados: "PERESINI, Atilio Marcos -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2432517/
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, bajo apercibimiento de ley.
Cba.,13 de Junio de 2013. Juez: Hector D.
Suarez - Prosecretaria: María Florencia Fadda.

5 días – 14025 - 1/7/2013 - $ 165.

El Juez 1a. lnst. y 32a. Nom. Civ. y Com. de
Córdoba (Secr. única) en autos: "ROSSI Ana

María - SCHIAVONI Juan Bautista - Declaratoria
de Herederos" (Exp. N° 476023/36), por decreto
del 19/04/2013 cita y emplaza a los Sucesores
de ALBA ANA SCHIAVONI a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en el término de 20
días a computarse a partir de la última publicación
del presente; fdo. Dr. Osvaldo E. Pereyra
Esquivel, Juez. Dra. Clara P. Licari de Ledesma,
Secretaria.-

5 días - 14026 - 1/7/2013 - $ 134.

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5° Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Reinaldo Suárez, Virginia o Virgilia Nievas y
Eduardo Reinaldo Suárez para que dentro del
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "SUAREZ REINALDO, VIRGINIA o
VIRGILIA NIEVAS y EDUARDO REINALDO
SUAREZ  -  Declaratoria de Herederos" (SAC
N° 1330231), bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, Junio de 2013.

5 días - 13995 - 1/7/2013 - $ 175.

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TEJEDA MIGUEL ANGEL. En autos caratulados:
Tejeda Miguel Angel - Declaratoria de Herederos-
Exp. N° 2431400/36 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: Lucero Héctor
Enrique- Prosecretaría Adrian V. Marchi.

5 días – 14027 - 1/7/2013 - $ 159,50.

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra Instancia y
3ra Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco, Sec. Nro 6 a cargo
de Dra. María B. de Ravera, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RAMÓN ELICIO
ó ELIGIO ó ELISIO CHAVEZ y LINA REGINA
VERTALLI ó VERTALI ó BERTALLI ó BERTALI,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
"CHAVEZ  Ramón Elicio ó Eligio ó Elisio y Lina
Regina Vertalli ó Vertali ó Bertalli ó Bertali -
Declaratoria de Herederos"- Expte 1339024, por
el término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley.- San Francisco (Cba), de Mayo de 2013.

5 días - 13993  - 1/7/2013 - $ 210.

El Señor Juez de 1° Instancia y 17° Nom. en lo
Civ. y Com .de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TOLOSA GRACIELA SUSANA. En autos
caratulados: "Tolosa Graciela Susana -
Declaratoria de Herederos – Exp. N° 2420415/
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, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 17 de Mayo de 2013. Juez: Verónica C.
Beltramone - Secretaria: Viviana Marisa
Domínguez.

5 días – 14024 - 1/7/2013 - $ 165.

SAN FRANCISCO.- El Sr. Juez de Primera
Instancia, Civil y Comercial, 1° Nominación de la
ciudad de San Francisco, Cba., Dr. Víctor Hugo
Peiretti, llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. GAGGI MIGUEL ANGEL por
el término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los

presentes autos caratulados "GAGGI Miguel
Angel - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1235836) bajo apercibimientos de ley.- Oficina,
San Francisco, 17 de Mayo de 2013.- Dra. Silvia
Lavarda, Secretaria.-

5 días – 13997 - 1/7/2013 - $ 175.

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco (Cba),
Secretaría n° 6, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de doña ANA TERESA  RASINO y
RICARDO RASINO en estos autos caratulados
"RASINO Ana Teresa y Ricardo RASINO -
Declaratoria de Herederos", (Expte. N° 1330209
- Cuerpo 1-Año 2013) por el término de veinte
días para que comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco (Cba), 5
de junio de 2013.

5 días – 13999 - 1/7/2013 - $ 140.

VILLA MARIA - El Juzgado de 1° lnst. y 1°
Nom.en lo Civil, Com.y de Flia. de Villa Maria,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DORILDA CECCHINI o DORILDA CECHINI o
DORILDA CESCHINI o DORILA CECCHINI para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
autos:"CECCHINI o CECHINI o CESCHINl, Dorilda
o Dorila - Declaratoria de Herederos" (Expte.N°
1331736), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría:Dr. Sergio Omar Pellegrini.- Villa
María, 24 de junio de 2013.-

5 días – 14005 - 1/7/2013 - $ 140.

BELL VILLE - EI señor juez de 1 ° Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y
Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO NATALIO VITALE, en
autos caratulados: Vitale Pedro Natalio -
Declaratoria de Herederos- Expte. N° 806395,
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., 24 de mayo de 2013.
Secretaría 5. Fdo. Dr. Abad Damián Esteban
Bustamante, Juez. Dra. Baeza Mara Cristina,
Pro Secretaria.

5 días – 14000 - 1/7/2013 - $ 185.

RIO TERCERO - El Juez de 1a Inst., C.C. Flia.,
.2ª N. -Sec.3- Rio Tercero, Dr Ariel Macagno,
cita y emplaza a hered., acreed. y a los que se
consideren con derecho a la suc. de VICTOR
VILCHE (D.N.I. 16597574) en autos N° 1232674
VILCHE Victor ¬ Declaratoria de Herederos, por
el término de veinte días para que comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibo de ley- Río Tercero, abril de 2013.-
Fdo. E. Battagliero Secr.

5 días – 14071 - 1/7/2013 - $ 109,50.

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1a Instancia y 3a
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de la Ciudad de Río Tercero, Provincia de
Córdoba, Secretaría N° 5 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante ESTHER ANTONIA ROASENDA
en los autos caratulados: "VEGA, JORGE
GUILLERMO - ROASENSA ESTHER ANTONIA ¬
Declaratoria de Herederos",  (Expte. 421469 -
Cuerpo 1) 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. Córdoba, 17 de
Junio de 2013. Juez: Torres, Jorge David.-
Secretario: Vilchez Juan Carlos.-

5 días – 14117 - 1/7/2013 - $ 235.
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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 Santa
Exequiela PINELA y Dalmasio FIGUEREDO, en
los autos caratulados: "PINELA SANTA
EXEQUIELA y OTRO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 796492), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
19 de Febrero de 2013. Raúl Oscar Arrázola -
Juez - Carlos E. Nolter , Prosec. Letrada.-

5 días – 14001 - 1/7/2013 - $ 195.

VILLA MARIA - El Juzgado de 1° lnst. y 1°
Nom. en lo Civil, Com. y de Flia. de Villa Maria,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LIDIA TERESA PEIRONE de CAFFARATTI para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en
autos:"PEIRONE de CAFFARATTI, Lidia Teresa -
Declaratoria de Herederos" (Expte.N° 1335610),
bajo apercibimiento de ley.- Secretaría: Dr. Sergio
Omar Pellegrini.- Villa Maria, 24 de junio de 2013.-

5 días – 14003 - 1/7/2013 - $ 105.

VILLA MARIA  - El Juzgado de 1° lnst. y 1°
Nom. en lo Civil, Com.y de Flia. de Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PALMIRA JUANA ROSA REBOLA de
BRUNETTO y EUGENIO AGUSTÍN BRUNETTO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "REBOLA de BRUNETTO,
Palmira Juana Rosa y otro - Declaratoria de
Herederos" (Expte.N° 1331864), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría: Dr. Sergio
Omar Pellegrini.- Villa María 24 de junio de 2013.-

5 días – 14004 - 1/7/2013 - $ 140.

COSQUIN – El Sr. Juez de 1° Inst. en lo C.C.C.
y Flia., Sec. N° 1, Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ
FLORENCIA JESUS o GONZALEZ JESUS o
GONZALEZ  FLORENCIA. En autos
caratulados: “Gonzalez Florencia Jesus o
Gonzalez Jesus o Gonzalez Florencia –
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1318061,
y a los que se consideren con dereho a la
sucesión por el término de viente días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 6/6/2013.
Prosec.: Vázquez Martín de Camilo. Juez: Coste
de Herrero Cristina.

5 días – 14012 - 1/7/2013 - $ 233.

El Sr. Juez de 1 ra. Inst. Civ. Com. 17 Nom-
Sec. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todós los que se
consideren con derecho a la sucesión de LAHIS
JOSÉ, DNI 6.376.571 y de KITANOVIC
TRAJANKA o KITANOVICH TRAJANKA, en au-
tos caratulados "LAHIS JOSE - KITANOVICH
TRAJANKA - Declaratoria de Herederos, (Exp.
N0 2435781/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de junio de
2013. Fdo: Beltramone Verónica Carla (Juez).
Domínguez Viviana (Secretario).

5 días – 14010 - 1/7/2013 - $ 195.

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Concillacion y Familia de la Ciudad
de Rio Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesion de la señora COPPO
YOLANDA MODESTA MARTA (y/o MARTHA)

L.C. 4.109.054, en los autos caratulados "Coppo
Yolanda Modesta Marta (y/o Martha) ¬
Declaratoria De Herederos" (Expediente N°
1352208), para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Rio
Tercero, de junio de 2013.- Fdo. Dr. Gustavo
Massano (Juez) Dra. Anahi Beretta (Secretaria)

5 días - 14073 - 1/7/2013 - $ 210.

El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho el la sucesión de
PELLANDA, RUBEN JUAN, en autos caratulados
"PELLANDA, Rubén Juan - Declaratoria De
Herederos", Expte. N° 2419901/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley." Fdo: Dr.
Guillermo Edmundo Falco. Juez. Dra. María
Virgini. Vargas. Secretaria Córdoba, 31/05/
2013.

5 días – 14076 - 1/7/2013 - $ 158.

El Señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SORIA, DANIEL HORACIO, en autos caratulados
“Soria, Daniel Horacio - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2399199/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley." Fdo: Dr.
Germán Almeida. Juez. Dra. María del P. Manzini.
Prosecretaria Letrada. Córdoba, 31/05/2013.

5 días – 14077 - 1/7/2013 - $ 160.

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil, Com., Conc. y
Familia - Secretaria N° 2, en autos "AVILA
YOLANDA MIRTA - Declaratoria de Herederos -
Expte.: 1152031", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante Sra.
YOLANDA MIRTA AVILA, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cosquín, 21 de Marzo
de 2013. Dra. Cristina C. Coste de Herrero -
Juez - Dr. Nelson Humberto Ñañez - Secretario.

5 días – 14011 - 1/7/2013 - $ 165.

El Señor Juez de 1a Inst. y 37° Nom. en lo Civ.,
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BASUALDO
ANASTACIO MARIO. En autos caratulados:
Basualdo Anastacio Mario - Declaratoria de
Herederos, Exp. N° 2350784/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Cba., 12 de Diciembre de 2012 Secr.: Martinez
De Zanotti María Beatriz. Juez: Ruarte Rodolfo
Alberto

5 días – 14013 - 1/7/2013 - $ 170.

RÍO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
2° Nom., en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PRATO JUAN
BAUTISTA y de MARTINEZ ESTHER ELVIRA, en
autos caratulados PRATO JUAN BAUTISTA y
MARTINEZ ESTHER ELVIRA - Declaratoria de
Herederos-, para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Río

Tercero, 05 de Abril de 2.013. Fdo. Ariel A.
Macagno, Juez, Luciana Ponzio, Prosec Letrada.

5 días – 14072 - 1/7/2013 - $ 202.

El Señor Juez de 1a Instancia y 28° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AUDENINO ALEJANDRO GUSTAVO. En autos
caratulados: Audenino Alejandro Gustavo -
Dec!aratoria de Herederos, Exp. N° 2336008/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 27 de Septiembre
de 2012 Juez: Laferriere Guillermo Cesar –
Secretario, Nicolás Maina.

5 días – 14014 - 1/7/2013 - $ 175.

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 MARTA ELENA
CORNACCHIONE. En autos caratulados:
Cornacchione .Marta Elena - Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2373061/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, ,comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de Mayo de
2013 Secretaria: Molina De Mur Mariana. Juez:
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 14017 - 1/7/2013 - $ 169.

El Señor Juez de 1a Inst. y 2° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a ,los herederos y acreedores de
NIEVAS MIGUEL DEL ROSARIO. En autos
caratulados: Nievas Miguel Del Rosario -
Declaratoria de Herederos, Exp. N° 2419796/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
20 de Mayo de 2013. Juez: Germán Almeida.
Secretaria: Silvia W. De Montserrat.

5 días – 14018 - 1/7/2013 - $ 160.

 El Sr. Juez de la Inst. en lo Civ. y Com. de
48va. Nom. de esta ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y/o sucesores y
acreedores, de doña María Luisa Josefina
Pérez Zorrilla y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en los
autos: "PEREZ ZORRILLA MARIA LUISA
JOSEFINA - Declaratoria de Herederos",
Expte. Nro. 2422656/36.- Fdo.: Dr. Héctor
Daniel Suárez, Juez - Dra. Elvira García de
Soler, Sec.- Cba, 17 de junio de 2013.-

5 días – 14118 - 1/7/2013 - $ 210.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELENA PETTA
DE DE BIASE en los autos "PETTA DE DE BIASE
ELENA - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1274730 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Alta Gracia, 31 de
Mayo de 2013.- Fdo. María Gabriela
Gonzalez,  Prosecretaria. Graciela María
Vigilanti; Juez.-

5 días – 14119 - 1/7/2013 - $ 105.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de Primera
Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGA
CESILlA RIZZI, en los autos "RIZZI DOMINGA
CESILlA - Declaratoria de Herederos",
Expte.N° 1277263, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley.- Alta Gracia,
03 de Junio de 2013.¬Fdo. Cerini Gabriela
Isabel, Juez; De Paul de Chiesa, Laura Inés ;
Secretario Letrado.-

5 días – 14120 - 1/7/2013 - $ 105.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y 1a.Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Alta Gracia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de IGRACIELA DEL CARMEN
ALTAMIRANO, , en los autos "ALTMIRANO,
Graciela del Carmen: - Declaratoria de
Herederos", Expte.N° 100, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.- Alta
Gracia, 23 de Marzo de 2010.- Fdo. Mariela
Ferrucci; Secretaria, Graciela María Vigilanti;
Juez.-

5 días – 14121 - 1/7/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Cba., cita y emplaza a los
herederos de la Sra. HILAL GRACIELA ESTELA
en autos caratulados "HILAL GRACIELA
ESTELA - Declaratoria de Herederos - Expte N°
2364327/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la ultima publicación, comparez
can a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 19 de nov de
2012. Prosec: Dra. Salort de Orchansky.
Gabriela Judith, Juez: Dra. Benitez de Baigorri
Gabriela Maria.

5 días – 14123 - 1/7/2013 - $ 168.

El Señor Juez de 1° Instancia y 18° Nominacion
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Cordoba,
Secretaria a cargo de La Dra. María José Páez
Molina de Gil, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de LAZO JUAN OSCAR,
en los autos caratulados "Lazo Juan Oscar -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2392015/
36)", por el termino de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Cordoba, 16 de abril de
2.013.-

5 días – 14122 - 1/7/2013 - $ 115.

RIO TERCERO.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Com., Conc y Flia de la ciudad
de Río Tercero (Cba.), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. RAFAELA CUELLO o RAFAELA MARQUESA
CUELLO o MARGARITA CORDOBA (DNI
4.109.037), en los autos caratulados "CUELLO
RAFAELA o RAFAELA MARQUESA CUELLO DE
SKOK o MARGARITA CORDOBA - Declaratoria
de Herederos" Expte. N° 1326120, para que en
el término de 20 (veinte) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a juicio y tomen
participación.- Río Tercero, 04 de Junio de 2013.-
Fdo.: Dr. Gustavo A. Massano - Juez- Dra.
Alejandra María López - Secretaria.-

5 días – 14124 - 1/7/2013 - $ 257.

 RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1a Instancia y
2a Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de la Ciudad de Río Tercero, Provincia de
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Córdoba, Secretaría N° 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante SILVIA MARÍA GALLIANO en
los autos caratulados: "GALLlANO, SILVIA
MARÏA - DECLARATORIA DE HEREDEROS ¬
EXPEDIENTE N° 1212423 – CUERPO 1, 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.  Córdoba, 17
de Junio de 2013. Juez. Dr. Ariel Alejandro
Germán Macagno. Secretario: Dr. Edgardo
Battagliero.-

5 días – 14116 - 1/7/2013 - $ 226.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 44a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DANIEL ROQUE
BRITOS. En autos caratulados: BRITOS DANIEL
ROQUE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2419310/36 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,
28 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. María Inés
López Peña - Juez: Dra. Alicia Del Carmen Mira

5 días – 14125 - 1/7/2013 - $ 158.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 19a Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CHECA MARIO
OSCAR. En autos caratulados: CHECA MARIO
OSCAR - Declaratoria de Herederos ¬ Exp. N°
2412842/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
17 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Pucheta de
Tiengo Gabriela Maria.

5 días – 14126 - 1/7/2013 - $ 150.

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 MAFALDA
ANGELlCA SERRAT. En autos caratulados:
SERRAT MAFALDA ANGELlCA - Declaratoria
de Herederos ¬Exp. N° 2424717/36 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 de Junio de
2013. Sec.: Dra. María José Paez Molina de Gil
- Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días – 14127 - 1/7/2013 - $ 164.

VILLA DOLORES - Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom., C., C. y C. de Villa Dolores, Secretaria N°
1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARGARITA AMALlA o  AMALlA RIVERO y
ANTONIO o PEDRO ANTONIO AVACA, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento, en autos
caratulados: "RIVERO MARGARITA AMALlA o
AMALlA y otro - Declaratoria de Herederos".-
Oficina.- Villa Dolores, 20 de mayo de 2013.-
H. de Olmedo, Sec..

5 días – 14134 - 1/7/2013 - $ 105.

VILLA DOLORES - Señor Juez de 1a Inst. y
2a Nom., C., C. y C. de Villa Dolores, Secretaria
N° 3, cita y emplaza a fos herederos y
acreedores que se consideren con derechos
a la herencia de IRMA ROSA BRITOS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento, en autos
caratulados: Expte. N°: 1171580 - “BRITOS

IRMA ROSA - Declaratoria de Herederos".-
Oficina.- Villa Dolores, 27de mayo de 2013.-

5 días – 14135 - 1/7/2013 - $ 105.

RIO TERCERO - El J. 1A Inst. C.C. Flía.. 3a-
Sec. 6. Río Tercero, cita y emplaza a herederos,
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de Alejandro Alberto
LUCERO (DNI 6.656.980) en autos 1298911
LUCERO Alejandro Alberto ¬ Declaratoria de
Herederos, por el término de 20 días a fines de
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley. Río
Tercero, de mayo de 2013- Fdo: Dr J .Torres
Juez- Dra S. Piñan Secr.

5 días – 14070 - 1/7/2013 - $ 119,50.

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 au-
tos 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.

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 Sr. Juez de 1a Inst. y 20a Nom. Civil y
Comercial de Córdoba, Secretaría única, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HUGO ARGENTINO MALDONADO, en los au-
tos caratulados "MALDONADO, Hugo
Argentino - Declaratoria de Herederos" (N°
2221188/36), y a los se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 17 de junio de
2013.

5 días – 14016 - 1/7/2013 - $ 105.

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 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 úl t ima fecha de publ icación,
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 úl t ima fecha de publ icación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Rio
Segundo 10 de Junio de 2013. Secretaría 1-
Veronica Stuart. Juez: Maria Palacio De Arato
(PAT).

5 días – 13856 - 28/6/2013 - $ 187.

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.

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.

SAN FRANCISCO.- El señor Juez de 1° Inst.
y 1° Nom. en lo Civil y Com. de la 5° Circ. Jud.
de la Pcia. de Córdoba con asiento en la
ciudad de San Francisco, Dr. Victor H.
Peiretti, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA GORLA
y/o GORLA VOLANTE en los autos
caratulados " Gorla Rosa y/o Gorla Volante
Rosa - Declaratoria de Herederos" - Expte.-
N° 1349346, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo: Victor H. Peiretti - Juez.-
Silvia Raquel  Lavarda-Secretaria.- San Fran-
cisco, 14 de junio  de 2013.-

5 días – 13990 - 1/7/2013 - $ 254.

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.

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 úl t ima fecha de publ icación,
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 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
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ultima publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipacion, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 15/05/2013.
Marchi Adrian V.; Prosecr. Lucero Hector
Enrique, Juez.

5 días – 13893 - 28/6/2013 - $ 169.

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.

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.

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 ul t ima fecha de publ icación,
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.

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 Tri-
bunal. Fdo.: Jorge D. Torres, Juez; Cufre
Analía, Prosec. Letrada.

5 días – 13933 - 28/6/2013 - $ 249,50.

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.

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 MEDINA
ARMANDO 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 úl t ima fecha de publ icación,
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.

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.

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.

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.

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.

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
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 HOYA y 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 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.
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Gustavo Massano, Juez. Alejandra López,
Secretaria.-

5 días – 13931 - 28/6/2013 - $ 144,50.

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.

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 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.

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.

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 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.

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
ASTERINA AMELIA o ESTERINA o ASTERINA o
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 Sr. Juez de 1ra. Inst. y 40a Nom. Civ. y
Com. en autos "FORNERO, RAMIRO ANTO-
NIO 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 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 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 últ ima publicación,
comparezcan a estar a derecho en los au-
tos 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
ALTAMIRANO para que en el termino de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados "ALTAMIRANO CLEOFE -
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 13830 - 28/6/2013 - $ 140.

VILLA DOLORES - El Juzgado en lo Civil,
Comercial  y de Conci l iación 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 au-
tos 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 Concil iación 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 ELENA ARREGUI
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.

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
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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 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 - Juez- Dra. Sulma S.
Scagnetti de Caria – Secretaria.

5 días – 13928 - 28/6/2013 - $ 229.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1a Inst. y 6a Nom. de Río Cuarto,
en los autos caratulados "MIATELLO, Anto-
nio 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.

 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.

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.

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 Bertea-
Juez- Dr. Jorge Huber Cossarini- Secretario –
Río IV, 28 de Mayo de 2013.-

5 días – 13982 - 28/6/2013 - $ 280.

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
Guadagna - Juez- Selene Carolina I. Lopez -
Secretaria.-

5 días – 13977 - 28/6/2013 - $ 175.

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.

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.

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.

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.

CITACIONES
En los autos caratulados "FUGA, Isabel

Raimunda c/ STEFANUTTI, Luis y otro -
ORDINARIO - SIMULACION - FRAUDE - NULIDAD
(Expediente Nro. 545898/36)", radicados por
ante el Juzgado de 1°  Instancia y 34° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
(con domicilio en Caseros 551, Segundo Piso,
Pasillo sobre Caseros), se ha dictado la
siguiente resolución:  "Córdoba, seis (6) de
febrero de 2012 ... En su mérito, cítese y
emplácese a los herederos del Sr. Luis
Stefanutti, DNI 6.676.447 para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía ... Fdo.:
Navarro Sebastián: Prosecretario Letrado.-

5 días – 14319 – 3/7/2013 - $ 219.-

En los autos “Dirección de Rentas de la
Provincia de  Córdoba c/  LORENZETTI EGISTO
s/ PRESENTACIÓN  MÚLTIPLE FISCAL" Expte.

1969787/36 que se tramitan en el Juzgado de1°
Instancia y 250 Nom Civ. y Com. Secretaria Dr.
Néstor Luis Zabala, sito en calle Caseros 551,
P.B. Bolivar esquina Duarte Quirós, Cba. se CITA
a : LORENZETTI, EGISTO, Córdoba, nueve (09)
de noviembre de 2011. Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. En cumplimiento Art. 4 de la Ley
9201. Fdo.: María Soledad Andion. Por las
facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006, y Art. 2do. y
5to. De la Ley 9024/02.

5 días – 24546 – 3/7/2013 - $ 56.-

 El Sr. Juez de 1° Instancia y 44° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. LOPEZ PEÑA DE
ROLDAN, en autos caratulados "CABRERA,
Fernando Andres c/ MOTA, Stella Maris y otros
- ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ. - OTRAS
FORMAS DE RESP. EXTRACONTRACTUAL -
Expdte. N°: 1847930/36", ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, doce (12) de Agosto de
2011.- ... Atento lo solicitado y constancia de
autos, cítese y emplácese a comparecer en el
plazo de veinte días al Sr. ROBERTO M. NIETO a
cuyo fin publíquese edictos en el Boletín Oficial,
bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación" Fdo. Dra. Alicia Del Carmen Mira -
Juez- Dra. María Ines Lopez Peña de Roldan -
Secretaria-

5 días – 14404 – 3/7/2013 - $ 207,00

El Sr. Juez de 1° Instancia y 43 Nominación en
lo Civil y Comercial, Secretaría Dra. María
Alejandra Romero, en Autos caratulados
"FERREYRA CARLOS ESTEBAN c/ VENTRE
DANIEL ARMANDO Y Otros.-Ordinario.-
Simulación.- Fraude.- Nulidad. - Expte. 1410859/
36", cítese y emplácese los herederos del Sr.
Carlos Esteban Ferreyra a fin de que en el
término de veinte días a contar del último día de
publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que le convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquense edictos
Citatorios en los términos del arto 165 del C.P.C.
Dr. Héctor Gustavo Ortiz- Juez; Dr . María
Alejandra Romero- Secretaria.

5 días – 14320 - 3/7/2013 - $ 215.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. C. y C. de la
ciudad de Cba., Secretaría Weinhold de
Obregón, Tribunales 1, Caseros 551, 2° Piso,
pasillo central, en los autos caratulados:
"GUERRERO DE WASSAN TORIBIA - WASSAN
JORGE  - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N° 628801/36", por decreto de fecha
17-06-13 dispone: "Atento lo solicitado y
constancias de autos y lo dispuesto por el art.
165 del C.P.C. cítese y emplácese a los
sucesores de Irma Argentina Wassan por
edictos que se publicaran cinco (5) veces en el
Boletín Oficial, para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley" Fdo.: Novak A. R. S.,
Juez de 1° Inst.; Weinhold de Obregón M. L.,
Secretaria de 1° Inst.-

5 días – 14434 – 3/7/2013 - $ 245.-

La Señora Juez de 1a Instancia y 4a Nom. Civ.
y Como de Río IV, sito en Alvear N° 635,
Secretaría N° 8, Dr. Elio Pedernera, en autos:



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 105 CÓRDOBA, 28 de junio de 201324

"BALMACEDA, DARIA RAÚL Y OTRO c/
PADILLA, REINALDO ALFREDO y OTRO -
ORDINARIO  - DAÑOS Y PERJUICIOS - Expte.
478563" cita y emplaza a comparecer en el plazo
de veinte días a los demandados, Sres. Reinaldo
Alfredo Padilla, DNI N° 13888541, Y Néstor
Wualberto Maidana, DNI N° 13110734, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará
a correr a partir de la última publicación. FDO.:
Dr. Elio Pedernera, Secretario.

5 días – 14226 - 2/7/2013 - s/c.

La Señora Juez de 1a Instancia y 5a Nom. Civ.
y Com. de Río IV, sito en 25 de Mayo N° 96, 5°
piso, Secretaría N° 9, Dra. Carina C. Sangroniz,
en autos: "Gauna, Walter Raúl por derecho
propio, y en representación de su hijo menor de
edad Ignacio Julián Gauna F. c/ Piovera, Angel
Ramón - ordinario - daños y perjuicios - EXPTE.
N° 442217" cita y emplaza a los herederos del
Sr. Ángel Ramón Piovera, DNI N° 6.644.810, a
que en el plazo de veinte días comparezcan a
defenderse u obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. El
plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. FDO.: Dra. Carina Cecili Sangroniz
– Secretaria.

5 días – 14228 - 2/7/2013 - s/c.

El Sr. Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
en los autos caratulados "Banco Macro S.A. c/
Andrada, Carlos Daniel - Ejecutivo
(Expte.2378189/36)" ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, siete (7) de junio de 2013.
Atento lo solicitado y constancias de autos:
cítese y emplácese al demandado Sr. Carlos
Daniel Andrada, para que en el plazo de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cíteselo de remate
para que en los tres días posteriores, vencido
el de comparendo, oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución en su contra, a cuyo fin:
Publíquense edictos en el Boletín oficial y diario
a elección conforme lo dispuesto por el art. 152
y 165 del C. de P.C., bajo apercibimiento de
rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir
de la última publicación acompañada". Fdo.
Pucheta de Tiengo- Secretario.

5 días – 14251 - 2/7/2013 - $ 364.-

 La Señora Juez de 1a Instancia y 5° Nom.
Civ. y Com. de Río IV, sito en 25 de Mayo N° 96,
5° piso, Secretaría N° 10, Dr. Diego Avendaño,
en autos: "Pereyra, Juan José c/ Arce, Osvaldo
Cesar - Ordinario - Expte. 545158" cita y emplaza
a comparecer en el plazo de veinte días al
demandado, Osvaldo César Arce, DNI N°
26.163.995, bajo apercibimiento de rebeldía. El
plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. FDO.: Dr. Leonardo Miatello,
Prosecretario Letrado.

5 días – 14227 - 2/7/2013 - s/c.

La Municipalidad de Cruz del Eje, en el
expediente administrativo N° 0538/2013
Rodríguez, Ricardo A. - Rodríguez, Laura J. -
Solicita Pago de Haberes y Otros" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos aquellos,
que se consideren con derechos en la sucesión
del señor Rodríguez Arturo Ernesto, DNI N°
11.349.233, ex empleado municipal, quien
falleciera el 27/07/2012, para que dentro de los
20 días posteriores a la última publicación,
comparezcan por ante la sede municipal, sita
en calle Félix Cáceres esquina Tomas Edison
de la Ciudad de Cruz del Eje. Cruz del Eje 13/6/
2013.

5 días – 14197 - 2/7/2013 - $ 202.-

BELL VILLE.- En los autos caratulados
"RAMIREZ, LUJAN CAYETANO Y OTRA c/
SUCESORES DE ERNESTO BERNABE
FORICHER y/o MARIA DEL CAMEN NUÑEZ DE
FORICHER - ESCRITURACION", Expte.
742.197, por disposición del Juzgado de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Tercera Nominación de Bell Ville,
Secretaría N° 5, se cita y emplaza a MARIA
DEL CAMEN NUÑEZ DE FORICHER, ANTONIO
MARIA FORICHER y/o a sus Sucesores, para
que en el término de veinte (20) días, a partir
de la última publicación, comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.-
Dr. Damián Abad - Juez.- Dr. Gonzalo Repetto
- Secretario.-

5 días – 14252 - 2/7/2013 - $ 225.-

El Señor Juez de 1° Inst y 19° Nom en lo Civ
y Com., cita y emplaza a comparecer-en los
autos caratulados:" Asoc. Mut del Docente
de la Prov de Cba c/ Juárez, Gladys Beatriz
- Pres. Múltiple -Abreviados - Exp:1268671/
36" en el plazo de seis días a Gladys Beatriz
Juárez, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial, bajo apercibimiento de
rebeldía. El plazo comenzará a correr desde
la última publicación. Juez: Villarragut,
Marcelo Adrian. Secretaria: Puchefa de
Tiengo, Gabriela.

5 días – 14020 - 1/7/2013 - $ 140.-

RÍO CUARTO - La Sra, Juez de 1° Instancia
y 5° Nom., en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Secretaría a cargo del Dr. Diego Avendaño;
cita y emplaza a los codemandados CRISTIAN
RODRIGO DE MIGUEL y PAULO GERARDO
PERALTA, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a tomar intervención
en los autos caratulados "PIOVANO Jorge
Tomás c/ PERALTA Paulo Gerardo y otros -
Abreviado (Expte. 389562)", bajo apercibi
miento de ley. En el mismo actos se los cita y
emplaza para que dentro del términos de seis
comparezcan a estar a derecho, contesten
la demanda y en su caso, opongan
excepciones y/o reduzcan reconvención,
bajo apercibi miento del Art. 509 del código
citado. Ofic., 13/5/2013.

5 días – 14112 - 1/7/2013 - $ 245.

El Señor Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a comparecer en
los autos caratulados: "Asoc. Mut. del
Docente de la Prov. de Cba c/ Alvarez, Luis
Alfredo  - Pres. Múltiple -Abreviados -
Exp:1268665/36"en el plazo de veinte días a
Luis Alfredo Alvarez, a cuyo fin publíquense
edictos en el  Bolet ín Of ic ia l ,  bajo
apercibimiento de rebeldía: El plazo
comenzará a correr desde la úl t ima
publicación. Juez: Villarragut, Marcelo
Adrián. Secretario: Pucheta de Tiengo,
Gabriela.

5 días - 14019  - 1/7/2013 - $ 140.-

SAN FRANCISCO. Por disposición del Señor
juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco (Córdoba), Secretaría Nro.
5 en estos autos caratulados "NUEVO
BANCO DE SANTA FE S.A. c/ ROSARIO
BORDON - ABREVIADO - Cobro de Pesos"
(Expte. N° 803131) se ha dictado el siguiente
decreto: San Francisco, 30/08/2010.-
Proveyendo a !o peticionado a fs. 37, téngase
por agregada copia simple del acta de
defunción de Rosario Bordón.- Atento a ello

y lo dispuesto por e! arto 97 CPC suspéndase
el presente juicio y póngase en conocimiento
de los herederos a cuyo fin cíteselos por
edictos, para que dentro del plazo de 20 días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de rebeldía. Dicha citación
deberá efectuarse de conformidad a lo
dispuesto por los Arts.152 y 165 C.P.C.., sin
perjudico de las notificaciones a los que
tengan domicilio conocido, el que deberá ser
denunciado por las partes.- Ofíciese al
Registro de juicios Universales, como se
pide.- Notifíquese.-".- Fdo: Analía Imahorn
(Juez). Alejandro González (Prosecretario
Letrado).-

5 días – 13992 - 1/7/2013 - $ 420.-

RÍO CUARTO - La Sra, Juez de 1° Instancia
y 5° Nom., en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Dra. Rita V. Fraire de Barbero,
Secretaría a cargo del Dr. Diego Avendaño;
cita y emplaza a los co-demandados MANUEL
JORGE CABRERA para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a tomar
intervención en los autos caratulados
"PIOVANO Jorge Tomás c/ PERALTA Paulo
Gerardo y otros - Abreviado (Expte.
389562)", bajo apercibimiento de ley. En el
mismo actos se los cita y emplaza para que
dentro del términos de seis comparezcan a
estar a derecho, contesten la demanda y en
su caso, opongan excepciones y/o reduzcan
reconvención, bajo apercibimiento del Art.
509 del código citado. Ofic., 22/2/2013.

5 días – 14115 – 1/7/2013 - $ 245.

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. C. y C. de la ciudad de Río Cuarto, in-
tima a los herederos del Sr. Llosa Federico,
D.N.I. 2.956.563, en los autos caratulados:
"ANDRADA CARMEN DANIELA C/ LLOSA
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

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 últ imo 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

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.  Gut iérrez,  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 part ic ipación, 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.

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
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/OT-Presentación 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
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(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 du-
rante 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
1223851- Cuerpo 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.-

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
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/ 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-
28663-

5 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
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 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-
28663-

5 dias – 14084 - 28/6/2013 - $ 490.-

EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 25
NOMINACION SECRETARIA DR ZABALA
NESTOR LUIS, CITA Y EMPLAZA A 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
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/
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 1-28663-

5 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
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/
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 1-28663-

 5 dias – 14086 - 28/6/2013 - $ 490.-

EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 25
NOMINACION SECRETARIA DR ZABALA
NESTOR LUIS, CITA Y EMPLAZA A PRTAGRO-
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 EL ART
6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS

AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PRTAGRO-SOCIEDAD 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 1-28663-

 5 dias – 14087 - 28/6/2013 - $ 455.-

EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 25
NOMINACION SECRETARIA DR ZABALA
NESTOR LUIS CITA Y EMPLAZA A CENTAURO
MUEBLES SAICIA  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/
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 1-28663-

  5 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
CLAUDIA MARCELA 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/
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 1-28663-

  5 dias – 14089 - 28/6/2013 - $ 455.-

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 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/
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 1-28663-

  5 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 EL ART
6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS
AUTOS CARATULADOS “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BARRENAT ANA MARIA  PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL – EXPTE 1762909/36- Fdo.
Dra.Maria de los Angeles Gomez Procuradora
Fiscal Direccion de Rentas de la Provincia de
Córdoba MP 1-28663-

   5 dias – 14091 - 28/6/2013 - $ 455.-

EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 21
NOMINACION SECRETARIA DRA SANDRA RUTH
TODJABABIAN   , CITA Y EMPLAZA A ROLLAN-
RO-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 EL ART
6 DE LE LEY PROVINCIAL Nº 9024., EN LOS
AUTOS CARATULADOS “ DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ROLLAN-RO-SOCIEDAD 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 1-28663-

   5 dias – 14092 - 28/6/2013 - $ 455.-

EL JUEZ DE 1RA INST. CIV Y COM 21
NOMINACION SECRETARIA DRA SANDRA RUTH
TODJABABIAN, CITA Y EMPLAZA A 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 CONFORMIDAD A
LO DISPUESTO POR EL ART 6 DE LE LEY PRO-
VINCIAL Nº 9024., EN LOS AUTOS
CARATULADOS “ DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CEBOLLERO
GUILLERMO A. – PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL – EXPTE 1011122/36- Fdo. Dra.Maria de
los Angeles Gomez Procuradora Fiscal
Direccion de Rentas de la Provincia de Córdoba
MP 1-28663-

   5 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
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/
ANDREOLI ALBERTO EDMUNDO  –
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL – EXPTE
1175920/36- Fdo. Dra.Maria de los Angeles
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Gomez Procuradora Fiscal Direccion de Rentas
de la Provincia de Córdoba MP 1-28663-

   5 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-
28663-

   5 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
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/ MARABINI ALDO   – PRESENTACION MUL-
TIPLE FISCAL – EXPTE 1722409/36- Fdo.
Dra.Maria de los Angeles Gomez Procuradora
Fiscal Direccion de Rentas de la Provincia
de Córdoba MP 1-28663-

   5 dias – 14096 - 28/6/2013 - $ 455.-

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 MUL-
TIPLE FISCAL – EXPTE 1358220/36- Fdo.
Dra.Maria de los Angeles Gomez Procuradora
Fiscal Direccion de Rentas de la Provincia
de Córdoba MP 1-28663-

   5 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
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/ 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 1-
28663-

   5 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
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/ 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 1-
28663-

   5 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  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/ 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 1-28663-

   5 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 au-

tos 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 1-
28663-

   5 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
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/ 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 1-
28663-

   5 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 FIS-
CAL” 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 Fis-
cal.-

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 MUL-
TIPLE 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 Fis-
cal.-

5 días – 13868 - 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 RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ REPARTIDORES
DE KEROSENE YPF DE CORDOBA SRL-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
1571369/36 Cita a REPARTIDORES DE KERO-
SENE 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 Fis-
cal.-

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
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RAMON A.- PRESENTACION MULTIPLE FIS-
CAL” 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 Fis-
cal.-

5 días – 13870 - 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 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 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 FISCAL” Expte.
1207112/36 Cita 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 (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 VALLE-
PRESENTACION 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 GEREMIAS-
PRESENTACION 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 Fis-
cal.-

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 OTRO- PRESENTACION 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 (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 OTRO- PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” Expte. 1159076/36 Cita a
MILANO OSCAR 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 “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ANGULO
ENRIQUE- PRESENTACION 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 Secretaria
a cargo de la Dra. Todjababian Sandra con
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas
nº244 P.B. en autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ RODAMIENTOS INDUSTRIALES SRL-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
1207093/36 Cita a RODAMIENTOS INDUSTRI-
ALES 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 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 Fis-
cal.-

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 SACIFCYA-
PRESENTACION 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 RAUL-
PRESENTACION 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 SRL-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
1207857/36 Cita a LATTUCA HNOS. 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 – 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.
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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 SA- PRESENTACION
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. 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 Fa-
milia 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, Fa-
milia, 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.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DANA AGUSTIN
– Ejecutivo Fiscal (Expte. 4220 – Cuerpo 1)
que se tramitan por ante el juzgado -Civil
Conc. y Famil ia 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.-

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
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
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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, VIC-
TOR 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, Fa-
milia, 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 y ANA 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, Fa-
milia, 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, 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, Fa-
milia, 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 const i tu i r  domici l io,  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, Fa-
milia, 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 const i tu i r  domici l io,  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, Fa-
milia, 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, Fa-
milia, 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
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.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: “DIRECCION DE
RENTAS C/ 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, Fa-
milia, 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 const i tu i r  domici l io,  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, Fa-
milia, 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
part i r  del  úl t imo día de publ icación,
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 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.-

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
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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/ 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/ 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 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/ 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/ 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.-

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 Arroyito, en autos:
“DIRECCION DE RENTAS C/ SÁNCHEZ, JOSÉ AN-
TONIO -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.-

En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RUSSAFFA FRANCISCO    S/ EJECUCION FIS-
CAL - 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.-

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
"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
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"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.-

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.-

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. FIS-
CAL - 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 LA PCIA. 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 LA PCIA. 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. FIS-
CAL - 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
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 TIBURCIOS/ 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
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.-

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
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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 Pro-
vincial 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/   QUIROGA AMELIA 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
formulada: vista al demandado (art. 7 Ley Pro-
vincial 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 Pro-
vincial 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.-

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.-

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 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 OTROS/ 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
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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-
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.-

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,
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.-

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. FIS-
CAL - 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 VALLES/
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/
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 FIS-
CAL - 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),
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.-

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/
PNEUMATIC NORGREN SAIC  S/ EJECUCION FIS-
CAL - 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
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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/
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
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.-

En los autos caratulados "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RACEDO RAMON SIXTO    S/ EJECUCION FIS-
CAL - 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/
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/
BUSTOS ARNALDO HUGO    S/ EJECUCION FIS-
CAL - 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 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/
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/
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.-

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/
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 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.-

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/   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/  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 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/
DIONE DE BATTICANI MIRTA   S/ EJECUCION FIS-
CAL - 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.-
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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/
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 CURA BROCHERO. El señor Juez en lo

Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Provincia de Córdoba, en autos caratulados
"DEPALO BELEN DAMARIS y OTROS -
USUCAPION - Expte. N° 1189775", ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
CIENTO VEINTIUNO.- Villa Cura Brochero,
diecinueve de noviembre de dos mil doce.- Y
VISTOS: .... y DE LOS QUE RESULTA: .... y
CONSIDERANDO: .... RESUELVO:1) Hacer lugar
a la demanda instaurada en todas sus partes y
en consecuencia declarar que los Sres. Belén
Damaris Dépalo, argentina, nacida el 04 de
septiembre de 1979, D.N.I. N° 27.550.793,
soltera; Fabricio Gastón Dépalo, argentino,
nacido el 23 de marzo de 1981, D.N.!. N°
28.654.072, soltero; y María Ximena Dépalo,
argentina, nacida el 25 de febrero de 1983, D.N.!.
N° 29.969.060, todos domiciliados en Av. Las
Malvinas Argentinas N° 1175, B° Leandro N.
Alem, de la ciudad de Córdoba Capital, son
titulares del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal de un
inmueble que se describe como una fracción
de terreno ubicada en la localidad de San

Lorenzo, Pedanía Tránsito, Departamento San
Alberto de esta Provincia de Córdoba, designado
como LOTE 203-1694, de forma irregular y que
mide: partiendo del punto 1 con rumbo Sud-
oeste, 457, 12mts. (línea 1-2); luego 160,09mts.
(2-3); 114,01 mts. (3-4); 226,15mts. (4-5);
22,63mts. (5-6); 29,20mts. (6-7); 38,61mts. (7-
8); 44,10mts. (8-9); 44,25mts. (9-10); 5,11mts.
(10-11); 27,96mts. (11-12); 24,94mts. (12-13);
22,81mts. (13-14); 25,60mts. (14-15); 7,18mts.
(15-16); 28,13mts. (16-17), 26,62mts. (17-18);
3,90mts. (18-19); 56,13mts. (19-20); 11 ,65mts.
(20-21); 104,75mts. (21-22); 44,54mts. (22-23);
25,04mts. (23-24); 107,30mts. (24-25);
181,96mts. (25-26); 54,79mts. (26¬27);
34,00mts. (27-28); 95,76mts. (28-29); 20,17mts.
(29-30); y 236,31 mts. (30-1); cerrando la figura;
lo que totaliza una Superficie de Diecinueve
Hectáreas, Nueve Mil Ciento Cuarenta y Nueve
con Treinta y Dos Metros Cuadrados (19 has.
9.149,32mts.2); y linda al Norte, con Josefa
Altamirano, Pedro Bazán y con calle pública; al
Sud, con Fortunato Villareal, Sucesión de Ramón
Villareal y con Ipólito Villarreal; al Este, con
Hermanos de Caridad, María Pabla López, Luis
Cuello y con Gustavo López; y al Oeste, con
calle pública, todo según plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Alfredo
Estrada, Mat. Prof. 2783 y aprobado por la
Dirección General de Catastro con fecha 06 de
Septiembre de 2006, según Expte. Prov. N° 0033-
10957/06.- El inmueble no afecta derechos
fiscales de propiedad, y se empadrona en
Cuenta N° 2803-2168813/9 a nombre de
Benjamín Bazán, según Informe Judicial N° 3832
del Departamento Tierras Públicas de la
Dirección General de Catastro de la Provincia,
por lo que se ordena la anotación definitiva de
la Sentencia en los Registros Públicos de la
Provincia (art. 789 C.P.C.), a cuyo fin deberá
oficiarse.- 11) Disponer la publicación de edictos
en el Boletín Oficial y diario "La Voz del Interior"
en el modo dispuesto por el arto 790 del C. de
P.C .. - 111) Costas por su orden.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER y DESE
COPIA.- Firmado: Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez.-
Oficina, 31 de Mayo de 2013.-

10 días – 14107 – 10/7/2013 - s/c.

HUINCA RENANCO. El Sr. Juez de 18 Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Huinca Renancó, secretaría a cargo de la Dra.
Nora G. Cravero, en los autos "PANZA HECTOR
ARNALDO - USUCAPION" (Expte. SAC N°
555367), cita y emplaza a los demandados
Sres. Gerardo Suárez y Juan Luis Suárez, sus
sucesores, linderos y a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente juicio, cuya designación
oficial es Manzana 12 Lote 8, sito en intercepción
de calles Dr. Alfonsín (ex calle San Luis) y
Neuquén de la ciudad de Huinca Renancó, con
una superficie de trescientos noventa y tres
metros cuadrados (393 m2), Nomenclatura
Catastral Provincial Dep. 15, Ped. 02, Pbo. 07,
C. 01, S. 04, M. 025, P. 029, Nomenclatura
Catastral Municipal Dep. 15, Pedo 02, Pbo. 07,
C. 01, S. 04, M. 025, P. 014, colindantes: al Norte
con parcela N°13 de Novoa de Agustino Carlos
Alberto Cta. N° 15020065529/1 al Este limita con
calle Neuquén" al Sur con calle Dr, Alfonsín (ex
calle San Luis), al Oeste con parcela W15 de
Guzmán Angel de Jesús F.R. 381.064, Cta. N°
15020066573/4; para que en el plazo de veinte
(20) días, contados desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Publicación de edictos en
el "Boletín Oficial" y diario "La Voz del Interior"
de la ciudad de Córdoba por diez veces a
intervalos regulares dentro de un periodo de

treinta días (art. 783 del CPCC). Huinca Renancó,
17 de Abril de 2.013. Dra. Nora. G. Cravero –
Secretaria.

10 días – 14139 – 10/7/2013 - s/c.

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 irregu-
lar, ubicado sobre Camino Público s/n, designado
como Lote 2534-3675, 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 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

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 sud-
este, 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
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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 (J-
A), 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 Sud-
este, 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 Nor-
oeste, 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

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 A-
B: 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 H-
I : 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. 1114-
1, y visado por la Dirección General de Catastro
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 Ro-
deo”, 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° 23-01-
0481241-0, 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° 0033-
03889-2005.- 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
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.130-
P.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 Gen-
eral de Rentas en la Cuenta N° 14-01-1807489-
7- a nombre de Lorenzo Raimundo Tartari
Nomenclatura Catastral: C.02- S.03- M.130-
P.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
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 Gen-
eral de la Provincia de conformidad lo dispuesto
por el art. 789 del C. de P.C.C. con las
comunicaciones pertinentes a la Dirección Gen-
eral 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 pro-
vincial 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-J-
A ciento ochenta y un grados veintiún minutos
siete segundos. Con una superficie de TRES
HECTÁREAS, UN MIL OCHOCIENTOS METROS
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CUADRADOS. Lindando al norte con posesión
de José Domínguez y Eduardo Domínguez,
parcela sin designación, al Sur posesión de
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

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 au-
tos: "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 Gen-
eral 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
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: 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 2534-
2675, 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
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

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
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 La-
guna 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 TO-
TAL 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. 0033-
29913/2008. 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

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 Gen-
eral 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 Ca-
nals,  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.-


