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REMATES
RIO TERCERO. O. Juez 1ª I. 1ª N C.C.C. Río III.

Sec. Única de Ejec. Fiscales.  Autos
"Municipalidad de Villa Rumipal c/ BRICARD JO-
SEPH JEAN CLAUDE - Pres. Mult. Fiscal (27062),
Valdemarin Cristian M.P. 01-1311 rematará el
05/09/2013 a las 9:55 hs. en la sala de remates
del tribunal sito en V. Peñalosa N° 1379 Río III
Cba, el sig. lote de terreno ubic. en Valle Dorado,
Pdnia Monsalvo, Dpto. Calamuchita, desig. lote
2, mza 12, sup. 600,00 mts2 Mat. 1387116, Baldío
Desocupado:- CONDICIONES Base: $ 2.298,00,
al mejor postor, dinero de contado, debiendo
abonar en el acto el (20%) a cuenta de precio,
con más la comisión de ley (5%) y el (2%) ley
10012. Posturas mínimas: ($100).-
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 día hábil sig. a la
misma hora y lugar. Fdo. Dra. Virginia Galaz –
Prosecretaria. Río Tercero Cba., 9 de Agosto
de 2013.

2 días – 19956 – 23/8/13 - $ 236,70

RIO TERCERO. O. Juez 1ª I. 3ª N. C.C.C, Río III.
Sec. Única de Ejec. Fiscales. Autos:
"Municipalidad de Villa Yacanto c/ GOMEZ
ADOLFO OSCAR y OTRO – Pres. Mult. Fiscal
(21126), Valdemarin Damian M.P. 01-252
rematará el 05/09/2013 a las 11.40 hs, en la
sala de remates del tribunal sito en V. Peñalosa
N° 1379 Río III Cba, el sig, lote de terreno ubic.
en Yacanto, Pdnia Sta. Rosa, Dpto. Calamuchita,
designado lote 21, mza 36, sup. 300,00 mts2
Mat. 221717, Baldío Desocupado.-
CONDICIONES: Base: $ 164,00, al mejor postor,
dinero de contado, debiendo abonar en el acto
el (20%) a cuenta de precio, con más la comisión
de ley (5%) el (2%) ley 10012. Posturas mínimas:
($100)- GRAVAMENES: 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 sig. a la misma hora y lugar.

Fdo. Dra. Virginia Galaz - Prosecretaria. Río
Tercero, Cba. 9 de Agosto de 2013.

2 días – 19957 – 23/8/2013 - $ 235,33

RIO TERCERO. O. Juez 1° I 1° N C.C.C. Río III.
Sec. Única de Ejec. Fiscales. Autos: "COMUNA
DE VILLA AMANCAY C/ ZARRANDECOCHEA
ELOY ALEJANDRO - EJECUTIVO FISCAL
(500224), Maluf Mario M.P. 01-1345 rematará el
05/09/2013 a las 11:30hs. en la sala de remates
del tribunal sito en V. Peñalosa N° 1379 Río III
Cba., el sig. lote de terreno ubic. en Villa
Amancay, Pdnia. Sta. Rosa, Dpto. Calamuchita,
designados lote 18, mza 47, Sección A, sup.
675 mts2 Mat. 953092, Baldío Desocupado.-
CONDICIONES: Base: $ 1.559,00 al mejor postor,
dinero de contado, debiendo abonar en el acto
el (20%) a cuenta de precio, con mas la comisión
de ley (5%) y el (2%) ley 10012. Posturas
mínimas: ($100).- GRAVAMENES: Ver Inf. Reg.
Prop. TÍTULOS: Los que expida el Tribunal (Art.
599 del C. de PC.)- REVISAR E INFORMES: Al
Martillero Lavalle N° 120 Río III- Tel/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. Virginia Galaz. Prosecretaria. Río
Tercero, Cba. 9 de Agosto de 2013.

2 días - 19958 – 23/8/2013 - $ 236,44

RIO TERCERO. O. Juez 1° I. 1° N. C.C.C. Río III.
Sec Única de Ejec. Fiscales.  Autos
"Municipalidad de Villa Rumipal c/ BRICARD JO-
SEPH JEAN  CLAUDE - Pres. Mult. Fiscal Exp.
(27074/27068/27063/27076), Valdemarín
Damian M.P. 01-252 rematará el 05/09/2013 a
las 9:15hs.; 9:25hs; 9:35  hs.y 9:45 hs. en la
sala de remates del tribunal sito en V. Peñalosa
N° 1379  Río III, Cba., los sig. lotes de terrenos
ubic. en Valle Dorado, Pdnia  Monsalvo, Dpto
Calamuchita, designados: 1) lote 13, mza 7, sup.
636,90 mts2, Mat. 1386349, 2°) lote 6, Mza 7,
sup. 637,50 mts2, Mat.1386301; 3°) Lote 4, Mza
12, Sup. 600 mts2, Mat.1387711; 4°) lote 4 Mza
2, Sup. 753.3567mts2, Mat. 1.386254; El lote 2)
se encuentra demarcado. 3) y 4) Baldíos,
Desocupados. El lote 1) Informa catastro existe
plano de mensura de posesión N° 0033-81649/
04. CONDICIONES: Base: 1) $ 2.134,00; 2°) $
2:462,00.-; 3°) $ 2.298,00 y 4°) $ 3.118,00, al
mejor postor, dinero de contado, debiendo

abonar en el acto el (20%) a cuenta de precio,
con más la comisión de ley (5%) y el (2%) ley
10012. Posturas mínimas: ($100).
GRAVÁMENES Ver Inf. Reg. Prop. TÍTULOS: los
que expida el Tribunal (Art. 599 del C de PC).-
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 sig. a
la misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Virginia Galaz
- Prosecretaria. Río III. Cba., 9 de agosto de
2013.

2 días – 19959 – 23/8/13 - $ 344,08

RIO TERCERO. O. Juez 1° I. 1° N. C.C.C. Río III.
Sec. Única de Ejec. Fiscales. Autos:
"Municipalidad de Villa Rumipal c/ BRICARD JO-
SEPH JEAN CLAUDE - Pres.  Mult. Fiscal (27078),
Maluf Marro M.P. 01-1345 rematará el 05/09/
2013 a las  10:05hs. en la sala de remates del
tribunal sito en V. Peñalosa N° 1379 Río  Tercero
Cba., el sig. lote de terreno ubic. en Valle Dorado,
Pdnia Monsalvo,  Dpto. Calamuchita, designado
lote 12, mza 4, sup. 858,4500 mts2 Mat.
1386275, Baldío Desocupado.- CONDICIONES:
Base: $ 2.954,00, al mejor postor, dinero de
contado, debiendo abonar en el acto el (20%) a
cuenta de precio, con más la comisión de ley
(5%) y el (2%) ley 10012, Posturas mínimas:
($100)- 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 – Tel/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. Virginia Galaz - Prosecretaria. Río
Tercero Cba., 9 de Agosto de 2.013.

2 días – 19984 - 23/8/2013 -  $ 236,70

RIO TERCERO. O. Juez 1° Inst. 1° Nom. C.C.C.
Río III. Ofic. Ej. Fisc. Sec. 2  Autos: "Rehace
expediente en autos Municipalidad de Villa del
Dique c/ Ernesto Wettl - Ejecutivo Fiscal expte
590849 Valdemarin Cristian M.P.  01-1311
rematará el 03/09/2013 a las 10:30hs en la sala
de remates del tribunal sito en V. Peñalosa N°
1379 Río Tercero Cba., el siguiente bien: Insc.
Reg. Gral. de la Propiedad al F° 9645; A° 1947 a
nombre de WETTL Ernesto.- Una Fracción de

terreno ubicada en Pdnía Monsalvo, Dpto.
Calamuchita de esta Pcia de Cba, la cual es
parte de una mayor superficie que posee la
vendedora, denominada "Lagos de
Calamuchita", antes "La Posta" o "Río Grande",
cuya fracción se designa como lote 1 de la Mza
II (dos) de Villa "Aguas Claras" delineada en
dichos terrenos de conformidad al plano conf
por el Ag. Nac. don Salvador Ponos Laforgue
debidamente registrado en la Dirección Gen-
eral de Catastro de esta Pcia, una copia del
cual se encuentra agregada al F° 399 del
Protocolo de este Reg. 3, correspondiente al A°
1944, a cargo entonces del escribano Ricardo
G. Ororotegio; dicho lote tiene una Sup total de
2.489,42m2, dentro de las siguientes medidas
y linderos: 57,04mts por el N, lindando con Avda
de  Los Navegates; 25,50m2 en su costado O,
lindando con calle Magallanes; desde el final de
esta línea en su extremo N. hasta el extremo O
de su costado N, en línea curva, 18,58mts con
la intersección de la citada Avda. de Los
Navegantes y calle Magallanes; 53,06mts en el
sud, por donde linda con el lote 6; 45,88mts por
el E, limitando con el lote dos, ambos de la misma
mza.- el lote deslindado está ubicado en la
denominada Zona Residencial de la citada Villa
"Aguas Claras".- Baldío Desocupado... -
CONDICIONES: Base: ($ 158.876.-), mejor
postor, dinero de contado, debiendo abonar en
el acto el (20%) a cuenta de precio, con más la
comisión de ley y el (2%) ley 9505. Posturas
mínimas: ($500). 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 sig. a la misma hora y lugar.
Fdo. Dra. Anahí Beretta – Secretaria. Río Tercero
Cba., Agosto de 2013.

2 días – 19985 – 23/8/2013 - $ 556,50

VILLA CARLOS PAZ. Orden Sr. Juez 1ª Inst.
Civ., Com, Conc. y Familia, 1ª Nom. - OF. EJEC.
FISCALES - Villa Carlos Paz, en autos:
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/
VIMEA S.R.L. - EJECUTIVO - EXPTE. N° 69295",
Mart. Juan F. PUERTA (M.P. 01-1203), con domic.
en Las Heras N° 471, Col. de Abog., Cas. 60, V.
C. Paz, rematará el 28/08/2013 a las 10:30hs.,
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o el primer día hábil siguiente en caso de
imposibilidad del Tribunal, Sala de remates sita
en calle José Hernández N° 542 (en la casa
ubicada en la playa de estacionamiento que se
encuentra aliado del edificio de Tribunales sito
en calle José Hernández 35 de esta ciudad),
Villa Carlos Paz, LOTE 10 DE LA MANZANA 18,
Sup. 702,31 M2. Ubicado en Villa del Lago,
Pedanía San Roque, Dpto. Punilla, Pcia. de
Córdoba.- DOMINIO: consta a nombre de VIMEA
S.R.L., a la MATRICULA N° 1.357.050. BASE: ($
30.336,00). Post. Min. $ 5.000. CONDICIONES:
Dinero de contado y/o cheque certificado, mejor
postor 20% precio más comisión 5% y más 2%
Ley 9505 art. 24, acto remate, saldo aprobación
o en treinta días, si se excediera este plazo
devengará un interés equivalente a la Tasa
Pasiva promedio que publica el B.C.RA con más
2% mensual, salvo oportuna consignación.
Comprador en comisión: Art 586 C.P.C.C.
MEJORAS: No contiene, baldío y desocupado.
EXHIBICION: Martes 27/08/2013, de 13:00 hs. a
15:00 hs INFORMES: T.E.0351-4-648758, 153-
369492, FACUNDOPUERTA.COM. Oficina, 16 de
Agosto de 2013. Fdo. Dra. Romina MORELLO -
Prosecretaria Letrada.

5 días – 20182 - 28/8/2013 - $ 913,50

BELL VILLE. O/Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C.C. de B. Ville- Autos: BERTICHE, Diego H. c/
METAYER, Carlos L. - Ej. Hipotecaria - Expte.
750535", Mart.: Sergio R. Jara - M.P. 01-815 -
dom. Cba. 349, B. Ville.- Rematará el 03 - 09 -
2013, a las 10,30 Hs. en Coleg. de Martilleros,
sito en E. Ríos N° 425 de B. Ville; Fracción de
Terreno: c/ mejoras, en Lamadrid N° 864 Cdad.
B. Ville, Lote N° 4, Manz. 40 mide: 11 mts. de fte.
al Oeste por 30mts. Superf. Total: 330m2.- Linda
al N. c/lote 3, al S. c/lote 5, al E. c/lote 38 y al O.
c/calle Lamadrid.- Inmueble inscripto en Reg.
Gral. Pcia. a nombre de Metayer, Carlos Luis,
en Matrícula N° 772110.- Estado: Edificación de
una casa ocupada por inquilinos s/acta de
constatación de autos.- Demás datos inf. de
Reg. Gral. Pcia. de autos.- Base: $57.596,74.-
Condiciones: Post. mínimas: 1% de base; abona
en remate 20% de seña, dinero de cont., efect.
ó ch. certific., mas com. Ley de Mart., y 2% Ley
9505.- Saldo al aprobarse subasta s/art. 589
del CPCC.- No procede compra en comisión.-
Títulos: Constancias que expida el Tribunal.- Si
día fijado result. inhábil o por fza. mayor se
llevaré a cabo el día hábil inmediato sig. al
señalado ... - Informes al Mart. Córdoba 349 -B.
Ville- T.E. 03537 - 15585874/412456.- Dra. Ana
L. Nieva -Secretaria - Of.: 9/08/13.-

4 días – 20004 – 27/8/2013 - $ 438,40

JUZ. 15ª.NOM autos  “CARBALLO GABRIEL
ALEJANDRO C/ FERNANDEZ RAMONA RITA –
EJECUTIVO EXP. 1917899/36” Mart Natalia M.
Galasso M.P. 01-484,  dom. Luna y Cárdenas
1541 “b”. Rematará  26/08/2013  - 10:00hs. en
sala de remates(Arturo M. Bas 244, s/s)
Inmueble Matrícula 179742 (11) LOTE DE
TERRENO ubicado en B° Gral. Urquiza, Depto.
Capital, designado como Lote NUEVE manz.
VEINTE, con sup. De 233,75ms.cdos. El inmueble
se encuentra inscripto a nombre de la
demandada, Sra. Ramona Rita Fernández de
Cámara (100 %). (habitación – cocina – baño -
patio  s/ constatación fs. 111/113 Pasaje Santa
Rosa 338 Altura Colon 4500 - ocupado por
tercero en préstamo) de prop. De ddo. BASE
$11.655,00. Dinero contado efectivo y al mejor
postor. Postura minima $1000. El comprador
abonara 20% del importe de su compra a cuenta
del precio con más comisión martillero (10%) y
2% Fondo  Prev.  de la Violencia Fam.  ( art. 24
ley 9505). saldo aprobación.- Actor eximido

hasta su acreencia.  Cpra en comis. (art. 586
C.P.C)   Informes: al Mart. 155486903. Ofic.20/
8/13 Dra. Viviana Graciela Ledesma. Secretaria

3 días- 20184 – 26/8/2013 - $ 441,60

O. Juzgado Federal N° 03, autos "A.F.I.P. (DGI)
c/ CEA SRL s/ Ej. Fiscal", (Exp. N° 34010588/
12), el martillero Tristán Cima Crucet Mat. 01-
701, rematará el 27/08/2013, a las 10 hs. en
Secretaría fiscal del Juzgado sito en calle
Concepción Arenal esq. Paunero, piso 8°, los
siguientes bienes: Un furgón marca CITROEN
modelo BERLINGO FURGON 1.9D FULL año:
2007 dominio GPD 631. Dra. Esley, Ana María
Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero de
contado al mejor postor. Dra. Lozada,
Secretaria. Revisar en calle Colombres 1769
el día 26 de Agosto de 2013 de 15 a 18hs.
Informes martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 20231 – 23/8/2013 - $ 190,60

LAS VARILLAS. Orden Juez Civil, Com. Conc.
Flia. Ctrol. Men. y Faltas de Las Varillas (Cba),
Sec. Dr. Yupar, en autos: ”MUNICIPALIDAD DE
LAS VARAS C/ CRUCCI HENRY OSCAR -
EJECUTIVO FISCAL EXPTE:384282”; Mart.
Mauricio H. Maranzana, (01-1936), domicilio sito
en calle Roque Saenz Peña Nº 251 de esta
ciudad, rematará el 27/08/2013 a las 10 hs. en
este Juzgado, sito en San Martín 22 de esta
ciudad: Inmueble descripto como Lote de
terreno formado por los solares B y D, Manzana
41, ubicado en Las Varas, con una superficie
de 5.500 metros cuadrados, inscripto en la
Matrícula Registral Número 176.621. Base: $
501.762, dinero de ctdo o cheque certificado,
al mejor postor, el comp. abona el 20 % de la
compra y comisión de ley al Martillero, 2% arts.
24 y 25 de la Ley 9505 e IVA si correspondiere
en acto y resto al aprob. la subasta, o consignar
saldo de precio, si la misma no se hubiere aprob.
transc. un plazo de 30 días desde su
realización, en caso de no hacerlo deberá
consignar int. 2% mensual, hasta la fecha de
su efectivo pago.- Compra en comisión art. 586
del C.P.C.- Títulos art 599 C.P.C.- En caso de
susp. de la subasta por imposib. del Tribunal, la
misma se llevará a cabo el día subsiguiente hábil
a la hora fijada. Postura mínima $ 10.000.- El
comprador deberá acreditar la constancia de
CUIL o CUIT al momento de efectuar la compra.
Estado del inmueble: Ocupado por el titular, su
esposa y cuatro hijos, con mejoras (fs. 66 y
81).-Revisar e Informes: martillero T.E:
0356415412659.Oficina: 30/07/13. Fdo. M.N.
Córdoba-Pro Secretario

4 días - 19424 - 27/8/2013 - $ 533,60

Por Cta y Orden del Banco de la Provincia de
Córdoba SA, el Mart. Carlos Ferreyra MP 1-214
comunica por 3 días que subastará el 23/08/
2013 a partir de las 16:30 hs en calle Velez Nº
55, por cuenta de su propietaria, afectado a
contrato resuelto de Leasing, automotores: 1)
Chevrolet, modelo CLASSIC, 4 ptas., LS, 1.4 N.,
año 2011, Dominio KEF-592; 2) Ford KA Fly Vi-
ral 1.6L, año 2011, Dominio KNA-760.-
Condiciones: SIN BASE, contado (pesos) o ch.
certificado y al mejor postor, IVA (si
correspondiere),  abonando seña 20%, más
comisión Mart. 10% en el acto de subasta y el
saldo en las próximas 48hs. a depositar en
cuenta a designar del Banco de Córdoba, bajo
apercibimiento de pérdida de lo abonado sin
necesidad de interpelación ni notificación judi-
cial ó extrajudicial previa, con ofertas mínimas
de pesos un mil ($1.000). Siendo los gastos de
tramitación, transf., deudas por patentes, le-
vant. de cautelares, imp. de sellos, aportes

colegiales, verificación y gastos bancarios a
cargo del comprador.- Exhibición: en el lugar de
la subasta, los días 21 y 22/08/13 de 16 a 18hs.
Puesta en marcha 22/08/13. La entrega de la
unidad se hará efectiva una vez cancelado el
saldo del precio e inscripto en el Registro
correspondiente la transferencia de dominio a
nombre del comprador – Informes: al Mart.
domicilio Corro 219, 2 Piso, Dpto. “A” Tel.
4218716 – 156501338.- Concurrir sin excepción
con Docs. de Identidad – La Entidad se reserva
el derecho de admisión y permanencia.-

2 días – 20189 – 23/8/2013 - $ 383,60.-

Por Cta y Orden del Banco Supervielle SA, el
Mart. Carlos Ferreyra MP 1-214 comunica por 3
días que subastará el 23/08/2013 a partir de las
16:00 hs en Velez Nº 55 conf. Art. 39 Ley 12.962
y Art. 585 del C.C. c/ la base de sus resp. créditos
prend. o sin base de no haber interesados por
la misma: contado (pesos) o ch. certificado y al
mejor postor, abonando seña 20% más comisión
Mart. 10% en el acto de subasta y el saldo en
las próximas 48hs. A depositar en cuenta a
designar, bajo apercibimiento de pérdida de lo
abonado sin notificación previa, con ofertas
mínimas de pesos un mil ($1.000). Siendo los
gastos de tramitación, transf., deudas por
patentes, levant. de cautelares, imp. de sellos,
aportes colegiales, verificación y gastos
bancarios a cargo del comprador, los vehículos
que se detallan en el estado visto y que se
exhiben en el lugar de la subasta, los Días 21 y
22/08/13 de 16 a 18hs. Puesta en marcha 22/
08/13. Vehículos: 1) Renault Clio 2 1.9 RTD 5
ptas. 2001, Dominio DRY-387 (Bco. Supervielle
SA c/ Giuliani Mariano David – Sec. Prend.
(22°CyC); 2) Volkswagen Gol 1.6 5 ptas., 2007,
Dominio GMO-067 (Bco. Supervielle SA c/
Olmedo Nancy Gabriela – Sec. Prend. (2º Nom.
V.Dolores); 3) Audi A4 1.9 TDI, 2003, Dominio
EEQ-579 (Bco. Supervielle SA c/ Martina María
Belén – Sec. Prend. (CC.V.C.Paz); 4)
Volkswagen Vento 1.9 TDI, 4 ptas., año 2010,
Dominio JCM-816 (Bco. Supervielle SA c/ Pereira
María José – Sec. Prend. (C.C.Jesús María).-
Entrega: una vez cancelado el saldo del precio
e inscripto en el Registro correspondiente la
transferencia de dominio a nombre del
comprador – Informes: al Mart. domicilio Corro
219, 2 Piso, Dpto. “A” Tel. 4218716 –
156501338.- Concurrir sin excepción con Docs.
de Identidad – La Entidad se reserva el derecho
de admisión y permanencia y de retirar de la
subasta cualquiera de las unidades.-

2 días – 20188 – 23/8/2013 - $ 474,60.-

INSCRIPCIONES
Por orden del Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 29°

Nom.- Con. y Soc. - Sec. 5 de esta ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Ana Rosa
Vázquez, se hace saber que el Sr. Flores
Nicolás Iván, DNI 32.407.756, con domicilio en
Agua de la Pilona N° 7723, B° Villa 9 de Julio,
ciudad de Córdoba, ha solicitado su inscripción
en el Registro Público de Comercio en la matrícula
de Martillero y Corredor Público en autos "Flores,
Nicolás Iván - Insc. Reg. Púb. Comer. - Matr.
Martillero y Matr. Corredor" Expte. N° 2416526/
36. Of., 15/4/13.M. Eugenia Pérez - Prosec.

5 días - 19977 – 28/8/2013 - $ 170

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nom. Dra. Ana María Bonadero de Barberis de
la ciudad de Villa María, en autos caratulados:
"RUMACHELLA, ALBA INES - INSCRIP. REG. PUB.
COMERCIO - (Matrícula de Comerciante) Expte.
N° 1342822”, ordena la publicación de edictos
por el término de 1 día para la inscripción de la

Sra. Alba Inés Rumachella, argentina, nacida el
27 de setiembre de 1960, D.N.I.:  14.061,269,
estado civil casada, con domicilio real en calle
Independencia N° 295 de la localidad de James
Craik (Cba.), en la matrícula de comerciante.-
Secretaria: Dr. Pellegrini.- Villa María, 9 de agosto
de 2013.

N° 20299 - $ 92,15

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

  DEAN FUNES. El Señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. - Sec.1 - de Dean Funes,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Migotti Armando Víctor. En autos caratulados:
Migotti Armando Víctor - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 1321229 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. Dean Funes, 29 de Abril de 2013 -
Secretaria: Domínguez Gómez. Juez: Mercado
de Nieto Emma.

5 días – 14704 – 28/8/2013 - $ 184,50

  El Sr. Juez de 1ª Inst. de 44ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de: de la Torre ó de la
Torre Liébanas Juan. En autos caratulados "DE
LA TORRE O DE LA TORRE LIEBANAS JUAN"
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2436357/
36 Cuerpo 1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días siguientes al de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 01-08-13.- Sec.: María LOPEZ PEÑA -
Juez: Alicia Mira.

5 días - 18269 - 28/8/2013 - $ 175

  El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota,  en los
autos: "SOSA  LILIANA  NIDIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (EXPTE. 1322754), cita y
emplaza a acreedores, herederos y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Liliana Nidia Sosa
D.N.I. N° 16.651.478, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Raúl Oscar
Arrazola: JUEZ.; Dra. Segovia Marcela Carmen
Prosecretario Letrado.-

 5 días – 16804 – 28/8/2013 – $ 140.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, en estos autos
caratulados "BERECIBAR, Oscar Eduardo -
Declaratoria de Herederos - Expte n° 2440007/
36", Cita y Emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
Causante Don OSCAR EDUARDO BERECIBAR
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Sammartino De Mercado María Cristina -Juez- y
Fassetta, Domingo Ignacio - Secretario-.-

5 días – 19894 - 28/8/2013 - $ 115.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. Civil y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de CARMEN HILDA TRAID, en los au-
tos caratulados: Traid Carmen Hilda -
Declaratoria de Herederos- Expte. N° 2444823/
36, por el término de veinte días siguientes al de
la última publicación para que comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de Agosto de 2013. Dr. Guillermo
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Cesar Laferrier -Juez, Dra. Raquel Inés -
Prosecretaria letrada.

5 días – 19896 - 28/8/2013 - $ 145.

El Señor Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARIA ELISA
BALMACEDA. En autos caratulados: Balmaceda
María Elisa - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2399176/36 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: Héctor D. Suárez.-
Prosecretario: Bergero Carlos José.

5 días – 19899 - 28/8/2013 - $ 159

El Señor Juez de 1°  Instancia y 48° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FIGUEROA JUAN CARLOS. En autos
caratulados: Figueroa Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos, Exp. N° 2399168/36 ya los que
se consideren con derecho a la 'sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, Cba., 17 de Mayo de 2013, Juez: Villagra
De Vidal Raquel.- Secretaria: García De Soler
Elvira.

5 días – 19898 - 28/8/2013 - $ 162

El Señor Juez de 1a Inst. y 10° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de DOMENICO
CARELLA. En autos caratulados: Carella
Domenico  - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2435660/36 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 Agosto de 2013. Juez: Garzón Rafael -
Prosecretaria: Montañana Verónica Del Valle.

5 días – 19900 - 28/8/2013 - $ 156.

El Señor Juez de 1° Instancia y 14° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARENCHINO MARGARITA y GHIGO PEDRO
GASPAR. En autos caratulados: Marenchino
Margarita - Ghigo Pedro Gaspar - Declaratoria
de Herederos- Exp N° 2379433/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 24 de Abril de 2013. Juez: Gustavo Orgaz
-Secretaria Nora Cristina Azar.

5 días – 19901 - 28/8/2013 - $ 174,50.

El Señor Juez de 1°  Inst. y 9° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RODRIGUEZ
PETRONA LICINA. En autos caratulados:
Rodríguez Petrona Licina - Declaratoria de
Herederos- Exp. N° 2401514/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 31 de julio de 2013. Juez: Guillermo E.
Falco - Secretaria María V.  Vargas.

5 días – 19903 - 28/8/2013 - $ 156.

El Señor Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civ.,
Com., de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AMARANTO
SANTOS REGINA. En autos caratulados:

Amaranto Santos Regina - Declaratoria de
Herederos, Exp. 2419301/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Cba., 28 de mayo de 2012. Secr.: Martínez De
Zanotti María Beatriz. Juez: Ruarte Rodolfo
Alberto.

5 días – 19904 - 28/8/2013 - $ 163,50.

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial y Conciliación y Familia de la ciudad
de Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de MARIO ADOLFO CONTI, DNI N° 6.662.859,
fallecido el 11 de Marzo de 1998, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación de ley en los autos: " CONTI
MARIO ADOLFO - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1118964.- Oficina, 29 de mayo de
2013.- Esteban R. Angulo. Secretario.

5 días – 19915 - 28/8/2013 - $  343

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civ. Com., Villa María, Cba., Secretaría N° 5 a
cargo de la Dra. Miskoff, en autos: "LERDA,
GUSTAVO LEONEL - Declaratoria de Herederos
- N° 1415039", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Augusto Cammisa,
Juez - Oiga Miskoff de Salcedo, Secretaria.

5 días – 19862 - 28/8/2013 - $ 157,50.

VILLA MARIA - Juzg.1° Inst. 1° Nom. C.C. Flia.,
Villa María, Sec.1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante FOOS CLELlA
MARIA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos "FOOS CLELlA
MARIA - Declaratoria de Herederos"- Expte. N°
1340389. Villa María, 4/07/2013- Fdo: A. M.
Bonadero de Barberis- Juez - N. L. Gómez -
Prosecretario letrado.-

5 días – 19863 - 28/8/2013 - $ 120.

VILLA MARIA, 06/08/2013 - El Sr. Juez de 1°
1. C. C. F. 2° Nom. Villa María - Sec. 3, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante PASCUAL GIUCIANO para que en el
termino de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos "GIUCIANO, PASCUAL - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1358468). Fdo Juez Dr.
Flores, Fernando Martín. Pro –Secretaria: Dr.
Tolkachier Laura Patricia.

5 días – 19864 - 28/8/2013 - $ 195.

VILLA MARIA - El Juzg 1° y 1° Nom. C.C., Flia.
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EUGENIO SANTIAGO COLOMBO
a comparecer a estar a derecho y tomar
participación correspondiente en los autos "CO-
LOMBO EUGENIO SANTIAGO - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1229950, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.- Juez
Dr. Flores, Fernando – Prosecretaria: Dr. Nora
Lis Gomez.- Villa María, 28/0512013.-

5 días – 19870 - 28/8/2013 - $ 120.

VILLA MARIA - El Juez de 1a. Inst. 1° Nom.
C.C.F. Villa Maria, Dra Bonadero de Barberis

cita y emplaza a herederos y acreedores de
JOSE CASTOLDI DNI 2891695 y ELISA ISABEL
SAAVEDRA DNI 7670774 para que en el término
de veinte dias comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley
en autos: CASTOLDI Jose - SAAVEDRA Elisa
Isabel - Declaratoria de Herederos"- Expte.
785775.- Secretaria No.1. Villa Maria 12-08-20.

5 días – 19872 - 28/8/2013 - $ 105.

VILLA MARIA - El señor Juez de 1° Int. y 2°
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Villa Maria, Dr.
Fernando Flores, en estos autos caratulados
"ALANIZ, RENE MAXIMO - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante RENE MAXIMO
ALANIZ, para que en él término de veinte dfas
comparezcan a estar a derecho y tomar la
participaci6n bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
Dra.: Llamas, Isabel Susana, Secretaria. Fdo.:
Dr. Flores Fernando. Juez.-

5 días – 19866 - 28/8/2013 - $ 284,25.

VILLA MAIRA - Juzg.1° Inst. 2° Nom.C.C.
Flia.Villa María, Sec. N° 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante JORGE
LUIS AMAYA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos "AMAYA JORGE
LUIS - Declaratoria de Herederos"- Expte.
1381085- Villa María, 24/07/2013- Fdo: Flores
Fernando Martin- Juez- Llamas Isabel Susana-
Secretaria.-

5 días – 19867 - 28/8/2013 - $ 157,50

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

5 días – 19868 - 28/8/2013 - $ 105.

VILLA MARIA - El señor Juez de 1 A Ins. Civ.,
Com. y Flia. 4A Nom. - S.8 de Villa María, Dr.
Domenech, Alberto Ramiro, en los autos
caratulados: "BERGIA, GERARDO DESIO
RAMON - Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante BERGIA GERARDO DESIO RAMON
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa Maria, 4 de Julio de
2013. Sec.: Conterno de Santa Cruz Mirna
Liliana.

5 días – 19869 - 28/8/2013 - $ 195.

VILLA MARIA - Juzg.1° Inst. 2° Nom. C. C.
Flia.Villa María, Sec. 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante GROSSO
ONILDO LORENZO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos "GROSSO
ONILDO LORENZO - Declaratoria de
Herederos"-Expte. 1391055-Villa María, 13/08/
2013- Fdo: Flores Fernando Martin - Juez- Lla-
mas Isabel Susana- Secretaria.-

5 días – 19876 - 28/8/2013 - $ 157,50.

El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo Civil y
Comercial 42A Nom., Sec. 310. En los autos

caratulados CARRASCO ANA JOSEFA  -
Declaratoria de Herederos, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derechos a la sucesión de la
causante CARRASCO Ana Josefa, para que
dentro de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Juez Sueldo,
Juan Manuel Secretario: Quevedo de Harria,
Justa Gladys.

N° 20002 - $ 29.

VILLA MARIA - El Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
C.C. y Flia. de Villa María, cita y emplaza a los
que se consideren con derechos sobre los
bienes fincados al fallecimiento de la causante
Doña MERCEDES RAMONA GOMEZ, a
comparecer estar a derecho y tomar
participación en los autos "Gómez Mercedes
Ramona - Decllaratoria de Herederos" (N°
1279027), por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley. Sec. Dra. Olga Miskof
de Salcedo. Villa María, 15 de Agosto de 2013.

5 días – 19871 - 28/8/2013 - $ 157,50.

VILLA MARíA (Cba.). EI Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María
(Cba.), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes ALBERTO NERI
ALANIZ, REGINA RIOS y ALBERTO GUSTAVO
ALANIZ, a los fines de que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos "ALANIZ,
Alberto Neri y Otros - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1169088), bajo
apercibimiento de ley-Fdo.: Dr. Augusto Cammisa
- Juez. Dra. Norma Weihmuller - Prosecretaria.-
Villa María, 03 de junio de 2.013.-

5 días – 19874 - 28/8/2013 - $ 179.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera Instancia,
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante Señora
Gimenez Anita Zulma a comparecer a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados " Expte
N° 1126271 - Cuerpo 1 - GIMENEZ ANITA ZULMA
- Declaratoria de Herederos", en los términos
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaria Dra. Isabel Llamas de Ferro. Villa
Maria, 26 de Julio de 2013.-

5 días – 19873 - 28/8/2013 - $ 175.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera Instancia,
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa Maria, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante Señor
Loyola Oscar Holmer a comparecer a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados: Expte
N° 1315894 - Cuerpo 1- LOYOLA OSCAR
HOLMER - Declaratoria de Herederos", en los
términos de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Dra. Mirna
Conterno De Santa Cruz. Villa Maria, 31 de Julio
de 2013.-

5 días – 19875 - 28/8/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo 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 la Sra. ADA MARIA GODOY, DNI
3.498.235 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley en autos caratulados
"GODOY, Ada María - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2388569/36".

5 días – 19960 - 28/8/2013 - $ 130.

LABOULAYE. El Juez de 1° Inst. y Única Nom.
Civ. y Com., cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de ALBERTO FRANCISCO
CABARERO, en autos "CABARERO Alberto
Francisco - Declaratoria de Herederos- Exp.
1217591", por veinte días a partir de la última
publicación, comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Laboulaye, agosto de
2013.

5 días – 19961 - 28/8/2013 - $ 105.

RIO TERCERO. El señor Juez del 1° Inst. 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de HUGO ALFREDO CHIARAVIGLlO D.I.
5.074.202 en autos caratulados "CHIARAVIGLlO
HUGO ALFREDO - Declaratoria de Herederos
Expte. N° 1176794 para que en el término de
veinte (20) dias a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcari a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 10/4/2013. Fdo.
Gustavo A. Massano, Juez. Anahi :Beretta. Sec.

5 días – 19962 - 28/8/2013 - $ 180.

JESUS MARIA - Sr. Juez de 1a Inst. Civ. Com
Conc. y Flia. de Jesus Maria cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NÉLIDA ELSA
REYNA, MARÍA MACARÍO ARIZA, HONORIO
REYNA y RAMONA EMILIA AMAYA en los
caratulados: REYNA, Honorio y otros -
Declaratoria de herederos - Exp 1226594 y a
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados al fallecimiento del causante
por el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho por edictos a publicarse en el
Boletín Oficial. José Sartori, Juez. Miguel
Pedano, Sec. Jesús Maria, agosto de 2.013.

5 días – 19964 - 28/8/2013 - $ 164.

JESUS MARIA - El Sr. Juez De 1º Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús María
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Roldan María Elena en los autos caratulados
ROLDAN MARIA ELENA - Declaratoria de
Herederos- Exp. Nº 1240637 y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante por el
termino de veinte días, comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial José Sartori. Juez. Pedano Miguel
Secretario. Jesús María, Agosto de 2013.

5 días – 19966 - 28/8/2013 - $ 155.

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo Civ. Com., Conc. y Flia. de Río Tercero,
Sec. N° 5 a cargo del Dr. Juan Carlos Vilches,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. OBERTO JOSE ALBREDO ó
JOSE ALFREDO, M.I N° 6.601.985, en los autos
caratulados:"OBERTO, JOSE ALBREDO ó JOSE
ALFREDO - Declaratoria de Herederos", (Expte.
N° 1391210), por el término de 20 días a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
23 de julio de 2013. Dr. Juan Carlos Vilches,
Secretario.- Dr. Jorge David Torres, Juez.-

5 días – 19967 - 28/8/2013 - $ 187.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera Instancia,
Civil, Comercial y de Familia, de 3° Nominación,
Sec. 6, de la Ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la Sra. Meyer

Nebilda Rosa, M.I. 7.675.185 en autos
caratulados "MEYER, NEBILDA ROSA -
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 748060",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Dr. Augusto Gabriel
Camisa – Juez. Weihmuller, Norma Susana-
Secretaria. Córdoba 15 de Agosto de 2013.-

5 días – 19968 - 28/8/2013 - $ 143.

La Sra. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, en autos caratulados MASONI
Leopoldo Alfredo - Declaratoria de Herederos
Expte. N° 2434055/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se.
consideren con derecho a la sucesión de
LEOPOLDO ALFREDO MASONI, para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a, estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 02 de Agosto
de 2013. Fdo.: Montes De Sappia, Ana Eloisa –
Sec.

5 días – 19969 - 28/8/2013 - $ 135.

AUTOS: MONTI, VICTORIA MATILDE - BIRRI,
DOMINGO - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 2444731/36)". El Juzgado de 1ra Inst. 20°
Nom. en lo Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes MONTI
VICTORIA MATILDE y BIRRI DOMINGO, por el
término de 20 días y bajo apercibimiento de ley.-
Dra. Yacir, Viviana Siria (Juez) - Dr. Villalba,
Aquiles Julio (sec).- Cba., 5 de agosto de 2013.

5 días – 19970 - 28/8/2013 - $ 144.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y:emplaza.: a los
herederos y acreedores de MARIA EVA
ACOSTA y JESUS HUMBERTO SANTILLAN en
autos caratulados: ACOSTA MARIA EVA -
SANTILLAN JESUS HUMBERTO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2436742/36 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 Julio de 2013. Sec.: Dra. María
Soledad Inaudi de Fontana - Juez: Dra. Lines
Sylvia Elena.

5 días – 19971 - 28/8/2013 - $ 185.

El Señor Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARIAS, FRANCISCA DEL
ROSARIO y RIVADERO RAMÓN ALBERTO, en
los autos caratulados ARIAS, Francisca del
Rosario - RIVADERO, Ramón Alberto -
Declaratoria de Herederos, Expte. N°: 2343096/
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 bajo
apercibimiento de ley. Cba., 07/03/2013. Secr.
Monay de Lattanzi, Elba Haidee. Juez: Asrin,
Patricia Verónica.

5 días – 19972 - 28/8/2013 - $ 174.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza, a los
herederos y acreedores de CHAVEZ DOLORES
ALBERTO en autos caratulados: CHAVEZ
DOLORES ALBERTO - Declaratoria de
Herederos - . Exp. N° 2444751/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a: estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 09 de Agosto de 2013. Sec.: Dra.

Domínguez Viviana M. - Juez: Dra. Beltramone
Verónica C.

5 días – 19973 - 28/8/2013 - $ 160.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1a Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 1a Nom. Sec. N° 2 de; Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARRERA MARIA ROSA en au-
tos caratulados: BARRERA MARIA ROSA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1377105 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, 12/08/2013.;
Prosec. Dra. González María Gabriela. - Juez:
Vigilanti Graciela María.

5 días – 19974 - 28/8/2013 - $ 165.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALEJANDRO LUDUENA y
CLARA ROSA; FERREYRA. En autos
caratulados: LUDUENA ALEJANDRO –
FERREYRA CLARA ROSA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2420469/36 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 Julio de 2013. Sec.: Dra. Fournier
Horacio Armando. - Juez: Dra. Claudia Zalazar.

5 días – 19975 - 28/8/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JERONIMO BERNARDINO o
JERÓNIMO BERNARDINO DE AIRA en autos
caratulados: DE AIRA JERONIMO BERNARDINO
o JERÓNIMO BERNARDINO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2423120/36 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 apercibimíento de
ley. Cba, 05 de Julio de 2013. Sec.: Dra. María
M. Miró. - Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.

5 días – 19976 - 28/8/2013 - $ 180.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 5a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita yemplaza a los herederos
y acreedores de STALDER JUAN EDUARDO en
autos caratulados: STALDER JUAN EDUARDO
- Declaratoria de Herederos - , Exp. N° 2452831/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el~ término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 09 de Agosto de
2013. Sec.: Dra. Villa María De Las Mercedes.

5 días – 19978 - 28/8/2013 - $ 145.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante CAPPAGLI, RENATO en
autos:"CAPPAGLI, RENATO – Declaratoria de
Herederos,  (2450517/36)", para que en el
término de veinte, dias comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de Agosto de 2013.
Fdo.: Faraudo, Gabriela Inés Juez. Viartola
Duran, Maria Soledad, Prosec. Letrado.

5 días – 19982 - 28/8/2013 - $ 121.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civ. y
Com. de Cba., Sec. Única, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. JAVIER ASTRADA, DNI 2.772.485 y MARÍA

PURA ZAVALA, DNI 7.303.671 para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan, a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en autos caratulados:
ASTRADA, Javier - ZAVALA, María Pura -
Declaratoria de Herederck – Expte. N° 2372541/
36".

5 días – 19983 - 28/8/2013 - $ 155.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación Civil, Comercial y de Fa-
milia de esta ciudad de Villa María, Dr. Fernando
Martín Flores, cita y emplaza, por el término de
veinte días, a los herederos y acreedores de la
causante Sr. MIGUEL ANGEL PRATS, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"PRATS MIGUEL ANGEL - Declaratoria de
Herederos". Secretaría N° 3, Dra. Daniela
Hochsprung.

5 días - 19989 - 28/8/2013 - $ 143.

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación Civil, Comercial y de Fa-
milia de esta ciudad de Villa María, Dr. Fernando
Martín Flores, cita y emplaza, por el término de
veinte días, a los herederos y acreedores de la
causante Sr. RAFAEL FRANCISCO PRATS, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"PRATS RAFAEL FRANCISCO - Declaratoria de
Herederos", Secretaría N° 3, Dr. Daniela
Hochprung.

5 días - 19990 - 28/8/2013 - $ 146.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. en lo Civil y
Comercial de la Localidad de Cba., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de CELIA
MERCEDES REYNA. En autos Caratulados:
Reyna Celia Mercedes - Declaratoria de
Herederos, Exp. N°:2442065 y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 13/
08/2013 Fdo.: Secretario: Dr. Fournier, Horacio
Armando- Juez: Dra. Zalazar Claudia.

5 días – 19991 - 28/8/2013 - $ 140.

Expediente: 1370781 - ARROYO, NICOMEDES
SOFIA - MALDONADO, MARIA ANGELlCA -
MALDONADO, JUAN ANDRES - Declaratoria de
Herederos. Arroyito, 07 de agosto de 2013 ...
cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de los Sres. NICOMEDES SOFIA,
MARIA ANGELlCA MALDONADO y JUAN
ANDRES MALDONADO para que en el término
de VEINTE dias comparezca a estar a derecho
y tomar participación en estos autos bajo
apercibimiento de Ley. Firmado: Abriola, Marta
Inés. Secretario.

5 días – 19916 - 28/8/2013 - $ 175.

VILLA MARIA - El Juzgado de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación Civil, Comercial y Flia. de Villa
María, sec. N°1, en autos: "GONZALEZ MARIA
EVA - Declaratoria de Herederos", Expte.: N°
1331768.- Cítese y emplácese a los herederos
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimientos de ley.- Fdo. Dra. Bonadero de
Barberis, Juez.- Dra. Gómez, prosecretaria.-

5 días – 19924 - 28/8/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1° Inst.  y 31° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Juan Carlos
MUÑOZ, en los autos caratulados: "MUÑOZ
JUAN CARLOS - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2453915/36", para que en el ténnino de
20 días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
8 de agosto de 2013. Fdo. Marta Laura Weinhold
de Obregon. Secretario.

5 días – 19933 - 28/8/2013 - $ 140.

El sefior Juez de 1° lnst. y 43° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Luis Alberto
AHUMADA, en los autos caratulados
"AHUMADA LUIS ALBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2452090/36", para que en
el ténnino de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Córdoba, 15 de agosto de 2013.-
Fdo. María Alejandra Romero. Secretario.-

5 días – 19934 - 28/8/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 47a. Nom. Cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante: PEDRO MARIO TUCCI,
DNI N° 6228057 en autos: "TUCCI, PEDRO MARIO
- Declaratoria de Herederos", Expte: 2446903/
36 para que dentro de los veinte dias siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
9 agosto de 2013 Fdo.: Dr. Marcelo Adrian
Villarragut, Juez- Ivan Ellerman Prosecretario.

5 días – 19937 - 28/8/2013 - $ 145,50.

El Señor Juez de Primera Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, RODRIGUEZ JUAREZ, MANUEL
ESTEBAN, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BOLZAN, MARIO,
en autos caratulados: "BOLZAN, MARIO -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 2452975/
36), para que en el término de veinte (20) dias a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 13 de
agosto de 2013. Fdo: Rodriguez Juarez, Manuel
Esteban (Juez); Molina De Mur, Mariana Ester
(Secretaria).-

5 días – 19994 - 28/8/2013 - $ 210.

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1° Inst.
y 1° Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ENZO ALBERTO
GUARDIA en autos caratulados: GUARDIA,
Enzo Alberto - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1.388.518, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 1° de agosto de
2013. Fdo José María Tonelli, Juez. María José
Gutierrez Bustamante, Sec.

5 días – 20000 - 28/8/2013 - $ 192.

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1° Inst.
y 1a Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIRTA GRISELDA
GUAGLlNO en autos caratulados GUAGLlNO
Mirta Griselda - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1.389.352, para que en el término

de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 01 de agosto de
2013. Fdo José María Tonelli Juez. Maria José
Gutierrez Bustamante, Sec.

5 días – 19999 - 28/8/2013 - $ 195.

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1° Inst. y 18 Nom.
en lo Civil, Comercial y Conc. Dr. Victor Miguel
Cemborain, cita y emplaza los herederos y
acreedores del causante BADIN, ERNESTO
JUAN en los autos caratulados "BADIN, Ernesto
Juan - Declaratoria de Herederos" por el término
de veinte días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, agosto de 2013.- Fdo. Victor Miguel
Cemborain Juez - Hernan Carranza Pro
Secretario.

5 días – 19998 - 28/8/2013 - $ 148.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GREGARIO PAEZ CARRANZA
y/o GREGARIO PAEZ y LAURA y/o LAURA
FAUSTINA CACERES en autos caratulados:
Paez Carranza Gregorio - Caceres Laura
Faustina - Declaratoria de Herederos - Expte
Nro: 2312366/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesion por el termino de veinte
olas a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Cordoba, 20 de setiembre de 2012. Secretaria:
Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa.

5 días – 19890 - 28/8/2013 - $ 170.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1° Instancia
y 11° Nominación de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ZAMORA ALDO DEL VALLE, en los autos
caratulados "ZAMORA ALDO DEL VALLE -
Declaratoria De Herederos - Exp. 2393161/36,
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia, para que en el termino de veinte
días siguiente al de la ultima publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, agosto de 2013.
Dra. Miro, María Margarita. Secretaria.

5 días – 19891 - 28/8/2013 - $ 168.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1a. Instancia
3a. Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, Secretaría N° 6 a cargo
de la Dra. Susana Piñan, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIA TERESA
ACHILLI, LC N° 7.680.124 en los autos
caratulados: "ACHILLI JULIA TERESA -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1428875),
y a todos los que se consideren con elerecho a
la sucesión de la causante, para que dentro del
término de veinte días, comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Jorge David
Torres, Juez - Dra. Susana Piñán, Secretaria.
Río Tercero, 14 de agosto de 2013.

5 días – 19892 - 28/8/2013 - $ 195.

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. Juzgado de 1°
Inst. 1ra Nom., cita y emplaza a los herederos y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de DELGADO CLlVER LUIS para que
comparezcan en los autos “DELGADO CLlVER
LUIS -Declaratoria de Herederos- Expte N°
2441501/36", dentro del término de veinte días
síguientes al de la última publicación del edicto,
bajo apercibimiento de Ley. Secretaría a cargo
de la Dra. Alonso de Marquez Maria Cristina.
Córdoba, Agosto del 2013.-

5 días – 19893 - 28/8/2013 - $ 140.

El juez Civ. Com. de 1° Nom. de la Ciudad de
Córdoba, en los autos "VEZZARO, Dario Luis -
Declaratoria de Herederos, (2445723/36)" y por
decreto del 9.8.2013, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de DARlO
LUIS VEZZARO para que en el plazo de 20 días
comparezcan apercibimiento de ley. Dr. Lucero,
Hector E., Juez.

5 días – 19965 - 28/8/2013 - $ 105.

 RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 3,  cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de PEDRO
MERCEDES ARAMBURU DI 6.591.751 en autos
caratulados “Aramburu Pedro Mercedes -
Declaratorias de Herederos Expte. N° 1226830”,
para que en el término de veinte (20) días a partir de
la ultima fecha de publicación y  bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Tercero,  24 de Abril de 2013. Fdo.
Dr. Ariel A. G. Macagno  - Juez. Dr. Edgardo
Battagliero - Secretario.

5 días - 19963 - 28/8/2013 - $ 192.-

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de los causantes MÓNICA BEATRIZ
LEOCATO (D.N.I. N° 12.275.134), y PEDRO
NOLBERTO PEREZ (D.N.I. N° 7.696.545) para que
en el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Leocato, Monica Betariz - Perez, Pedro Nolberto -
Declaratoria de Herederos".- Villa Maria, 3 de junio
de 2013.- Fdo. Domenech, A. Ramiro - Juez: Mariela
Viviana Torres, Prosecretaria Letrada.-

5 días – 19865 - 28/8/2013 - $ 270.

CITACIONES
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.

en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Alta Gracia, Sec. N°
3, cita y emplaza mediante decreto del 14/08/2013 a
los "HEREDEROS Y/O SUCESORES DEL
CODEMANDADO SR. ANTONIO MARTÍNEZ" para
que comparezcan a estar a derecho en el plazo de
diez (10) días y a la audiencia de conciliación que
prescribe el art. 47 de la Ley 7987, fijada para el día
17 de septiembre del cte. año a las 08:00 hs. En la
misma diligencia, emplaza a todos los demandados
para que en caso de no conciliar, contesten la
demanda, todo bajo los apercibimientos de los arts.25
y 49 de la referida ley, en estos autos caratulados:
"COMPAGNUCCI MARÍA GUADALUPE C/ MARTÍNEZ
ANTONIO y OTROS -ORDINARIO-DESPIDO-
(EXPTE. N° 1126865) tramitados por ante este Trib.
y Secr. Se hace constar que la presente publicación
deberá efectuarse cinco (5) veces en diez (10)
días". Alta Gracia, 14/08/2013. Conste.-

5 días – 19932 – 28/8/2013 – s/c

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación en lo
Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "GARCIA SALINAS, Eduardo Félix
y otro c/ HERRERA, Teresita Viviana y otros -
Desalojo - Tenencia Precaria - Expte. N° 2.400.550/
36" ha dictado la siguiente resolución: "Córdoba,
dos (2) de agosto de 2013.  Cítese y emplácese a
los herederos (del Sr. Lino Werfil Herrera) a fin que
en el término de veinte (20) días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a defenderse
o a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía…”. Fdo: Dr. Gustavo
Orgaz (Juez). Dra. Lorena Calderon De Stipisich.
(Prosecretaria).

5 días – 19997 – 28/8/2013 - $ 210

CORDOBA. El Sr. Juez de 1ª Inst. de Flia. de 4ª
Nom. de Córdoba, Secretaría Única, en los autos
caratulados: FLORES, CRISTINA C/SUSC. DE
FLORES RITO Y OTRA - ACCIONES DE FILIACION -
CONTENCIOSO (EXPTE. N° 1261286), ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 12/08/2013: Cítese
a los herederos y/o sucesores de los Sres. Rito
Flores y Ramona Caro a la audiencia que prescribe
el art. 60 de la Ley 7676 que se ha fijado para el día
31 de octubre de 2013 a las 10:30 hs. con 15 minutos
de tolerancia, quienes deberán comparecer a estar
a derecho con patrocinio letrado a dicha audiencia
que se tomara en el Tribunal sito en calle Tucumán
N° 360, 3° piso, bajo apercibimiento de Ley. Fdo.:
Morcillo Silvia Cristina, Juez.-Ugalde de Álvarez,
Dolores. Secretaria.-

5 días – 19889 – 28/8/2013 – s/c

El Juzg. de 1ª Inst. Civ. y Com. N° 9, de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza en los autos EXPEDIENTE:
2324906 - CREMONESI, María Del Valle Sara y otros
c/ SAURY, Carmen o Carmen Admentaria o Carmen
Sara - ORDINARIO - ESCRITURACION - 36 a la Sra.
Carmen Saury o Carmen Admentaria Saury o
Carmen  Sara Saury LC N° 7.321.869 para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco (5) veces, en el Boletín
Oficial (arts. 152 y 165 del CPCC). Fdo. Falco,
Guillermo Edmundo Juez de 1ª Instancia Vargas,
María Virginia Secretario Juzgado 1ª 4 644 .

5 días – 19905 – 28/8/2013 - $ 217

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA
UNICA DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra
MARTINEZ María del Mar sito en Vicente Olmos y
Costanera Exp 1350533  FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA C/ ACOSTA JOSE NESTOR -  EJECUTIVO
FISCAL CRUZ DEL EJE 25/06/2013 Téngase
presente lo manifestado Atento a lo solicitado y
constancia de autos Cítese y emplácese al Sr.
ACOSTA JOSE NESTOR para que en el plazo de
veinte días, después de la ultima publicación
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
Cíteselo de remate para que en dentro de los tres
días vencidos los de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimiento de manda a llevar
adelante la  ejecución en contra del mismo
Publíquense en el Boletín Oficial por el termino de ley
bajo apercibimiento

5 días – 20259 - 28/8/2013 - $ 280.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez ZELLER Ana Rosa
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito en
Vicente Olmos y Costanera Exp 1350719  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ AGÜERO JUAN
BAUTISTA  -  EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL
EJE 19/06/2013 Téngase presente lo
manifestado Atento a lo solicitado y constancia
de autos Cítese y emplácese al Sr. AGÜERO
JUAN BAUTISTA  para que en el plazo de veinte
días, después de la ultima publicación
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20260 - 28/8/2013 - $ 280.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª Nominación en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaria
a cargo de la Dra. María Beatriz Martínez De Zanotti
cita y emplaza a BELLECORP SA, en autos:
"GARBINO, FERNANDO GABRIEL Y OTROS C/
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RUITORT, ANALIA VERONICA - ORDINARIO -
DAÑOS Y PERJ.- MALA PRAXIS" (EXPTE. NRO.
1661500/36), para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía.- Córdoba, 25 de junio de dos mil trece.-
Fdo.: María Beatriz Martínez De Zanotti.- Dr. Pablo
Daniel Alvarez, Mat. 1- 30416, Tel. 4258158.

5 días – 19979 – 28/8/2013 - $ 153

CRUZ DEL EJE 19/06/2013 - EL JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1354305  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ AGÜERO MARCIAL E - EJECUTIVO FISCAL
Téngase presente lo manifestado Atento a lo
solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. AGÜERO MARCIAL E para que
en el plazo de veinte días, después de la ultima
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20261 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 24/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1354854  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ AGUIRRE JOSE M -  EJECUTIVO FISCAL
Téngase presente lo manifestado Atento a lo
solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. AGUIRRE JOSE M para que en
el plazo de veinte días, después de la ultima
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20262 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 19/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1354924  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ AGUIRRE JOVIANO -  EJECUTIVO FISCAL
Téngase presente lo manifestado Atento a lo
solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. AGUIRRE JOVIANO para que
en el plazo de veinte días, después de la ultima
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20263 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 24/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1350215  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ ALCOBA TOMAS  -  EJECUTIVO FISCAL
Téngase presente lo manifestado Atento a lo

solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. ALCOBA TOMAS   para que en
el plazo de veinte días, después de la ultima
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20264 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 19/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1354869  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ ALTAMIRA VICENTE -  EJECUTIVO FISCAL
Téngase presente lo manifestado Atento a lo
solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. ALTAMIRA VICENTE para que
en el plazo de veinte días, después de la ultima
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20265 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1341987  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ ALTAMIRANO FELIX DEL C -  EJECUTIVO FIS-
CAL Téngase presente lo manifestado Atento a
lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. ALTAMIRANO FELIX DEL C para
que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate
para que en dentro de los tres días vencidos
los de comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20266 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 24/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1350438  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ ALTAMIRANO FELIX DEL C -  EJECUTIVO FIS-
CAL Téngase presente lo manifestado Atento a
lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. ALTAMIRANO FELIX DEL C para
que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate
para que en dentro de los tres días vencidos
los de comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20267 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ

María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1342340  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ ARCE ARTURO -  EJECUTIVO FISCAL
Téngase presente lo manifestado Atento a lo
solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. ARCE ARTURO para que en el
plazo de veinte días, después de la ultima
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20268 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1342399  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ ARCE ARTURO -  EJECUTIVO FISCAL CRUZ
DEL EJE 17/06/2013 Téngase presente lo
manifestado Atento a lo solicitado y constancia
de autos Cítese y emplácese al Sr. ARCE
ARTURO para que en el plazo de veinte días,
después de la ultima publicación comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento Cíteselo de
remate para que en dentro de los tres días
vencidos los de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimiento de manda
a llevar adelante la  ejecución en contra del
mismo Publíquense en el Boletín Oficial por el
termino de ley bajo apercibimiento

5 días – 20269 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 24/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra
MARTINEZ María del Mar sito en Vicente
Olmos y Costanera Exp 1350026  FISCO DE
LA PCIA DE CORDOBA C/ ARNEDO DE
VAZQUEZ E -  EJECUTIVO FISCAL Téngase
presente lo manifestado Atento a lo solicitado
y constancia de autos Cítese y emplácese al
Sr. ARNEDO DE VAZQUEZ E para que en el
plazo de veinte días, después de la ultima
publicación comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento Cíteselo de remate para
que en dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20270 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1342466  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ ARTAZA JESUS -   EJECUTIVO FISCAL
Téngase presente lo manifestado Atento a lo
solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. ARTAZA JESUS para que en el
plazo de veinte días, después de la ultima
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20271 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 24/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1349777  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ AUTORINO LUIS R -  EJECUTIVO FISCAL
Téngase presente lo manifestado Atento a lo
solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. AUTORINO LUIS R para que en
el plazo de veinte días, después de la ultima
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20272 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1344317  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ CEBRERO AURELIO ELOY -  EJECUTIVO FIS-
CAL Téngase presente lo manifestado Atento a
lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. CEBRERO AURELIO ELOY para
que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate
para que en dentro de los tres días vencidos
los de comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20273 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1345204  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ BARRERA SATURNINO -  EJECUTIVO FIS-
CAL Téngase presente lo manifestado Atento a
lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. BARRERA SATURNINO para
que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate
para que en dentro de los tres días vencidos
los de comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20274 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 11/09/2002 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 806/2010  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ BARRIONUEVO LUIS NICOLAS -   EJECUTIVO
FISCAL Téngase presente lo manifestado
Atento a lo solicitado y constancia de autos
Cítese y emplácese al Sr. BARRIONUEVO LUIS
NICOLAS para que en el plazo de veinte días,
después de la ultima publicación comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento Cíteselo de
remate para que en dentro de los tres días
vencidos los de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimiento de manda a
llevar adelante la  ejecución en contra del mismo
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Publíquense en el Boletín Oficial por el termino
de ley bajo apercibimiento

5 días – 20275 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1341863  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ BIANCHI ALFREDO -   EJECUTIVO FISCAL
Téngase presente lo manifestado Atento a lo
solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. BIANCHI ALFREDO para que
en el plazo de veinte días, después de la ultima
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20276 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 19/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1349052  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ BONATTO LUIS ANTONIO  -  EJECUTIVO FIS-
CAL Téngase presente lo manifestado Atento a
lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. BONATTO LUIS ANTONIO  para
que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate
para que en dentro de los tres días vencidos
los de comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20277 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 25/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1350521  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ MARTIN RODOLFO BUTTIE -  EJECUTIVO FIS-
CAL Téngase presente lo manifestado Atento a
lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. MARTIN RODOLFO BUTTIE
para que en el plazo de veinte días, después de
la ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate
para que en dentro de los tres días vencidos
los de comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20278 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 19/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1349907  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ CALVETTI ANGEL BARTOLO  -  EJECUTIVO
FISCAL Téngase presente lo manifestado
Atento a lo solicitado y constancia de autos
Cítese y emplácese al Sr. CALVETTI ANGEL
BARTOLO  para que en el plazo de veinte días,
después de la ultima publicación comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento Cíteselo de

remate para que en dentro de los tres días
vencidos los de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimiento de manda a
llevar adelante la  ejecución en contra del mismo
Publíquense en el Boletín Oficial por el termino
de ley bajo apercibimiento

5 días – 20279 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 - El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1343639  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ CAPDEVILA ADALBERTO -  EJECUTIVO FIS-
CAL Téngase presente lo manifestado Atento a
lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. CAPDEVILA ADALBERTO para
que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate
para que en dentro de los tres días vencidos
los de comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20280 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 25/06/2013 El JUZG CIV Y COM
Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez
ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1349894  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ CAPDEVILA JOSE LUIS -  EJECUTIVO FIS-
CAL Téngase presente lo manifestado Atento a
lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. CAPDEVILA JOSE LUIS para
que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate
para que en dentro de los tres días vencidos
los de comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20281 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM
Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez
ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1343603  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ CARRANZA DE BRANDALISI -  EJECUTIVO
FISCAL Téngase presente lo manifestado
Atento a lo solicitado y constancia de autos
Cítese y emplácese al Sr. CARRANZA DE
BRANDALISI para que en el plazo de veinte
días, después de la ultima publicación
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20282 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 25/06/2013 El JUZG CIV Y COM
Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez
ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1350521  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ ROBERT LANZA CASTELLI -  EJECUTIVO
FISCAL Téngase presente lo manifestado

Atento a lo solicitado y constancia de autos
Cítese y emplácese al Sr. ROBERT LANZA
CASTELLI para que en el plazo de veinte días,
después de la ultima publicación comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento Cíteselo de
remate para que en dentro de los tres días
vencidos los de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimiento de manda a
llevar adelante la  ejecución en contra del mismo
Publíquense en el Boletín Oficial por el termino
de ley bajo apercibimiento

5 días – 20283 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM
Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez
ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1343570  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ CASTRO JUAN I -  EJECUTIVO FISCAL
Téngase presente lo manifestado Atento a lo
solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. CASTRO JUAN I para que en
el plazo de veinte días, después de la ultima
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20284 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 24/06/2013 El JUZG CIV Y COM
Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez
ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1350533  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ CATTANI DE RODRIGUEZ LUCAS J -
EJECUTIVO FISCAL Téngase presente lo
manifestado Atento a lo solicitado y constancia
de autos Cítese y emplácese al Sr. CATTANI DE
RODRIGUEZ LUCAS J para que en el plazo de
veinte días, después de la ultima publicación
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20285 - 28/8/2013 - $ 315.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM
Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez
ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1344563  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ CEBRERO AURELIO ELOY -  EJECUTIVO FIS-
CAL Téngase presente lo manifestado Atento a
lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. CEBRERO AURELIO ELOY para
que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate
para que en dentro de los tres días vencidos
los de comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20286 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM
Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez
ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE

EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1343627  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ CHANQUIA SANTOS -  EJECUTIVO FISCAL
Téngase presente lo manifestado Atento a lo
solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. CHANQUIA SANTOS para que
en el plazo de veinte días, después de la ultima
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20287 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM
Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez
ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1341632  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ COSTA JOSE -  EJECUTIVO FISCAL Téngase
presente lo manifestado Atento a lo solicitado y
constancia de autos Cítese y emplácese al Sr.
COSTA JOSE para que en el plazo de veinte
días, después de la ultima publicación
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20288 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 24/06/2013 El JUZG CIV Y COM
Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez
ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1350589  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ CRESPO FERNADNO  -  EJECUTIVO FISCAL
Téngase presente lo manifestado Atento a lo
solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. CRESPO FERNADNO  para que
en el plazo de veinte días, después de la ultima
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20304 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 19/06/2013 El JUZG CIV Y COM
Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez
ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1349961  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ CUELLO MANUEL CIRILO - EJECUTIVO FIS-
CAL Téngase presente lo manifestado Atento a
lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. CUELLO MANUEL CIRILO para
que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate
para que en dentro de los tres días vencidos
los de comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20305 - 28/8/2013 - $ 280.-
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CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM
Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez
ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1343658  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA C/
ELIAS FUNEZ -  EJECUTIVO FISCAL Téngase
presente lo manifestado Atento a lo solicitado y
constancia de autos Cítese y emplácese al Sr. ELIAS
FUNEZ para que en el plazo de veinte días, después
de la ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate para
que en dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en el
Boletín Oficial por el termino de ley bajo apercibimiento

5 días – 20306 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM Y
DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez ZELLER
Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL a cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito
en Vicente Olmos y Costanera Exp 1341778  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ ESCANES ROBERTO
S -   EJECUTIVO FISCAL Téngase presente lo
manifestado Atento a lo solicitado y constancia de
autos Cítese y emplácese al Sr. ESCANES ROBERTO
S para que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de comparendo
oponga excepciones bajo apercibimiento de manda
a llevar adelante la  ejecución en contra del mismo
Publíquense en el Boletín Oficial por el termino de ley
bajo apercibimiento

5 días – 20307 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM Y
DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez ZELLER
Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL a cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito
en Vicente Olmos y Costanera Exp 1341692  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ ESCANSES ROBERTO
S Y OTROS -  EJECUTIVO FISCAL Téngase
presente lo manifestado Atento a lo solicitado y
constancia de autos Cítese y emplácese al Sr.
ESCANSES ROBERTO S Y OTROS para que en el
plazo de veinte días, después de la ultima publicación
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
Cíteselo de remate para que en dentro de los tres
días vencidos los de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimiento de manda a llevar
adelante la  ejecución en contra del mismo
Publíquense en el Boletín Oficial por el termino de ley
bajo apercibimiento

5 días – 20308 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM Y
DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez ZELLER
Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL a cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito
en Vicente Olmos y Costanera Exp 1343671  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ FERNANDEZ JORGE
-  EJECUTIVO FISCAL Téngase presente lo
manifestado Atento a lo solicitado y constancia de
autos Cítese y emplácese al Sr. FERNANDEZ JORGE
para que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de comparendo
oponga excepciones bajo apercibimiento de manda
a llevar adelante la  ejecución en contra del mismo
Publíquense en el Boletín Oficial por el termino de ley
bajo apercibimiento

5 días – 20309 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 24/06/2013 El JUZG CIV Y COM Y
DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez ZELLER
Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FIS-

CAL a cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito
en Vicente Olmos y Costanera Exp 1352828  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ FERREYRA NESTOR
FABIAN - EJECUTIVO FISCAL Téngase presente lo
manifestado Atento a lo solicitado y constancia de
autos Cítese y emplácese al Sr. FERREYRA NESTOR
FABIAN para que en el plazo de veinte días, después
de la ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate para
que en dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en el
Boletín Oficial por el termino de ley bajo apercibimiento

5 días – 20310 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM Y
DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez ZELLER
Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL a cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito
en Vicente Olmos y Costanera Exp 1341801  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ FIGUEROA JUAN FRAN-
CISCO -  EJECUTIVO FISCAL Téngase presente lo
manifestado Atento a lo solicitado y constancia de
autos Cítese y emplácese al Sr. FIGUEROA JUAN
FRANCISCO para que en el plazo de veinte días,
después de la ultima publicación comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate
para que en dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en el
Boletín Oficial por el termino de ley bajo apercibimiento

5 días – 20311 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM Y
DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez ZELLER
Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL a cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito
en Vicente Olmos y Costanera Exp 1343714  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ FIGUEROA SABINO -
EJECUTIVO FISCAL Téngase presente lo
manifestado Atento a lo solicitado y constancia de
autos Cítese y emplácese al Sr. FIGUEROA SABINO
para que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de comparendo
oponga excepciones bajo apercibimiento de manda
a llevar adelante la  ejecución en contra del mismo
Publíquense en el Boletín Oficial por el termino de ley
bajo apercibimiento

5 días – 20312 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM Y
DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez ZELLER
Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL a cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito
en Vicente Olmos y Costanera Exp 1343814  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ ANTONIA R -
EJECUTIVO FISCAL Téngase presente lo
manifestado Atento a lo solicitado y constancia de
autos Cítese y emplácese al Sr. GOMEZ ANTONIA R
para que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de comparendo
oponga excepciones bajo apercibimiento de manda
a llevar adelante la  ejecución en contra del mismo
Publíquense en el Boletín Oficial por el termino de ley
bajo apercibimiento

5 días – 20313 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM Y
DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez ZELLER
Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL a cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito
en Vicente Olmos y Costanera Exp 1343777  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ CARLOS
RAMON -  EJECUTIVO FISCAL Téngase presente

lo manifestado Atento a lo solicitado y constancia
de autos Cítese y emplácese al Sr. GOMEZ CARLOS
RAMON para que en el plazo de veinte días, después
de la ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate para
que en dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en el
Boletín Oficial por el termino de ley bajo apercibimiento

5 días – 20314 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM Y
DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez ZELLER
Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL a cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito
en Vicente Olmos y Costanera Exp 1344999  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ SANTIAGO
ESTER -  EJECUTIVO FISCAL Téngase presente lo
manifestado Atento a lo solicitado y constancia de
autos Cítese y emplácese al Sr. GOMEZ SANTIAGO
ESTER para que en el plazo de veinte días, después
de la ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate para
que en dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en el
Boletín Oficial por el termino de ley bajo apercibimiento

5 días – 20315 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM Y
DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez ZELLER
Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL a cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito
en Vicente Olmos y Costanera Exp 1343829  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ JORGE
LUIS -  EJECUTIVO FISCAL Téngase presente lo
manifestado Atento a lo solicitado y constancia de
autos Cítese y emplácese al Sr. GONZALEZ JORGE
LUIS para que en el plazo de veinte días, después
de la ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate para
que en dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en el
Boletín Oficial por el termino de ley bajo apercibimiento

5 días – 20316 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM Y
DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez ZELLER
Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL a cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito
en Vicente Olmos y Costanera Exp 1345020  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ GONZALEZ RAMON
-  EJECUTIVO FISCAL Téngase presente lo
manifestado Atento a lo solicitado y constancia de
autos Cítese y emplácese al Sr. GONZALEZ RAMON
para que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de comparendo
oponga excepciones bajo apercibimiento de manda
a llevar adelante la  ejecución en contra del mismo
Publíquense en el Boletín Oficial por el termino de
ley bajo apercibimiento

5 días – 20317 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y COM
Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez
ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1343791  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ GUEMEZ MIGUEL A -  EJECUTIVO FISCAL
Téngase presente lo manifestado Atento a lo
solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. GUEMEZ MIGUEL A para que
en el plazo de veinte días, después de la ultima

publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense
en el Boletín Oficial por el termino de ley
bajo apercibimiento

5 días – 20318 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 17/06/2013 El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra
MARTINEZ María del Mar sito en Vicente
Olmos y Costanera Exp 1344146  FISCO DE
LA PCIA DE CORDOBA C/ GUZMAN NICASIO -
EJECUTIVO FISCAL Téngase presente lo
manifestado Atento a lo solicitado y constancia
de autos Cítese y emplácese al Sr. GUZMAN
NICASIO para que en el plazo de veinte días,
después de la ultima publicación comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento Cíteselo
de remate para que en dentro de los tres días
vencidos los de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimiento de manda a
llevar adelante la  ejecución en contra del
mismo Publíquense en el Boletín Oficial por el
termino de ley bajo apercibimiento

5 días – 20319 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 24/06/2013 El JUZG CIV Y COM Y
DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez ZELLER
Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FIS-
CAL a cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito
en Vicente Olmos y Costanera Exp 1351887  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ HEREDIA SANTIAGO
- EJECUTIVO FISCAL Téngase presente lo
manifestado Atento a lo solicitado y constancia de
autos Cítese y emplácese al Sr. HEREDIA SANTIAGO
para que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento Cíteselo de remate para que en
dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20320 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 24/06/2013 El JUZG CIV Y COM
Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez
ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1351888  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ HERRERA JOSE ANIBAL - EJECUTIVO FIS-
CAL Téngase presente lo manifestado Atento a
lo solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. HERRERA JOSE ANIBAL para
que en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de remate
para que en dentro de los tres días vencidos
los de comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante la
ejecución en contra del mismo Publíquense en
el Boletín Oficial por el termino de ley bajo
apercibimiento

5 días – 20321 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 24/06/2013 El JUZG CIV Y COM
Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez
ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA DE
EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra MARTINEZ
María del Mar sito en Vicente Olmos y Costanera
Exp 1350762  FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA
C/ IGLESIA DE DIOS -  EJECUTIVO FISCAL
Téngase presente lo manifestado Atento a lo
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solicitado y constancia de autos Cítese y
emplácese al Sr. IGLESIA DE DIOS para que
en el plazo de veinte días, después de la
ultima publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento Cíteselo de
remate para que en dentro de los tres días
vencidos los de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimiento de manda
a llevar adelante la  ejecución en contra
del mismo Publíquense en el Boletín Oficial
por el termino de ley bajo apercibimiento

5 días – 20322 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 24/06/2013 El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra
MARTINEZ María del Mar sito en Vicente
Olmos y Costanera Exp 1351924  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ LESCANO
JOSE DE LA CRUZ - EJECUTIVO FISCAL
Téngase presente lo manifestado Atento a
lo solicitado y constancia de autos Cítese
y emplácese al Sr. LESCANO JOSE DE LA
CRUZ para que en el plazo de veinte días,
después  de  la  u l t ima  pub l i cac ión
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que
en dentro de los tres días vencidos los de

comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante
la   e jecuc ión  en  con t ra  de l  m ismo
Publíquense en el Boletín Oficial por el
termino de ley bajo apercibimiento

5 días – 20323 - 28/8/2013 - $ 280.-

CRUZ DEL EJE 24/06/2013 El JUZG CIV Y
COM Y DE CONC DE 1º INST a cargo del Sr
Juez ZELLER Ana Rosa SECRETARIA UNICA
DE EJECUCION FISCAL a cargo de la Dra
MARTINEZ María del Mar sito en Vicente
Olmos y Costanera Exp 1351938  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ LOPEZ DE
ZALAZAR MARIA C -  EJECUTIVO FISCAL
Téngase presente lo manifestado Atento a
lo solicitado y constancia de autos Cítese
y emplácese al Sr. LOPEZ DE ZALAZAR
MARIA C para que en el plazo de veinte
días, después de la ultima publicación
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento Cíteselo de remate para que
en dentro de los tres días vencidos los de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimiento de manda a llevar adelante
la   e jecuc ión  en  con t ra  de l  m ismo
Publíquense en el Boletín Oficial por el
termino de ley bajo apercibimiento

5 días – 20324 - 28/8/2013 - $ 280.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
Orden Juez 43ª Nom. Civil y Com., autos

“Mocagatta, Raúl Alberto c/García Mateo Marciel
y otro – Ord. – Daños y Perj. – Accid. Tránsito
(637420/36)”, el mart. Bruno Jewsbury (01-824)
dom. Av. Vélez Sársfield 70 – E/P Of. 37 Compl.
Sto. Domingo rematará el 22/8/2013, 10 hs., en
la sala de Remates sita en calle Arturo M. Bas
244 Subsuelo, los derechos y acciones
hereditarios equivalentes a 2/6 partes que le
corresponden a los demandados García Mateo
Marciel y García Alicia Isabel (1/6 a c/u) del
inmueble inscripto a nombre de Gonzalez
Adelaida a la Mat. 1393704 (23), descripto como
fracción de terreno en Va. Carlos Paz, ped.
San Roque, dpto. Punilla, desig. Lote 16, manz.
87, que mide 20 mts. de fondo. Sup. total: 640
m2 con la base de $ 97.327,33, dinero de cont.
mejor postor, comprador abonará acto el 20%
de compra a cuenta de precio,  más com. mart.
(5%) y el 2% Ley 9505, saldo al aprobarse la
subasta. Post. Mín.: $ 1.000. En caso que el
monto supere $ 30.000, el pago se realizará
con transferencia electrónica a la cuenta
abierta. Inmueble ocupado por herederos, se
ubica en calle San Juan 125, Bº Las Malvinas,
chalet, living, comedor, cocina c/lavadero, 4
dormitorios, 2 baños. Compra en comisión: art.
586 CPC. Gravámenes: los de autos. Títulos:
art. 599 CPC. Informes al martillero en Av. Vélez
Sársfield 70 – demandados en autos en Av.
Vélez Sársfield 70 – EP – Of. 37 – Complejo
Santo Domingo – Tel.: 4235289 y 156322447.
Oficina, 15/8/2013.

2 días – 19777 – 22/8/2013 - $ 421.-

RÍO CUARTO - Por orden del Juzgado C. y C.
de 1ª Inst. y 1ª Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Sec. Dra. Luque Videla en autos: “Siembras y
Cosechas S.R.L. c/Paglioni, Jorge Ramón – Ejec.
Prend.”, expíe. 574639; el martillero Carlos
Gustavo Carbonetti, M.P. 01-433, con domicilio
en Belgrano Nº 17, 4º piso, Ofic.. 12 de esta
ciudad de Río Cuarto, tel. 0358-154112666, el
5/9/2013 a las 11 hs en la Sala de Remates del

Colegio de Martilleros, sito en calle Alvear esq.
Alonso, Río Cuarto, sacará a subasta una
pulverizadora, marca Metalfor, modelo Futura
2500 AB, con motor Deutz Nº 4BF0587, chasis
Metalfor Nº MM 1713, dominio AYW-41. Inscripto
a nombre del Sr. Jorge Ramón Paglioni. Base: $
115.000, o sus 2/3 partes, en el caso de no
haber postores y previa espera de ley. Incre-
mento mínimo $ 1.000. Condiciones: dinero de
contado en efectivo y/o cheque certificado. El
adjudicatario del bien deberá consignar en el
acto de la subasta el total de la compra, más
comisión de ley al martillero, y el 2% del precio
de la subasta conf. lo prescribe la ley 9505. En
caso de compra en comisión, deberá darse
cumplimiento a lo establecido el art. 586 del
C.P.C.. Asimismo deberá darse cumplimiento a
la acordada Nº 89, Serie “B”, del 27/9/2011 (cfr.
Comunicaciones “A” 5212, “B” 10085 y “C”
59003 del B.C.R.A. 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: 3/9/2013 de 16 a 18 hs, en Salta
Nº 450 de esta ciudad. Fdo.: Dr. Rodriguez
Arrieta Marcial Javier, Prosecretario. Río Cuarto,
16 de agosto de 2013.

3 días – 19996 – 22/8/2013 - $ 663.-

RIO CUARTO. Por Orden del Sr. Juez de 1°lnst.
y 4° Nom. de Río Cuarto. DRA. Sandra Tlbaldi de
Bertea. Sec. N° 8, en autos: “ZIZZIAS, Alejandro
Lino c/ RODRIGUEZ, Blanca Eduviges y otros -
ejecutivo”, éxpte. 511478, la Martillera Alejandra
N. Laspiur, Mat. 01.1171, el día 27/08/2013 a las
10:00 horas en la Sala de Remates que posee
el Colegio de Martillero y Corr. Pub. de la Pcia.
de Cba, sito en calle Alvear n° 196 esq. Alonso
de Río Cuarto, o 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, rematará
un inmueble ubicado en calle San Martín nro.
1837 de Río Cuarto, que se describe como lote
de terreno desig. Lote TRECE que es pte de la
fracc. Nro, 1 de la mza. 1 que mide: 10 mts, De

fte por 45 mts, De fdo, Lo qué hace una sup, De
450 m2, linda al N, con calle San Martín, Al S. pte
lte, 11; al O., lte, 14 y al E., lote 12, INMUEBLE
LIBRE DE OCUPANTES, Saldrá a subasta por
113 de la Base Imponible que es de $ 92.048 o
sea la suma de $ 30.082, debiendo efectuarse
las posturas mínimas de conformidad al Art. 579
de C.P.C.C. (1%) dinero de contado o cheque
certificado, debiendo abonare el 20% del total
de la compra en el acto del remate y el saldo al
aprobarse la misma, con mas la comisión de ley
a favor del martillero, Mas el 2% sobre el precio
de subasta ,establecido por Ley Pcial.  9505
(Aporte al fondo de Prevención de Violencia
Familiar), Revisión día 26/08/2013 a las 12 hs. e
informes a la martillera: 0358-154025587, Río
Cuarto, 15 de agosto de 2013.- Elio Pedernera
– Secretario.

4 días – 19776 – 23/8/2013 - $ 884.-

NOTIFICACIONES
 NOTIFICACIÓN: Matrícula 13-287, Abogada

Agostina D'Angelo. TRIBUNAL:  Juzg. 1°
Instancia y 1° Nominación Civ., Com., Conc. y
Flia. Ubicación:  Lardizabal 1750 de la ciudad
de Marcos Juárez, SECRETARIA ÚNICA: Dra.
María José Gutiérrez Bustamante. SEÑORES:
Juan Manuel VIOLA; Juana VIOLA o Juana Irene
VIOLA; Casildo Manuel CEBALLOS, José Anto-
nio CEBALLOS o Antonio CEBALLO o Antonio
CEBALLOS, Eustasia o Eustacia Lopez, Silvano
López y Víctor Modesto López. Se hace saber
a Uds. que en los autos caratulados: "VIOLA,
Carlos Esteban; Casi Ido Manuel CEBALLOS,
José Antonio ó Antonio CEBALLOS ó CEBALLO
- Declaratoria de Herederos  - Rehace" (Expte.
N° 1252151), se ha dictado la siguiente
resolución: "Marcos Juárez, 5 de Abril de 2013.
Téngase presente. En su mérito; reháganse las
presentes actuaciones con las copias
acompañadas. Notifíquese a las partes y
Ministerio Fiscal." Fdo. José María Tonelli, Juez;
María José Gutiérrez Bustamante, Secretaria.-

3 días – 19550 – 22/8/2013 - $ 222.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
Dr. Víctor H. Peiretti a cargo del Juzgado de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de 3°
Nominación de la Ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 5; se da a publicidad el siguiente
edicto en los autos caratulados: "GRAMAGLIA,
DIEGO DANIEL - QUIEBRA PEDIDA (EXPTE. N°
1185568)", "SENTENCIA NÚMERO: Setenta y
nueve (79), San Francisco, 22 de Julio de 2013.-
y VISTOS: ( ... ) Y CONSIDERANDO: ( ... )
RESUELVO: 1) Declarar la quiebra del Sr. DI-
EGO DANIEL GRAMAGLIA, D.N.I. N° 23.576.204,
domiciliado en calle Belgrano N° 359, de la
localidad de Morteros (Cba.).- 2) ( ... ) 3) Intimar
al fallido y a los terceros que tengan bienes del
mismo, para que dentro de las 24 hs. entreguen
al Sindico, los bienes de aquél, bajo
apercibimientos de ley. (art. 88 inc.3).- 4) Intimar
al fallido para que dentro de las veinticuatro
(24) horas entreguen al síndico los libros y
demás documentación relacionada con su
contabilidad.- 5) Prohibir se efectúen pagos al
fallido, bajo apercibimientos de considerarlos
ineficaces (art. 88 inc.5).- 6) Interceptar la
correspondencia epistolar y telegráfica del
fallido, la que será entregada al Síndico, a cuyo
fin ofíciese. (art.88 inc.6). ( ... ) 9) Designar la
audiencia del día 02 de Agosto próximo a las
9.00 hs. para la designación de Síndico a cuyo
fin se notificará al Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba

delegación San Francisco sin necesidad del
cumplimiento del art. 155 del C.P.C. 10) Fíjase
hasta el día 11 de Octubre próximo para que los
acreedores soliciten al Síndico la verificación
de sus créditos y contarán con diez (10) días
hábiles para formular impugnación ante la
sindicatura y fíjese el día 29 de Noviembre
próximo para que el Síndico presente al Tribu-
nal el Informe Particular, previsto por el art. 35
L.C. y el día 18 de Febrero del dos mil catorce
para que presente el Informe General del art.
39 de la ley 24.522, si cualquiera de estos días
resultara inhábil, el plazo vencerá el día hábil
siguiente.- 11) Ordénese la inmediata realización
de los bienes del fallido, a cuyo fin, hágase
saber al Síndico que deberá proceder a la
incautación de los bienes y papeles del mismo,
con la intervención del Sr. Oficial de Justicia,
previo inventario que deberá realizarse en el
término de treinta días (art. 88 inc. 10).-
Oportunamente la sindicatura aconsejará la
forma de realización, conforme al art. 204 y
siguientes de la ley 24.522 y la designación, en
su caso, del enajenador. (art88, inc.9 y 261 ley
24.522).- 12) Publíquense edictos en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba, durante cinco
(5) días posteriores a la aceptación del cargo-
por parte del síndico, sin previo pago, de
acuerdo a lo dispuesto por el art. 89 de la L.C. (
... ) Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
" Fdo: Dr. Víctor H. Peiretti, Juez.- NOTA: Se
hace saber que fue sorteado síndico el Cr.
Roberto Américo Gioino, con domicilio en calle
Bv. 25 de Mayo N° 1519 _1° Piso - Ofic. 7 de la
ciudad de San Francisco (Cba.).- OF: 12/08/
2013.- Alejandro G. González – Prosecretario
Letrado.

5 días – 19675 – 27/8/2013 - $ 1236.-

Por orden de la Sra. Jueza de 1ra. Instancia y
33° Nominación en lo Civil y Comercial (Concur-
sos y Sociedades N° 6) de la ciudad de
Córdoba, Dra. Delia Carta de Cara, Secretaría a
cargo del Dr. Hugo Horacio Beeltramone, en
autos:  "ASOCIACION GREMIAL DE
TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CORDOBA GRAL. JOSÉ DE SAN
MARTIN - PEQUEÑO CONCURDO PREVENTIVO
(EXPTE N° 2400913/36)" se hace saber que
mediante Sentencia N° 248 de fecha 26 de julio
del año 2013, se ha resuelto  declarar abierto el
concurso preventivo de la ASOCIACION
GREMIAL DE TRABAJADORES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA GRAL
JOSÉ DE SAN MARTIN, con domicilio en calle
Peredo 123 de la Ciudad de Córdoba. Se
establece como fecha limite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante el Síndico,
el día 08 de octubre de 2013, haciéndose saber
que han sido designados como síndicos los
Cdores. Cr. Gustavo P Ochetti, Guillermo J.
Filipelli y Fernando Sergio Olivera, con domicilio
en Avenida Colón Nro. 375/377 - Galería
Cinerama - entrepiso, oficina E 25, Ciudad de
Córdoba. Asimismo se consignan las siguientes
fechas Informe Individual: 14 de Febrero de
2014. Resolución Judicial Verificatoria (Art. 36
Ley 24.522): 14 de marzo de 2014. Informe
General: 15 de Abril de 2014. Audiencia
informativa 29 de septiembre de 2014 a las 09:30
horas o en caso de fuerza mayor o imposibilidad
del Tribunal, el día hábil siguiente a la misma
hora, Finalización del periodo de exclusividad.
6 de octubre de 2014.

 5 días – 19908 – 26/8/2013 - $ 1143,25

Por orden de la Sra. Jueza a cargo del
Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación Civil
y Comercial (Concursos y Sociedades N° 6) de
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la ciudad de Córdoba, se hace saber que en los
autos: “REUSA, GABRIEL CARLOS  - Pequeño
Concurso Preventivo” (Expte. N° 2423073/36)”,
se ha efectuado el sorteo del Síndico,
resultando designados los Contadores Públicos:
Luis Pedro Pereyra, Mat. N° 10-02070-4; Adriana
del Carmen Gallo, Mat. N° 10-02746-0 y Carlos
Guido Martino, Mat. N° 10-01242-6; quienes
aceptaron el cargo y constituyeron domicilio en
calle Coronel Olmedo 51 de esta ciudad de
Córdoba.

5 días – 19458 – 23/8/2013 - $ 187

El Juzgado de 1° Instancia y 33° Nominación
de la ciudad de Córdoba (Conc. y Soc. Nro. 6) a
cargo de la Dra. Delia I.R. Carta de Cara,
Secretaría Única a cargo del Dr. Hugo Horacio
Beltramone), en los autos caratulados:
“ZANICHELLI, SILVIA ELENA - PEQUEÑO CON-
CURSO PREVENTIVO- Expte. 1933429/36)” por
Sentencia N° 287 fecha 30/08/12 se declaró
concluido el  Concurso Preventivo de
ZANICHELLI SILVIA ELENA, DNI:  10.446.055.
En  dicha Sentencia también se dispuso
mantener a la Sindicatura,  Cra. Graciela Beatriz
Gobbi, como controladora del acuerdo arribado,
conforme lo dispuesto en la Sentencia N° 286
de igual fecha. También se ordenó el cese de
las limitaciones patrimoniales previstas en los
arts. 15 y 16 de la Ley 24.522, con la salvedad
dispuesta por el art. 59 ib., manteniendo la
inhibición general de bienes. Oficina, 23/7/2013.
Andrea Belmaña Llorente – Prosecretaria
Letrada.

5 días – 19457 – 23/8/2013 - $ 303

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst Civ.
Com. Conc. y Flia. y 1° Nom. en autos “MARTINO
Carmelo Pedro-Actos de Jurisdicción Voluntaria-
Exp. N° 327618, ha dictado lo siguiente: Auto
Número 361. Carlos Paz, 17/06/2013.Y VISTOS:
Y CONSIDERANDO: RESUELVO: 1) Ordenar la
Cancelación Judicial del Plazo Fijo  intransferible
N° 9710957 de fecha 18/05/2011 Y con fecha
de vencimiento el día 16/08/2011, por la suma
de Pesos Quince Mil Sesenta y Ocho ($ 15.068),
librado por el Banco Santander Río, Sucursal
de Villa Carlos Paz, a la orden del Señor Carmelo
Pedro MARTINO, D.N.I. 4.218.296.-II)
Publíquense edictos por el plazo de Quince (15)
días en el Boletín Oficial y diario de amplia difusión
de la Ciudad de Villa Carlos Paz.-
III)Transcurridos sesenta (60) días ,contados
desde la fecha de la última publicación del auto
respectivo autorizase la restitución del importe
del depósito a Plazo Fijo intransferible
precedentemente descripto al señor Carmelo
Pedro MARTINO, por la suma de $ 15.068,con
más los intereses por la renovación automática
del Plazo Fijo mencionado. IV) Regular los
horarios profesionales de la. Liliana Adela
Andrada en 15 ius lo que ascienden a la suma
de Pesos Dos Mil Seiscientos cincuenta y cinco
($ 2.655), por las tareas desarrolladas en au-
tos .- PROTOCOLICESE, HAGASE SABER y
DESE COPIA .-Fdo.:Andrés Olcese -Juez.-”

15 días – 19154 – 5/9/2013 - $ 1.713.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de 1° Inst y 1a Nom de Familia, Cita

y emplaza a los sucesores del   Sr. Oscar
Alberto Baritaud Juárez, en autos caratulados
MAURO ALBERTO c/  SUC. DE BARITAUD
JUAREZ, OSCAR ALBERTO - ACCIONES DE
FILIACION - CONTENCIOSO (expte 1407635)
para que en el término de  veinte días

comparezcan a estar a derecho y a la audiencia
designada a los  fines previstos por el Art. 60
de la Ley 7676 para el día 2 de OCTUBRE del
año 2013 a las 10:00 horas, con quince minutos
de tolerancia, a la que deben comparecer las
partes personalmente con sus documentos de
identidad y abogado patrocinante, bajo
apercibimiento del art. 61 del mismo cuerpo le-
gal. Cba, 13/08/2013. Fdo: Dr. BELITZKY, Luis
Edgard, juez; Dra. Richiardone Leila Estefanía –
Prosec.

5 días – 19636 - 26/8/2013 - $ 260.-

SENTENCIAS
El Sr. Juez de 1" Instancia y 46° Nominación

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaria a cargo del Dr. Jorge Alfredo Arévalo,
en los autos caratulados: “MANUELE, CARLOS
ALBERTO C/ DISTRIBUCION NORTE SA s/
EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS
O PAGARES” (Expte 2171697/36), ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO:
287. Córdoba, 08 de julio del año Dos Mil Trece.
Y VISTOS, Y CONSIDERANDO. RESUELVO: 1)
Declarar rebelde a la demandada DISTRIBUCION
NORTE SA 2) Mandar llevar adelante la ejecución
promovida por el Dr. Carlos Alberto Manuele en
contra de la demandada Distribución Norte SA,
hasta el completo pago del capital reclamado
que asciende a la suma de Pesos OCHO MIL
($8.000) con mas intereses, según lo
establecido en el Considerando respectivo de
la presente resolución. 3) Imponer las costas a
la ejecutada, a cuyo fin se regulan los honorarios
profesionales del Dr. Gustavo A Manuele en la
suma de Pesos Dos mil ciento cuarenta y siete
con seis centavos ($ 2.147,06), con más la
suma de pesos Quinientos ochenta y ocho con
nueve centavos ($ 588,09) en concepto del
art, 104 inc. 5 Ley. 9459. PROTOCOLlCESE,
HAGAS E SABER y DESE COPIA Fdo. Olariaga
de Masuelli, María Elena, Juez de 1ra. Instancia.

5 días – 19279 – 22/8/2013 - $ 520.-

CITACIONES
RIO TERCERO. En autos SOLERA DARIO

RENATO c/  CACERES NICOLAS PABLO-EJEC
Exp 464704 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A
SEC 5- Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita y
emplaza a herederos del Sr. NICOLÁS PABLO
CÁCERES L.E. 8.454.664 para que en término
20 días a contar de última public. comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y se cita de remate para que en término de 3
dias a contar del último de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos. 12/8/2013. Fdo: Jorge
TORRES- Juez; Analía CUFRE- Prosecretaria.

5 días – 19748 - 27/8/2013 - $ 168,50

RIO TERCERO. En autos SOLERA DARIO
RENATO c/ CACERES NICOLAS PABLO-EJEC
Exp 464701 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A
SEC 5- Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita y
emplaza a herederos del Sr. NICOLÁS PABLO
CÁCERES LE. 8.454.664 para que en término
20 días a contar de última public. comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y se cita de remate para que en término de 3
días a contar del último de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos. 12/8/2013. Fdo: Jorge
TORRES- Juez; Analía CUFRE- Prosecretaria.

5 días - 19749 - 27/8/2013 - $ 168,50

RIO TERCERO. En autos SOLERA DARIO
RENATO c/ PRANDO ADA-EJEC Exp 464695
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río

3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita y emplaza a la
demandada Ada PRANDO para que en término
20 días a contar de última public. comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y se cita de remate para que en término de 3 días
a contar del último de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos. 7/8/2013. Fdo: Jorge Torres,
Juez - Analía Cufre, Prosecretario.

5 días - 19750 - 27/8/2013 - $ 147,50

RIO TERCERO. En autos SOLERA DARIO
RENATO c/ CACERES NICOLAS PABLO-EJEC
Exp 464693 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A
SEC 5- Río 3 a cargo Dr, Jorge Torres, cita y
emplaza a herederos del Sr. NICOLAS PABLO
CÁCERES LE 8.454.664 para que en término 20
días a contar de última public. comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y se cita de remate para que en término de 3 días
a contar del último de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimientos de ley,
Publíquense edictos, 12/8/2013, Fdo: Jorge
TORRES- Juez; Juan Vilches- Secretario,

5 días – 19751 - 27/8/2013 - $ 167.-

RIO TERCERO. En autos SOLERA DARIO
RENATO c/ VAGLIENTI JUAN MARIA-EJEC Exp
464668 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC
5- Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita y emplaza
a herederos del Sr. JUAN MARIA VAGLIENTI, M.I.
2.833.978 para que en término 20 días a contar
de últíma public. comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y se cita de remate
para que en término de 3 días a contar del último
de comparendo opongan excepciones bajo
apercibimientos de ley. Publíquense edictos. 12/
8/2013. Fdo: Jorge TORRES- Juez; .Analía
CUFRE- Prosecretario.

 5 días – 19752 - 27/8/2013 - $ 168,50

RIO TERCERO. En autos SOLERA DARIO
RENATO c/ VAGLIENTI JUAN MARIA-EJEC Exp
464719 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC
5- Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita y emplaza
a herederos del Sr. JUAN MARIA VAGLIENTI, M.1.
2.833.978 para que en término 20 días a contar
de última public. comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y se cita de remate
para que en término de 3 días a contar del último
de comparendo opongan excepciones bajo
apercibimientos de ley. Publíquense edictos. 12/
8/2013. Fdo: Jorge TORRES- Juez; Analía CUFRE-
Prosecretario.

5 días - 19753 - 27/8/2013 - $ 168,50

RIO TERCERO. En autos TURCO SUSANA
BEATRIZ c/  NOLLI DE FERRERO MARIA ANA -
EJEC Exp 464685 tramita ante el J 1A Inst C C
FAM 3A SEC 5- Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres,
cita y emplaza a demandado ANA MARIA NOLLI
DE FERRERO para que en término 20 días a contar
de última public. comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y se cita de remate
para que en término de 3 días a contar del último
de comparendo oponga excepciones bajo
apercibimientos de ley. Publíquense edictos 5
días. Of 7/8/2013.

5 días - 19754  - 27/8/2013 - $ 140,50

RIO TERCERO. En autos CIACCI DANIELA
FERNANOA c/ MESPLES PABLO-EJEC Exp
704839 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC
5- Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres, cíta y emplaza
al demandado Pablo MESPLES para que en
término 20 días a contar de última public
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y se cita de remate
para que en térmíno de 3 días a contar del último
de comparendo oponga excepciones bajo

apercibimientos de ley. Publíquense edictos 5
días. Of. 8/7/2013. Analía Cufre – Prosecretaria
Letrada.

5 días – 19755 - 27/8/2013 - $ 129.-

RIO TERCERO. En autos FERRERO
ROMERO JOSÉ FLORENCIO c/ AMATO DE
ABATE ERMINIA-EJEC Exp 704834 tramita
ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5 - Río 3
a cargo Dr. Jorge Torres, cita y emplaza a
demandada ERMINIA AMATO DE ABATE
para que en término 20 días a contar de
últ ima publ ic.  comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
se cita de remate para que en término de 3
días a contar del último de comparendo
oponga excepciones bajo apercibimientos
de ley, Publíquense edictos 5 días. Of. 24/
7/2013. Analía Cufre – Prosecretaria
Letrada.

5 días – 19756 - 27/8/2013 - $ 141.-

RIO TERCERO. En autos SOLERA DARIO
RENATO c/ SESELOSVKY SIMON- EJEC
exp 464683 tramita ante el J 1A Inst C C
FAM 3A SEC 5- Río 3 a cargo Dr. Jorge
Torres, cita y emplaza al demandado
SIMON SESELOSVKY para que en término
20  d ías  a  con ta r  de  ú l t ima pub l i c .
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y se cita de
remate para que en término de 3 días a
contar del último de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos 5 días. Of 22/7/2013.

5 días – 19757 - 27/8/2013 - $ 131.-

RIO TERCERO. En autos SOLERA DARIO
RENATO c/ PFEFFERMAN MARCOS-EJEC
Exp 464698 tramita ante el J 1A Inst C C
FAM 3A SEC 5- Río 3 a cargo Dr. Jorge
Torres, cita y emplaza al demandado
Marcos PFEFFERMAN para que en término
20  d ías  a  con ta r  de  ú l t ima pub l i c .
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y se cita de
remate para que en término de 3 días a
contar del último de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos 5 días. 24/7/2013.
Fdo: Jorge Torres, Juez - Juan Vilchez,
Secretario.

5 días – 19758 - 27/8/2013 - $ 156.-

RIO TERCERO. En autos TURCO SUSANA
BEATRIZ c/ GIANGRECO DE ALVEAR MARIA
CONCEPCION-EJEC Exp 464630 tramita
ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río 3
a cargo Dr. Jorge Torres, cita y emplaza a
la  demandada Mar ía  Concepc ión
GIANGRECO DE ALVEAR para que en término
20 días a contar de última public. comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y se cita de remate para que en
término de 3 días a contar del último de
comparendo oponga excepciones bajo
apercibimientos de ley. Publíquense edictos.
24/7/2013. Fdo: Jorge Torres, Juez - Juan
Vilchez, Secretario.

 5 días - 19759 - 27/8/2013 - $ 173.-

RIO TERCERO. En autos SOLERA DARIO
RENATO c/ BONIFACIO DE GANDO PRIMINA -
EJEC Exp 464712 tramita ante el J 1A Inst C C
FAM 3A SEC 5- Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres,
cita y emplaza a la demandada Primina
BONIFACIO DE GANDO para que en término 20
días a contar de última public. comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y se cita de remate para que en término de 3
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días a contar del último de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos 5 días. 24/7/2013. Fdo:
Jorge Torres, Juez - Juan Vilchez, Secretario.

5 días – 19760 - 27/8/2013 - $ 166.-

En autos FERRERO ROMERO  JOSE
FLORENCIO c/ DOLCE ANDRES CELESTINO –
EJEC. Exp. 496015 tramita ante el J 1A Inst. C C
FAM 3A SEC. 6 – Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres,
cita y emplaza al demandado Andrés Celestino
DOLCE para que en término 20 días a contar de
última public. comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y se cita de
remate para que en término de 3 días a contar
del último de comparendo oponga excepciones
bajo apercibimientos de ley. Publíquense edictos.
3/7/2013. Fdo: Jorge Torres, Juez -Susana
Piñán, Secretaria.

5 días - 19761  - 27/8/2013 - $ 162,50

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
LANGE REINALDO-EJEC Exp 525427 tramita
ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 6- Río 3 a
cargo Dr. Jorge Torres, cita y emplaza al
demandado Reinaldo LANGE para que en
término 20 días a contar de última public
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y se cita de remate
para que en término de 3 días a contar del último
de comparendo oponga excepciones bajo
apercibimientos de ley. Publíquense edictos. 3/
7/2013. Fdo: Jorge Torres, Juez -Susana Piñán,
Secretaria.

5 días – 19763 - 27/8/2013 - $ 150,56

En autos FERRERO ROMERO JOSE
FLORENCIO c/ DE BELLA MIGUEL ANGEL-EJEC
Exp 464654 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A
SEC 5- Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita y
emplaza al demandado Miguel Ángel DE BELLA
para que en término 20 días a contar de última
public. comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y se cita de remate
para que en término de 3 días a contar del último
de comparendo oponga excepciones bajo
apercibimientos de ley, Publíquense edictos, 24/
7/2013, Fdo: Jorge Torres, Juez - Juan Vilchez,
Secretario.

5 días - 19764  - 27/8/2013 - $ 161,50

En autos SOLERA DARIO RENATO c/ YURCA
AGUIRRE DE GABRIEL FRANCISCA-EJEC Exp
464686 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC
5- Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita y emplaza
a la demandada Desiderio Francisca YURCA
AGUIRRE DE GABRIEL para que en término 20
días a contar de última public. comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y se cita de remate para que en término de 3
días a contar del último de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos. 2/8/2013. Fdo.: Jorge
Torres, Juez -Juan Vilches, Secretario.

5 días - 19765  - 27/8/2013 - $ 174,50

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
CACERES NICOLAS PABLO-EJEC Exp 464697
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río
3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita y emplaza a
herederos del Sr. NICOLAS PABLO CACERES
L.E. 8.454664 para que en término 20 días a
contar de última public. comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y se
cita de remate para que en término de 3 días a
contar del último de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos. 12/8/2013. Fdo: Jorge
TORRES- Juez; Analía CUFRE- Prosecretaria.

5 días – 19747 - 27/8/2013 - $ 168,50

En los autos caratulados "Sánchez Vda. de
Farías María Felisa Argea c/ Ferrer Manuel
Augusto y otros - Escrituración" Exp. N° 298346,
que se tramitan por ante el Juzgado Civ. Como
Conc. y Flia. de Alta Gracia. Sec. N° 1, se a
dictado lo siguiente: cítese y emplácese a los
herederos de Baltasar Ferrer: Sra/es Lorenza
Manuela Rosario Oliva Igarzábal de Ferrer,
Manuel Augusto Francisco Ferrer, Baltasar  Félix
Rodolfo Ferrer, Lidia Guillerma Ferrer, Juan
Carlos Ferrer, Zulema María Ferrer de Padilla,
Pedro Alberto Ferrer, Elena Andrea Ferrer de
Rueda, Luis Guillermo Ferrer, Jorge Ferrer,
Jorge Baltasar Tomás Ferrer Garzón, Gloria
Helena Ferrer Garzón, María Inés Ferrer Garzón,
María Inés Ferrer Garzón, Elena Manuela Ferrer
Garzón, Jaime Ramón Ferrer Garzón ,hijos de
Jorge Ferrer, Baltazar Félix Rodolfo Ferrer,
Susana Mercedes  Ferrer, Baltazar Miguel
Ferrer, y Rodolfo Agustín Ferrer, para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía ...  ALTA
GRACIA 07/05/2013 Fdo: Dra. Graciela Berta
Gamboa Asesora Letrada .. Dra. Vigilanti
Graciela, Juez, Dr. Reyes Alejandro Daniel,
Secretario

5 días - 19794  - 27/8/2013 - $ 457.-

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
CACERES NICOLAS PABLO-EJEC Exp 464708
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río
3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita y emplaza a
herederos del Sr. NICOLÁS PABLO CÁCERES
LE 8.454.664 para que en término 20 días a
contar de última public. comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y se
cita de remate para que en término de 3 días a
contar del último de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimientos de ley.
Publíquense edictos. 12/8/2013. Fdo.: Jorge
TORRES- Juez; Analía CUFRE- Prosecretaria.

5 días – 19746 - 27/8/2013 - $ 168,50

EL SR JUEZ DE 1° INST. y 9° NOM. CIV. COMER
DE CORDOBA, EN LOS AUTOS CARATULADOS:
"BON DE CHIARAMONTE, Aurora c/ BARRIO,
Jésica Nahir De Lourdes y otros - PVE. -
ALQUILERES  - Expte N° 2314385/36" cita y
emplaza a la demandada Sra. Jésica Nahir de
Lourdes Barrio para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y para que formule
las manifestaciones del art 519 inc: 1° y, 2° del
CPCC, bajo apercibimiento de ser tenido por
confeso si no compareciere sin causa
justificada o no hiciere manifestación alguna
(art 523 del CPCC. Córdoba, 31 de julio de 2013
Fdo: Juez, Falco, Guillermo Edmundo – Sec.
Vargas, María Virginia.

5 días - 19796  - 27/8/2013 - $ 235.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada ALVAREZ,
GREGORIO que en autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ALVAREZ GREGORIO S/ Ejecutivo fiscal
(1986379/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 01 de julio de 2013.
Téngase presente  y en su mérito publíquense
edictos (art. 4 ley 9024). FDO.: RIVA BLANCA
ALEJANDRA  - SECRETARIA LETRADA Cítese y
emplácese a la parte demandada ALVAREZ,
GREGORIO  para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. Fdo. María Eugenia César -
Procuradora Fiscal.

5 días – 19882 - 27/8/2013 - $ 350.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada CASTIERR SRL
que en autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTIERR SRL S/
Ejecutivo fiscal (1825174/36)", se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba,  16 de abril de
2013. Téngase presente  y en su mérito
publíquense edictos (art. 4 ley 9024). FDO.:
FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJANDRA  -
PROSECRETARIA LETRADA Cítese y emplácese
a la parte demandada CASTIERR SRL para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. Fdo. María
Eugenia César - Procuradora Fiscal.

5 días – 19883 - 27/8/2013 - $ 350.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada DESARROLLO
REGIONAL SOCIEDAD ANONINA, INDUSTRIAL,
COMERCIAL, INMOBILIARIA Y MANDATOS que
en autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DESARROLLO
REGIONAL SACI S/ Ejecutivo fiscal (2223788/
36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,  30 de mayo de 2013.  Téngase
presente  y en su mérito publíquense edictos
(art. 4 ley 9024).Fdo. Digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra-  briva@justiciacordoba.gob.ar
Cítese y emplácese a la parte demandada
DESARROLLO REGIONAL SOCIEDAD ANONINA,
INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA Y
MANDATOS para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. Fdo. María Eugenia César -
Procuradora Fiscal.

5 días – 19884 - 27/8/2013 - $ 455.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada MARCKETING SOC
EN COM AC que en autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA  PROVINCIA DE CORDOBA C/
MARCKETING SOC EN COM AC S/ Ejecutivo fis-
cal (1825144/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 16 de abril  de 2013.
Téngase presente  y en su mérito publíquense
edictos (art. 4 ley 9024). FDO.:  FERNANDEZ
DE IMAS ELSA ALEJANDRA - PROSECRETARIA
LETRADA - Cítese y emplácese a la parte
demandada MARCKETING SOC EN COM AC para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 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. Fdo. María Eugenia César -
Procuradora Fiscal.

5 días – 19885 - 27/8/2013 - $ 350.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada MARCKETING S C

POR ACC que en autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MARCKETING S C POR ACC S/ Ejecutivo fiscal
(1825145/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,  16 de abril de 2013. .
Téngase presente  y en su mérito publíquense
edictos (art. 4 ley 9024). FDO.: FERNANDEZ DE
IMAS ELSA ALEJANDRA  - PROSECRETARIA
LETRADA Cítese y emplácese a la parte
demandada MARCKETING S C POR ACC para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 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. Fdo. María Eugenia César -
Procuradora Fiscal.

5 días – 19886 - 27/8/2013 - $ 385.-

La Secretaría de Gestión Común de
losTribunales de Ejecución Fiscal (Ex.25 º C.C)
de la ciudad de Córdoba hace saber a la parte
demandada ROMERO, JACINTO que en autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ROMERO JACINTO S/
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (1867770/
36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 26 de julio de 2013. Téngase presente
y en su mérito publíquense edictos (art. 4 ley
9024). FDO.:  BLANCA ALEJANDRA RIVA -
SECRETARIA LETRADA -  Cítese y emplácese a
la parte demandada ROMERO, JACINTO para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 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. Fdo. María Eugenia César -
Procuradora Fiscal.

5 días – 19887 - 27/8/2013 - $ 350.-

EL SR. JUEZ DE 1° INST. y 9° NOM. CIV. COMER.
DE CORDOBA, EN LOS AUJOS CARATULADOS:
"BON DE CHIARAMONTE, Aurora c/ BARRIOS,
Jésica Nahir De Lourdes y otro - DESALOJO -
FALTA DE PAGO- Expte N° 2314973/36" cita y
emplaza a la demandada Sra. Jésica Nahir de
Lourdes Barrio para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho,
contesten la demanda y en su caso opongan
excepciones y denuncie la existencia de
subinquilinos o terceros ocupantes del inmueble,
bajo el apercibimiento previsto por el art. 755
del CPCC., a cuyo fin publíquese edictos.
Córdoba, 31 de julio de 2013 Fdo: Juez, Falco,
Guillermo Edmundo - Vargas, María Virginia -
Sec.-

5 días – 19795 - 27/8/2013 - $ 226.-

VILLA DOLORES El JUZG CIV Y COM Y DE
CONC DE 1º INST 1º NOM a cargo del Sr Juez
ALVAREZ RODOLFO MARIO SECRETARIA DOS
a cargo de la Dra CEBALLOS LEONOR sito en
Sarmiento 360 Exp 1268696/2008  FISCO DE
LA PCIA DE CORDOBA C/ SUC DE OVIEDO
FIDELA  EJECUTIVO FISCAL VILLA DOLORES
22/12/2008 Téngase presente lo manifestado
Proveyendo al escrito inicial y el precedente a
mérito del instrumento acompañado téngase a
la compareciente por presentada por parte en
carácter invocado y con el domicilio legal
constituido Admítase en cuanto por derecho
corresponda el presente juicio ejecutivo Líbrese
sin mas tramite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con mas la de
pesos $124.14 en que se estiman
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provisoriamente intereses y costas Cítese y
emplácese al/los demandado/s para que en el
plazo de veinte días comparezca/n a estar a
derecho y en el mismo acto cítesele/s de remate
para que oponga/n excepciones legitimas si las
tuviere/n, dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo todo bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el plazo legal,
sin perjuicio de la notificación al domicilio
denunciado

5 días – 20006 - 27/8/2013 - $ 245.-

VILLA DOLORES El JUZG CIV Y COM Y DE
CONC DE 1º INST 1º NOM a cargo del Sr Juez
ALVAREZ RODOLFO MARIO SECRETARIA DOS
a cargo de la Dra CEBALLOS LEONOR sito en
Sarmiento 360 Exp 1281902/2008  FISCO DE
LA PCIA DE CORDOBA C/ LAZZARI MARIA
ESTHER Y OTRO  EJECUTIVO FISCAL VILLA
DOLORES 15/03/2010 Proveyendo la diligencia
precedente por adjuntada cédula sin diligenciar
en virtud de ello notifíquese como se solicita En
consecuencia cítese y emplácese al/los
demandado/s para que en el plaza de veinte
días comparezca/n a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquese
edictos en el Boletín Oficial por el plazo legal
Notifíquese en los términos del proveído inicial,
en la parte pertinente

5 días – 20007 - 27/8/2013 - $ 245.-

VILLA DOLORES El JUZG CIV Y COM Y DE
CONC DE 1º INST 1º NOM a cargo del Sr Juez
ALVAREZ RODOLFO MARIO SECRETARIA DOS
a cargo de la Dra CEBALLOS LEONOR sito en
Sarmiento 360 Exp 1268784/2009  FISCO DE
LA PCIA DE CORDOBA C/ LORCA FLORES
VILLERMINA Y OTROS  EJECUTIVO FISCAL
VILLA DOLORES 03/08/2010 Proveyendo a la
diligencia que antecede agréguese la cedula
de notificación acompaña sin diligenciar Atento
lo solicitado constancia de autos y a merito de
lo dispuesto por el art. 4 Ley 9024 cítese y
emplácese a la parte demandada por edicto a
publicarse en el Boletín Oficial en la forma allí
prescripta y en los términos del proveído inicial
en su parte pertinente

5 días – 20008 - 27/8/2013 - $ 245.-

VILLA DOLORES El JUZG CIV Y COM Y DE
CONC DE 1º INST 1º NOM a cargo del Sr Juez
ALVAREZ RODOLFO MARIO SECRETARIA DOS
a cargo de la Dra CEBALLOS LEONOR sito en
Sarmiento 360 Exp 1282599/2008  FISCO DE
LA PCIA DE CORDOBA C/ ROMERO HUGO
GERONIMO  EJECUTIVO FISCAL VILLA
DOLORES 31/08/2009 Proveyendo a la
diligencia que antecede notifíquese como se
peticiona (art 4 Ley 9024) a cuyo fin cítese y
emplácese al demandado para que en el plazo
de veinte días comparezca/n a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley a cuyo fin publíquese
edictos en el Boletín Oficial por el plazo legal
Notifiquese el presente proveido junto con el
inicial en la parte pertinente

5 días – 20009 - 27/8/2013 - $ 216.-

VILLA DOLORES El JUZG CIV Y COM Y DE
CONC DE 1º INST 1º NOM a cargo del Sr Juez
ALVAREZ RODOLFO MARIO SECRETARIA DOS
a cargo de la Dra CEBALLOS LEONOR sito en
Sarmiento 360 Exp 1268696/2008  FISCO DE
LA PCIA DE CORDOBA C/ SUC DE OVIEDO
FIDELA  EJECUTIVO FISCAL VILLA DOLORES
22/12/2008 Téngase presente lo manifestado
Proveyendo al escrito inicial y el precedente a
mérito del instrumento acompañado téngase a
la compareciente por presentada por parte en
carácter invocado y con el domicilio legal

constituido Admítase en cuanto por derecho
corresponda el presente juicio ejecutivo Líbrese
sin mas tramite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con mas la de
pesos $124.14 en que se estiman
provisoriamente intereses y costas Cítese y
emplácese al/los demandado/s para que en el
plazo de veinte días comparezca/n a estar a
derecho y en el mismo acto cítesele/s de remate
para que oponga/n excepciones legitimas si las
tuviere/n, dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo todo bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el plazo legal,
sin perjuicio de la notificación al domicilio
denunciado

5 días – 20010 - 27/8/2013 - $ 455.-

VILLA DOLORES El JUZG CIV Y COM Y DE
CONC DE 1º INST 1º NOM a cargo del Sr Juez
ALVAREZ RODOLFO MARIO SECRETARIA DOS
a cargo de la Dra CEBALLOS LEONOR sito en
Sarmiento 360 Exp 1282811/2009  FISCO DE LA
PCIA DE CORDOBA C/ SUC DE REYNOSO
EDUARDO  EJECUTIVO FISCAL VILLA
DOLORES 23/07/2009 Proveyendo al escrito
que antecede a mérito del instrumento
acompañado téngase a la compareciente por
presentada por parte en carácter invocado y
con el domicilio legal constituido Admítase en
cuanto por derecho corresponda el presente
juicio ejecutivo Líbrese sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con mas la equivalente al treinta
por ciento (30%) en que se estiman
provisoriamente intereses y costas Cítese y
emplácese al/los demandado/s y a la SUCESION
DE REYNOSO EDUARDO para que en el plazo
de veinte días comparezca/n a estar a derecho
y en el mismo acto cítesele/s de remate para
que oponga/n excepciones legitimas si las
tuviere/n, dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo todo bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el plazo legal,
sin perjuicio de la notificación al domicilio
denunciado

5 días – 20011 - 27/8/2013 - $ 490.-

VILLA DOLORES El JUZG CIV Y COM Y DE
CONC DE 1º INST 1º NOM a cargo del Sr Juez
ALVAREZ RODOLFO MARIO SECRETARIA DOS
a cargo de la Dra CEBALLOS LEONOR sito en
Sarmiento 360 Exp 1280768/2007  FISCO DE
LA PCIA DE CORDOBA C/ SUCESION DE ASIS
JORGE  EJECUTIVO FISCAL VILLA DOLORES
15/04/2009 Téngase presente lo manifestado
Recaratúlense las presentes actuaciones y
tómese razón en el Libro de Entradas Atento a
lo solicitado cítese y emplácese a la SUCESION
DE ASIS JORGE por edictos a publicarse en el
Boletín Oficial para que en el plazo de veinte
días comparezca a estar a derecho y en el
mismo acto cítesela de remate para que oponga
excepciones legitimas si las tuviera dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de aquel
termino todo bajo apercibimiento de ley
Notifíquese

5 días – 20012 - 27/8/2013 - $ 280.-

VILLA DOLORES El JUZG CIV Y COM Y DE
CONC DE 1º INST a cargo del Sr Juez GRACIELA
C DE TRAVERSARO SECRETARIA UNO a cargo
de la Dra CECILIA MARIA H DE OLMEDO sito en
Sarmiento 360 Exp 422/2008  FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA C/ SUCESION DE ROJO
HUMBERTO RAMON  EJECUTIVO FISCAL VILLA
DOLORES 10/06/2010 Téngase presente lo
manifestado. Agréguese la cédula de
notificación acompañada. Atento lo peticionado

y constancia de autos Recaratúlense las
presentes actuaciones Cítese y emplácese a
los Sucesores de HUMBERTO RAMON ROJO
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y en los
términos del proveído inicial (fs 13) en su parte
pertinente

5 días – 20013 - 27/8/2013 - $ 245.-

VILLA DOLORES El JUZG CIV Y COM Y DE
CONC DE 1º INST 1º NOM a cargo del Sr Juez
ALVAREZ RODOLFO MARIO SECRETARIA DOS
a cargo de la Dra CEBALLOS LEONOR sito en
Sarmiento 360 Exp 1271534/2008  FISCO DE
LA PCIA DE CORDOBA C/ SUCESORES DE
DOMINGO DIONISIO ZARATE  EJECUTIVO FIS-
CAL VILLA DOLORES 22/09/2010 Proveyendo
a fs 23 agréguese cédula de notificación
acompañada Atento a lo solicitado y constancia
de autos cítese y emplácese a los Sucesores
de Domingo Dionisio Zárate por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial para que en el
plaza de veinte días comparezcan a estar a
derecho y a los fines ordenados en el proveído
inicialen la parte pertinente (fs 16) bajo
apercibimiento de ley Notifíquese

5 días – 20014 - 27/8/2013 - $ 245.-

VILLA DOLORES El JUZG CIV Y COM Y DE
CONC DE 1º INST 1º NOM a cargo del Sr Juez
GRACIELA C DE TRAVERSARO SECRETARIA
UNO a cargo de la Dra CECILIA MARIA H DE
OLMEDO sito en Sarmiento 360 Exp 294/2008
FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
DE DANIEL BENITO LEDESMA  EJECUTIVO FIS-
CAL VILLA DOLORES 10/06/2010 Téngase
presente lo manifestado Agréguese cedula de
notificación acompañada Atento a lo peticionado
y constancia de autos Recaratúlense las
presentes actuaciones Cítese y emplácese a
los Sucesores de DANIEL BENITO LEDESMA
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial
para  que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y en los
términos del proveído inicial su parte pertinente

5 días – 20015 - 27/8/2013 - $ 280.-

VILLA DOLORES El JUZG CIV Y COM Y DE
CONC DE 1º INST 1º NOM a cargo del Sr Juez
GRACIELA C DE TRAVERSARO SECRETARIA
UNO a cargo de la Dra CECILIA MARIA H DE
OLMEDO sito en Sarmiento 360 Exp 167/2008
FISCO DE LA PCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
DE ELIAS SAID ROMERO  EJECUTIVO FISCAL
VILLA DOLORES 06/06/2008 Por acompañado
el titulo base de la presente acción Agréguese
Téngase presente lo manifestado Proveyendo
al escrito de demanda Por presentada por parte
–en el carácter que invoca y acredita- y con el
domicilio legal constituido Admítase el presente
JUCIO EJECUTIVO Líbrese mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas la suma de $378.24 en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio
a cuyo fin Ofíciese Cítese y emplácese al/los
demandado/s para que en plazo de veinte días
comparezca/n a estar a derecho y en el mismo
acto cíteselo/s de remate para que opongan
excepciones legítimas, si las tuvieran, dentro
de los tres días siguientes al vencimiento de
aquél término, todo bajo apercibimiento de ley
Notifíquese como se pide

5 días – 20016 - 27/8/2013 - $ 420.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada ALTA GRACIA SI-
ERRAS SRL que en los autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ALTA GRACIA SIERRAS S R L S/ Ejecutivo fis-
cal (1825146/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,  03 de julio 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. 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.
BLANCA ALEJANDRA RIVA -.SECRETARIA
LETRADA

5 días – 19831 - 27/8/2013 - $ 490.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada ALTAMIRANO,
RAMONA MARIA INES que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ALTAMIRANO RAMONA MARIA
INES S/ Ejecutivo fiscal (1978337/36)", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,  13 de
noviembre 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.
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- .PROSECRETARIO
LETRADO

5 días – 19832 - 27/8/2013 - $ 525.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada CASTIERR SRL
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTIERR SRL
S/ Ejecutivo fiscal (1833324/36)", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 04 de junio 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. OPORTUNAMENTE, acompáñese
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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.:
BLANCA ALEJANDRA RIVA - SECRETARIA
LETRADA

5 días – 19833 - 27/8/2013 - $ 490.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada CASTIERR SRL
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTIERR SRL
S/ Ejecutivo fiscal (1833322/36)", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 02 de agosto
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. 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.:
BLANCA ALEJANDRA RIVA -SECRETARIA
LETRADA.

5 días – 19834 - 27/8/2013 - $ 490.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada CASTIERR SRL
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTIERR SRL
S/ Ejecutivo fiscal (1833323/36)", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 02 de agosto
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. 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.:
BLANCA ALEJANDRA RIVA -SECRETARIA
LETRADA.

5 días – 19835 - 27/8/2013 - $ 490.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada CASTIERR SRL
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTIERR SRL
S/ Ejecutivo fiscal (1833325/36)", se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 02 de agosto
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. 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.:
BLANCA ALEJANDRA RIVA -SECRETARIA
LETRADA.

5 días – 19836 - 27/8/2013 - $ 490.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
hace saber a la parte demandada
COLANCHANGA S A C I F A G que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ COLANCHANGA
S A C I F A G S/ Ejecutivo fiscal (1978320/36)",
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
11 de abril 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 méri to FORMÚLESE l iquidación,
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. 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 -
.PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 19837 - 27/8/2013 - $ 525.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada DONATO, CO-
LOMBO que en los autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
DONATO COLOMBO S/ Ejecutivo fiscal
(1986343/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,  10 de abril 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. 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 ALEANDRA -
.PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 19838 - 27/8/2013 - $ 490.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada EDIFICADORA DEL
CENTRO SA que en los autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
EDIFICADORA DEL CENTRO SA S/ Ejecutivo fis-
cal (1825157/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 09 DE MAYO 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. 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.:
BLANCA ALEJANDRA RIVA - SECRETARIA
LETRADA.

5 días – 19839 - 27/8/2013 - $ 490.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada ESPINDOLAS,
HUGO LUIS que en los autos "DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ESPINDOLAS HUGO LUIS S/ Ejecutivo fiscal
(709177/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 27 de julio de 2010.  De la
liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC).- Fdo. PETRI PAULINA ERICA -
PROSECRETARIO LETRADO. Córdoba, 03 de
febrero de 2011. Téngase prsente lo
manifestado y en su mérito publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 924)
FDO. FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJANDRA-
PROSECRETARIO LETRADO Otra resolución:
Córdoba, 18 de octubre de 2012. Reformúlese
planilla de liquidación conforme a derecho y se
proveerá. FDO. FERNANDEZ DE IMAS, ELSA
ALEJANDRA - PROSECRETARIO LETRADO.

5 días – 19840 - 27/8/2013 - $ 350.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada EUROSPORT S.A.
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ EUROSPORT
SA S/ Ejecutivo fiscal (1189812/36)", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, treinta
(30) de mayo de 2013.  De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del
CPC).- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar

5 días – 19841 - 27/8/2013 - $ 140.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada FELIPPA, GERARDO
DAVID que en los autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FELIPPA GERARDO DAVID S/ Ejecutivo fiscal
(1825156/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 04 DE JUNIO 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. 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.:
BLANCA ALEJANDRA RIVA - PROSECRETARIA
LETRADA.

5 días – 19842 - 27/8/2013 - $ 490.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada GIMENEZ, PEDRO
HUGO que en los autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GIMENEZ
PEDRO HUGO S/ Ejecutivo fiscal (1747495/36)",
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
27 de marzo 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.
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 - .PROSECRETARIO
LETRADO

5 días – 19843 - 27/8/2013 - $ 525.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada GOMEZ TELLO,
OSCAR HUGO que en los autos "FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOMEZ TELLO
OSCAR HUGO S/ Ejecutivo fiscal (1239059/36)",
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
12 de abril de 2012.....A lo solicitado  con fecha
26/03/2013: 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. 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 -
.PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 19844 - 27/8/2013 - $ 525.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
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Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada GONZALEZ,
PAULINA que en los autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GONZALEZ PAULINA S/ Ejecutivo fiscal
(1189804/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 23 de agosto de 2010.
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 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. 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 - PROSECRETARIO
LETRADO.

5 días – 19845 - 27/8/2013 - $ 350.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada GUEMES, JOSE
MANUEL Y FERREYRA,RAMONA ROSA que en
los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUEMES JOSE
MANUEL Y OTRO S/ Ejecutivo fiscal (1833647/
36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,  11 de abril 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. 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.:
ELSA ALEJANDRA FERNANDEZ DE IMAS -
PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 19846 - 27/8/2013 - $ 490.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUAN CARLOS
CECCHINI Y ASOCIADOS SRL S/ Ejecutivo fis-
cal (1187215/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: 8321.
Córdoba, ocho (8) de agosto de 2008. Y
VISTOS...CONSIDERANDO...RESUELVO: I)
HACER LUGAR a la demanda ejecutiva
promovida en contra de JUAN CARLOS
CECCHINI Y ASOCIADOS SRL y, en
consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de PESOS TREINTA y UN
MIL SEISCIENTOS NOVENTA y CUATRO CON
TREINTA CENTAVOS ($31694,30), con más
recargos e intereses calculados de acuerdo  al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios de la Dra. CESAR MARIA EUGENIA
en la suma de PESOS DOS MIL CUARENTA Y
TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($
2043,63) y en la suma de PESOS CIENTO

OCHENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($
186,30) por las tareas previstas por el inciso 5º
del artículo 99 de la Ley Nº 8226 vigente al
tiempo en que se prestó la tarea profesional
(art. 125 de la ley 9459. Protocolícese, hágase
saber y dese copia .-  FDO. CLAUDIA MARIA
SMANIA - JUEZ.

5 días – 19847 - 27/8/2013 - $ 560.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada LOS TREBOLES
S.A. que en los autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOS
TREBOLES S.A. S/ Ejecutivo fiscal (1833349/
36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 11 de abril 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. 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 -
PROSECRETARIO  LETRADO

5 días – 19848 - 27/8/2013 - $ 490.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada MANZANELLI,
ANASTASIA RITA que en los autos "DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MANZANELLI ANASTASIA RITA S/ Ejecutivo fis-
cal (1978368/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 11 de Abril 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. 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.:
ELSA ALEJANDRA FERNANDEZ DE IMAS -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 19849 - 27/8/2013 - $ 490.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada OTS ORTIS DE
MAGALHAES, MARIA DEL CARMEN Y OTS
ORTIZ DE OROFINO, MARIA ANGELICA que en
los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ OTS ORTIS DE
MAGALHAES MARIA DEL CARMEN Y OTRO S/
Ejecutivo fiscal (1748346/36)", se ha dictado la

siguiente resolución: Córdoba, 04 de junio 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. 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.:
BLANCA ALEJANDRA RIVA - PROSECRETARIA
LETRADA.

5 días – 19850 - 27/8/2013 - $ 525.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada PANETTA FRAN-
CISCO, FRANCISCO SANCHEZ CRESSI que en
los autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PANETTA FRAN-
CISCO Y OTRO S/ Ejecutivo fiscal (1747471/
36)", se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,  27 de marzo 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. 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
.PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 19851 - 27/8/2013 - $ 525.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada PIZICHINI, SONIA
ELIZABETH que en los autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PIZZICHIINI SONIA ELIZABETH S/ Ejecutivo fis-
cal (2108471/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 10 de abril 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. 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 -
.PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 19852 - 27/8/2013 - $ 525.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada QUINTANA,
JERONIMO que en los autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
QUINTANA JERONIMO S/ Ejecutivo fiscal
(1747472/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,  02 de agosto 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. 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.:
BLANCA ALEJANDRA RIVA - SECRETARIA
LETRADA.

5 días – 19853 - 27/8/2013 - $ 490.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada RIVERO DE DEL
RIO, FELICINDA que en los autos "DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RIVERO DE DEL RIO F. S/ Ejecutivo fiscal
(1775525/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 02 de agosto 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. 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.:
BLANCA ALEJANDRA RIVA - SECRETARIA
LETRADA.

5 días – 19855 - 27/8/2013 - $ 490.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada ROBERTO A PIERINI
Y CIA SA que en los autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ROBERTO A PIERINI Y CIA SA S/ Ejecutivo fiscal
(1187233/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 24 de agosto de 2010.
ATENTO el certificado  que antecede del que
surge la ausencia de excepciones, y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
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el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley Nº 9024 modificado por la ley
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.
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
- PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 19856 - 27/8/2013 - $ 420.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada RACCA, ANTONIO
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RACCA ANTO-
NIO S/ Ejecutivo fiscal (1825160/36)", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 03 de
junio 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.
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.: BLANCA
ALEJANDRA RIVA - SECRETARIA LETRADA

5 días – 19854 - 27/8/2013 - $ 490.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a los herederos o sucesores de la parte
demandada  RODENI, SANTINO LUIS que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODENI
SANTINO LUIS S/ Ejecutivo fiscal (1787723/36)",
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
14 de noviembre 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.
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 - PROSECRETARIO
LETRADO

5 días – 19857 - 27/8/2013 - $ 525.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace

saber a la parte demandada ROLLAN RO SA
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROLLAN RO
SA S/ Ejecutivo fiscal (2223810/36)", se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,  5 de
abril 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.
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 -.PROSECRETARIO
LETRADO

5 días – 19858 - 27/8/2013 - $ 490.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOCIEDAD
TIERRAS Y PROMOCIONES SOCIEDAD
ANONIMA, INMOBILIARIA, COMERCIAL Y
MANDATARIA S/ Ejecutivo fiscal (1833670/36)",
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
5 de abril 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.
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 - .PROSECRETARIO
LETRADO

5 días – 19859 - 27/8/2013 - $ 595.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a la parte demandada TORRES, CARLOS
IGNACIO que en los autos "FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ TORRES CARLOS
IGNACIO S/ Ejecutivo fiscal (944957/36)", se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 9
de marzo de 2012. . De la liquidación presentada:
vista a la contraria (art. 564 del CPC).- Fdo.
FERNANDEZ DE IMAS ELSA ALEJANDRA -
PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 19860 - 27/8/2013 - $ 140.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25º
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,  hace
saber a los herederos o sucesores de la parte

demandada  WAINRYB, JOSE que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ WAINRYB JOSE S/ Ejecutivo fis-
cal (1748341/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 5 de abril 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. 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 -
.PROSECRETARIO LETRADO

5 días – 19861 - 27/8/2013 - $ 525.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 5ª.
Nom. en lo C. y C. Rita Freire de Barbero, cita y
emplaza a todos los herederos, de la Sra.  Welly
Clara Kreil para que en el término de tres días
comparezcan a ejercer los derechos que
pudieren corresponderles en los autos
caratulados  VILCA  ENRIQUE  B C/KREIL  WELLY
CLARA ORDINARIO”  Expte. 394844, bajo
apercibimiento de rebeldía, 12 de agosto de
2013. Fdo.: Sec. Dra. Cecilia Sangroniz, Juez –
Dra. Rita Fraire de Barbero.

5 días – 19531- 26/8/2013 - $ 105.-

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/ MOTTURA NORBERTO
RENE - Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1221487/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244 – Planta Baja..Cba, cita y emplaza a
MOTTURA NORBERTO RENE 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 – 19502 - 26/8/2013 - $ 245.-

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/ GODOY DE LLORENS
GABINA - Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 1597266/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 – Planta Baja..Cba, cita y emplaza a
GODOY DE LLORENS GABINA 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 – 19503 - 26/8/2013 - $ 245.-

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/ GOMEZ MANUEL F -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1221486/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 –
Planta Baja..Cba, cita y emplaza a GOMEZ
MANUEL F 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 – 19504 - 26/8/2013 - $ 245.-

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/ LUJAN SERGIO OMAR
- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1596543/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244 – Planta Baja..Cba, cita y emplaza a LUJAN
SERGIO OMAR 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 – 19505 - 26/8/2013 - $ 245.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BASUALDO DE MOYANO FELISA
S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1365797/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada BASUALDO DE MOYANO FELISA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19218 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JADRA
BASILIO S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
Nro. 979011/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada JADRA BASILIO para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19219 - 26/8/2013 - $ 280.-
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La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SANCHEZ ROSA ZORAIDA S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 945666/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución:
Cítese y emplácese a la parte demandada
SANCHEZ ROSA ZORAIDA para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE –
Abogada matrícula 1-25546

5 días – 19220 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba Dra. Claudia María
Smania, hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ROVARETTO DANTE S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
913360/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada ROVARETTO DANTE para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE –
Abogada matrícula 1-25546

5 días – 19221 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba Dra. Claudia María
Smania, hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SCOZZARI ANTONIO S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
945668/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada SCOZZARI ANTONIO para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19222 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GOMEZ JULIO NICOLAS S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1135966/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada GOMEZ JULIO NICOLAS para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19223 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BRACAMONTE JUAN CARLOS
S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1139143/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada BRACAMONTE JUAN CARLOS
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

 5 días – 19224 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUNA
ALEJANDRO S/ Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. Nro. 976726/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese a la
parte demandada LUNA ALEJANDRO para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19225 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MEYER ELEODORO RODOLFO S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1618077/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada MEYER ELEODORO RODOLFO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19226 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ZAPATA LUIS ALBERTO S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1360316/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada ZAPATA LUIS ALBERTO para que

en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19227 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BUSTAMANTE NORMA BEATRIZ
S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1360337/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada BUSTAMENTE NORMA BEATRIZ
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19228 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MOYANO GENARO OSCAR S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1360341/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada MOYANO GENARO OSCAR para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19229 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BCO HIPOTECARIO NACIONAL
S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1360078/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada BCO HIPOTECARIO NACIONAL
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19230 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace

saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FERRER PEDRO S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 1360964/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada FERRER
PEDRO para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-25546

5 días – 19231 - 26/8/2013 - $280.-

 La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PATRIA CIA SEG GRALES SA S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1365793/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada PATRIA CIA SEG GRALES SA   para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19232 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FARIAS CARMEN S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 933704/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada FARIAS
CARMEN para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19233 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PUCH
CEBALLOS AURORA S/ Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. Nro. 913344/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Cítese y emplácese a la
parte demandada PUCH CEBALLOS AURORA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19234 - 26/8/2013 - $ 280.-



CÓRDOBA, 22 de agosto de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIII - Nº 142 Segunda  Sección 17

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZEBALLOS
LEONARDO OSVALDO S/ Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. Nro. 979000/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Cítese y emplácese a la
parte demandada ZEBALLOS LEONARDO
OSVALDO para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19235 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VANDERSANDE LUIS ALBERTO S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 976716/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada
VANDERSANDE LUIS ALBERTO para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19236 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TERREIRO
DE RACEDO MARIA S/ Presentación Múltiple Fis-
cal (Expte. Nro. 913378/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese a la
parte demandada TERREIRO DE RACEDO MARIA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19237 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SCIUTTO
MIGUEL ANTONIO S/ Presentación Múltiple Fis-
cal (Expte. Nro. 913364/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese a la
parte demandada SCIUTTO MIGUEL ANTONIO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA

LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19238 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LOSI CLEANTE S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 1132172/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada LOSI CLEANTE
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19239 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ORDOÑEZ JORGE DAMIAN S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1137699/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada ORDOÑEZ JORGE DAMIAN   para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19240 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BRAVO ARGENTINO AMERICO S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1784433/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada BRAVO ARGENTINO AMERICO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19241 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ZAMORA GUILLERMO CRISTOBAL
S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1784415/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada ZAMORA GUILLERMO CRISTOBAL
para que en el término de veinte días

comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19242 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ REYNA CESAR AUGUSTO S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1784396/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada REYNA CESAR AUGUSTO para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19243 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PASTOR FERNANDO S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1784391/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada PASTOR FERNANDO para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19244 - 26/8/2013 - $ 280.-

 La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GRANERO DE RAMIS JOSEFA S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1784704/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada GRANERO DE RAMIS JOSEFA  para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19245 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA C/ SAN FELIPE SRL S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 1604083/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada SAN FELIPE
SRL para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19247 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FERREYRA DE ASTRADA SARAH
S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1724289/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada FERREYRA DE ASTRADA SARAH
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19246 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ URBANIZADORA CORDOBESA Y
AFINES UCA SRL S/ Presentación Múltiple Fis-
cal (Expte. Nro. 1604125/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese a la
parte demandada URBANIZADORA
CORDOBESA Y AFINES UCA SRL para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19344 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SVIGELY JULIO CESAR S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2262355/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada SVIGELY JULIO CESAR para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19345 - 26/8/2013 - $ 280.-
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La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ OLIVA CLEMENTE S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 2272333/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada OLIVA
CLEMENTE para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19346 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PAREDES CARLOS RAUL S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2272351/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada PAREDES CARLOS RAUL para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19347 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ TOMCZYK ALBERTO S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2213749/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada TOMCZYK ALBERTO para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19348 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ANTONIO GARCIA E HIJO SACIF
S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1951525/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada ANTONIO GARCIA E HIJO SACIF
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19349 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BENITEZ EDUARDO FERNANDO
S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1951563/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada BENITEZ EDUARDO FERNANDO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19350 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SETTI SANDRA NOEMI S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1951565/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada SETTI SANDRA NOEMI para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19351 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GARCIA DOLORES S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2092619/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada GARCIA DOLORES para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19352 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BESSERO CARLOS GABRIEL S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1951499/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada BESSERO CARLOS GABRIEL para
que en el término de veinte días comparezca a

estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19353 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ VILLEGAS VICTORIO S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2092620/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada VILLEGAS VICTORIO para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19354 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SARMIENTO CESAR TRIFON S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2048898/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada SARMIENTO CESAR TRIFON para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19355 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GARCIA SERGIO ARIEL S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2092621/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada GARCIA SERGIO ARIEL para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19356 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA C/ FERRARO AITA MERCEDES S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2063751/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada FERRARO AITA MERCEDES para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 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. FDO.
GOMEZ DE COLELLA LILIANA DEL VALLE –
Abogada matrícula 1-25546

5 días – 19357 - 26/8/2013 - $ 315.-

  La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ GONZALEZ ALBERTO
OLEGARIO S/ Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. Nro. 2063752/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese a
la parte demandada GONZALEZ ALBERTO
OLEGARIO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19358 - 26/8/2013 - $ 315.-

 La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CARRANZA ALICIA INES S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2025011/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada CARRANZA ALICIA INES para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19359 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BALLESTEROS JULIAN ENRIQUE
S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2092596/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada BALLESTEROS JULIAN ENRIQUE
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19360 - 26/8/2013 - $ 315.-



CÓRDOBA, 22 de agosto de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIII - Nº 142 Segunda  Sección 19

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ AVILA PINTO MODESTO ARSENIO
S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2092610/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada AVILA PINTO MODESTO ARSENIO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19361 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ OYRON OCHOVA MARIA S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2092612/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada OYRON OCHOVA MARIA para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19362 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ VARAS MARIA LIDIA S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2063753/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada VARAS MARIA LIDIA para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19363 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ KANTOR LUIS S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 2024982/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada KANTOR LUIS
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19364 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ JUAREZ SERGIO FABIAN S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2024987/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada JUAREZ SERGIO FABIAN para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19376 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ROBLEDO ISIDRO
DOMICIANO S/ Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. Nro. 2024988/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese a
la parte demandada ROBLEDO ISIDRO
DOMICIANO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19377 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LUNA WALTER HUGO S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2024989/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada LUNA WALTER HUGO para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19378 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PEREZ JUAN CARLOS S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2063747/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada PEREZ JUAN CARLOS para que en

el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19379 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ROCCHI ANGEL S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 2063744/36)”, se
ha dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada ROCCHI AN-
GEL para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19380 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ MI VALLE SAIC S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 1829538/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada MI VALLE SAIC
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19381 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ AVILA JESUS S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 1836467/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada AVILA JESUS
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19382 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MAZZEI SERGIO GUSTAVO S/

Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1836457/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada MAZZEI SERGIO GUSTAVO para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19383 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ALANAINS GUSTAVO
JAVIER S/ Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. Nro. 1836450/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese a la
parte demandada ALANAINS GUSTAVO JAVIER
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19384 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CAMMISA JUAN RAMON S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1836431/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada CAMMISA JUAN RAMON para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19385 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GIGENA RAFAEL BERNARDO S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1816414/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada GIGENA RAFAEL BERNARDO para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19386 - 26/8/2013 - $ 315.-
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La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ AGULLO KARINA ANDREA S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 917112/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución: Cítese
y emplácese a la parte demandada AGULLO
KARINA ANDREA para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19387 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BERGALLO SANTIAGO S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1837041/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada BERGALLO SANTIAGO YOFRE Y
STRADA FRANCISCO JOSE para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19388 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ UNION DE
COOPERATIVA DE VIVIENDA UNICOOP –
COOPERATIVA LIMITADA S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 675504/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada UNION DE
COOPERATIVAS DE VIVIENDA UNICOOP –
COOPERATIVA LIMITADA para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19389 - 26/8/2013 - $ 350.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ VAZQUEZ MANUEL DANIEL S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1522683/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada MANUEL D VAZQUEZ, MATILDE
VAZQUEZ DE FERREYRA Y ROSA VAZQUEZ
DE BRANDA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19390 - 26/8/2013 - $ 390.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ TABARES DE GONZALEZ MONICA
S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1365476/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada TABARES DE GONZALEZ MONICA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19391 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOC R GARCIA Y COMPAÑÍA S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1815233/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada ARCE SANCHEZ MARIA ZULEMA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19392 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SIERRACORD SRL S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1837089/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada NIKLAS MARIA ISABEL para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19393 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FORMENTO DE SENESTRARI

PATRICIA S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
Nro. 1724293/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada FORMENTO DE SENESTRARI LIDIA
JUANA Y ACHAVAL DE MARTINEZ VOGLINO
ESTHER RAFAELA para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19394 - 26/8/2013 - $ 350.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BUONINFANTE DE MARINO ELVIA
Y OTROS S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
Nro. 1604119/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada BUONINFANTE DE MARINO ELVIRA,
MARINO Y BUONINFANTE PASCUAL, MARINO
Y BUONINFANTE MARIA Y MARINO Y
BUONINFANTE FRANCISCO para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19395 - 26/8/2013 - $ 385.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ RABE PEDRO IRENEO Y OTRO S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2024996/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada RABE PEDRO IRENEO Y CUNEO DE
RABE NELIDA ESTHER para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19396 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FERRERAS JORGE AUGUSTO Y
OTROS S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
Nro. 2092598/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada FERRERAS JORGE AUGUSTO,
PASCUALINI EDUARDO ENRIQUE Y GRAFFI
HUGO ROBERTO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19428 - 26/8/2013 - $ 350.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania,
hace saber a Ud.  que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BORDON
FELIO ARNULFO S/ Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. Nro. 2063742/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada BORDON
FELIO ARNULFO para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. 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.
FDO. GOMEZ DE COLELLA LILIANA DEL
VALLE – Abogada matrícula 1-25546

5 días – 19429 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba Dra. Claudia María
Smania, hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PERETTI DE
BADARO O PERETTI ALEMANDI DE
BADARO FRANCISCA S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 2063734/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución:
Cítese y emplácese a la parte demandada
PERETTI DE BADARO FRANCISCA O
PERETTI  ALEMANDI  DE BADARO
FRANCISCA para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. 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.
FDO. GOMEZ DE COLELLA LILIANA DEL
VALLE – Abogada matrícula 1-25546

5 días – 19430 - 26/8/2013 - $ 350.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba Dra. Claudia María
Smania, hace saber a Ud. que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CELIS MARIO
JUAN S/ Presentación Múltiple Fiscal
(Expte. Nro. 1882129/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Cítese y emplácese
a la parte demandada CELIS MARIO JUAN para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19431- 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
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CORDOBA C/ PAULOKOVICZ JOSE VICENTE Y
OTRO S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
Nro. 2063750/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada PAULOKOVICZ JOSE VICENTE Y
DOMINGUEZ DE PAULOKOVICZ CELSA para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19432 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CHAVEZ DIOGENES Y OTRO S/
Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
2063745/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada CHAVEZ DIOGENES Y VILLALBA
DE CHAVEZ SERAPIA DALINDA DE LAS
MERCEDES para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19433 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ COOPERATIVA DE VIVIENDA,
CONSUMO, CREDITO Y SERVICIOS SOCIALES
ALBORADA LIMITADA S/ Presentación Múltiple
Fiscal (Expte. Nro. 1882128/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: Cítese y emplácese a la
parte demandada COOPERATIVA DE VIVIENDA,
CONSUMO, CREDITO Y SERVICIOS SOCIALES
ALBORADA LIMITADA para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ
DE COLELLA LILIANA DEL VALLE – Abogada
matrícula 1-25546

5 días – 19434 - 26/8/2013 - $ 385.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PIMENTEL DE CEJAS BENIGNA
LUCIA S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte.
Nro. 1882119/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada PIMENTEL DE CEJAS BENIGNA
LUCIA para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19435 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SARUDIANSKY SERGIO DANIEL
S/ Presentación Múltiple Fiscal (Expte. Nro.
1891092/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: Cítese y emplácese a la parte
demandada SARUDIANSKY SERGIO DANIEL
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19436 - 26/8/2013 - $ 315.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ RUEDA ALBERTO S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 1837047/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada COLUCCIA
JORGE LUIS para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19437 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PONCE ROSARIO S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 1837032/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada PONCE
ROMANA para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19438 - 26/8/2013 - $ 280.-

La señora Juez de 1° Instancia y 25°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba Dra. Claudia María Smania, hace
saber a Ud. que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MI VALLE SAIC S/ Presentación
Múltiple Fiscal (Expte. Nro. 1837023/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a la parte demandada GUTIERREZ
ESTELA MONICA para que en el término de

veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. 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. FDO. GOMEZ DE COLELLA
LILIANA DEL VALLE – Abogada matrícula 1-
25546

5 días – 19439 - 26/8/2013 - $ 315.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 46°
nominación, en autos caratulados
"MUNICIPALIDAD DE EST. JUAREZ CELMAN C/
SERANTES - Ejecutivo Fiscal - Expte. N° 515385"
ha dictado la siguiente resolución.... Atento la
constancia del SAC y siendo que el demandado
Sr. RAFAEL ALBERTO SERANTES ha fallecido,
suspéndase el trámite de la presente causa.
Cítese y emplácese a los herederos del mismo
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense
edictos por cinco veces en el Boletín Oficial ...
Fdo. Olariaga de Masuelli, María Elena. Juez.
Fdo. Arevalo, Jorge Alfredo. Secretario.

5 días – 19632 – 26/8/2013 - $ 218.-

El Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, en los autos “CARREGA NUÑEZ
PATRICIA INES C/ BOCCO FRANCISCO y OTROS
- ACC. POSESORIAS - DAÑO TEMIDO - INC. DE
REG. DE HONORARIOS” (Expte. 1477919/36),
cita y emplaza a los herederos de los
demandados MARIA ELSA BOCCO y WALTER
EUSEBIO BERNARDO Bocco, para que en el
término de 20 días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y a defenderse
en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cba., 25/03/13 – Fdo.:
Guillermo Falco. Juez.

5 días – 19276 – 22/8/2013 - $ 147

ALTA GRACIA. El Juez Civ., Com. Conc. y Flia.
de Alta Gracia, Of. Única de Ejec. Fiscal, en
autos: “Comuna de Villa Los Aromas c/ Martínez
Esteban Eusebio-Ejecutivo Fiscal” (Expte.
299079); ha dictado la siguiente resolución: Alta
Gracia, 04/06/2013.- ... Ejecútese el crédito,
intereses y costas en los términos del Art. 7 de
la ley 9024 modificado por ley 9576.- De la
liquidación de capital, intereses y costas vista
a la contraria por el término de tres (3) días en
los términos del. Art. 564 del CPCC.- Gastos: $
569,90, Capital e intereses $ 1.056,04,
Honorarios: $ 1.593.- Fdo: Dra. Graciela María
Vigilanti, Juez; Dra. María Margarita Bolzetta,
Prosecretario Letrado.-

 5 días – 19192 - 22/8/2013 - $ 192.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría a cargo de
la Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria, en los au-
tos caratulados “CECI, EUGENIO ELECTRO Y
OTRO c/ DOMINGO, EMILIO Y OTRO  -
ORDINARIO - ESCRITURACIÓN (Expte. N°
447233)”, cita y emplaza a los sucesores de
EMILIO DOMINGO, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho en
autos bajo apercibimiento de rebeldía. Oficina,
24 de Junio de 2013. Fdo. Dr. Ariel A. G. Macagno
- Juez. Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria -
Secretaria.

5 días - 19277 - 22/8/2013 - $ 205.-

La Sra. Jueza de l° Inst. y 48° Nom. C. y C. de
la ciudad de Cba., hace saber que en autos
“Fiduciaria de Recupero Crediticia S.A. c/
Guerra Luis Alberto  - Ejecutivo - Exp. 2037915/

36” se ha resuelto citar al Sr. Guerra Luis
Alberto, DNI: 16.989.601 en los siguientes
términos: “Córdoba, veintinueve (29) de julio de
2013. Téngase presente. Por cumplimentado el
arto 152 del C.P.C., en su mérito cítese al
demandado Luis Alberto Guerra para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo 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 a cuyo fin publíquese edictos en
el BOLETIN OFICIAL. “Fdo.: María del Pilar
Elbersci Broggi - Juez PAT. Elvira García de Soler
- Secretaria

5 días – 19275 - 22/8/2013 - $ 346.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civil. Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría a cargo de
la Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria. en los au-
tos caratulados “RUSCITO, LUCIANO c/
SAMPEDRO MONTERO, ÁNGEL Y OTRO  -
ORDINARIO - ESCRITURACIÓN (Expte. N°
434771)”, cita y emplaza a los sucesores de
SAMPEDRO MONTERO ÁNGEL,  para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho en autos bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 24 de Junio de 2013. Fdo. Dr. Ariel A. G.
Macagno - Juez. Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria - Secretaria.

5 días – 19278 - 22/8/2013 - $ 215,00

 El Señor juez en lo Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 50° Nominación de Córdoba en au-
tos: “MANSILLA, Juan Adrián c/ VILLAR, Elio y
Otros-Ordinario-Daños y Perj.-Acc. de Tránsito”
Expte. 2143552/36 cita y emplaza a los
herederos de Juan Adrián Mansilla a fin que en
el término de veinte (20) días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.”
Fdo.: Asrin Patricia, Juez de 1ra. Instancia;
Monay de Lattanzi, Elba Haidee, Secretario.
Cba. 10/11/2011.

5 días – 19189 - 22/8/2013 - $ 175.-

RIO CUARTO. El Sr.  Juez en  lo Civ. Com .Fam.
1° Inst. 3° - Sec.5; en los autos caratulados
“ARIAS, Graciela Dominga c/ Sucesores de
Sosa Evaristo Agapito – Acciones de Filiación -
Contencioso”, Expte 1381901, cita y emplaza
al/los demandado/s para que en el plazo de
veinte  días contados desde la ultima publicación,
comparezcan a estar a ,derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Conforme lo
prescripto en los arts. 152 y 175 Inc. 2 del CPC,
publíquense edictos por el término  de 5 días,
en el Boletín Oficial Oficina; Río Cuarto, 05/07/
2013, Fdo. Dr. Rolando O. Guadagna; Juez- Dra.
López, Selene Carolina I., Secretaria.-

5 días - 19290  - 22/8/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil y Comercial de
30 Nominación de Cba, en los autos caratulados
"Munc. Est. Juárez Célman c/ GONZALEZ,
Teodoro E. - Ejecutivo Fiscal - Expte. N° 601634/
36" ha dictado la siguiente resolución:  Auto N°:
cuatrocientos veintitrés. Córdoba, 31 de Julio
de 2013. Y VISTOS: y CONSIDERANDO ...
.RESUELVO: 1.- Hacer lugar parcialmente a lo
peticionado a fs. 127 por la Dra. Mariana
PASTORI, apoderada de la parte actora, y en
consecuencia, fijar como nueva tasa de interés
aplicable para el capital adeudado por la parte
demandada y hasta el efectivo pago de la deuda
de estos autos, la tasa del tres por ciento (3%)
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mensual, a computarse desde el día 30 de
Octubre de 2012 en adelante; manteniéndose
la tasa vigente en función de lo resuelto en la
Sentencia N° 661 del 25/09/1997 (fs. 12) hasta
el día inmediato anterior, esto es, el 29/10/2012.
II.- Sin costas. Protocolícese, hágase saber y
dése copia. Fdo. Dr. Federico A. Ossola, Juez.

5 días – 19631 - 26/8/2013 - $ 378.-

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 de la Sra. Blanca Blasa Casella, para
que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga en autos “Casella Blanca
Blasa c/ Ramos Alicia del Carmen y otros -
Desalojo” bajo apercibimiento de ley.- Oficina,
24 de junio de 2013.-

 5 días – 19274 - 22/8/2013 - $ 105.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de María Magdalena Lucía DOU, en
los autos caratulados: "DOU, María Magdalena
Lucia - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N° 2408916/36), para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Julio de
2013. Fdo. Gabriela María Pucheta de Tiengo –
Secretaria Juzgado 1ª Instancia.

5 días – 17894 - 27/8/2013 - $ 182

  El Señor Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Isidro Oscar
Reynoso. En autos caratulados Reynoso Isidro
Oscar - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2425292/36 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 julio 2013. Juez: Zalazar Claudia Eliza-
beth -Secretaria: Fournier Horacio Armando.

  5 días – 18284 - 27/8/2013 - $ 163

El Juez 1° Inst. 3° Nom. C.C. y Flia., Sec. N° 6,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante DIAZ VICENTE en los autos
caratulados "DIAZ, VICENTE - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1176447 - Cuerpo 1),
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación de ley. Villa María, 29/07/2013.-
Fdo. Augusto G. Cammisa - Juez - Norma
Weihmuller, Secretaria.-

5 días – 19789 - 27/8/2013 - $ 105.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1a Instancia de
2da Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Alta Gracia,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. Laura Inés de
Paul de Chiesa, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
CARRERA GENOVEVA ROSARIO y ROBLEDO,
RAMON AUDELlNO, en autos caratulados:
CARRERA GENOVEVA ROSARIO -ROBLEDO
RAMON AUDELlNO - Declaratoria de Herederos
- Expediente. N°1337350, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 9 de Agosto

de 2013. Secretaria: De Paul De Chiesa, Laura
Inés. Juez: Graciela Isabel Cerini.

5 días – 19701 - 27/8/2013 - $ 232.

El señor Juez en lo Civil y Comercial de 31ª
Nom. de Córdoba, en autos "IUDICELLO, Claudia
Vicenta - Declaratoria de Herederos - (Expte.
2454436/36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CLAUDIA VICENTA
IUDICELLO, por el término de veinte dias bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Weinhold de
Obregón, Secretaria. Ofic., 6/8/2013.

5 días – 19685 - 27/8/2013 - $ 105.

 COSQUIN - La Sra. Jueza de 1° Instancia en
lo Civil, Com., Concil., y Familia de Cosquin,
Secretaria N° l. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: MARTA OFELIA
ORTEGA por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, en autos "ORTEGA MARTA
OFELIA - Declaratoria de Herederos, Expte.
1397297".- Cosquín, 30 de julio de 2.013.- Fdo.
Dra. Cristina Coste de Herrero Juez, Dra. Dora
del Valle Vazquez Martin de Camilo Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 19813 - 27/8/2013 - $ 147.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los hcrederos y acreedores de Justiniano
Antonio LUDUEÑA, en autos caratulados:
"LUDUEÑA, JUSTINIANO ANTONIO -
Declaratoria de Herederos" - Exptc. 1675614/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.-
Firmado: Gabriela María Benitez De Baigorri. -
Juez.- María Victoria Ovejero - Prosecretaria
Letrado.-

5 días – 19814 - 27/8/2013 - $ 135.

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil, Comercial y 41a.
Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de TERNAVASIO
ADELINA y VILLAFAÑE JUAN AMELIO en los
autos: "Ternavasio Adelina y Otro. - Declaratoria
de Herederos- Expte. N° 2424052/36", para que
dentro de los veinte dias siguientes al de la
ultima publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Cornet
Roberto L.-Juez. Halac Gordillo Lucila M.-Sec.
Cba. Ofic.05.08.2013.

5 días – 19825 - 27/8/2013 - $ 148.

La Sra. Jueza de 1ª  Instancia y 15ª
Nominación, en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita. y emplaza a los sucesores
del Sr. FELIX HECTOR FIGUEROA, en los autos
"RODRIGUEZ, Ailda Irene - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1144936", para que en el
término de  veinte (20) días, que comenzaran a
partir de la última comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de marzo de 2012. Laura Mariela González
de Robledo, Juez - María V. Conti - Secretaria.

5 días – 19792 - 27/8/2013 - $ 142,50.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de 6ra. Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante Doña LUISA CELESTINA
MALDONADO, D.N.I. 7.799.540, en autos
caratulados; "MALDONADO LUISA CELESTINA
- Declaratoria de Herederos", Expte. N°

1227133, para que en el término de veinte (20)
dias a partir de la última fecha de publicación y
bajo apércibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 3
de junio de 2013. Fdo: Dra. Mariana Martinez de
Alonso - Juez - Dra. Carla Victoria Mana -
Secretaria.-

5 días – 19786 - 27/8/2013 - $ 245.

JESUS MARIA – El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
C.C.C. y Flia., de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MONICA
GABRIELA VOSS, en autos caratulados: “Voss,
Monica Gabriela – Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1286876, y a los que se cosnideren
con derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante para que en el término
de viente días comaprezcan a estar a derecho
a partir de la última fecha de publicación, bajo a
percibimiento de ley. José A. Sartori, Juez. Miguel
A. Pedano, Sec.

5 días – 19713 - 27/8/2013 - $ 145.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez Civ., Com., Conc.,
Fam., 1° Nom- Sec 1. A. Gracia., cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de AMBROCIO MERCEDES SALGADO
e ISABEL ARIACA RODRIGUEZ, para que dentro
de los veinte días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley; en los autos
caratulados "SALGADO AMBROCIO MERCEDES
y RODRIGUEZ ISABEL ARIACA - Declaratoria
de Herederos", Exp. 1376457, Vigilanti, Graciela,
Juez; Reyes, Alejandro, Secretario. A. Gracia.
14/08/2013.

5 días – 19809 - 27/8/2013 - $ 150.

El Sr Juez de 1a Inst. y 6° Nom. Civ. y Com., de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CANTO MARCElO
FABIAN, D.N.I. N° 20.972.526, en autos
caratulados: CANTO MARCELO FABIAN -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 2447002/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte dias a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 13/08/2013: Clara
M. Cordeiro, Juez. Ricardo G. Monfarrell, Sec.

5 días – 19810 - 27/8/2013 - $ 151,50.

El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de "BARBERA, DOMENICA o DOMINGA" en los
autos caratulados "BARBERA, Domenica o
Dominga. Declaratoria de Herederos", Expte N°
2408893/36, 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. Córdoba, 24 de Mayo de
2013. Dr. Lucero, Héctor Enrique - Juez. Dra.
Valdes, Cecilia María - Secretaria.-

5 días – 19812 - 27/8/2013 - $ 215.

RIO CUARTO. El señor Juez del 1ra Inst. y
7ma Nom. en lo Civil y Comercial, Sec. N° 13,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BARRA MYRIAM NOEMI (DNI
16.188.975), en autos caratulados: "Barra
Myriam Noemi - Declaratoria de Herederos",
(Expte. 1340232) 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
partícipación.- Rio Cuarto, de agosto de 2013.-

5 días – 19783 - 27/8/2013 - $ 175.

RIO CUARTO: La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 3ra. Nominación de Rio Cuarto,
Secretaria a cargo de la Dra. Ana Marion
Baigorria, en los autos caratulados "ABELLO y/
o ABELLO DE LUCHINO ALICIA CRISTINA -
Declaratoria de Herederos - Expte 1369726",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derechos a las
bienes dejados por la causante Sra. Alicia
Cristina ABELLO, D.N.I. N° 13.090.623, para que
en el término de veinte dias a partir de la ultima
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina, 30
de Julio de 2013.-

5 días – 19784 - 27/8/2013 - $ 210.

RIO SEGUNDO - La Sra Juez en lo Civ., Com.,
Concil. y Flia. de Rio Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Clementina
Rafaela Argüello o Argüello de Fernández, en
autos caratulados: "ARGUELLO o ARGUELLO
DE FERNANDEZ CLEMENTINA RAFAELA -
Declaratoria de Herederos"- Exte. N° 1415881,
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, 09 de agosto de 2013. Secretaría:
Dra. Verónica Stuart. Juez: Dra. Susana E.
Martínez Gavier.

5 días – 19702 - 27/8/2013 - $ 232.

LA CARLOTA.- Autos: "GUZMÁN, Wenceslada
- Declaratoria de Herederos, (Expte. N°
1127021). El Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes:
WENCESLADA GUZMÁN, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 6 de agosto de 2013. Raúl Osear
Arrázola, Juez.

5 días – 19703 - 27/8/2013 - $ 125.

ALTA GRACIA - La Juez Civ., Com., Conc. y
Flia. 2da Nom. de Alta Gracia, Dra Cerini, en
autos: "REARTES JOSÉ RAÚL - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1171394-Sec. 4, ha
dictado la siguiente resolución: Alta Gracia, 07/
08/2013.- Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y 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 ...
Fdo: Dra. Graciela Cerini, Juez; Dra. Laura De
Paul de Chiesa, Secretaria.

5 días – 19704 - 27/8/2013 - $ 194.

ARROYITO - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com., Conc., Fam., Ctrol. Men. y Fal. de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA ELVECIA VILLARREAL y/o MARIA
HELVECIA VILLARREAL En autos caratulados:
VILLARREAL MARIA ELVECIA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 677654 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. Arroyito, 12 de Agosto de 2012. Sec: Dra.
Abriola Marta Inés- Juez: Dr. Larghi Alberto Luis.

5 días – 19799 - 27/8/2013 - $ 186.

COSQUIN – La Sra. Juez de 1° Inst., en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia., de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se cosnideren con derecho a la herencia
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de NANDO CEBALLOS, a que comparezcan en
los autos caratulados: “Ceballos Nando –
Declaratoria de Heredero”, Expte. N° 1348448,
por el término de viente días bajo apercibimietno
de ley. Dr. Nelson Ñañez, Sec. Cosquín, 8 de
agosto de 2013.

5 días – 19811 - 27/8/2013 - $ 120.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 14a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAÑETE EVANGELlNA DEL
VALLE En autos caratulados: CAÑETE
EVANGELlNA DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2438419/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 28 de Junio de 2013. Sec.: Dra. Azar
Nora Cristina - Juez: Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días – 19800 - 27/8/2013 - $ 163.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 4a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CORDOBA MARGARITA
SERAFINA. En autos caratulados: CORDOBA
MARGARITA SERAFINA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2328890/36 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 Agosto de 2013. Sec.: Dra.
Corradini de Cervera Leticia -Juez: Dra. Fontana
de Marrone M. de las Mercedes.

5 días – 19801 - 27/8/2013 - $ 178.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PINTO JUAN JOSE. En autos
caratulados: PINTO JUAN JOSE - Declaratoria
de Heredero - Exp. N° 2420285/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 08 de Agosto de 2013. Prosec.: Dra.
Vide la Maria Lorena -.Juez: Dra. Susana María
De Jorge de Nole.

5 días – 19803 - 27/8/2013 - $ 160.

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 Oscar Guadagna, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
quedado al fallecimiento de los causantes, Doña
SILVANA HERMOSINDA DOMINGUEZ, L.C.
7.778.554 y Don JUAN ZAPATERA, D.N.I.
2.967.269, 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 "DOMINGUEZ Hermosinda y Don
Juan y/o Juán ZAPATERA  - Declaratoria de
Herederos (Expte, 1268585)".

5 días – 19785 - 27/8/2013 - $ 245.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 23a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RIZZATO JOSE y RUIZ
JOSEFA. En autos caratulados: RIZZATO JOSE
- RUIZ JOSEFA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2387400/36 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 Agosto de 2013. Sec.: Dra. Malina

de Mur Mariana Ester - Juez: Dr. Rodríguez
Juárez Manuel Esteban.

5 días – 19804 - 27/8/2013 - $ 174.

El Sr. Juez de 1a Inst y 8a Nom, en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CABAÑA CLEMIRA HERMINIA
En autos caratulados: CABAÑA CLEMIRA
HERMINIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2433251/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
02 de Agosto de 2013. Sec,: Dra, Singer
Berrotaran de Martínez Maria Adelina.

5 días – 19806 - 27/8/2013 - $ 155.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civil y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZULEMA ACIN , MICHEL
SALOMON y JORGE OSVALDO SALOMON en
autos caratulados: ACIN ZULEMA - SALOMON
MICHEL - SALOMON JORGE OSVALDO-
Declaratoria de Herederos- Exp. N° 2445695/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 08 de Agosto de
2013. Prosec.: Dra. Giménez Mariana Inés -
Juez: Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días – 19807 - 27/8/2013 - $ 180

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante JOSE ERNESTO LOPEZ,
D.N.I. 8.410.283, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de. ley en los autos caratulados:
"LOPEZ, JOSE ERNESTO s/ Declaratoria de
Herederos", (Expte 2449419/36). Fdo.: Ossola,
Federico Alejandro – Juez. Príni De Mollecker,
Marcela Elizabeth Marysol -Prosecretario
Letrado-. Córdoba, 09 de agosto de 2013.

5 días – 19808 - 27/8/2013 - $ 214.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en autos caratulados: "PRAX,
Oscar Matías - Declaratoria de Herederos",
Expte. 2437440/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, Sr. MERCEDES JESÚS ÁLVAREZ,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 25 de Julio de
2013.- Fdo.: Juan Carlos Maciel: Juez - María
José Páez Molina: Secretaria.-

5 días – 19705 - 27/8/2013 - $ 158.

El Sr. Juez de l° Inst. y 46° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en autos caratulados
"ÁLVAREZ, Mercedes Jesús - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1676446/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante, Sr. MERCEDES JESÚS ÁLVAREZ,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 27 de agosto
de 2009.  Fdo.: José A. Sartori: Juez - María L.
López Peña: Secretaria.-

5 días – 19706 - 27/8/2013 - $ 158.

El Sr. Juez de 1a Instancia y 19a Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,

en autos "PINARDEL, Héctor Fernando -
Declaratoria de Herederos, Expte. 2435012/36",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de HECTOR FERNANDO PINARDEL
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Gabriela María Pucheta de Tiengo: Secretaria.
Córdoba, 24 de junio de 2013.

5 días – 19707 - 27/8/2013 - $ 160.

El Señor Juez de Primera Instancia y 14a
Nominación Civil y Comercial, en autos
caratulados "IKEHARA o IKEARA DE TOKASHIKI
Tosiko o Toshiko - Declaratoria de Herederos,
Expte. 2438248/36", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
IKEHARA o IKEARA DE TOKASHIKI TOSIKO o
TOSHIKO para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Gustavo Orgaz:
Juez. Córdoba, 25 de junio de 2013.

5 días – 19708 - 27/8/2013 - $ 168.

RIO TERCERO - El Juzgado de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, secretaría
1 a cargo de Massano Gustavo A.- Juez, en los
autos caratulados "RINALDI  INRY y otra s/
Declaratoria de Herederos", exp. 1321761, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
RINALDY INRY MARIA y BRECCIA JUANA AIDEE,
cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio bajo apercibimiento
de ley.10 de Junio de 2012.

5 días – 19710 - 27/8/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 49
Nominación en lo Civil y Comercial cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FRANCISCO
ALFREDO USANDIVARAS, en autos
caratulados: Usandivaras Francisco Alfredo -
Declaratoria de Herederos – Expte. Nro:
2442121/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de agosto de 2013. Secretaria:
Dra. Barraco De Rodriguez Crespo.

5 días – 19711 - 27/8/2013 - $ 145.

El Señor Juez de Primera Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la Sucesión de Jorge Benito
Alvarez, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados "ALVAREZ,
JORGE BENITO - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 2429717/36 - por el término de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 27
de junio de 2013.- Fdo: Dr. Orgaz, Gustavo
Ricardo, Juez - Dra. Azar Nora Cristina,
Secretaria .-

5 días – 19712 - 27/8/2013 - $ 170.

RIO TERCERO - El Juzgado de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Rio Tercero, Secretaría
N° 2 a cargo de Massano Gustavo A.- Juez. en
los autos caratulados "BARRIOS ANGEL
ROBERTO s/ Declaratoria de Herederos", Exp.
1338786, cita y emplaza a todos los que se

consideren con derecho a la sucesión del
causante BARRIOS ANGEL ROBERTO, cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación bajo
apercibimiento de ley 19 de Junio de 2013.

5 días – 19716 - 27/8/2013 - $ 210.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
Sres. NIDIA ANGELA DAGHERO y ANTONIO
DAVID RIZZOTTI por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"DAGHERO NIDIA ANGELA - RIZZOTTI ANTO-
NIO DAVID - Declaratoria De Herederos", Expte.
N° 1274670. Dra, Nora Palladino - Secretaria -
Secretaria N° 1 - Cosquín, 1° de agosto de 2013.

5 días – 19715 - 27/8/2013 - $ 215.

El Sr Juez de 1° Inst y 2° Nom. en lo Civ., Com.,
Con. y Flia. Secretaria N° 3 (Ex Sec N° 1), Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PERNUZZI ROBERTO ELISEO,
en autos caratulados: PERNUZZI ROBERTO
ELISEO - Declaratoria de Herederos- Exte. N°
792074 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, Carlos
Paz, 06/08/2013. Secretario: María Gregario
Boscatto, Juez Rodríguez Viviana.

5 días – 19719 - 27/8/2013 - $ 173.

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELINA CELVA RIENZI, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "RIENZI, ELINA CELVA -
Declaratoria de Herederos, (Expte.
N°1382019)"- bajo apercibimiento de ley. Villa
María, Agosto de 2013.- Secretaría N° 4.- Dr.
Fernando Martin Flores.-

5 días – 19774 - 27/8/2013 - $ 163,50.

El Juez de 1° Inst. y 20° Nom. Civ. Com., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ÑAÑEZ ELVECIO ZACARIAS; en los Autos
Caratulados: ÑAÑEZ, Elvecio Zacarías -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp.
2428750/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba.,  03/06/
2013. Juez: Dra. Yacir, Viviana Siria - Secretario:
Dr. Villalba, Aquiles Julio.

5 días – 19660 - 26/8/2013 - $ 105

DEAN FUNES - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com, Conc. y Flia –Sec. N° 1-Dean Funes-
, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CASTRO LEONARDO JUAN NOE. En autos
caratulados: Castro Leonardo Juan Noe -
Declaratoria de Herederos, Exp N° 1367259 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 Dean Funes, 13 de agosto
de 2013 Fdo:.Mercado de Nieto Emma. Juez-
Dominguez de Gomez Libertad Violeta.
Secretaria.

5 días – 19720 - 27/8/2013 - $ 198.
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El Señor Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARIA GRILLO.
En autos caratulados: Grillo Maria - Declaratoria
de Herederos, Exp. N° 2390688/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 16 de mayo de 2013. Juez: Sylvia E. Lines
-Secretaria: Inaudi De Fontana María Soledad.

5 días – 19694 - 27/8/2013 - $ 151.

El Señor Juez de 1 Instancia y 17 Nominación
en lo Civil y Comercial de  Córdoba en los autos
caratulados: "ACHA, RUBEN SANTOS
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.: N°:
2449375/36", ha ordenado  citar y emplazar a
los coherederos denunciados, a sus
acreedores y a todos los  que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. ACHA, RUBEN
SANTOS  para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación,  comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Fdo,: Beltramone  Verónica - Juez - Domínguez
Viviana Marisa – Secretario.

5 días – 19676 – 27/8/2013 - $ 173,50

 El Señor Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Miguel Eduardo
Aguirre. En autos caratulados: Aguirre Miguel
Eduardo - Declaratoria de Herederos – Exp. N°
2442667/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
9 de agosto de 2013. Juez: Mira Alicia Del
Carmen.-Secretaria: María Inés López Peña De
Roldan.

5 días – 19695 - 27/8/2013 - $ 167

El Señor Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Oscar Hugo
Patocchi. En autos caratulados: Patocchi Os-
car Hugo - Declaratoria de Herederos – Exp. N°
2418064/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 29 de julio de 2013. Prosecretaria: Olivo
De Demo Silvia Raquel. Juez: Verónica C.
Beltramone.

5 días – 19697 - 27/8/2013 - $ 170,50

'EI Señor Juez de 1ª Instancia y 40ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Alfredo Hector Iparraguirre. En autos
caratulados: Iparraguirre Alfredo Hector -
Declaratoria de Herederos – Exp. N° 2411129/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de junio de 2013.
Secretaría: Vidal Claudia Josefa. Juez: Mayda
Alberto Julio.

5 días – 19696 - 27/8/2013 - $ 169,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 40ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Guillermo Orlando Di Palma. En autos
caratulados: Di Palma Guillermo Orlando -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2446080/
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 Agosto de 2013.
Secretaría: Vidal Claudia Josefa. Juez: Mayda
Alberto Julio.

5 días – 19698 - 27/8/2013 - $ 169

El Señor Juez de 1° Inst. y 40° Nom. Civ. y
Com. de Córdoba. Cita y emplaza los herederos
y acreedores de SORIA VICTOR ANTONIO en
los autos caratulados "SORIA VICTOR ANTO-
NIO - Declaratoria de Herederos", Expte. N°
2395482/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la ultima publicación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 07 de Agosto de
2013. Sec. Claudia Josefa Vidal; Juez Alberto
Julio Mayda.

5 días – 19805 - 27/8/2013 - $ 117.

SAN FRANCISCO (Cba.). El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LUCIA HAIDEE USSEI, en autos
caratulados "USSEI LUCIA HAIDEE o HAYDEE. -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte, N°
1495041, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
1 de agosto de 2013. Fdo. Dr. Horacio Vanzetti
– Juez - Dra. María Cristina Pignatta - Secretaria.

5 días – 19671 - 27/8/2013 - $ 187

SAN FRANCISCO (Cba.). El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ALBA BEATRIZ JUSTINA FAVRE,
en autos caratulados "FAVRE ALBA BEATRIZ
JUSTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
Expte, N° 1415038, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 31 de julio de 2013. Fdo. Dr. Horacio
Vanzetti – Juez - Dra. Maria Cristina Pignatta –
Secretaria.

5 días – 19672 - 27/8/2013 - $ 189

El Señor Juez de 1ª Instancia y 17ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba en los autos
caratulados: "ACHA, RUBEN SANTOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.: N°
2449375/36", ha ordenado citar y emplazar a
los coherederos denunciados, a sus
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. ACHA, RUBEN
SANTOS para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Fdo.: Beltramone Verónica - Juez - Domínguez
Viviana Marisa – Secretario.

5 días – 19676 - 27/8/2013 - $ 173,50

SAN FRANCISCO (Cba.). El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CARLOS ALBERTO MARTINA Y
JULIANA ANGELA CORDOBA, en autos
caratulados "MARTINA CARLOS ALBERTO Y
JULIANA ANGELA CORDOBA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", Expte, N° 1424437, para que
en el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, agosto de 2013.

Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti – Juez - Dra. Nora
Carignano -Secretaria.

5 días – 19673 - 27/8/2013 - $ 219,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil y Com. de Río Cuarto, Secretaria 04,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados por
la causante Sra. Alda Sara Rossi, DNI 7.791.160,
en autos "ROSSI Alda Sara - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1155729, para que en el
término de 20 días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 27/06/2013. Fdo.: Fernanda
Bentancourt, Juez - Silvana Ravetti, Secretaria.

5 días – 19678 - 27/8/2013 - $ 160

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. de Marcos Juárez, Dr. Valgañon,
Secretaria única, en autos caratulados:
"CORONEL, ANTONIO FELIPE s/ DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Expte. 1164890, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todo aquel que
se crea con derecho en cuanto a la sucesión
del causante en autos, Sr. Antonio Felipe
CORONEL DNI 6.549.025, para que dentro del
término de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación de edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley.

5 días – 19682 - 27/8/2013 - $ 156,50

Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 41ª Nom. de
Córdoba, en autos: Melqui Héctor Miguel -
Declaratoria de Herederos (2439875/36)"
...Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Héctor Miguel
Melqui, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba 07/08/2013.
Fdo.: Dr. Cornet, Juez; Pucheta de Barros, Sec.

5 días – 19728 - 27/8/2013 - $ 140

VILLA MARIA. El Juez 1ª Inst. y 2ª Nom. C. C.
y Flia. de Villa María, en autos:  "SPINACCE,
ROSENDO y SORIA, TERESA RAMONA Ó
SORIA, RAMONA Ó SORIA, RAMONA TERESA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS", (Expte:
1376118) cita y emplaza a herederos y
acreedores de los causantes Rosendo
SPINACCE y Teresa Ramona o Ramona o
Ramona Teresa SORIA, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Villa María 09/08/20 -
Dra. Daniela Martha Hochsprung de Bustos,
Secretaria.-

5 días – 19738 - 27/8/2013 - $ 175

RIO TERCERO El señor Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. en lo Civil C C y F. Sec. N° 6, Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos aquellos
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante ZALAZAR, CAYETANA DEL
ROSARIO, D.N.I. N° 3.793.263 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio
en autos "ZALAZAR CAYETANA DEL ROSARIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" EXPEDIENTE
1431030, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
JORGE DAVID TORRES, JUEZ - SUSANA A.
PIÑAN, Secretaria. 05/08/2013.

5 días – 19768 - 27/8/2013 - $ 150

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. de
Bell Ville, Sec. N° 1, en autos caratulados:
"MARTORINA. José Guillermo y Elsa Emma
CALATAYUT s/ DECLARATORIA DE

HEREDEROS" Expte. 1196668, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todo aquel que se
crea con derecho en cuanto a la sucesión de
los causantes en autos, Sres. José Guillermo
MARTORINA DNI 6.529.285 u Elsa Emma
CALATAYUT DNI 0.615.067, para que dentro
del término de veinte (20) días siguientes al de
la última publicación de edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley.

5 días – 19681 - 27/8/2013 - $ 177

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. C. C. C. Flia. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes de la causante MARIA IRENE DAGA
LC 7557582 en Autos "DAGA MARIA IRENE -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1339206,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez 29/07/
2013.- Firmado: VALGAÑON, Juez; SANCHEZ
TORASSA, Prosec."

5 días – 19741 - 27/8/2013 - $ 217,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. C. C. C. Flia. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante FRANCISCO
RICARDO CRAVERO DNI 10.051.657 en Autos
"CRAVERO FRANCISCO RICARDO -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1395749,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez 01/08/
2013. Firmado: TONELLI, Juez; GUTIERREZ
BUSTAMANTE, Sec.-

5 días – 19740 - 27/8/2013 - $ 232,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civil y Com. de Río III, en los autos
"EXPEDIENTE: 1424047 " DIAZ O DÍAZ, MARÍA
O MARIA ORFELINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Sec. 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. DIAZ O DÍAZ, MARÍA O MARIA
ORFELINA DNI N° 7.681.196, para que dentro
del término de veinte días comparezca a juicio
bajo apercibimiento de ley. Secretaria N° 6. Of.
01/08/2013. Fdo: Dr. David TORRES: Juez - Dra.
Susana PIÑAN: Secretaria.

5 días – 19742 - 27/8/2013 - $ 167

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª 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 PAZOS, JULIO EMILIO
Y DE LISON, BEATRIZ, en autos caratulados
PAZOS, JULIO EMILIO - LISON, BEATRIZ -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2318121/
36" para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
19/04/2013. Fdo: Yacir, Viviana Siria, Juez;
Villalba, Aquiles Julio - Secretario

5 días – 19700 - 27/8/2013 - $ 140

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia. y Nom., Sec. N° 1,
Villa Carlos Paz, (Ex Sec. N° 2), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de EUGENIO
CESAR GIMENEZ. En autos caratulados
GIMENEZ EUGENIO CESAR - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1273752 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 28 de Mayo de 2013. Sec.:
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Dra. Giordano de Meyer María Fernanda. - Juez:
Dr. Andrés Olcese.

5 días – 19802 - 27/8/2013 - $ 190.

JESUS MARIA -  El Sr. Juez en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. de Jesús María, ha ordenado citar
y emplazar a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes, ELSA DEL
VALLE VEA Y JORGE IGNACIO OSAN, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento en los au-
tos caratulados: “OSAN ISABEL MERCEDES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-REHACE”
Expte. 744984 Jesús María, 25 de junio de 2.013.
Fdo: José Antonio Sartori, Juez; María A.
Scarafia de Chalub, Secret.

5 días – 19653 - 26/8/2013 - $ 159

“SANTIAGO, RAUL ALFREDO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”.  El Juez de
1° Instancia y 46° Nominación en lo Civil y
Comercial, Dra. Olariaga de Masuelli, María Elena,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de 20
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “SANTIAGO, Raúl Alfredo -
Declaratoria de Herederos -Expte. N° 2438319/
36”, bajo apercibimiento de ley. Dra. Olariaga de
Masuelli, María Elena - Juez. Dr. Arévalo, Jorge
Alfredo - Secretario.

5 días – 19652 - 26/8/2013 - $ 157

RÍO SEGUNDO- La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la cuidad
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONELLI, HEC-
TOR ANTONIO, en autos caratulados
“ANTONELLI, HECTOR ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1330161” para que en el término de veinte (20)
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Segundo,
28/06/2013. Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier
(Juez) - Dra. Verónica Stuart (Secretaria).-

5 días – 19661 - 26/8/2013 - $ 210

El Juez de 1° Inst. y 47 Nom. Civ. Com., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BARBERO MIRNA GLADYZ; en los Autos
Caratulados: BARBERO, Mima Gladyz -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp.
2425281/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba. 02/08/2013.
Juez PAT: Marcelo Adrián Villarragut.
Prosecretario: Dr. Ellerman, Iván

5 días – 19659 - 26/8/2013 - $ 105

El Señor Juez de 1° Instancia y 12° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Graziani Luis Ernesto Albino. En autos
caratulados Graziani Luis Ernesto Albino-
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2439343/36
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., 23 de julio de 2013. Héctor Gustavo Ortiz.
Juez- Bueno De Rinaldi Irene Carmen, Sec.

5 días – 19611 - 26/8/2013 - $ 155,50

El Señor Juez de 1° Inst. en lo Civ. Com. Conc
y Flia. - Sec.2 -de Río Segundo cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Osvaldo Garino.

En autos caratulados: Garino Osvaldo -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1234263 ya
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo 03/07/2013
Secretaria 2-Gutiérrez Marcelo Antonio. Juez:
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 19613 - 26/8/2013 - $ 178

El Señor Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de María Alferes
Da Ponte. En autos caratulados: Alferes Da
Ponte María -Declaratoria de Herederos Exp. N°
2442194/36 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
12 de agosto de 2013 Juez: Germán Almeida.
Prosecretaria: Checchi María Verónica.

5 días – 19614 - 26/8/2013 - $ 157

El Señor Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Fernández
Jerónima Berta. En autos caratulados:
Fernández Jerónima Berta-Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2339690/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 7 de febrero de 2013. Juez: Héctor D.
Suárez.-Prosecretario: Carubini Andrea Fabi-
ana

5 días – 19615 - 26/8/2013 - $ 163

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CACIORGNA
TERESITA por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, en autos “Caciorgna
Teresita - Declaratoria de Herederos - Expte.
1192988”. Fdo.: Susana Martínez Gavier, Juez.
Verónica Stuart, Secretaria. Río Segundo, mayo
del 2013.

5 días – 19600 - 26/8/2013 - $ 105

El Señor Juez de 1° Instancia y 45° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Jacinto Mussano. En autos caratulados:
Mussano Jacinto-Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2433735/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
24 de Julio de 2013. Juez: María del Pilar
Elbersci.(PAT)-Secretaria: García De Soler Elvira

 5 días – 19616 - 26/8/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. En los autos
“OROPEL, LUIS VICTORIO • GOMEZ, ELVIRA
CECILIA –Expte. 2238583/36 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco día en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Fdo.: Pereyra Esquivel; Osvaldo- Juez -
Fournier, Gabriel M. - Prosecrt..

5 días – 19597 - 26/8/2013 - $160

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Única Nom. Civ., Com.,
Conc., Fam., Inst., Men. y F. de la de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a quienes se crean con derecho a la herencia o
bienes de la Sra. Dominga Elsita MASSELLO y/
o Dominga MASSELLO, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho, en
los autos caratulados “MASSELLO, DOMINGA
ELSITA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. Letra “M”, N° 805206, de fecha
27.11.12) bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Dr.
Mauro N. CORDOBA (Prosecretario Letrado).

 5 días – 19598 - 26/8/2013 - $ 158

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia .
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de SCARABOTTI PRIMO
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, en autos “Scarabotti Primo
- Declaratoria de herederos - Expte. 1192956”.
Fdo. Susana Martínez Gavier, Juez. Verónica
Stuart, Secretaria. Río Segundo, julio del 2013.

 5 días – 19601 - 26/8/2013 - $ 105

Sr. Juez 1° Inst. y 30 Nom. C y C de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a  los herederos y
acreedores de PILAR SOLOA en los autos
“SOLOA PILAR-  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 2444952/36, 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. Córdoba,
26 de julio de 2013. Juez: Ossola, Federico
Alejandro. Prosecretario: Sappia, María
Soledad.-

5 días – 19651 - 26/8/2013 - $ 135

El señor Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MANSILLA,
María Luisa y RICO, Fernando Jesús, en los
autos caratulados: MANSILLA, María Luisa -
RICO, Fernando Jesús - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Exp: 2347647/36, 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: Olariaga De Masuelli, María Elena.
Secretario: Arévalo, Jorge Alfredo.

 5 días – 19650 - 26/8/2013 - $ 180

El Sr. Juez de 1a Inst. y 5a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de ALAMO o ALAMO
VERA o ALAMO VERA DE YZAL: MARIA ESTHER
En autos caratulados: ALAMO o ALAMO VERA
o ALAMO VERA DE YZAL MARIA, ESTHER -
Declaratoria de Herederos -Exp. N° 2328161/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12 de Junio de 2013.
Sec.: Dra. Villa María De Las Mercedes.

5 días – 19649 - 26/8/2013 - $ 177

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARRIZO MANUEL DAVID en
autos caratulados: CARRIZO MANUEL DAVID -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2387363/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el  término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 09 de Abril de 2013.

Sec.: Dra. Domínguez Viviana M. - Juez: Dra.
Beltramone Verónica C.

 5 días – 19648 - 26/8/2013 - $ 157

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores MARIANI o MARANI ITALIA
MAGLIORA y ARCOS GREGORIO. En autos
caratulados: MARIANI ITALIA MAGLIORA-
ARCOS GREGORIO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2426716/36 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 agosto de 2013. Prosec.: Dra. Nardon
Virginia María - Juez: Dra. Yacir Viviana Siria

 5 días – 19646 - 26/8/2013 - $ 182

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia., SEC. N° 2 de
DEAN FUNES, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAFAEL AMADO MAMONDEZ.
En autos caratulados: LUNA SARA TERESA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1215692
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes 08/08 /2013.
Prosec: Dra. López Gabriela Andrea del Valle -
Juez: Dr. Mercado de Nieto Emma del Valle.

 5 días – 19645 - 26/8/2013 - $ 178

RIO SEGUNDO -El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. N° 1 de RIO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MELO ROSENDO ANASTACIO.
En autos caratulados: MELO ROSENDO
ANASTACIO -Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1355710 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. Río
Segundo, 03/07/2013. Sec.: Dra. Verónica Stuart
-Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier

 5 días – 19644 - 26/8/2013 - $ 171

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAMOS TELMA
DE JESUS. En autos caratulados: RAMOS
TELMA DE JESUS - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2420510/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 06 de Agosto de 2013. Sec.: Dra. Pucheta
de Tiengo Gabriela María.

5 días – 19643 - 26/8/2013 - $ 154

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de MORENO MARIA
TERESA Y MORENO  DELIA ELENA. En autos
caratulados: MORENO MARIA TERESA -
MORENO  DELIA ELENA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2435821/36 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 Julio de 2013. Sec.: Dra. Villa
María De Las Mercedes.

5 días – 19642 - 26/8/2013 - $ 165

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2° Nom. de Villa Carlos



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIII - Nº 142 CÓRDOBA, 22 de agosto de 201326

Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BUSTOS
CATALINA DE MARIA INMACULADA. En autos
caratulados: BUSTOS CATALINA DE MARIA
INMACULADA -Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1240162 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 08/07/2013. Sec.: Dr. Boscatto
Mario Gregorio - Juez: Dra. Rodríguez Viviana

5 días – 19647 - 26/8/2013 - $ 193

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, en los autos caratulados:”
REYNOSO DONATO ROMAN- DECLARATORIA
DE HEREDEROS- EXPTE. 2451571/36-”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 02 de agosto de
2013. Fdo.: Dra. Gabriela M. Benítez de Baigorri,
Juez; Dra. Gabriela J. Salort de Orchansky,
Prosec.-

 5 días – 19641 - 26/8/2013 - $ 153

El Sr. Juez de 1a Inst. y 32a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de RUBIANO ANGELA.
En autos caratulados:  RUBIANO ANGELA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2442586/
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 Agosto de
2013. Sec.: Dr. Bustos Carlos - Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 19640 - 26/8/2013 - $ 153

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4a Nom, en lo Civil y
Como de Cba., cita y emplaza a los herederos
de Manuel Vazquez. En autos caratulados
“VAZQUEZ Manuel  - Declaratoria de
Herederos” (Exp. 2444369/36), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 29/07/2013. MARIA DE LAS MERCEDES
FONTANA DE MARRONE - JUEZ; LETICIA
CORRADINI DE CERVERA -SECRETARIA

5 días – 19639 - 26/8/2013 - $ 149

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1a Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia. y Nom., Sec. N° 1
Villa Carlos Paz, (EX SEC. N° 2), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALBERTO
SERAFIN RUANI. En autos caratulados: RUANI
ALBERTO SERAFIN - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1372686 ya los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima, fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 24 de Julio de 2013. Sec.: Dra.
Giordano de Meyer María Fernanda. - Juez: Dr.
Andrés Olcese.

5 días – 19638 - 26/8/2013 - $ 191

El Sr. Juez de 1a Inst. y 31a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TOMBESI BRUNO En autos
caratulados: TOMBESI BRUNO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2437219/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha

de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 03 de Junio de 2013. Sec.: Dra.
Weinhold de Obregón Marta Laura - Juez: Dr.
Aldo R. S. Novak.

5 días – 19637 - 26/8/2013 - $ 155

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 EDUARDO ATILIO FARIAS En
autos caratulados: FARIAS EDUARDO ATILIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2438858/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 09 de Agosto de
2013. Sec.: Dr. Horacio A. Fournier. - Juez: Dra.
Zalazar Claudia E.

5 días – 19658 - 26/8/2013 - $ 156

El Sr. Juez de 1° Inst., en lo Civ. y Com. 10°
Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza, a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ARGUELLO LUIS MARIA, en los au-
tos caratulados: “ARGUELLO LUIS MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte.
2175271/36” para dentro de los veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Garzón Molina
Rafael (Juez), Dra. Amilibia Ruiz Laura Alejandra
(Prosecretaria). Of. 10/06/2013.-

5 días – 19657 - 26/8/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1° Nom. en lo Civ. y
Com., CITA y EMPLAZA a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en lo autos
caratulados: “BUSTOS, ALFREDO – DECL. DE
HERED.” - Expte. N° 2444674/36 Cuerpo I.- Fdo.:
Dra. Irene Carmen Bueno de Rinaldi
(SECRETARIA).Cba., 01/08/2013.

5 días – 19655 - 26/8/2013 - $ 133

JESUS MARIA -El Señor de 1° Inst., C. C. C. y
Flia. de la ciudad de Js. María, en los autos
carat.: “QUIROGA FELIX POLITOR -
DOMINGUEZ, MARIA ELVIRA - DECL. DE HERED.
- EXPTE: 1305561”, cita y emplaza a los
herederos de la Señora MARIA ELVIRA
DOMINGUEZ, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, durante cinco días
dentro del término de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. JESUS
MARIA, 13 de agosto de 2013.-Fdo. Dr. Sartori,
Juez; Dra. Scarafia Sec.-

5 días - 19654 - 26/8/2013 - $ 158

BELL VILLE -El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
Civ., Com., Conc., de la Ciudad de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
EVARISTO PIATTI en los autos caratulados “
PIATTI EVARTISTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte N° 1271131), para que
dentro del término de 20 días contado desde la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Se publicara por cinco.
Fdo. Dr. VICTOR MIGUEL CEMBORAIN, (Juez)
CARRANZA (PRO - SECRETARIO).

5 días – 19627 - 26/8/2013 - $ 105

COSQUIN. La señora Juez de 1ª  Instancia, 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad

de Cosquín, Secretaría n° 2 a cargo del Dr.
Nelson Ñañez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Abregu o Abregú
Stella Maris Mercedes, en autos caratulados
“ABREGU o ABREGÚ STELLA MARIS
MERCEDES - Declaratoria de Herederos”,
Expediente N° 1228336, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
notificación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.

5 días – 19587 - 26/8/2013 - $ 210.

RIO CUARTO - El Sr. Juez a cargo del Juzgado
Civil y Comercial de Primera Instancia y 7ma.
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N° 13 a
cargo de la Dra. Maria A. Mundet, en autos
caratulados: “GIL, ALBINO OSCAR y
CARRANZA, MARIA BERTA - Declaratoria de
Herederos (Expte. 1327763), cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de GIL, ALBINO OSCAR, L.E.
2.946.952 y CARRANZA, MARIA BERTA, D.N.I.
F.7.772.374, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a Derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Fernanda
Bentancourt. Juez. Maria A. Mundet. Secretaria”.
Río Cuarto, 8 de Agosto de 2013.-

5 días – 19590 - 26/8/2013 - $ 315.

LAS VARILLAS.- El Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de HEDIT
CATALINA SERRE, D.N.l. N°: 7.148.854, en los
autos caratulados: “SERRE HEDlT CATALINA -
Declaratorla de Herederos”, Expediente n°:
1383646, año: 2013, para que dentro del término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Las Varillas, Julio 01 de 2013.-
Fdo. Dra. Carolina Musso.- Juez. Las Varillas,
Agosto 14 de 2013.

 5 días – 19496 - 26/8/2013 - $ 210.

LAS VARllLAS.- El Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MODESTO LINDOR CABRERA, D.N.l. n°
6.605.465, en los autos caratulados: “CABRERA
MODESTO LlNDOR - Declaratoria de Herederos”
Expediente n°: 1409400, año: 2013, para que
dentro del término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Las Varillas,
24 de julio de 2013.- Fdo. Dra. Carolina Musso.-
Juez.- Las Varillas, Agosto 14 de 2013.

5 días – 19497 - 26/8/2013 - $ 210.

RIO CUARTO - EL Sr Juez de 2° Nominación
en lo Civil y Comercial, Dra Femanda Bentancourt
de la ciudad de Río Cuarto en los autos
caratulados: “GONZALEZ ROBERTO
RODOLFO”, Expte n° 1179641 - Cuerpo 1, cita y
emplaza a los herederos de Don GONZALEZ
ROBERTO RODOLFO D.N.I. n° 6.648.397, y
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho sobe los bienes dejados por el
causante, para que dentro del término de veínte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco días en el Boletín Oficial y diario
local de mayor circulacíón, en los términos del

art 152 del C.P.C., modificado por ley 9135 del
17/12/03. Río Cuarto, 12 de Abril de 2.012.- Fdo.:
Dra Femanda Bentancourt, Juez; ante mí: Dra.
Silvana Ravetti de Iríco – Secretaria. Of. 9/5/
2013

5 días – 19589 - 26/8/2013 - $ 255.

LAS VARILLAS.- El Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BARTOLO TONINETTO, D.N.l.no: 2.711.079, en
los autos caratulados: “TONINETIO BARTOLO -
Declaratoria de Herederos”, Expediente n°:
1409325, año: 2013, para que dentro del término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Las Varillas, Julio 24 de 2013.-
Fdo .. Dra. Carolina Musso.- Juez. Las Varillas,
14 de agosto de 2013.

5 días – 19498 - 26/8/2013 - $ 210.

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial, y Familia de la ciudad de Villa Maria,
cita y emplaza a los acreedores y herederos
de RAUL OMAR ESCUDERO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley en los autos caratulados:
“ESCUDERO, RAUL OMAR - Declaratoria de
Herederos”, Expte, 1156406. Secretaría: Dra.
Norma S. Weihmuller.- Villa María, 22 de mayo
de 2013.-

5 días – 19617 - 26/8/2013 - $ 140.

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom.
en lo C y C. de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA ROSARIO
MEDINA, DNI N° 2.308.492 en estos autos
caratulados: MEDINA, MARIA ROSARIO -
Declaratoria de Herederos-Expte N° 1385839 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero 51712013. Fdo.: Ariel A. G. MACAGNO:
Juez; Sulma S. Scagnetti de Coria: Secretario.
Sec. N° 4.

5 días – 19656 - 26/8/2013 - $ 150

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OLEA, LUCILA
NICOLASA en los autos:”Olea, Lucila Nicolasa.-
Declaratoria de Herederos”, (Expte. N°1146587),
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañon, Juez. Dra. Romina
Sanchez Torassa, Prosecretaria.-Marcos
Juárez, 08/07/2013.-

5 días – 19539 - 26/8/2013 - $ 179,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LUCENTE, ANTONIA en autos: “Lucente,
Antonia.-Declaratoria de Herederos”, (Expte.
“L”- N°18 Año 2003), 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
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participación.- Fdo. Dr. Carlos Alberto Conti,
Juez. Dr. Gustavo A. Bonichelli, Secretario.-
Marcos Juárez, 17/05/2004.-

5 días – 19540 - 26/8/2013 - $ 182,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUCAIOLl, MARÍA
ROSA - DI GIULlO, DEMECIO ÁNGEL RAÚL en
los autos: “Lucaioli, Maria Rosa - Di Giulio,
Demecio Angel Raul.- Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1348088), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. Ramina Sanchez Torassa,
Prosecretaria. -Marcos Juárez, 05/07/2013.-

5 días – 19541 - 26/8/2013 - $ 210,50.

EDICTOS VERAGUA, DOMINGO - ACOSTA,
MARIA ESTHER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS  El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de VERAGUA DOMINGO AGUSTIN y
ACOSTA MARIA ESTHER, en autos caratulados:
“VERAGUA, DOMINGO AGUSTIN - ACOSTA,
MARIA ESTHER -Declaratoria de Herederos”
(Expte. 2438472/36), para que en el termino de
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 en los presentes autos. Córdoba,
13 de Agosto de 2013. ALMEIDA, Germán - Juez;
CHECCHI, María Verónica -Prosecretaria. -

5 días - 19604 - 26/8/2013 - $ 175

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DELFIN DOMINGO
PALMIERI y MARÍA DOMINGA CANAVESIO en
autos: “Canavesio, María Dominga y Delfín
Domingo Palmieri.- Declaratoria de Herederos”
(Expte. N°1301808), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez.
Dra. María José Gutierrez Bustamante,
Secretaria.-Marcos Juárez, 24/06/2013.-

5 días – 19542 - 26/8/2013 - $ 208,50.

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

5 días – 19543 - 26/8/2013 - $ 204,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUISA IRENE

ONGINI en los autos: “Vignolo, Alfonso Juan.-
Declaratoria de Herederos”, (Expte. N°
1205293), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañon, Juez. Dra. Maria de
los Angeles Rabanal, Secretaria.-Marcos
Juárez, 30107/2013.-

5 días – 19544 - 26/8/2013 - $ 179,50.

El Sr. Juez en 1° Inst. Civ. y Com. de 14° Nom.
de Cba.,  cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ALEJANDRO DE
CANDIDO en autos caratulados “DE CANDIDO,
Alejandro-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 2440162/36), por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 01/
08/2013.- Dr. Gustavo R. ORGAZ, JUEZ; Dra.
Natalia G. FONSECA, PROSECRETARIA.

5 días – 19603 - 26/8/2013 - $ 105

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la ciudad de
Marcos Juárez, Dr. Domingo E. Valgañon, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante “HERRERA, RICARDO ALBERTO”,
en los autos caratulados: “HERRERA, Ricardo
Alberto - Declaratoria de Herederos”- Expte. N°
1367485", por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Marcos Juárez, 22 de
Julio de 2013.- Dr. Valgañón, Domingo Emique-
Juez- Dra. Sánchez Torassa, Romina Soledad,
Prosec. Letrada.

5 días – 19546 - 26/8/2013 - $ 189,50.

MARCOS JUAREZ -  El Sr. Juez de 1° Instancia
2 da. Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
en los autos caratulados: “LOPEZ, Luís Gregorio
- NATALINI, Teresa - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1278195) iniciado el dia 17/04/2013,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante “LOPEZ, LUIS
GREGORIO y NATALINI, TERESA” para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
conforme fuere ordenado en decreto de fecha
27 de Mayo de 2.013.- Dr. Domingo Enrique
Valgañon (Juez), Dra. María de los Ángeles
Rabanal  (Secretaria).-

5 días – 19547 - 26/8/2013 - $ 189,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Instancia
2da. Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
en los autos caratulados “CABRERA, Atilio Felipe
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1268860) iniciado el día 11 de abril de 2.013,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante “CABRERA
ATILIO FELIPE” para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, conforme fuere ordenado
en decreto de fecha 20 de Mayo de 2.013.- Dr.
Domingo Enrique valgañon (Juez), Dra. María
de los Ángeles Rabanal (Secretaria).-

5 días – 19548 - 26/8/2013 - $ 177.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo C.C.F. de Villa Maria, Secr. 2, en los autos
caratulados “SANTAMARIA de ROSSETTI,
Mavel o Mabel Amanda - Declaratoria de
Herederos”, (Expte. 1236466), cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de la causante “SANTAMARIA de
ROSSETTI, Mavel o Mabel Amanda”, para que
en el término de veinte dias comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo

apercibimiento de ley, mediante publicación de
edictos a realizarse en el Boletín Oficial (art.
152 C.P.C.). Villa Maria, 01/08/2013. Bonadero
de Barberi, Ana María. Juez - Bergesio Nela.
Prosecretaria.

5 días - 19549 - 26/8/2013 - $ 202,50.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ., Com. 46 Nom.
Sec. 314- Cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. LUIS ANGEL
ALBERTO COLOMBO, en lo autos caratulados
“ COLOMBO Luis Ángel Alberto- Declaratoria
de Herederos-Expte. N° 2446872/36-” para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
ultima publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
treinta de Julio de 2013. Fdo.: Dra. Olariaga de
Masuelll, María Elena-Juez- Dr. Arevalo Jorge
Alfredo-Sec.

5 días – 19605 - 26/8/2013 - $ 178

El Juzgado de Primera Instancia y 14°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos: “REYNA, Diogenes
Damian - Declaratoria de Herederos” (Expte.
2238494/36), cita y emplaza a herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión y/o los bienes dejados al
fallecimiento del causante, para que en el término
de cinco (5) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento, publicándose edictos en el
Boletín Oficial por el término de ley. Córdoba 12
Agosto de 2013. Secretaria: Azar, Nora
Cristina.-

 5 días – 19606 - 26/8/2013 - $ 170

El Señor Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Magrini Pablo
Domingo. En autos caratulados: Magrini Pablo
Domingo - Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2437442/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
01 de agosto de 2013 Secretaria Adriana Bruno
De Favot -Juez: Victoria M. Tagle.

5 días – 19607 - 26/8/2013 - $ 160

RÍO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 3° Nominación de Río
Cuarto, Secretaria N° 6, en autos “VOLPACCHIO
Juan Pablo -Declaratoria de Herederos” Expte.
1375249, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de don Juan
Pablo VOLPACCHIO (DNI. 13.464.407) para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 01 de Agosto
de 2013.

 5 días – 19521 - 26/8/2013 - $ 140

RÍO CUARTO – El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera,
Nominación de esta ciudad Dr. José Antonio
Peralta en los autos caratulados “Salinas Felix-
Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante Sr. Felix Salinas,  dni. 6.616.604 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo. Dr. José Antonio
Peralta. Juez-Mariana Andrea Pavon,
Secretaria.

5 días – 19520 - 26/8/2013 - $ 140

Río Cuarto - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. en lo C. y C., Sec. N° 3 de Río Cuarto, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Margarita Benita CORNAGLIA, L. C. 780.965,
en autos caratulados “CORNAGLIA, Margarita
Benita - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1364716), 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 tomar participación. Río Cuarto, 29/
07/13. Anabel Valdez Mercado, Secretaría
Letrada.

5 días – 19518 - 26/8/2013 - $ 140

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1ra Inst. y 3ra.
Nom. en lo Civ., Com. y Fam. de la ciudad de Río
Cuarto, en los autos: “CARRANZA Humberto
Martín-Declaratoria de Herederos (SAC
1369484)”, cita y emplaza á acreedores,
herederos y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de HUMBERTO MARTIN CARRANZA, DNI
10.621.946 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Rolando
Guadagna (Juez); Dra. Frigerio María
(Prosecretario).-

5 días – 19517 - 26/8/2013 - $ 140

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst., 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de .
Marcos Juarez, cita y emplaza a los herederos.v
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARIA JULIA
HERRERA ó MARIA HERRERA y JOSE BAUTISTA
COLOMBANO, en autos: “Herrera, María Julia o
María y José Bautista Colombano - Declaratoria
de Herederos”, (Expte. 1115828), para que en
el termino de veinte dias a partir de la ultima
fecha de publicacion y bajo. apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participacion.- Fdo. José María Tonelli, Juez -
Dra. María José Gutierrez Bustamente-
Secretaria.- Marcos Juarez, 24/07/2013.-

5 días – 19545 - 26/8/2013 - $ 218,50.

RIO III- El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo C
y C cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Eduardo dídimo AGUERO MI
6.597.619 en autos: “AGÜERO EDUARDO
DIDIMO DECLARATORIA DE HEREDEROS-
(Expte N° 1395610)”, para que en el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 23 de
Julio de 2013. Fdo.: Dr. Jorge David TORRES-
Juez-Dr. Juan Carlos VILCHES- Secretario.-

5 días – 19516 - 26/8/2013 - $ 140

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ra Instancia en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
en los autos: “AVILA JOSE y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”  (EXPTE.
1322791), cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de Ávila José y de Petrona Agüero de Ávila,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola: JUEZ.; Dra. Segovia Marcela Carmen
Prosecretario Letrado.-

5 días – 19515 - 26/8/2013 - $ 140

El Sr. Juez de. 1° Inst y 17a 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 MACHADO, RAMONA
CORINA en autos: “Machado, Ramona Corina -
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Dec. de Herederos (Expte. N° 2444437/36)”,
para que dentro de 20 dias siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Cba, 30/07/13.- Fdo.
Beltramone, Verónica, Juez - Domínguez,
Viviana Marisa, Sec.

5 días – 19507 - 26/8/2013 - $ 105.

RÍO CUARTO- El Sr. Juez de 1ra Inst. y 2da
Nom. Secr. N° 3 en lo Civil y Com. en Autos
RICCA MARCELA MARIA - Del. de Hered- exp.
N° 630972, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos sobre los bienes del causante
RICCA MARCELA MARIA DNI 17.599.970 para
que en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. Valdez Mercado Anabel-Secret.
Bentancourt Fernanda Juez-13 Agosto 2013.-

5 días – 19514 - 26/8/2013 - $ 140

RÍO CUARTO: El Juez de 1ra. Inst. en lo Civ. y
Com. de 6ta. Sec. N° 12 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de VIDELA
OSVALDO ANTONIO L.E. N° 6.629.956, y
CONCEPCION FLORIT, L.C. N° 3.227.184, en
autos caratulados: “VIDELA OSVALDO ANTO-
NIO y FLORIT CONCEPCION - Declaratoria de
Herederos”, Exp. 1301941, 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 Cuarto, 23 de JULIO de 2013.-

5 días – 19526 - 26/8/2013 - $ 210.

RIO CUARTO - El Sr. Juez Civil y Com. dé 1°
Inst. y 7° Nominación de la Ciudad de Río Cuarto,
en estos autos caratulados “SAGO, Elena
Amalia - Declaratoria de Herederos (Expte. n°
1312050)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante,
ELENA AMALIA SAGO, D.N.I. N° 5.725.521, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercb.- Notifíquese. Fdo.:
Dra. Mariana Martínez de Alonso (Juez), Dra.
María Alejandra Mundet (Secretaria). Río Cuarto,
30 de julio de 2013.-

5 días – 19525 - 26/8/2013 - $ 175.

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom.
en lo Civil y Comercial, Secretaría N°8, de la
ciudad de Río Cuarto, en los autos caratulados:
“LENTI, REMO JOSÉ y MARIA ESTHER CORIA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1382068”,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho sobre
los bienes remanentes al fallecimiento de la
causante, Sr. REMO JOSÉ LENTI, L.E. N°
6.592.882, y MARIA ESTHER CORIA, L.C. N°
4.647.431, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea (Juez). Dr . Pedernera (Secretario).
Oficina, 12 de agosto de 2013.

5 días – 19523 - 26/8/2013 - $ 210.

RIO CUARTO - El Juez en lo Civil y Com. de 1°
Inst. y 1° Nom. de Río IV Sec. N° 1 de la Dra.
Pavón, cita y emplaza a los herederos, acreed.
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante VICENTE ALFREDO
MAGNANO, L.E N° 2.953.594, con último domicilio
en calle Urquiza N° 368 de Río IV, para que
dentro del plazo de 20 días, a partir del último
día de publicación, comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados
“MAGNANO, Vicente Alfredo - Dec. de
Herederos”, (Expte. N° 1343256) bajo

apercibimiento de ley. Río IV, 13 de Agosto de
2013.-

5 días – 19537 - 26/8/2013 - $ 175.

El Señor Juez del Juz. Civil y Com. de 2da.
Nom., en Autos Carat.: “RIZZICASA DOMINGA
DOLORES - Dec. de Herederos” (Expte. N°
1409000), ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho de los bienes de la
causante RIZZI CASA DOMINGA DOLORES DNI
N°3.414.456, para que en término de 20 días a
contar a partir del último día de publicación de
edicto comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, de de 2013.
Fdo. Jueza: Fernanda Bentancourt- Secretaria:
Silvina B. Ravetti De Irico.-

5 días - 19536 - 26/8/2013 - $ 175.

El Señor Juez del Juz. Civil y Com. de 2da.
Nom. En Autos Carat. “NAZARIO ROSA AN-
GELICA -Dec. de Herederos”,(Expte. N°
1364262), ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho de los bienes de la
causante NAZARIO ROSA ANGELICA, DNI
N°13.873.178 para que en término de 20 días a
contar a partir del último día de publicación de
edicto comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, de de 2013.
Fdo. Jueza: Fernanda Bentancourt - Secretaria
Anabel Valdez Mercado.-

5 días – 19535 - 26/8/2013 - $ 175.

El Señor Juez del Juz. Civil y Com. de 6ta.
Nom. en autos carat. “ZAPATERA OLGA MARTA-
Dec. de Herederos” (Expte. N° 1405294), ha
resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho de los bienes de la causante
ZAPATERA OLGA MARTA DNI N° 4.127.537 para
que en término de 20 días a contar a partir del
último día de publicación de edicto comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Rio Cuarto, de de 2013. Fdo. Jueza: Mariana
Martinez de Alonso- Secretaria Carla Victoria
Mana.-

5 días – 19534 - 26/8/2013 - $ 175.

RIO CUARTO: El Sr. Juez Civ. y Com. de 1°
Inst. y 1ra. Nom., Sec. N° 1, en los autos
caratulados “COCCO, Victoria - Decl. de
Herederos”,(Expte. N° 1342948 C1), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la Sra. VICTORIA COCCO (DNI N° 2.030.845),
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 tomar
participación.- Río Cuarto, Junio 18 de 2013.-
Fdo. Dr. José Antonio Peralta (Juez).- Ante mí:
Dra. Mariana Andrea Pavón: (Secretaria).-

5 días – 19533 - 26/8/2013 - $ 175.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra Inst. y 3ra
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Seco N° 6, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
TRIESTE RAMÓN FLORENCIO BOTASSO M.I. N°
6576571 y de ADELMA NEVILDA BAISRE L.C.
N° 3267844 en autos caratulados “BOTASSO
Trieste Ramón Florencio - BAISRE Adelma
Nevilda - Declaratoria de Herederos” - Expte.
N° 1420004 - para que en el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.- Rio Tercero, 8 de agosto de
2013.- Fdo. Jorge David Torres -Juez- Susana
Piñan -Secretaria.

5 días – 19580 - 26/8/2013 - $ 198,50.

RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación, en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, Secretaria
Nro: 6, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de la señora Elena Ema
LERDA, M.I. 0.776.375, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados “LERDA ELENA EMA -
Declaratoria de Herederos”, (Expte. 1293244),
bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Jorge David
Torres: Juez y Dra. Susana Piñan: Secretaria.-

5 días – 19581 - 26/8/2013 - $ 156,50.

RÍO TERCERO. El señor Juez del 1° Inst. Civil,
Comercial, Concil. y Familia de 3ª Nominación la
ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Mario Bautista Sacchetti, L.E. N° 6.575.229,
en autos caratulados SACCHETTI MARIO
BAUTISTA - Declaratoria de Herederos-
Expediente N° 1415822, Circunscripcion 10ª ,
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 (30 de Julio de
2013). Fdo Jorge David Torres Juez, Susana A.
Piñan, Sec.

5 días – 19582 - 26/8/2013 - $ 212.

RÍO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaria N° 2 a cargo del
autorizante, cita y emplaza a los herederos y a
los acreedores del causante y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Don EDGARDO FRANCISCO RINAUDO
DNI N° 6.577.377, en autos “RINAUDO
EDGARDO FRANCISCO - Declaratoria de
herederos”, expediente N° 1351918, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a tomas participación, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Massano, Gustavo Andrés, Juez.
Beretta, Anahí Teresita, Secretario. Ofc. 26/7/
2013.

5 días – 19583 - 26/8/2013 - $ 190,50.

CRUZ DEL EJE - La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia. de Cruz
del Eje, en autos caratulados “ GOMEZ JOSE
FABIAN y otra - Declaratoria de Herederos”,
cita y emplaza a quiénes se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causante:
JOSÉ FABIÁN GÓMEZ, L.E. N° 03.083.221,
fallecido el día 17/05/02 y JUANA JUÁREZ, L.E.
7.954.248, fallecida el día 07/11/12 para que,
en el término de veinte dias, a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dra. Ana Rosa
Zeller de Konicoff - Juez- Dra. Adriana Sánchez
de Marin – Secretaria. Cruz del Eje, 28 de junio
de 2013.-

5 días - 19608 - 26/8/2013 - $ 210.

SAN FRANCISCO - El Juzgado de 1ª
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco, en autos “GIOINO, Edita Úrsula
- Declaratoria de Herederos” Expte 1374615,
cita y emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de EDITA ÚRSULA
GIOINO para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, 2 de julio
de 2013. Claudia Silvina Giletta. Secretaria.

5 días – 19510 - 26/8/2013 - $ 105.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
3a Nominación de Río Cuarto, por la Secretaría
N° 5, en los autos caratulados “MARCHIO,

Eduardo Enrique el BROGLIA, Antonio Alberto -
ORDINARIO” (Expte. N° 527180), cita y emplaza
a herederos o representantes legales del
demandado fallecido, Sr. ANTONIO ALBERTO
BROGLIA, para que dentro del plazo de veinte
(20) días comparezcan a defenderse o a obrar
en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Dra. Selene Caro-
lina lvana López - Secretaria.

5 días – 19519 - 26/8/2013 - $ 140.

 El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 32ª. Nom. en lo Civil,
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante  BUSTAMANTE  DE  BUSTOS SILVIA
ELENA L.C. 611.291 en los autos caratulados
“BUSTAMANTE  DE  BUSTOS   SILVIA ELENA –
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 2443152/
36” para que dentro de los veinte días siguientes
a la de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de Ley. Fdo.:
Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez – Gabriel M.
Founier, Prosec. Córdoba, 13/8/2013.

5 días – 19595 - 26/8/2013 - $ 219.-

El Juez de 1ª. Inst. y 24ª. Nom. en lo C. y C., ha
ordenado citar y emplazar a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante
SERAFINA   FERNANDEZ, para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “FERNANDEZ,  SERAFINA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. N°
2363811/36”, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 24 de junio de 2013. Fdo.: Guillermo E.
Falco, Juez.  Julio M. López, Sec.

5 días – 19596 - 26/8/2013 - $ 210.-

RIO CUARTO. La Señora Jueza de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
N° 12, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ANTONIO
NICOLÁS ACOSTA, DNI n° 10.847.802 e IRMA
GLADYS NAVARRO, DNI n° 12.144.066, en
estos autos caratulados “ACOSTA ANTONIO
NICOLÁS y NAVARRO IRMA GLADYS -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 393008),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 24
de abril de 2013. Dra. María Gabriela Aramburu,
Secretaria.

5 días – 19527 - 26/8/2013 - $ 210.

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 2ª.
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Fernanda Bentancourt, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante  FRANSA  CRECENCIO  LE
6.623.104 en los autos caratulados  FRANZA
CRECENCIO  - DELCLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. 1351876 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de Ley. Río
Cuarto, 7 de agosto de 2013. Fdo.: Dra. Silvana
R. Irico, Dra. Fernanda Bentancourt, Juez

5 días – 19530- 26/8/2013 - $ 175.-

BELL VILLE - El señor Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Civil, Com., Canc. y Flia. de la ciudad de
Bell Ville, Dr. Victor Miguel Cemborain, cita y
emplaza alas herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de VILMA EMILIA CURA en autos caratulados “
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CURA Vilma Emilia - Declaratoria de Herederos”-
(Expte. Nro. 1377756), 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. Bell Ville, 07 de agosto de 2013.-
Fdo.: Juez: Dr. Victor Miguel Cemborain.-
Secretaría: Dra. Lilíana Miret de Saule.-

5 días – 19338 - 23/8/2013 - $ 158.

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas del
Juzgado de la ciudad de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Doña EBELVEIS o EBELVEIZ ORNILDA
DAGHERO, M.I. N° 7.153.203, en los autos
caratulados: “DAGHERO, EBELVEIS o EBELVEIZ
ORNILDA - Declaratoria de Herederos”- (Expte.
N° 1396018), para que en el término de veinte
días (20) a partir de la fecha de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.- Las Varillas, 22 de Julio de 2013.-
Fdo. Musso, Carolina- Juez; Dra. Grabiela
Castellani- Prosecretaría Letrada.-

5 días – 19331 - 23/8/2013 - $ 264.

SAN FRANCISCO - Por disposición del Señor
Juez de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San Fran-
cisco (Córdoba), Secretaría Nro. 4 se llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del señor JULIO FRANCISCO LA BARBA para
que en el término de veinte días concurran a
tomar participación en estos autos caratulados
“LA BARBA JULIO FRANCISCO - Declaratoria
de Herederos”, (Expte. N° 1410434), que se
tramitan por ante este juzgado, bajo
apercibimientos de ley. San Fco., 26 de julio de
2013.

5 días - 19329 - 23/8/2013 - $ 175.

SAN FRANCISCO - EI Juez de 1° Inst. 2° Nom.
C y C. Sec. N° 4, a cargo de la Dra. Maria Cristina
Pignatta, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GARELLO
ALBERTO BARTOLOME, en los autos
caratulados GARELLO ALBERTO BARTOLOME
- Declaratoria De Herederos - Expt. 1404230,
para que en el termino de veinte días a partir la
ultima publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar derecho y tomen
participación. San Fco 23/07/2013. Fdo. Dr.
Vanzetti Juez. Dra. Maria Cristina Pignatta Sec.-

5 días – 19330 - 23/8/2013 - $ 180.

MORTEROS - El Sr. Juez de 1° Inst. Civil, Com.,
Concil, Flia, Inst, Menores y Faltas de Morteros,
Sec. Gabriela Amalia Otero, en autos: “PIZARRO,
RAMON ISAAC - Declaratoria de Herederos”
(Expte.: N° 1195059). Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que en el término de veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. José María
Herran, (Juez). Gabriela Amalia Otero (Sec.).
Morteros, 2 de Agosto de 2013.

5 días – 19328 - 23/8/2013 - $ 175.

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra Inst.
y 2da Nom, en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr, Bienvenido
Ramón PRADO; en autos caratulados “PRADO
BIENVENIDO RAMON - Declaratoria de

Herederos”, Expediente N° 1410560, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, San Francisco, 2 de agosto de
2013, Fdo, Horacio Enrique Vanzetti, Juez; Dra.
María Silvina Damia, Prosecretaria.-

5 días – 19327 - 23/8/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación, con asiento en la ciudad de San
Francisco cita y emplaza bajo los
apercibimientos de ley a herederos, acreedores
y a todos quienes se creyeren con derecho a
la herencia del Sr. CIBANIK EDUARDO HORACIO
a comparecer en el término de veinte días a
partir de la última publicación del presente a los
autos “1393367 - CIBANIK EDUARDO HORACIO
- Declaratoria de Herederos”, tramitados ante
dicho Juzgado, Secretaría N° 3 a cargo de la
autorizante. Oficina, 29 de Julio de 2013.

5 días – 19326 - 23/8/2013 - $ 210.

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1° Inst.
2da. nominación, en lo Civil y Comercial,
Secretaria número tres de la ciudad de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TORRES JUAN
GREGORIO , en autos caratulados “TORRES
JUAN GREGORIO - Declaratoria de Herederos”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
31 de julio de 2013. Horacio Vanzetti, juez.
Rossetti de Parussa, sec.

5 días – 19325 - 23/8/2013 - $ 210.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y Comercial
de San Francisco, por Secretaria 5, dispuso
citar, llamar y emplazar a herederos y
acreedores de AMADO JOSÉ MANUEL
GAMBINO, para que en el término de veinte días
de la primera publicación comparezcan a tomar
participación en los autos caratulados
“GAMBINO, Amado José Manuel - Declaratoria
de Herederos” (Expte. 1420649) que tramitan
ante este tribunal, bajo apercibimientos de ley.

5 días – 19324 - 23/8/2013 - $ 140.

El Sr. Juez de 38ª en lo C. y C. cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MONICA ALEJANDRA MIRANDA, para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados “MIRANDA MONICA ALEJANDRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (N° 2438213/
36). Córdoba, 4 de Julio de 2013. Dra. ELBERSCI,
María Del Pilar. JUEZ.

5 días – 19445 - 23/8/2013 - $ 140

ARROYITO 03 de abril de 2013... cítese y
emplácese a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del Sr.
ROBERTO RAMON SANCHEZ para que en el
término de VEINTE días comparezcan a estar
derecho y tomar participación en estos autos
bajo apercibimiento de Ley.

5 días – 19443 - 23/8/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª 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 BEATRIZ BERINSTEIN
en autos caratulados Berinstein Beatriz -

Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2422710/
36), para que dentro de 20 días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Cba., 24/7/2013.- Fdo.: Benítez de
Baigorri, Gabriela M., Juez - Prieto, Alicia S.,
Sec.

5 días – 19481 - 23/8/2013 - $ 105

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos “PEDEMONTE,
ALDOFO RUBÉN - Declaratoria de Herederos”
Expte. 1284141, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho, a la herencia de don Adolfo Rubén
Pedemonte, DNI 13.090.676 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
30 de mayo de 2013.

5 días – 19482 - 23/8/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1aInst. C. C. 1ª
Sec. 1 Dra. Andrea, Pavon Exp. N° 1343094
iniciada el día 31/5/13, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
señora Ernestina Squillari DNI N° 7.771.575 en
autos caratulados “SQUILLARI ERNESTINA –
Declaratoria de Herederos. Para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan  a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 8/8/2013.

5 días – 19483 - 23/8/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Dr. ROLANDO OSCAR
GUADAGNA; Secretaría a cargo de la Dra. Ana
Marion BAIGORRIA, en los autos caratulados
“OVIEDO FELIPE JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPEDIENTE N° 1.369.701, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante, 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, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el Boletín Oficial, en
los términos del art.152 de C.P.C., modificado
por la ley 9135 del 17/12/13, confeccionado de
conformidad lo establecido por resolución N°
83 del   Boletín Oficial de fecha 06/05/09, sin
perjuicio de que se hagan las citaciones
directas a los que tuvieren residencia conocida
(art. 658 del C.P.C.C.). Fdo.: Rolando Oscar
Guadagna (Juez) y Ana Marion BAIGORRIA
Secretaria). Río Cuarto, 5/8/2013.

5 días – 19484 - 23/8/2013 - $ 315

RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Río Cuarto,
cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de “DUARTE JUSTO MARCELINO,
LC N° 6.634.544 – DECLARATORIA DE
HEREDEROS, Expte. N° 1343277” para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar derecho y tomen
participación.- Río Cuarto 06 de Agosto de 2013.
Fdo. Dr. Peralta José Antonio - Juez; Dra. Pavon,
Mariana Andrea – Secretaria.

5 días – 19485 - 23/8/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil y Comercial 5ª Nom.
- Sec. 279 Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAGARZO, GRACIELA DEL
VALLE en los autos caratulados: “ZERRIZUELA,

Cenaida Dolores - MAGARZO Nicéforo  Martín -
MAGARZO, Graciela del Valle - Declaratoria de
Herederos” Expte.  N° 2.297.926/36 y a todos a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Of.:
veintiséis (26) de julio de 2013. Fdo: María de
las Mercedes Villa - Secretaria.

5 días – 19447 - 23/8/2013 - $ 188

El Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial y 30ª
Nominación en estos autos caratulados:
“ADAMI, PATRICIO LORENZO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE 2417103/36”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ADAMI PATRICIO LORENZO, para
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 1° de
Julio de 2013 Fdo.: Ossola, Federico Alejandro
Juez Arata De Maymo, María Gabriela Secretaria.

5 días – 19448 - 23/8/2013 - $ 158

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 ALCIRA DEL VALLE DIAZ D.N.I.:
N° 29.605.919 en autos caratulados: DIAZ
ALCIRA DEL VALLE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expediente N° 2442773/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 07 de Agosto de
2013. Secretario: Dra. Moran de la Vega Beatriz
María Juez: Dr. Villarragut Marcelo Adrián.

5 días – 19449 - 23/8/2013 - $ 183

SAN FRANCISCO - Juez de 1era. Instancia y
3ra. Nominación en lo Civ y Com de esta ciudad
de San Francisco, Cba., Dr. Victor Peiretti, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ELVIRA MADGALENA MELANO o MELLANO DNI
1.067.005; LUIS DOVINO YUAN DNI 2.703.776;
ALBERTO LUIS YUAN DNI 7.798.352 para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:”YUAN,
ALBERTO LUIS; MELANO o MELLANO, ELVIRA
MAGDALENA y YUAN LUIS DOVINO -
Declaratoria de herederos”, por el termino de
veinte (20) días bajo apercibimiento de ley. San
Fco.,02 de Agosto de 2013.- Nora Carignano,
Sec.

5 días – 19321 - 23/8/2013 - $ 210

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 GONZALEZ JOSE CORSINO y
GOMEZ FRANCISCA JOSEFA, en autos
caratulados: GONZALEZ JOSE CORSINO -
GOMEZ FRANCISCA JOSEFA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2409922/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 06 de Agosto de 2013. Sec.: Dra.
Ledesma Viviana Graciela - Juez: Dra. González
De Robledo Laura Mariela.

5 días – 19450 - 23/8/2013 - $ 195

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación, con asiento en la ciudad de San
Francisco cita y emplaza bajo los
apercibimientos de ley a herederos, acreedores
y a todos quienes se creyeren con derecho a
la herencia de la Sra. MELONI ELIDEZ DILMA a
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comparecer en el término de veinte días a partir
de la última publicación del presente a los au-
tos: “(Expte N” 1333689) - MELONI ELIDEZ DILMA
- Declaratoria de Herederos”, tramitados ante
dicho Juzgado, Secretaría N° 6 a cargo de la
autorizante. Ofic., 6 de Agosto de 2013.-

5 días - 19323 - 23/8/2013 - $ 175.

 SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, Cba., Cita y
emplaza a todos los que se creyeran con
derecho a la herencia y bienes del causante
BOSSIO JOSEFINA ANITA, en autos caratulados:
“Bossio Josefina Anita - Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 30 de Julio de
2013.- Fdo. Víctor Hugo Peiretti - Juez - Dra.
Nora Carignano – Secretaria.

5 días – 19322 - 23/8/2013 - $ 140.

MORTEROS - El señor Juez en lo Civil, Com.,
Concil., Flia., Control, Menores y Faltas, a cargo
de la Dra. Otero Gabriela Amalia, notifica, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de RUI
DE TEALDI ILDA ISABEL o HILDA ISABEL para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la participación que
por derecho les pueda corresponder en los
autos “Expte. N° 1381047 - RUI DE TEALDI ILDA
ISABEL o HILDA ISABEL - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.-
Morteros, 6 de agosto de 2013.-

5 días – 19320 - 23/8/2013 - $ 140.

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de la Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco, cita
y emplaza por el termino de veinte días a todos
los que se creyeren con derecho a la herencia
de OLGA FELICINDA RUARTES para que
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “Ruartes Olga Felicinda-
Declaratoria de Herederos”, que se tramitan por
ante el Juzgado a su cargo, bajo apercibimientos.
San Francisco, 29 de julio de 2013.-

5 días – 19317 - 23/8/2013 - $ 110.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
lo que se consideren con derecho a la herencia
de GREGORIA FLORINDA ARRIETA, en autos
caratulados ARRIETA, GREGORIA FLORINDA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2444693/
36, 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
derecho y tomen participación. Córdoba 5 de
Agosto de 2013. Fdo. Fernando E. Rubiolo -
Juez - Maria Singer Berrotaran De Martinez -
Secretaria.-

5 días – 19373 - 23/8/2013 - $ 210.

El señor Juez de 1ª Instancia y 48ª Nominación
en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BUDASSI CARLOS FELIPE. En
autos caratulados: BUDASSI CARLOS FELIPE -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2356803/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 04 de
diciembre de 2012. Secretaria: García de Soler
Elvira Delia.

5 días – 19408 - 23/8/2013 - $ 105

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación Civil y Comercial, Secretaría N°

3, de la ciudad de San Francisco, Dra. Rosana
Rossetti de Parussa, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia y
a los bienes de los causantes NÉLIDA NOEMI
MAIDANA AGUIRRE y JULIO ALFREDO
ESCUDERO para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación de este
edicto, comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “Escudero Julio Alfredo –
Maidana Aguirre Nélida Noemí – Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1430141, año 2013), bajo
apercibimientos de ley. San Fco., 8 de agosto
de 2013. Rossetti de Parussa, sec.

5 días – 19318 - 23/8/2013 - $ 245.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10ma Nom. Civ. y
Comercial de la Ciudad de Córdoba. Dr. Rafael
Garzón Molina, en autos caratulados “BASONE,
IGNACIO RODOLFO - Declaratoria de Herederos”
Expte. 2446785/36. Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de agosto de 2013.-

5 días – 19372 - 23/8/2013 - $ 140.

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial, de esta
Ciudad de Córdoba; cita y emplaza a los
sucesores del Sr. DELGADO, MIGUEL RAUL
D.N.I. 7.645.848, para que en el término de veinte
días a contar desde el último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, bajo apercibimiento de
rebeldía, en los autos caratulados: “ALPERIN
CELIA c/ DELGADO MIGUEL RAUL y otro –
Ejecución Hipotecaria” (Expte. N° 2315062/36).
Córdoba 02 de agosto de 2013. Dr. Héctor
Enrique Lucero -Juez; Dra. Cecilia M. Valdes –
Sec.

5 días – 19368 - 23/8/2013 - $ 210

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Inst. y
Unica Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río
II, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de CRISTIAN DAVID ELIAS
para que en el término de tres días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía en los autos caratulados “VACCHINA
HECTOR OSVALDO y OTRO c/ VAZQUEZ
AMERICO -Acciones Posesorias/Reales-” Fdo.:
Dra. Susana Martínez Gavier (Juez) - Dr.
Marcelo Gutiérrez (Secretario).- Río Segundo,
agosto de 2013.-

5 días – 19421 - 23/8/2013 - $ 162.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. y
Flía. de 4° Nom. de Villa Maria, Alberto Ramiro
Domenech, en los autos caratulados:
“FASSETTA FLORINDO RICARDO -Declaratoria
de Herederos” cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante FLORINDO RICARDO
FASSETTA, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 7, Pablo Enrique Menna. Villa Maria,
02/08/2013.

5 días – 19419 - 23/8/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 42ª. Nominación,
en lo Civil y Comercial, en los autos caratulados
“BARRIONUEVO, ROSA MARTHA - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 2451650/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de doña ROSA MARTHA BARRIONUEVO por el
término de veinte dias, bajo apercibimiento de

ley. Córdoba, 06 de Agosto de 2013. Secretaría
Dra. Justa Gladys Quevedo de Harris.

5 días – 19343 - 23/8/2013 - $ 105.

HUINCA RENANCO - La Srta Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de Huinca
Renancó, Dra Nora G. Lescano cita y emplaza
a sucesores y acreedores del Sr. ANGEL
GUILLERMO AIME en autos caratulados: “AIME
ANGEL GUILLERMO s/ Declaratoria de
Herederos, 1315851, para que en el plazo de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Ofic., 8 de agosto de 2013.

5 días - 19418 - 23/8/2013 - $ 130.

El señor Juez de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, en autos
“CRESPO, Antonio - Declaratoria de Herederos”,
(Expte. 2446862/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante Antonio Crespo para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcana estar
a derecho y tomen participación. Fdo.: Justa
Gladys Quevedo de Harris: Secretaria.-
Córdoba, agosto de 2013.-

5 días - 19405 - 23/8/2013 - $ 143.

DEAN FUNES. - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Deán Funes, en estos autos caratulados
“LEGUIZAMON EMMA - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1310197, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
herencia de EMMA LEGUIZAMON, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Fdo. Mercado de Nieto, Emma del
Valle, Juez. Dominguez de Gómez, Secretario.

5 días – 19446 - 23/8/2013 - $ 178.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Villalba Aquiles Ernesto. En autos caratulados:
Villalba Aquiles Ernesto - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2439323/36 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 Agosto de 2013. Juez: Carrasco
Valeria Alejandra - Secretaría: Montes Sappia
Ana Eloisa.

5 días – 19415 - 23/8/2013 - $ 170

El Señor Juez de 1ª Inst. en lo Civ. Com. Conc.
y Flia. - Sec. 2 - de Río Segundo, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Bartoloni
Margarita Catalina Dominga. En autos
caratulados: Bartoloni Margarita Catalina
Dominga - Declaratoria de Herederos Exp N°
1268022 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, 24/06/2013. Secretario: Gutiérrez
Marcelo Antonio. Juez Martínez Gavier Susana
E.

5 días – 19414 - 23/8/2013 - $ 200

El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Noemí del Valle Iturre. En autos caratulados:
Iturre Noemí Del Valle - Declaratoria de Herederos
- Exp N° 2401482/36 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 junio de 2013. Juez: Héctor D. Suárez-
Prosecretario: Bergero Carlos José.

5 días – 19412 - 23/8/2013 - $ 160

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Palmira Liria Amigo. En autos caratulados: Lobo
Manuel Lizardo - Amigo Palmira Liria -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1929999/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de julio de 2011.
Secretaria: Pucheta De Barros Miriam Betsabe,
Juez: Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 19411 - 23/8/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civ.
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Ordóñez Rogelio
Alejandro. En autos caratulados: Ordóñez
Rogelio Alejandro - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 1739996/36 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. 30 de mayo de 2012 Secr.:  Martínez De
Zanotti María Beatriz. Juez: Rearte Rodolfo
Alberto.

5 días – 19409 - 23/8/2013 - $ 168

El Señor Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Aimonetto Adilo
Ángel. En autos caratulados: Aimonetto Adilo
Ángel - Declaratoria de Herederos – Exp. N°
2419277/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
25 de julio de 2013. Juez: Ossola Federico
Alejandro. Prosecretaria: María S. Sappia.

5 días – 19410 - 23/8/2013 - $ 162,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de la
causante, ZULMA GLADY RIVERO, DNI
5.697.801, por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en au-
tos: “ZULMA GLADY RIVERO - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2432484/36” Cba. 27/
06/2013. Juez: Dra. Alicia Mira. Secretaria: Dra.
María López Peña.

5 días – 19406 - 23/8/2013 - $ 143

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREZ PEDRO ALFREDO
BASILIO. En autos caratulados: PEREZ PEDRO
ALFREDO BASILIO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2367903/36 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 Agosto de 2013. Sec.: Dra. Corradini
de Cervera Leticia - Juez: Dra. Fontana de
Marrone María de las Mercedes.

5 días – 19453 - 23/8/2013 - $ 180
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. CIANCIBELLA FELIPE en
autos caratulados CIANCIBELLA FELIPE -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2446958/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 09 de Agosto de
2013. Juez Dr. Mayda Alberto - Secretaria Dra.
Vidal Claudia.

5 días – 19404 - 23/8/2013 - $ 150

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civ. y
Com., en los autos caratulados “HEREDIA,
RAFAEL BENJAMIN DALMASO - Decl. de Hered.
- Expte: 2390940/36”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión y a los
bienes dejados a la muerte de Don HEREDIA,
RAFAEL BENJAMIN DALMASO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento.- Fdo.: Dr. Mayda,
Alberto Julio, Juez - Dra. Vidal, Claudia Josefa,
Secret.- Cba., 07/08/2013.-

5 días – 19403 - 23/8/2013 - $ 152

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
de 47ª Nominación de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del Sr. ARRAMBIDE PIZARRO
Julio Ramón. En autos caratulados ARRAMBIDE
PIZARRO JULIO RAMON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE 2439416/36, por el
término de 20 días siguientes al de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
de agosto de dos mil trece. Dr. Juan Carlos
Maciel: Juez; Dra. Garrido, Alejandra Fátima:
Prosecretario Letrado.

5 días – 19402 - 23/8/2013 - $ 180

El Señor Juez Civil y Comercial de 35ª
Nominación de la ciudad de Córdoba, en autos
“SAPORITI ROSA CAROLINA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, Expte. N° 2403864/36, cita y
emplaza por edictos en el Boletín Oficial y diario
COMERCIO Y JUSTICIA a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante ROSA CAROLINA SAPORITI M.I.
2.465.720, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento. Fdo.: Dra.
María Cristina SANMARTINO, Juez. Dr. Domingo
Ignacio FASSETTA, Secretario”. Of. 23 de Julio
de 2013.

5 días – 19401 - 23/8/2013 - $ 200

La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil y Com. de 51ª
Nom. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ROBERTO DARÍO TREPAT, para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados “TREPAT, ROBERTO DARÍO -
DECLARATORIA de HEREDEROS (N° 2454138/
36)”. Córdoba, 06/8/2013. Fdo: Dra. Claudia
Elizabeth Zalazar -.Horacio Foumier -
Secretario”.

5 días – 19399 - 23/8/2013 - $ 158

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MENDOZA MAXIMO DANIEL.
En autos caratulados: MENDOZA MAXIMO
DANIEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2443508/36 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 Agosto de 2013. Sec.: Dra. Gladys
Quevedo de Harris - Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 19451 - 23/8/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EDUARDO HUMBERTO NUÑEZ.
En autos caratulados: NUÑEZ EDUARDO
HUMBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2442168/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
06 de Agosto dé 2013. Sec.: Dr. Gómez Arturo
Rolando - Juez: Dra. Elbersci María del Pilar.

5 días – 19452 - 23/8/2013 - $ 161

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia 2ª Nom. – Sec. 3 -
Carlos Paz (Ex. Sec. 1) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NELIDA ANTONIA MARTINEZ, en autos
caratulados Martínez Nélida Antonia -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1221468
- Cuerpo 1), para que en el término de veinte
días (20) siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Cba, 2/7/2013.-
Fdo. Rodríguez Viviana, Juez - Boscato Mario
Gregorio, Sec.

5 días – 19487 - 23/8/2013 - $ 175

RIO SEGUNDO. EL SEÑOR Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Com. Conc. y Flia. Sec. 1 – de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Narziso De Vecchi o Devecchi y
Teresa De Biazi o Debiazi. En autos caratulados:
De Vecchi Narziso y Debiazi Teresa -
Declaratoria de Herederos Exp N° 749610 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 03/07/2013.
Secretaría Verónica Stuart, Juez: Martínez
Gavier Susana.

5 días – 19413 - 23/8/2013 - $ 202,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VARGAS NELIDA ISABEL Y
NABAS ESTEBAN RAUL. En autos caratulados:
VARGAS NELIDA ISABEL - NABAS ESTEBAN
RAUL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2452494/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
09 de Agosto de 2013. Sec.: Dra. Montes De
Sappia Ana Eloisa.

5 días – 19454 - 23/8/2013 - $ 167

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 ROSA VEGLIA o VEGLIAS y
JOSE OSCAR FERREYRA en autos caratulados:
VEGLIA o VEGLIAS ROSA - FERREYRA JOSE
OSCAR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2381866/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
30 de Abril de 2013. Prosec.: Dra. Ovejero María
Victoria - Juez: Dra. Benítez de Baigorri Gabriela
María.

5 días – 19455 - 23/8/2013 - $ 192

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 ZALAZAR MARIA
MARGARITA, en autos caratulados: ZALAZAR
MARIA MARGARITA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2448463/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 02 de Agosto de 2013. Sec.: Dra. Ledesma
Viviana Graciela. - Juez: Dra. González de
Robledo Laura Mariela.

5 días – 19456 - 23/8/2013 - $ 172

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª 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 Ignacio
Miguel CABRERA, en los autos caratulados:
“CABRERA, IGNACIO MIGUEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expediente N° 1353317), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 29/07/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez - Carlos E. Nölter -
Prosecretario Letrado.

5 días – 19467 - 23/8/2013 - $ 195

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª 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 Os-
car Cordero y Cesira Laura Delfino y/o Elvira
Delfino, en los autos caratulados: “DELFINO,
CESIRA LAURA Y/O ELVIRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. Letra “D”, N° 10, 28/
07/1995), y su acumulado: “CORDERO, OSCAR
Y OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. Letra “C”, N° 34, 11/05/2009), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 20/08/2009. Raúl Oscar Arrázola - Juez
-  Carlos E. Nölter - Prosecretario Letrado.

5 días – 19468 - 23/8/2013 - $ 235

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª 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 Marta
PEDERNERA, en los autos caratulados:
“PEDERNERA, MARTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente N° 1360126), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 30/07/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez - Marcela C. Segovia
- Prosecretaria Letrada.

5 días – 19469 - 23/8/2013 - $ 195

LA CARLOTA El Juzgado de 1ª 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 José
TARICCO y/o José TARICCO y Mario Omar
TARICCO, en los autos caratulados: “TARICCO,
JOSE y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente N° 1372555), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 01/08/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez - Marcela C. Segovia
- Prosecretaria Letrada.

5 días – 19470 - 23/8/2013 - $ 195

LA CARLOTA: El Juzgado de 1ª Instancia en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de EXEQUIEL JOAQUÍN FERRANDIS
en autos caratulados: “FERRANDIS Exequiel
Joaquín - Declaratoria de Herederos” (N°
1369373) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. La Carlota,
31/07/2013.- Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez;
Marcela Carmen Segovia, Prosecretaria
letrada”.

5 días – 19477 - 23/8/2013 - $ 195

LA CARLOTA El Juzgado de 1ª 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 Ángel
PRADO, en los autos caratulados: “PRADO,
ANGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente N° 1332838), para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
01/08/2013. Raúl Oscar Arrázola - Juez - Carlos
E. Nölter - Prosecretario Letrado.

5 días – 19478 - 23/8/2013 - $ 195

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª 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 Andrés
Juan MILARDOVICH y/o Andrés Juan
MILARDOVICH, en los autos caratulados:
“MILARDOVICH, ANDRES JUAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N° 1353250), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 08/07/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez - Carlos E. Nölter -
Prosecretario Letrado.

5 días – 19471 - 23/8/2013 - $ 195

LA CARLOTA El Juzgado de 1ª 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
AQUILES Alberto BABBINI, en los autos
caratulados: “BABBINI, AQUILES ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N° 1274344), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 05/08/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez - Carlos E. Nö1ter -
Prosecretario Letrado.

5 días – 19472 - 23/8/2013 - $ 195

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª 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 Matilde
ESCOBAR, en los autos caratulados:
“ESCOBAR, MATILDE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente N° 1399005), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 06/08/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez - María de los A.
Díaz de Francisettí - Secretaria.

5 días – 19473 - 23/8/2013 - $ 195

JESÚS MARÍA., 08/08/13. Juez de 1ª Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Sec. 1 de Jesús
María en autos “GRY MARIA ELENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
669291, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de la Sra. María Elena
Gry para que en el término de veinte días



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIII - Nº 142 CÓRDOBA, 22 de agosto de 201332

comparezcan a estar a derecho. Sartori José /
Juez / Pedano Miguel / Secretario.

5 días – 19465 - 23/8/2013 - $ 105

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª I. y 2ª Nom. en lo
C. C., cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de FRANCESCHINA
IGNACIO en los autos caratulados:
“Franceschina Ignacio – Testamentario - Exp.
1312638”, para 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 la participación. Bell Ville 25
de julio de 2013. Fdo: Dr. COPELLO, Galo
Eduardo, Juez. Dra. GONZALEZ, Silvina Leticia,
Prosecretaria.

5 días – 19488 - 23/8/2013 - $ 166

El Sr. Juez de 1° Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FACUNDA JOSEFINA DEL SOCORRO
MANRIQUE en los autos caratulados: DEL
SOCORRO MANRIQUE, Facunda Josefina -
Declaratoria de Herederos” Expe. N° 2436142/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte (20 días), bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de agosto del
2013. Fdo. Or. Roberto Lautaro Cornet - Juez;
Dra. Miriam Betsabé Pucheta de Barros-
Secretaria.

5 días – 19259 - 22/8/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1° Inst y 49° Nom. en lo Civ. y
Com. de Cba, en los autos “OCCO u OCO SAL-
VADOR- Declaratoria de Herederos, Expte N°
2373698/36, cita y emplaza a los herederos de
OCCO u OCO SALVADOR y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
dentro de los veinte días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba. 04 de marzo de
2013. Fdo.: González Zamar Juez - María
Cristina Barraco – Sec.

5 días – 19260 - 22/8/2013 - $ 125.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
SALGADO CARMEN, en autos caratulados
“SALGADO, CARMEN - Declaratoria de
Herederos (Expte. 2431461/36)” a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte días siguientes a partir de la
última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Julio de 2013. Garzón Molina
Rafael (Juez) Amilibia Ruiz Laura Alejandra
(Prosecretaria) .

5 días – 19261 - 22/8/2013 - $ 160.

El Juzgado Civil y Comercial 8a Nom. de
Córdoba, Sec. Singer, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la sucesión de DOMINGO
PORCEL, DNI 13.152.065, para que
comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días desde la última publicación, en
autos “PORCEL DOMINGO - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1958720/36".- Rubiolo,
Juez – Singer.

5 días – 19262 - 22/8/2013 - $ 135.

 RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza de 1a Inst.y
1a Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Familia de Río
Segundo, en autos caratulados: “AGUIRRE
FORTUNATA y OTRO - Declaratoria de
Herederos, (Expte. 1394389)”cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la

herencia o bienes de FORTUNATA AGUIRRE y
JOSE IGNACIO BANEGAS o BANEGA (H), para
que en el término de 20 días a partir de la úitima
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Río II, 8/8/2013. Fdo.:
Dr. Gutierrez, Sec. Dra. Martinez Gavier, juez.

5 días – 19263 - 22/8/2013 - $ 156.

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
Civ., Com., Conc., Flia., Ctrol., Men., y Faltas de
Villa Cura Brochero, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes, señores Manzanel o
Manzanelli Rosa Luisa o Rosa y Altamirano Pedro
Luis o Luis, para que en el término de veinte
dias comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
MANZANELLI o MANZANEL, LUISA ROSA y otro
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1122199,
bajo apercibimiento de ley.- OF. 07 de Agosto
de 2013. Sec.: Dra. Fanny M. Troncoso.

5 días – 19264 - 22/8/2013 - $ 173.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., Com.,
Conc., Fam. 3° Nom. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Don ERNESTO JOSÉ GARCIA y doña TERESA
DOMINGA CARRARIO, por el término de veinte
(20) días desde la última publicación y bajo
apercibimiento de ley. Dr. Damián Abad, Juez, y
Gonzalo Repetto, Secretario.

5 días – 19212 - 22/8/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORANZO HILDA
HIGINIA en autos caratulados: GIORDANO
VALENTIN - TORANZO HILDA HIGINIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2350900/
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.
Prosec.: Dra. Ovejero María Victoria - Juez: Dra.
Benítez de Baigorri Gabriela María.

5 días – 19266 - 22/8/2013 - $ 180.

RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza de 1° Inst.y 1°
Nom. En lo Civil, Com., Conc. y Familia de Río
Segundo, en autos caratulados: “LIENDO MARIA
AIDEE y otros -  Declaratoria de Herederos,
(Expte. 1394540)”cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de ECILDA DEL SOCORRO LIENDO,
MARIA AIDEE LIENDO e IGNACIA SELVA o
IGNACIA SELVA NELlA LIENDO, para que en el
término de 20 días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río II, 09/08/2013. Fdo.
Dr. Gutiérrez, Secretario. Dra. Martínez Gavier,
Juez.

5 días – 19267 - 22/8/2013 - $ 175.

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y Nom. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Cosquin, Sec. N°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Romano Evaristo Muños ó Román Evaristo
Muñoz ó Romano Evaristo Muñoz y Leonor
Estanislada Gómez ó Leonor Gómez ó Eleonora
Gómez. En autos caratulados: Muños Romano
Evaristo ó Muñoz Román Evaristo ó Muñoz
Romano Evaristo y Gómez Leonor Estanislada
ó Gómez Leonor ó Gómez Eleonora -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1310886 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Cosquin, 05/08/2013.
Sec.: Dr. Nelson Ñañez. - Juez: Cristina C. Coste
de Herrero.

5 días – 19273 - 22/8/2013 - $ 275

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 VELEZ LUGONES, MARINA
MERCEDES DNI N° 3:314.095 y RICOTTI
FRANCESCO o FRANCISCO DNI N° 93.569.99.3.
En autos caratulados: VELEZ LUGONES, MA-
RINA MERCEDES – RICOTTI FRANCESCO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente
N° 2442116/36 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 Julio de 2013. Prosec.: Dra. Garrido
Alejandra Fátima - Juez: Dr. Juan Carlos Maciel.

5 días – 19272 - 22/8/2013 - $ 220

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARGARITA REINA MELANO,
o MARGARITA REYNA MELANO – en autos
caratulado: MELANO REINA - Declaratoria de
Herederos”, Exp. N° 2442926/36 y a los que sé
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte dias a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 31 de Julio de 2013. Sec.: Dra. Ledesma
Viviana Graciela. - Juez: Dra. González de
Robledo Laura Mariela.

5 días – 19268 - 22/8/2013 - $ 182.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 49a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
here’deros y acreedores de CARLOS ALBERTO
MINA. En autos caratuladts: MINA CARLOS
ALBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2444681/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
08 de Julio de 2013. Sec.: Dra. Barraca de
Rodríguez Crespo María Cristina - Juez: Dr.
González Zamar Leonardo Casimiro.

5 días – 19269 - 22/8/2013 - $ 175.

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 MABEL SARA PEÑA. En autos
caratulados: PEÑA MABEL SARA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2448397/36 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 Julio de 2013. Sec.: Dr. Arevalo
Jorge Alfredo - Juez: Dra. Olariaga de Masuelli
María Elena.

5 días – 19270 - 22/8/2013 - $ 158

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 Lirio
Antonio Battan; María Laura Gutierrez Carnero
y/o María Laura Gutierrez y/o Laura Gutierrez y
Héctor Tomas Battan. En autos caratulados
Battan Lirio Antonio - Gutierrez Carnero María
Laura - Battan Héctor Tomas - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2363550/36 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. 22 de febrero de 2013. Juez: Laferriere

Guillermo Cesar - Secretario Nicolás Maina.
5 días – 19204 - 22/8/2013 - $ 222,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Battan Iris
Laura. En autos caratulados: Battan Iris Laura -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2369411/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de Abril de 2013.
Juez: Ossola Federico Alejandro. Prosecretaria:
Sappia María Soledad.

5 días – 19203 - 22/8/2013 - $ 160

El Señor Juez de 1ª Instancia y 12ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Alba
Ruth Veiga. En autos caratulados Veiga Alba
Ruth - Declaratoria de Herederos Exp N°
2438047/36 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
22 de julio de 2013. Juez: Héctor Gustavo Ortiz
- Secretaria: Bueno De Rinaldi Irene Carmen.

5 días – 19202 - 22/8/2013 - $ 158

El Señor Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Herrera Olinda
Justina. En autos caratulados: Herrera Olinda
Justina - Declaratoria de Herederos - Exp N°
232877/36 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 septiembre de 2012. Secretaria: Viviana
Domínguez. Juez: Verónica C. Beltramone.

5 días – 19201 - 22/8/2013 - $ 160

El Sr. Juez de Juzg. 1ª Inst. Civ. Com. 27ª Nom
– Sec. GARCIA SAGUES, JOSE LUIS cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SUAREZ, AMERICO en los autos caratulados:
SUAREZ AMERICO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 2416931/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
termino de 20 días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
08/08/2013. Secretaria: TROMBETTA DE
GAMES, BEATRIZ ELVA.

5 días – 19200 - 22/8/2013 - $ 134,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 40ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Dalmacio Ahumada y María Elvira Luna. En au-
tos caratulados: Ahumada Dalmacio - Luna
María Elvira - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2419259/36 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 Agosto de 2013 Secretaría: Vidal Claudia
Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 19199 - 22/8/2013 - $ 177

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SERQUEIRA JOSE AURELIO.
En autos caratulados: SERQUEIRA JOSE
AURELIO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2445183/36 y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
06 de Agosto de 2013. Sec.: Dr. López Julio
Mariano - Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 19271 - 22/8/2013 - $ 160

El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederas y acreedores de
Clemira Azucena y/o Azucena Clemira Yedra y
de Carlos Alfonso Marin. En autos caratulados:
Yedra Clemira Azucena y/o Azucena Clemira -
Marin Carlos Alfonso - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2351890/36 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. Juez: Carrasco
Valeria Alejandra - Prosecretario: Dr. Juan O.
Corvalan.

5 días – 19198 - 22/8/2013 - $ 211

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 BLASCO RAUL DANIEL. En
autos caratulados: BLASCO RAUL DANIEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2435887/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte dias a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de Julio de 2013.
Sec.: Dra., Vargas María Virginia - Juez: Dr.
Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 19265 - 22/8/2013 - $ 157.

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba.
Cita y emplaza a los herederos, acreedores de
ORELLANO ÁNGEL ROMEO y LIENDO ANA
MARÍA DEL TRÁNSITO. En autos caratulados:
“ORELLANO, Ángel Romeo - LIENDO” Ana Maria
del Tránsito - Declaratoria de Herederos- Exp.
N° 2451773/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 dias
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
8 de Agosto de 2013. Juez: Almeida, Germán -
Prosecretario Letrado: Checchi, María Verónica.

5 días – 19164 - 22/8/2013 - $ 175.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1era. Inst. y
2da. Nom. C. y C. de la Ciudad de Río Tercero,
Sec. Nro. 3 en autos: “ALVAREZ OSCAR
ALBERTO - Declaratoria de Herederos -
Expediente: 1377099 - CUERPO 1”. Cita y
emplaza a todos los que creyeren con derecho
a la sucesión del causante, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos de
ley. Publíquense edictos citatorios por el término
de ley en el Boletín Oficial. Dése intervención al
Sr. Fiscal Oficina, 28/06/2013.

5 días – 19163 - 22/8/2013 - $ 152.

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 6, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. JORGE REMO GONZALEZ,
DNI N° 6.067.943, en los autos caratulados:
“GONZALEZ, Jorge Remo - Declaratoria de
Herederos”, (Expte. N° 1418232), y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de ley.

Río Tercero, 29 de Julio de 2013. Juez: Dr. Jorge
David Torres; Secretaría N° 6: Dra. Susana A.
Piñan.

5 días – 19162 - 22/8/2013 - $ 193,50.

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1a Inst y 2a
Nom. en lo Civ. y Com., Conc. y Flia. de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se crean con derecho
a la sucesión del Sr FERNANDEZ JUAN
EUFRACIO LE N° 6.587.426,para que dentro del
termino de 20 dias comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados “FERNANDEZ JUAN
EUFRACIO - Declaratoria de Herederos”, Expte
1388703, Rio Tercero, 02/07/2013.- Fdo. Dr.
Macagno Ariel- Juez - Dra. Zulma Scagnetti de
Coria -Secretaria.

5 días - 19161 - 22/8/2013 - $ 155,50.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 22a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CONCI EVARISTO MAURO y
SAENZ ALCIRA HERMINIA. En autos
caratulados: CONCI EVARISTO MAURO -
SAENZ ALCIRA HERMINIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2372572/36 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 Julio de 2013. Sec.: Dra. Monay
De Lattanzi Elba Haidee - Juez: Dr. Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 19150 - 22/8/2013 - $ 187.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de INES BEATRIZ CORNEJO. En
autos caratulados: CORNEJO INES BEATRIZ -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2403872/
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, 102 de Julio de 2013.
Sec.: Dr. Villalba Aquiles Julio - Juez: Dra. Yacír
Viviana Siria

5 días – 19149 - 22/8/2013 - $ 159.

VILLA DOLORES. El Juzg. Civ. Com. y de Conc.
de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Villa Dolores, Secretaria
N° 4, a cargo de la Dra. María Victoria Castellano,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
TONIO GALLARDO Y LAURA MONTENEGRO,
en los autos caratulados “Gallardo Antonio y
Otra- Declaratoria de Herederos” bajo
apercibimiento de ley.- Villa Dolores, 23 julio de
2013.

5 días – 19297 - 22/8/2013 - $ 105

 El Sr. Juez de 1a Inst. y 43a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAPARROZ FRANCISCO y
LOPEZ PILAR AMELlA. En autos caratulados:
CAPARROZ FRANCISCO - LOPEZ PILAR AMELlA
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2443456/
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., 24 de Julio de 2013.
Sec.: Dra. Romero María Alejandra - Juez: Dr.
Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 19148 - 22/8/2013 - $ 179.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de La Carlota, Raúl Osear

ARRAZOLA, Secretaria N° 2 a cargo de la Dra.
María de los Angeles Díaz de Francisetti, en los
autos caratulados: “PRIMO DE PELLEGRINI
TERCILIA CATALINA - Declaratoria de
Herederos”, Expte N° 1281025, cita y emplaza
a herederos, acreedores y/o los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante Daría Tercilia
Catalina Primo de Pellegrini, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Fdo.: Raúl Osear
Arrazola, Juez; Marcela Carmen Segovia: Pro
Secretario Letrado.-

5 días – 19209 - 22/8/2013 - $ 175.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de La Carlota, Raúl Osear ARRAZOLA,
Secretaria N° 2 a cargo de la Dra. María de los
Angeles Díaz de Francisettí, en  los  autos
caratulados:  “MENARDI NELIO- Declaratoria de
Herederos”, Expte N° 1293401, cita y emplaza
a herederos, acreedores y/o los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Don Menardi Nelio,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Raúl Osear Arrazola: Juez; Marcela Cármen
Segovia: Prosecretario Letrado.

5 días – 19208 - 22/8/2013 - $ 175.

El Señor Juez de 1° Inst. y 51° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ZALAZAR
RAMONA DEL VALLE. En autos caratulados
Zalazar Ramona Del Valle - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2440046/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 31 de julio 2013. Juez: Zalazar Claudia
Elizabeth - Secretaria: Fournier Horacio
Armando.

5 días – 19205 - 22/8/2013 - $ 164.

 El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
Sr. JOSE TOMAS VACOS, en autos caratulados
“VOCOS JOSE TOMAS - Declaratoria de
Herederos. Expte. N° 2439330/36”, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Cba. 06/
08/2013.- Fdo: Dr. Juan Manuel Sueldo - Juez y
Dra. Justa Gladys Quevedo de Harris.-
Secretaria.-

5 días – 19258 - 22/8/2013 - $ 147.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 19ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Casas Ramona Dalinda. En autos caratulados:
Casas Ramona Dalinda - Declaratoria de
Herederos – Exp. N° 2444580/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 30 de julio de 2013 Secretaría Pucheta
De Tiengo Gabriela María.

5 días – 19195 - 22/8/2013 - $ 165

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. C. C. de esta
ciudad de Cba., en autos “FACCHIN MARIA INES
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exped. N°
2420304/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María C.
Cordeiro, Juez, Dr. Monfarrell Ricardo G.,
Secretario. Of., 2/8/13.-

5 días – 19257 - 22/8/2013 - $ 140

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. 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 OLGA ELSA ANAYA, en autos “ANAYA,
OLGA ELSA -DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1264809), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 24/07/13. Fdo.: Dr. Claudio
Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. Ana C. RIZZUTO –
Prosecretaria.

5 días – 19256 - 22/8/2013 - $ 144,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. 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 CEFERINO DALBERTO GARAY y ANGELA
BEATRIZ PEREZ, en autos “GARAY, CEFERINO
DALBERTO y ANGELA BEATRIZ PEREZ
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
754728), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Of., 24/07/13.
Fdo.: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. Ana
C. RIZZUTO – Prosecretaria.

5 días – 19255 - 22/8/2013 - $ 174

El Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. Civ. Com. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Celestina del Valle LAUBERT o LAUBERT -
CALLIERI, en autos caratulados: “CORTEZ,
Simeón Raúl - LAUBERT o LAUBERT - CALLIERI,
Celestina del Valle -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 306267/36 - Cuerpo 1”,
ya los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 06 de agosto de
2013. Juez: Osvaldo Eduardo PEREYRA
ESQUIVEL. Prosecretario letrado: Gabriel M.
FOURNIER.

5 días – 19298 - 22/8/2013 - $ 140

MARCOS JUAREZ. El señor Juez 1ª Inst. 1ª
Nom. Civ. Com. y Conc. de Marcos Juárez, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Juan Bartolome CUNIBERTI, en au-
tos caratulados: “CUNIBERTI Juan Bartolome -
Declaratoria de Herederos”(Expte: N° 1288348),
para que dentro del término de (20) veinte días
a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Marcos Juárez,
24 de Junio de 2013.- Fdo.: Dr. José María
TONELLI, Juez - Dra. María José GUTIERREZ
BUSTAMANTE, Secretaria.

5 días – 19296 - 22/8/2013 - $ 192,50

BELL VILLE.- El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación de Bell
Ville, Secretaría N° 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
Carlos Benedicto Cervigni, en los autos
caratulados “CERVIGNI CARLOS BENEDICTO -
Declaratoria de Herederos”, (Expte. 138041 -
Cuerpo 1), para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
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apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 02 de
Agosto de 2013.- Fdo.- Dr. Copello Galo Eduardo
- Juez. - Nieva Ana Laura - Secretaria Juzgado
1ª Instancia.

5 días – 19400 - 23/8/2013 - $ 218

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
Noemí Elva y/o Noemí Elba LACOSTE, D.N.I. N°
4.125.978, en estos autos caratulados
“LACOSTE, Noemí Elva - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1352990), por el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 29 de julio de 2013.- Fdo.: Dra. Patricia
Teresa EUSEBIO de GUZMAN - Secretaria.

5 días – 19294 - 22/8/2013 - $ 161,50

El Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. Civ. Com. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Laura
Rodríguez Ponce en autos “Rodríguez Ponce,
Laura - DECL. DE HEREDEROS - 2435023/36 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba, 03/07/2013. Mayda,
Alberto Julio - Juez- Vidal Claudia Josefa, Sec.

5 días – 19190 - 22/8/2013 - $ 105

LAS VARILLAS. El Juez de 1ª Inst. Civ. Com.
de Las Varillas, cita y emplaza a los herederos
y creedores de Marcelo Villalba, D.N.I. 6419.960,
en autos “Villalba Marcelo Dec. de Herederos -
1430082” y a los que consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- las Varillas, agosto 2013.-
Carolina Musso - Juez - Emilio Yupar, Sec.

5 días – 19293 - 22/8/2013 - $ 105

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. C. C 1ª
Sec. 2 Dra. Luque Videla Exp. N° 1344110
iniciada el día 3/6/13; cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del señor
Roque Francisco Oviedo DNI N° 2.954.059 en
autos caratulados: “Oviedo Roque Francisco -
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación,- Río Cuarto, Agosto de 2013.

5 días – 19291 - 22/8/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª 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 JUAN CARLOS RASSI
en autos caratulados Rassi Juan Carlos -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2317272/
36), para que dentro de 20 días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Cba., 1/8/2013.- Fdo.: Olariaga de
Masuelli, María Elena, Juez - Arevalo, Jorge
Alfredo, Sec.

5 días – 19289 - 22/8/2013 - $ 105

COSQUIN. El señor Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de 1ª Instancia y 1ª
Nominación, Secretaria N° 2, de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Ramón Domingo Manuel Lezcano o Lescano o
Ramón Domingo Lescano, o Domingo Ramón
Manuel Lescano; de Clara Bustos o Clara Rosa
Bustos; de Francisco Oscar Lezcano u Oscar
Francisco Lezcano y de Dominga Salome
Lezcano, en autos “LESCANO O LEZCANO
RAMON DOMINGO MANUEL; o RAMON
LEZCANO O RAMON DOMINGO LESCANO -

LEZCANO, FRANCISCO OSCAR - LEZCANO
DOMINGA SALOME - BUSTOS CLARA O
CLARA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE N° 1154375” y a los
que se consideren con derechos ala sucesión
por el termino de 20 días a partir de la ultima
fecha de publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley. Cosquin, 12 de setiembre
de 2012. Dra. Cristina Coste de Herrero (Juez)
Dr. Nelson Ñañez (secretario).

5 días – 19197 - 22/8/2013 - $ 350,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos “MOSANER
ENELDO SANTIAGO – Declaratoria de
Herederos” Expte. 1210994, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
ENELDO SANTIAGO MOSANER, L.E. 6.654.092,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 04 de abril de
2013.

5 días – 19287 - 22/8/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la Sra. PAZ OLGA  ESTHER,
DNI N° 1.577.437, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, en los autos caratulados:
“PAZ, OIga Esther - Declaratoria de Herederos
- Expediente N° 2342588/36”. Córdoba, 1° de
julio de 2013. Fdo.: Dra. Benitez de Baigorri,
Gabriela Maria. Juez - Dra. Ovejero Maria
Victoria. Prosec. Letrada.

5 días – 19193 - 22/8/2013 - $ 180.

El Sr. Juez de 1a Inst. Civ. y Com. de 28° Nom.,
en los autos caratulados: “MAJUL, ALBERTO
NABIH - ARDUH FRANCIS, RENE MARINA” -
Expte. N° 2395803/36, cita y emplaza a todos
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte 20 días siguientes al
de la ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,5
de Agosto de 2013.Fdo: Guillermo Cesar
Laferriere, Juez- Raquel Ines Mir, Prosec.

5 días – 19153 - 22/8/2013 - $ 135.

  El Sr. Juez de 1° Instancia y 49° Nominación,
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. ALMADA CARLOS
GENARO, y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión en autos caratulados:
“Almada Carlos Genaro - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nro. 2439463/36”, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 29 de julio de
2013. Gonzalez Zamar Leonardo Casimirio.
Juez. Barraco de Rodriguez Crespo María
Cristina. Secretaria.

 5 días - 19214 - 22/8/2013 - $ 245.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de Ira. Inst. en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. de la Ciudad de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la Sucesión del señor: JORGE RITO
o JORGE o JORGE R. CACERES, en los autos
caratulados: “CACERES JORGE RITO o JORGE
o JORGE R. - Declaratoria de Herederos”,
Expte.1284997- Cuerpo 1, por el término de
veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo 5 de Junio de 2013-. Fdo. Dra. Susana

E: Martinez Gavier.- Juez.- Verónica Stuart -
Secretaria .-

5 días – 19146 - 22/8/2013 - $ 155.

SAN FRANCISCO - EI Juez de 1° Inst. 2° Nom.
C y C. Sec. N° 4, a cargo de la Dra. Maria Cristina
Pignatta, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN ANTONIO
SCHMIT, en los autos caratulados SCHMIT JUAN
ANTONIO Declaratoria de Herederos, Expt.
1404238, para que en el termino de veinte días
a partir de la ultima publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación San Fco 23/07/
2013. Fdo. Dr. Horacio E. Vanzetti, Juez Dra.
Maria Cristina Pignatta Sec.-

5 días – 19144 - 22/8/2013 - $ 179.

SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco, Dr.
Vanzetti, Horacio Enrique, en los autos
caratulados “AIRAUDO, ATILlO RICARDO -
Declaratoria de Herederos”, (Expte. N°
1391386), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Señor
ATILIO RICARDO AIRAUDO, por el término de
veinte días para que comparezcan a tomar
participación en el presente juicio bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, 31 de
julio de 2013. Rossetti de Parussa, sec.

5 días – 19143 - 22/8/2013 - $ 184.

JESUS MARIA: El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nom. en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús Maria, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Lilia Rosa Guanciali en los autos caratulados:
“GUANCIALI, LILIA ROSA - Declaratoria de
Herederos”,  Cuerpo 1- Expte. N° 1349555 por
el término de veinte (20) días bajo apercibimiento
de ley. Jesús María, 26 de julio de 2013. Fdo: Dr.
José Antonio Sartori – Juez - María A. Scarafia
de Chalub - Secretaria.

5 días – 19188 - 22/8/2013 - $ 180.

RIO SEGUNDO - El Juez de 1ra Inst. en lo Civil,
Com., Conci. y Flia. de Rio Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de la causante
MARIA DEL CARMEN ALLENDE, por el termino
de veinte olas y bajo apercibimiento de ley, en
autos: “Allende Maria Del Carmen - Declaratoria
De Herederos, Expte. 1332077”. Dra. Susana
Martinez Gavier Juez. Dra. Stuart: Secretaria.
Río Segundo , 9 de agosto de 2013.

5 días – 19187 - 22/8/2013 - $ 120.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 51°
Nominación, secretaría a cargo del Dr. Horacio
Armando Fournier, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos lo que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JOSE ALEJANDRO ATTIENZA en au-
tos caratulados “Attienza, José Alejandro -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2444308/
36”, para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento,- Firmado:
Dra. Claudia Zalazar, Juez - Dr. Fournier, Horacio
Armando, secretario.

5 días – 19186 - 22/8/2013 - $ 165.

El Sr. Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAN CELEDONIO ROULET en los autos
caratulados. “Roulet Juan Celedonio -

Declaratoria de Herederos” (Exp. N° 2442621/
36) y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión y a los bienes quedados al
fallecimiento del causante por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, dos (2)
de agosto de 2013. Fdo.: Dr. Héctor Gustavo
Ortiz. Juez. Dra. María Alejandra Romero.
Secretaria.

5 días – 19185 - 22/8/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 5ª  Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN CARLOS SALGADO.
En autos caratulados: SALGADO JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2412787/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
08 de Julio de 2013. Sec.: Dra. Villa María De
Las Mercedes.

5 días – 19157 - 22/8/2013 - $ 145.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza; a los
herederos y acreedores de NILDA OVIEDO
D.N.I.: N° 2.778.328  y CARLOS DAMIAN JUAREZ
D.N.I.: 6.476.654. En autos caratulados: OVIEDO
NILDA - JUAREZ CARLOS DAMIAN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2444703/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 02 de Agosto de
2013. Prosec.: Dr. Ellerman Iván - Juez: Dr.
Villarragut Marcelo Adrian (P.A.T).

5 días - 19156 - 22/8/2013 - $ 199.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2° Nom de Villa Carlos
Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de GUERRERO
RUBEN DARlO y FENOGLlO GRACIELA
LUCRECIA. En autos caratulados: GUERRERO
RUBEN DARlO - FENOGLlO GRACIELA
LUCRECIA - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 650413 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 02/08/2013. Sec.: Dr. Boscatto
Mario Gregario - Juez: Dra. Rodríguez Viviana.

5 días – 19152 - 22/8/2013 - $ 206.

El Señor Juez de 1° Instancia y 45° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Quiroga Maria Del Rosario. En autos
caratulados: Quiroga Maria Del Rosario -
Declaratoria de Herederos, Exp N° 2441931/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 26 de julio de 2013.
Juez: Héctor D. Suarez.-Prosecretario: Maria F.
Fadda.

5 días – 19182 - 22/8/2013 - $ 163.

El Señor Juez de 1°  Inst y 43° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SOSA MIGUEL
ANGEL. En autos caratulados: Sosa Miguel
Angel - Declaratoria de Herederos Exp N°
2444612/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
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días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
31 de julio de 2013. Juez: Héctor Gustavo Ortiz-
Secretaría: María Alejandra Romero.

5 días – 19181 - 22/8/2013 - $ 158,50.

 El Señor Juez de 1° Inst. y 32° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CALVIMONTE
MERCEDES PILAR y MUÑOZ MANUEL
ALFONSO. En autos caratulados: Calvimonte
Mercedes Pilar - Muñoz Manuel Alfonso -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2451937/36
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 5 de Agosto de 2013.
Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo -
Prosecretario Fournier Gabriel Mauricio.

5 días – 19180 - 22/8/2013 - $ 195.

  El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nomin., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de ENCARNACIÓN  FERNÁNDEZ,
en autos caratulados “FERNANDEZ,
ENCARNACIÓN - Testamentario”, Expte. N°
2346580/36 y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, para que dentro del plazo de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.Cba.,
6/02/13. Secret., María Virginia Vargas. Juez:
Germán Almeida.

5 días – 12387 - 22/8/2013 - $ 158.

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 QUIROGA LUIS CESAR. En
autos caratulados: QUIROGA LUIS CESAR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2443458/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25 de Julio de 2013.
Sec.: Dra. Vargas María Virginia.

5 días – 19155 - 22/8/2013 - $ 139.

  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BENITO ANTONIO  RAMPOLDI.
En autos caratulados: RAMPOLDI  BENITO AN-
TONIO - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 2438496/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
01 de Julio de 2013. Prosec.: Dr. Fournier Gabriel
Mauricio - Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días - 17667 - 22/8/2013 - $ 175

USUCAPIONES
EXPEDIENTE: 1496497 - NAVAJAS, Raúl Omar

- USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION – 36. Córdoba, once (11) de junio
de 2013. A mérito de las propias manifestaciones
de la compareciente: suspéndase el presente
juicio, atento lo dispuesto por el arto 97 del C.P.C.
Cítese y emplácese a los herederos de la Sra.
Elisa Boschi o Bosqui de Bernabé a fin que en
el término de veinte (20 ) dias a contar desde el
último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a

cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio
de los mismos si los conociere. Publíquense
edictos citatorios en los términos del art.165 del
C.P.C.- Fdo. María de las Mercedes VILLA -
Secretaria.-

 5 días - 19790  - 27/8/2013 - s/c.

ALTA GRACIA, 28-06-13. La Sra. Juez, en lo
Civ Com Conc. y Flia. De Alta Gracia de 1° Nom.,
Sec. Nro. 2 en autos "SALINAS HIPOLITO
ABRAHAM c/ TERRADAS DE GOÑI GLADYS
LEONOR, ORDINARIO _ USUCAPION
ORDINARIO EXPTE 307660" ha dictado la
Sentencia Nro. 70 … Y VISTOS. Y
CONSIDERANDO .. RESUELVO 1) Hacer lugar a
la demanda de usucapión - prescripción -
adquisitiva- promovida por el Sr. Hipólito
Abraham Salinas respecto del inmueble
identificado como un lote de terreno baldío,
designado como mitad norte del lote i manzana
14, sobre calle General Roca s/n de V° La
Serranita, Departamento Santa María, Pedanía
San Isidro, y su nomenclatura catastral provin-
cial la individualiza como Dto. 31, Ped. 07, Pblo:
30 C 01; S01; M; 00 4; P018, estando
empadronada en la Cuenta 31070368877/1, a
nombre de la Sra. Gladys Leonor Terradas de
Goñi. Que según Plano de Mensura
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor, Mat
247/1. Expediente Provincial N° 0033¬00098/
05 aprobado por la Dirección de Catastro de la
Provincia de Córdoba con fecha trece de
septiembre de dos mil cinco, el lote que se
pretende usucapir se describe en sus medidas
y linderos son al Oeste el lado AB de 16.50 m,
materializado por alambrados sostenido por
postes de madera, y linda con calle Gral Roca;
al Norte el lado BC de 31.71 m, también
alambrado con postes de madera, lindando con
parcela 10, lote G de propiedad de Ghilel Fridman
número 12622 folio 15133 A° 1945, al Este el
lado CD con 15.94 m, materializado por un muro
contiguo de material, lindando con parcela 14,
Lote J propiedad parte de Maria Alejandra Miguel,
Marcelo David Miguel y Mariano Alberto Miguel,
matricula 602396; al Sur el lado DE de 1100 m;
materializado por el mismo muro contiguo de
material, lindando con igual parcela y propietario
del lado CD; y el lado EA también al Sur con
24.40 m de largo. lindando con parcela 12, lote
i de Francisca Serafina López de Salinas N°
18476 F° 24082 A° 198, lado que se encuentra
unido al otro terreno Todo lo medido y deslindado
encierra una superficie de 531.57 m2. 2) Oficiar
al Registro General de la Provincia a los fines
de su inscripción,  previo cumplimiento de todos
los trámites de ley, debiendo practicarse a
nombre del Sr. Hipólito Abraham Salinas,
argentino, jubilado,  nacido el quince de
noviembre de mil novecientos veinticinco
(15.11.1925), DNI N' 6.451.230. 3) Imponer las
costas por su orden, difiriendo la  regulación de
honorarios de la letrada interviniente para
cuando exista base económica para ello.
Protocolícese. hágase saber y dése copia." Fdo.
Dra. Graciela Vigilanti-Juez.

10 días – 19693 – 3/9/2013 - s/c.

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo C. y C. de Río III, Sec. N° 2, en autos
“BATTAGLIA MARIA MAGDALENA - USUCAPION
(Expte. Letra “B” Nro. “4”)”, cita y emplaza a los
herederos de la demandada Carmen Rey
González de Lerner que se consideren con
derecho sobre una fracción de terreno de 8
hectáreas 9536 metros cuadrados ubicadas en
el lugar denominado Estancia San Cristóbal,
Dpto Calamuchita, Pedanía Cóndores, Pcia. de
Córdoba, con nomenclatura catastral Nro. 3011-
0563, y cuyo n° de cuenta en la DGR es 1205-

0604703/4 a nombre de la señora González de
Lerner, Carmen. Los límites de la posesión
conforme plano son los siguientes: del punto P
al O limita con la parcela 3011-0664 inscripta en
el Reg. de la Propiedad Inmueble al Folio 14078
del Año 1990 y al 27431 del Año 1982, desde el
punto P al R limita con la parcela 3011-0664
inscripta en el Reg. de la Propiedad Inmueble al
Folio 14078 del Año 1990 y al 27431 del Año
1982, ambas de propiedad de la señora María
Magdalena Battaglia de Soldano, Verónica
Soldano, Victoria Soldano y Carlos Augusto
Soldano; del punto R al S con la parcela 3011-
1066 de propiedad del señor José Rafael Báez;
del punto S al T limita con Ruta Nacional N° 36, Y
del punto T al O limita con la parcela 3011-0360,
posesión del señor Macelo Báez. No existen
dominios afectados. Los antecedentes
relacionados son la mensura judicial aprobada
N° 395 archivada en la Oir. de Catastro Provin-
cial, para que dentro del término de veinte días
a contar desde el último día de su publicación,
comparezcan a estar a derecho en autos, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Dra. Anahí
Beretta- Secretaria.  Río III,   de junio de 2013.

10 días - 19538  - 2/9/2013 - s/c.

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ra Inst. Civil, Com.
y Flia de COSQUIN, en autos ALBAREDA O
ALBAREDA LAMERO FERNANDO LUIS medidas
prep. Usucapión, expte N° 752260 cita y
emplaza al Sr Ricardo Juan Barzi y sus
herederos para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
termino de veinte días, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cita a todos los colindantes actuales
en su calidad de Terceros y a los que se
consideren con derechos sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que comparezcan a
estar a derecho en el plazo de veinte días,
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos, tomen participación ‘y deduzcan
oposición bajo apercibimiento, a cuyo fin
publíquense edictos por 10 veces en 30 días
en el boletín Oficial y diario a determinarse. fdo
Cristina Coste  de Herrero-Juez - Nelson
Humberto Ñañez secretario.-INMUEBLE
Matricula 1129683( 23) Y que se describe como:
Fracción de terreno ubicado en La Cumbre,
Pedanía Dolores, Dpto Punilla, pvcia de Cba y
se designa como parte del Lote 39 del
fraccionamiento del establecimiento San
Jerónimo de frente en calle San Martín hoy, Dean
Funes, situado a 30,44mts de la esquina
formada por esta última y Av Argentina y mide
18 mts de frente al norte y de contrafrente al
sur 37,42mts al este y 37, 7:2mtsal Oeste o sea
674 mts2dos, lindando al norte con calle San
Martín, hoy Deán Funes, al S.E. y O .con mas
terreno del lote 39 de la sra Julia Sauberan de
Bazet y según plano de mensura realizado por
el Ing Luis Alberto Ríos, visado por Dirección de
Catastro con fecha 20-4-2011 en el expediente
N° 0579-001752/11.: Ubicado en calle Dean
Funes N° 580, se designa: parcela 18 de la
Circunscripción 11, sección 4 Manzana 83, al
Frente hacia el  Nornoroeste, Linea EA=17,90m,
que colinda con calle Dean Funes, el costado
hacia el -noreste está formado por dos tramos
rectos, tramo AB=24,10m que linda en su parte
norte cl parcela: 5 de Susana María Savage,
matricula 1.089.492 y luego c/ parte de la parcela
4de: Ricardo Juan Barizi matricula 1.129.683 a
continuación el tramo BC=13,32m limita también
con parcela 4 de Ricardo Juan Barzi Matricula
1.129:683,el contrafrente hacia el sur-sureste
línea CD=17,45m limita cl parcela 7 de Juan
Carlos  Crostellli Matricula 785.253 cierra el
polígono hacia el oeste sudeste línea
DE=,37,72m que linda con la parcela 3 propiedad

de Julio .Raul Agüero Folio 23.S01 del año1988.A
cada vértice. le corresponden los siguientes
ángulos: A:90° 00' B: 178°04', C; 92°57', 0:88°59',
E:90°00' .La Superficie es de seiscientos,
sesenta y nueve mts con treinta y nueve
decímetros cuadrados .. Se publicará  conforme
art 783 ter del Cde P: Ley 8904 ..

10 días - 19466  - 30/8/2013 - s/c.

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 3ra.
Nom. En lo Civil, Comercial y Familia, Secret. N°
5, Dr. Rolando Oscar Guadagna, en los autos:
MANCHADO DE DROVANDI, ESTER GRACIELA
- USUCAPION- EXPEDIENTE: 485726, ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
174. RIO CUARTO, 29/07/2013. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1°) Hacer lugar
a la demanda y declarar que la Dra. Ester
Graciela Manchado de Drovandi, DNI 10.054.392,
adquirió por prescripción el dominio del inmueble
que se describe: inscripto en el Registro Gen-
eral de la Provincia bajo el Dominio 25.255, F°
28.231, Tomo 113, Año 1948 y Dominio 44.383,
F° 50.544, Tomo 203, Año 1948, a nombre de
Esteban Gregorio Pavón; sito en calle Pte. Perón
Oeste N° 672 de esta ciudad de Río Cuarto, con
Nomenclatura Catastral C.01 S:D1 M.150 P.044,
que en la Dirección General de Rentas de la
Provincia tiene Cuenta N° 2405-049137776, y
se trata de una superficie de terreno de 357,83
m2, con las siguientes medidas: A-B mide 40.03
mts.; lado B-C mide 8,95 mts.; lado C-D mide
40,10 mts. y lado D-A mide 9 mts. dicho terreno
consta de una superficie edificada de 91,80 m2
y los colindantes actuales son: Nor-Oeste: en
parte con Parcela 32 (lote 23 pte) de José Alberto
Brandada, Matrícula 1.132.711, en parte con
Parcela 34 (lotes 23-24) de Narciso Juan Felipe
Viotti, matrícula 571.835 y en parte con Parcela
35 (lotes 23-24) de Hugo Di Marco, Matrícula
787.036; Nor-Este: con Parcela 36 (lote 25) de
Julio Marcelo Rivero, Matrícula 487.316; Su-Este:
con Parcela 30 (lote 21 pte.) de Josefina Elvira
de Louge, Folio 17.956-Año 1953 y Sur-Oeste:
con Av. Presidente Perón (Oeste); 2°) Ordenar
que se publiquen edictos conforme lo dispone
el art. 790 del C. de P.C. y que oportunamente
se oficie al Registro General de la Provincia, a
los fines pertinentes (art. 789 C.P.C.C.); 3°) No
imponer costas, ni regular honorarios.
Protocolícese, hágase saber y entréguese
copia. Río Cuarto, 02/08/13. Ana M. Baigorria –
Sec.

10 días – 19375 – 30/8/2013 - s/c.

VILLA DOLORES-  Juez de 1° Inst. 1° Nom. de
V. Dolores, Cba., Dr. Juan Carlos Ligorria, Seco
N° 1, en los autos caratulados: “BAGLIETTO
FEDERICO PEDRO- USUCAPIÓN”, (Expte.
1171450), se cita y emplaza a todas las perso-
nas que se consideren con derechos sobre el
inmueble que se pretende usucapir, a la
Provincia de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, Municipalidad de La Paz,
RODOLFO LOPEZ, y colindante HUGO MANUEL
GARCIA, para que en el plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- El inmueble a prescribir
se designa como: “Una fracción de terreno
ubicado sobre Ruta Provincial N° 1 s/n, en el
Paraje de Quebracho Ladeado, Pedanía Talas
(05), Dto. San Javier (29), Provincia de Córdoba,
cuyos datos catastrales son Lote 2912-5182,
Parcela 5182, Hoja Reg. Gráf. 2912. Sus
medidas son: Partiendo del vértice A al pto B y
ángulo de 109°51’10" con respecto al lado D-A
se mide el lado A-B de 75,00 mts.; desde el pto
B al pto C y ángulo de 83° 51’51" con respecto
al lado A-B se mide el lado B-C de 25,00 mts. ;
desde el pto C al pto D y ángulo de 95° 11’04"
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con respecto al lado B-C se mide el lado C-D de
80,83 mts. ; desde el pto D al pto A y ángulo de
71° 05’55" con respecto al lado C-D se mide el
lado D-A de 25,00 mts. cerrando así el perímetro
todo lo cual totaliza una superficie de 1.888,14
mts2. Y colinda: Al N con Posesión de Hugo
Manuel García, parcela s/nomenclatura , al S
con Camino Público, al E con Posesión de Hugo
Manuel García, parcela s/nomenclatura, y al O
con Ruta Provincial N° 1. El inmueble que se
desea usucapir registralmente no afecta
empadronamiento ni dominio alguno”. Todo
según plano de mensura confeccionado por el
Ing. Daniel L. Rubiolo, M.P. 2736-2, Expte N°
0033-37.824/10, visado 17/08/10. Fdo: Juan
Carlos Ligorria, Juez; María Cecilia Heredia de
Olmedo, Secretaria. Publíquese durante
mencionado término y en intervalos regulares
de tres días. Notifíquese.-21/05/13.-

10 días – 19292 – 29/8/2013 - s/c.

VILLA DOLORES.- En autos “TORELLI
EDUARDO ENRIQUE - USUCAPION”, “Expte.
1181255” que tramitan por ante este Juzgado
C. C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom. Sec. 1º de Villa
Dolores, se ha resuelto citar y emplazar a VI-
SION SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL, IN-
DUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA, Y a
quienes se consideren con derecho al inmueble
que seguidamente se describe, para que en el
plazo de treinta días y bajo los apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos  referidos.- El inmueble
de que se trata es una fracción de  terreno
ubicada en la Localidad de San Javier, Pedanía
San Javier (03), Departamento San Javier (29)
de esta Provincia de Córdoba, y está designada
como Lote 17 - Manzana 10.- Según el plano de
mensura confeccionado por la Agrimensora
Marta  Susana TERRENI, mat. prof. 1.333/1, y
visado por la Dirección General de Catastro de
la Provincia - Departamento  de Tierras Públicas
y Límites Políticos mediante el expediente
número 0033 - 11365/06, con fecha de
aprobación 5 de junio del año 2007, el predio
mide: partiendo del punto A con rumbo sur y un
ángulo de 90º 00' 00" se mide el lado A-B de
40,00 mts hasta llegar al punto B; desde este
último punto con un ángulo de 90º 00' 00" y
rumbo oeste se mide el lado B-C de 38,05 mts
hasta llegar al punto C; desde este último punto
con un ángulo de 90º 00' 00" y rumbo norte se
mide el lado C-D de 40,00 mts hasta llegar al
punto D; desde este último punto con ángulo de
90º 00' 0" Y rumbo Este se mide D-A de 38,05
mts hasta llegar al punto A cerrando de esta
manera la figura, todo lo que hace una superficie
total de un mil quinientos veintiún metros con
noventa y seis centímetros (1.521,96 mts2).-
Sus colindancias son al costado Norte: con
Calle Pública; al costado Este: con resto de los
lotes quince y dieciséis (parcelas seis y siete)
afectadas por la presente posesión; al costado
Sur: linda en parte con lote uno (parcela ocho),
Dº 18480, Fº 25625, Aº 1980 de Diogenes León
José Norberto Calvo y Anchorena y con lote
tres (parcela 10), Dº 1840, Fº 25625, Aº 1980
de Diogenes León José Norberto Calvo y
Anchorena; y al Oeste: con resto del lote
catorce (parcela cinco) afectada por la
presente posesión.- En el Registro General de
la Provincia, la fracción objeto del presente
proceso (lote 17 Manzana 10), afecta
parcialmente el dominio Dº 309 Fº 400 Aº 1982,
a nombre de VISION SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E
INMOBILlARIA.- En la Dirección General de
Catastro de la Provincia surge que la fracción
que se pretende usucapir afecta parcialmente
las siguientes parcelas y/o lotes: 1.) Manzana

E Lote 14 (Nº de cuenta 2903-3175137/3 a
nombre de VISION SACIFI; 2.) Manzana E Lote
15 (Nº de cuenta 2903-3175138/1 a nombre de
VISION SACIFI; 3.) Manzana E Lote 16 (Nº de
cuenta 2903-3175139/0 a nombre de VISION
SACIFI.- Asimismo se ha dispuesto citar como
terceros interesados a la Provincia de Córdoba,
en la persona del Sr. Procurador del Tesoro, a
la Municipalidad de San Javier y Yacanto, y a
los colindantes: Sucesión de Héctor Eduardo
Martínez, Diógenes León José Norberto Calvo
y Anchorena, Ana María Aguirre, para que en
término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos, todo
bajo apercibimiento de ley.- Colóquese y
manténgase a costa del peticionan te durante
toda la tramitación del juicio en primera instancia
y en lugar visible del camino principal de acceso
al inmueble, un cartel indicador con todas las
referencias de la existencia del presente juicio
y exhíbanse los edictos en la Municipalidad y el
Juzgado de Paz que corresponda durante el
término de treinta días, lo que deberá certificarse
en su oportunidad.- Fdo. Dr. Juan Carlos
LIGORRIA, Juez - Dra. María Cecilia Heredia de
Olmedo Secretaria. – OFICINA 28 de Junio de
2013.- HEREDIA de OLMEDO, Cecilia María -
SECRETARIO JUZGADO 1ª INSTANCIA

 10 días – 19178 - 29/8/2013 - s/c.

VILLA DOLORES.- En autos “AISPURO SILVIA
SUSANA - USUCAPION” - “Expte. 807246”, que
tramitan por ante este Juzg. C. C. y C. de 1º
Inst. y 1º Nom. Sec. 1º (Dra. Cecilia María H. de
Olmedo) de Villa Dolores, se ha dictado la
siguiente resolución: Sentencia número 82,
VILLA DOLORES, 14/06/2013.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda instaurada en todas sus partes y
en consecuencia declarar que la Sra. SILVIA
SUSANA AISPURO, D.N.I. Nº 11.506.835, CUIT
Nº 27-11506835/6, argentina, de estado civil
separada de hecho, 57 años de edad, nacida el
31 de Julio del año de 1955, con domicilio en
calle 30 y 10 Nº 770, City Bell, de la Ciudad de
La Plata, Provincia de Buenos Aires, es titular
del derecho real de dominio, obtenido por
prescripción adquisitiva veinteñal de una
fracción irregular de terreno rural emplazada
en paraje “Achiras Arriba” -entre Achiras Abajo
y Rodeo de Piedra-, Pedanía San Javier (03),
Departamento San Javier (29), de esta Provincia
de “ Córdoba; cuyas medidas son: partiendo
del punto A con rumbo noroeste y un ángulo de
81º 20’22" se mide el lado A-B de 18,21 mts.
Hasta llegar al punto B; desde este ultimo punto
con un ángulo de 172º 43’49" Y rumbo noroeste
se mide el lado B-C de 7,72 mts.  Hasta llegar al
punto C; desde este ultimo punto con un ángulo
de 173º55’32" y rumbo noreste se mide el lado
C-D de 7,65 mts. Hasta llegar al punto D; desde
este ultimo punto con un ángulo de 173º30’25"
y rumbo noreste se mide el lado D-E de 32,24
mts. Hasta llegar al punto E; desde este ultimo
punto con ángulo de 175º41’51" Y rumbo
noreste se mide el lado E-F de 4,56 mts hasta
llegar al punto F; desde este ultimo punto con
ángulo de 176º54’06" y rumbo noreste se mide
el lado F-G de 73,53 mts hasta llegar al punto G;
desde este ultimo punto con ángulo de 178º51
’23"’ y rumbo noreste se mide el lado G-H de
84,89 mts hasta llegar al punto H; desde este
ultimo punto con ángulo de 40º07’22"’ y rumbo
suroeste se mide el lado H-I de 187,61 mts hasta
llegar al punto 1; desde este ultimo punto con
ángulo de 90º52’43"’ y rumbo noreste se mide
el lado I-J de 67,59 mts hasta llegar al punto J;
desde este ultimo punto con ángulo de
176º02’27" y rumbo noreste se mide el lado J-A
de 62,49 mts hasta llegar al punto A cerrando

de esta manera la figura; todo lo que hace una
superficie de una hectárea cuatro mil veinte
con diez metros cuadrados (1 Ha. 4020,10
mts2.-); siendo sus colindancias actuales las
siguientes: al costado Noreste: (puntos A-B, B-
C, C-D, O-E, E-F, F-G, G-H) con Camino Publico
que une las localidades de San Javier con Los
Molles), al costado Este: (puntos H-I) con
posesión de Alberto José MUSI, Parcela 2532-
5189, al costado Suroeste:  (puntos I-J, J-A)
con posesión de Carlos Fabián Vagliente,
Parcela 2532-5291.- Todo conforme mensura
aprobada por la Dirección General de Catastro
de la Provincia en Expediente Nº 0033-05943/
05 con fecha de aprobación 04 de Abril de 2006.
La fracción que se pretende usucapir no afecta
dominio conocido.-II) Disponer la publicación de
edictos en el Boletín Oficial y diario “La Voz del
Interior” en el modo dispuesto por el art. 790 del
C. de P.C. y C.- III) Ordenar la inscripción del
presente decisorio en forma definitiva en el
Registro General de la Provincia (art. 789 del C.
P. C.) Y cumplidas las demás formalidades de
ley, oportunamente, oficiar a los fines de la
inscripción.- IV) Diferir la regulación de los
honorarios profesionales del Dr. Oscar Mercau
para cuando exista base determinada para ello.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Protocolícese y dése copia.- Fdo. Dr. Juan Carlos
Ligorria, Juez.- OFICINA, 27 de Junio de 2013.-
HEREDIA de OLMEDO, Cecilia María  -
SECRETARIO JUZGADO.

10 días – 19179 - 29/8/2013 - s/c.

VILLA DOLORES.- En autos “GUTIERREZ
MOYANO MATIAS - USUCAPION”, “Expte.
1211372” que tramitan por ante este Juzgado
C. C. y C. de 1º Inst. y 1º Nom., Seco Nº 1º de
Villa Dolores, se ha resuelto citar y emplazar a
quienes se consideren con derecho al inmueble
que seguidamente se describe, para que en el
plazo de treinta días y bajo los apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos referidos.- El inmueble
de que se trata es una fracción de terreno
ubicada en  “Achiras Arriba”, Pedanía San Javier
(03), Departamento San Javier (29) de esta
provincia de Córdoba, y está identificada Lote
2532 - 5489.- Según el plano de mensura
confeccionado por el Ing. Civil Daniel L. Rubiolo,
m.p. 2736-2, y visado por la  Dirección General
de Catastro de la Provincia - Departamento de
Tierras Públicas y  Límites Políticos mediante el
expediente número 0033 - 33.405/07, con fecha
de  aprobación 18 de septiembre del año 2007,
el predio mide: partiendo del punto A y con rumbo
noreste y un ángulo de 87°48’12" se mide el
lado A-B de 165,59 mts. hasta llegar al punto B,
desde este último punto y con un ángulo de
94°26’21" Y rumbo sur se mide el lado B-C de
38,01 mts. hasta llegar al punto C, desde este
ultimo punto y con un ángulo de 171 °36’43" Y
rumbo suroeste se mide el lado C-D de 77,93
mts. hasta llegar al punto D, desde este último
punto y con un ángulo de 159°31 ’13" y-rumbo
suroeste se mide el lado D-E de 73,43 mts. hasta
llegar al punto E, desde este ultimo punto y con
un ángulo de 158°51 ’37" Y rumbo suroeste se
mide el lado E-F de 169,78 mts. hasta llegar al
punto F, desde este ultimo punto y con un ángulo
de 47°45’54" y rumbo norte se mide el lado F-A
de 301,58 mts cerrando así el circulo, todo lo
que hace una superficie de tres hectáreas,
cinco mil novecientos cincuenta y seis metros
cuadrados (3 Has. 5.956,00 mts2).- Sus
colindancias son las siguientes, al costado
Norte: (puntos A-B) con posesión de Josefa
CASTRO (parcela s/ nomenclatura y s/
designación catastral), al costado Este y
Suroeste: (puntos B-C, C-D, D-E, E-F) con

Camino Público que une las localidades de San
Javier con Villa de Las Rosas, pasando por
Los Molles; y finalmente al costado Oeste:
(puntos F-A) con posesión de Demetrio Carlos
BARCAS y Graciela Elba ZUIK (Parcela 2532 -
5490, Expte. Administrativo 0033 - 02.468/05).-
En la Dirección General de Catastro de la
Provincia surge que la fracción que se pretende
usucapir ha sido empadronado en Cuenta Nº
2903-2466841 que no se encuentra
incorporada al SIT.- En el Registro General de la
Provincia, la fracción objeto del presente
proceso no afecta dominio conocido alguno.-
Asimismo se ha dispuesto citar a la Provincia
de Córdoba, en la persona del Sr. Procurador
del Tesoro, a la Municipalidad de San Javier y
Yacanto y a los colindantes Josefa CASTRO,
Demetrio Carlos BARCAS y Graciela Elba ZUIK
para que en término precitado comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos dentro del mismo término, todo bajo
apercibimiento de ley.- Colóquese y manténgase
a costa del peticionante durante toda la
tramitación del juicio en primera instancia y en
lugar visible del camino principal de acceso al
inmueble, un cartel indicador con todas las
referencias de la existencia del presente juicio
y exhíbanse los edictos en la Municipalidad y el
Juzgado de Paz que corresponda durante el
término de treinta días, lo que deberá certificarse
en su oportunidad.- Fdo. Dr. Juan Carlos
LIGORRIA, Juez - Dra. María Cecilia Heredia de
Olmedo Secretaria.- OFICINA, de 04 de Julio de
2013.- HEREDIA de OLMEDO, Cecilia María  -
SECRETARIO JUZGADO  1ª  INSTANCIA.

10 días – 19177 - 29/8/2013 - s/c.

Juzgado de 1ra. Instancia y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de CORDOBA
en autos: “ROZZATTI, Alejandro Esteban -
Usucapión - Medidas Preparatorias Para
Usucapión  - Expte. N° 619372/36” resuelve
SENTENCIA NUMERO QUINIENTOS VEINTITRES
(523). Córdoba, 23/11/2012, y VISTOS: ... ; y
CONSIDERANDO: ... ; RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda de usucapión incoada en autos y
en consecuencia declarar adquirido por el Sr.
Alejandro Esteban Rozzatti D.N.I. N° 17.734.852
por prescripción adquisitiva veinteñal el
inmueble descripto como: “Un lote que es parte
de la manzana noventa, compuesto de
cincuenta metros de Sud a Norte por sesenta y
cinco metros de Este a Oeste y linda: al Norte
con el lote adjudicado al heredero Pedro
Castellani; al Este con el lote adjudicado a Félix
Porcel de Peralta; al Sud con el lote adjudicado
a Doña Lucila Castellani de Pavetto y al Oeste
con calle Públic. El lote está ubicado en la
Localidad de Santa Rosa de Río Primero,
Departamento Río Primero de la Provincia de
Córdoba, inscripta en el Registro General de la
Provincia al Dominio N° 352, Folio 433, Tomo 2
del año 1930.” y según plano de mensura para
juicio de usucapión se designa como Lote N° 38
de la Manzana 90 con las siguientes medidas:
su costado Norte mide treinta y ocho metros
ochenta y un centímetros (puntos B - C); su
costado Sud, mide cuarenta metros ochenta y
dos centímetros (puntos D - A); su costado Este
veinticuatro metros treinta centímetros (puntos
C - D) Y su costado Oeste mide veinticinco
metros (Puntos A - B), lo que hace una
superficie total de Novecientos Sesenta y Tres
metros cuadrados noventa y nueve decímetros
cuadrados y linda: al Norte, Oeste y Sud con
terrenos del señor Esteban Alejandro Rozzatti
y al Oeste: calle Congreso y al Este: con de
Paulina Gudiño de Quiroga. El inmueble
relacionado pertenece a una superficie mayor.
Identificado con la cuenta N° 25052031908/1
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en la Dirección General de Rentas, con
nomenclatura catastral N°
2505410101012034000. Designación Catastral
Provincial Circ. 01, Secc. 01, Manz. 12.
Designación Catastral Municipal: Circ. 01, Secc.
01, Manz. 24, Parc. 05.- II) Ordenar la inscripción
del inmueble referido a nombre del actor en el
Registro General de la Provincia, cancélense
las inscripciones del dominio anterior, y
procédase a la anotación preventiva de la
presente, a cuyo fin ofíciese; II) Ofíciese a su
vez -oportunamente- a la Dirección General de
Rentas de la Provincia, a la Dirección General
de Catastro de La Provincia, Municipalidad de
Córdoba, a los fines de la inscripción
correspondiente a nombre del usucapiente. IV)
Publíquese la presente Sentencia por edictos,
por el término de ley, conforme al art. 790, C.P.C.-
V) Imponer las costas a cargo de la parte actora
a cuyo fin se regulan los honorarios
profesionales de la Dra. Silvana N. Naveda en
forma provisoria en la suma de pesos Dos Mil
Quinientos Treinta y Uno ($2.531).
PROTOCOLICESE, HÁGASE SABER Y DESE
COPIA  - Fdo.: Dra. Verónica Beltramone (Juez).-
AUTO NUMERO: 971. Córdoba, 20/12/2012. , Y
VISTOS: ... ; y CONSIDERANDO: ... ; RESUELVO.
1) Hacer lugar a lo peticionado y en
consecuencia rectificar la Sentencia Número
Quinientos Veintitrés de fecha 23/11/12 y donde
dice “Municipalidad de’ Córdoba”, debe decir ...
“Municipalidad de Villa Santa Rosa”.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.- -
Fdo.: Dra. Verónica Beltramone (Juez).

10 días – 19285 - 29/8/2013 - s/c.

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 24° Nom. Civ. de
Córdoba (Casero 551, P. B. sobre Arturo M.
Bas), Dra. Gabriela Faraudo - Dr. Julio López,
Secretario, en  autos "AVILA DE DELGADO
IRENE c/ ANTUN JORGE Preparatorias -
Usucapión (Expte. 639996/36), cita y emplaza
a los herederos de ANTUN JORGE y a todos
aquellos que se consideren con derecho sobre
el inmueble objeto del juicio que se describe
títulos: Lote de terreno ubicado en Ampliación
barrio Empalme antes pueblo Miralta, Municipio
de Córdoba, Dpto. Capital, designado como lote
7 de la Mza "E," sobre calle pública, siendo sus
medidas 10 mts de frente y contrafrente, por
25.05 mts de fondo, o sea una superficice de
250,50 m2, dentro de estos límites linda al Norte,
Lote 6, al Sud, lote 8, al Este con calle pública, al
Oeste lote 20, su frente empieza a medirse desde
los 41.42 mts de la calle Agustín Garzón situada
al Norte, inscripto a los F° 47.605, Año 1965
Orden 37.294 y F° 20983 Año 1969 Orden
14.812 Matrícula 1.414.435, Cuenta DGR
110112018026, nomenclatura catastral Dpto 11
– Ped 01 – Pueblo 01 - C02 - S20 -Mz002-
Parc.007 para que en el término de treinta días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítese y
emplácese por idéntico término a los colindantes
que comparezcan en calidad de terceros.
Córdoba, 05 de Agosto de 2013.

10 días – 19128 - 28/8/2013 - s/c.

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com.
de Conc. y Flia. de la Cdad. de Deán Funes-
Secretaría Nº 2, en autos “CASTILLO
SERVANDO OVIDIO – USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS”, Expte. Nº 531659, notifica
a los sucesores de los Sres. SILVESTRE
CASTILLO, SILVESTRE SEBASTIAN CASTILLO
Y JUAN BASILIO CORDOBA a fin de que esa
sucesión sea debidamente representada y
defendida en la causa bajo apercibimiento de
ley, el presente decreto: “Deán Funes, 16 de
octubre de 2007. Téngase presente.

Agréguense los oficios diligenciados
acompañados. Por cumplimentadas las medidas
preparatorias en los presentes obrados.
Téngase por iniciada la presente demanda de
usucapión la cual se tramitará por el trámite
previsto por el art. 782 y sgtes. del C.P.C.C.
Cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a usucapir a comparecer a estar
a derecho dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación; dicho
emplazamiento deberá realizarse por edictos
que se publicarán diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días,
en el diario Boletín Oficial y diario a elección del
peticionante. Cítese y emplácese a los
demandados para que en el término de tres
días comparezcan a estar a derecho y a la
Provincia y los terceros interesados en los
términos del art. 784 del C.P.C.C. y a quienes
surjan de las constancias de autos conforme lo
dispuesto por el artículo citado inciso tercero y
los colindantes conforme surge de los informes
acompañados, a fin de que tomen conocimiento
del juicio, y si consideran afectados sus
derechos, pidan participación como
demandados, bajo apercibimiento del art. 784
del C.P.C.C. Notifíquese. Emma del Valle Mercado
de Nieto, Juez. María Elvira Casal, Secretaria”.-
Deán Funes, 05 de junio de 2012.-

10 días – 19284 - 29/8/2013 – s/c.
 
El Señor Juez de Primera Instancia y Octava

Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. Singer
Berrotaran de Martínez, en los autos
caratulados “GÓMEZ, ROBERTO ENRIQUE S/
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION
Expte. 2185249/36”, cita y emplaza por el termino
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de
rebeldía, al Sr. Rubén Alex Bertotto, a sus
eventuales herederos y a quienes se consideren
con derecho al siguiente inmueble: Lote de
terreno número QUINCE de la Manzana numero
DOCE, ubicado en Barrio Quebrada de las
Rosas, Departamento Capital de la Provincia de
Córdoba, describiéndose como Departamento
11 Pedanía 01 Pueblo 01 C.06 S 19 M 32 P 021.
Mide diez mts de frente al sud, los que
empezaran a contarse a los treinta mts. hacia
el Este, del esquinero Sud-Oeste, de la manzana
a que pertenece, formado por calles numero
Dos y “E”; igual contrafrente al Norte, por treinta
mts. de fondo en sus costados Este y Oeste,
lindando: al Sud con calle Nro. 2; al Norte con
los fondos del lote numero dos; al Este con el
lote catorce; y al Oeste con los fondos de los
lotes numero dieciséis , diecisiete y dieciocho,
todos de la misma manzana, o sea una
superficie de TRESCIENTOS METROS
CUADRADOS, Nomenclatura catastral Dpto: 11
Ped: 01 Pblo: 01 C:06 S: 19 M: 032 P: 021,
inscripto bajo el Dº 1511 Fº 1892 Tº8 Aº 1957 a
nombre de Rubén Alex Bertotto, empadronado
bajo la cuenta 1101-0786107/6. Fdo. Dr.
Guillermo Laferriere: Juez. Dra. Singer
Berrotaran De Martinez, María Adelina:
Secretaria.

10 días – 19127 – 28/8/2013 - s/c.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1 ra Inst. y 3ra
Nom. Civ. Como y Flia de esta ciudad de Villa
Maria, Secretaría Dra. Olga S. Miskoff de
Salcedo, en autos caratulados BERTELLO
ARNOLDO TOMAS SIMON- USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION.-
(Expte: N° 341742).- ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Numero Sesenta y uno.
Villa Maria 19 de marzo de 2013.- Y VISTOS: ..
Y CONSIDERANDO: ..... RESUELVO: I) Hacer
lugar en todas sus partes a la acción promovida,
declarando a Amoldo Tomás Simón Bertello titu-

lar del derecho de dominio sobre el siguiente
inmueble, a saber: una fracción de terreno, que
se designa como lote número tres de la Manzana
"1" (según Catastro Manzana Oficial 20 1), de
la ciudad de Villa Nueva, Departamento Gen-
eral San Martín, Provincia de Córdoba, con las
siguientes dimensiones y limites: al Noreste: línea
A-B de 24,10, materializada por muro contiguo
de 0,20 metros de espesor y una longitud de
8,67 metros y de allí hasta completar el largo de
la línea un alambrado de hilos, linda en este
costado con la parcela 4 de Rosa Funes de
Reinaldi, con la parcela 5 de Marco Antonio
Belesi y con la parcela 6 de Juan Vacca; al
Sudeste, línea B-C de 8,94 metros de longitud,
materializada por alambrado de hilos y linda con
la parcela 2 de Amoldo Tomás Simon Bertello y
forma con la anterior línea un ángulo de 90°00';
al Sudoeste línea C-D 25, 17:metros de longitud,
materializada con un alambre de hilo y limita por
este costado con la calle Laprida y forma con la
anterior línea un ángulo de 90° 00'; al Noroeste,
) línea d-a de 9,00 metros de longitud,
materializada por un alambre de hilo y linda por
este costado con la calle Entre Ríos y forma
con la anterior línea un ángulo de 83°10' Y con
la línea un ángulo de 96°50'; todo ello encierra
una superficie de doscientos veinte metros
cuadrados diecinueve decímetros cuadrados
(220,19 m2). Que se encuentra registrado en la
Dirección General de Catastro de la Provincia
en el plano de mensura visado en Expedíente
nro 0033-9034.2006, visado el 13 de junio de
2006, empadronado en el Registro General de
la Propiedad en la Matricula n° 1.208.836
(conversión art. 44 ley 17801) cuyo
Antecedente Dominial corresponde al Número:
29668 Folio: 41428, Tomo: 166 Año: 1977.-
Protocolo de Plano: 58949 - Protocolo de Planilla:
84502. De tal manera se consolida mediante
prescripción adquisitiva. II) Oportunamente
ordénese las inscripciones a nombre del actor
Arnoldo Tomas Simón Bertello en el Registro
General de la Propiedad, Dirección General de
Rentas y Dirección General de Catastro de la
Provincia. III) Publíquense edictos en el "Boletín
Oficial" y en un diario de mayor circulación en
esta ciudad, por el término de ley, de la presente
resolución. IV) Las costas se imponen por su
orden (art. 789 del CPCC). V) Difiérase la
regulación de honorarios para cuando exista
base para ello.- PROTOCOLICESE, HÁGASE
SABER Y DÉSE COPIA Fdo.- Augusto Gabriel
Cammisa.- Juez.-

10 días – 19032 - 28/8/2013 - s/c.

BELL VILLE. El Sr. Juez de. 1ra. Inst. y 2da.
Nom. CC, Sec. 3, en autos:  "GRANDE, RAMON-
USUCAPION" (Expte. 751131). Ha dictado la
siguiente.  resolución: SENTENCIA N° 134. Bell
Ville, 26/06/2013. y VISTOS: ... y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la demanda de Usucapión deducida por el sr.
Ramón Grande, DNI 6553768, declarando
adquirido por prescripción el inmueble objeto
del presente juicio conforme al plano de mensura
que corre agregado a fs. 1 Y 19, a favor del
nombrado y que se describe según plano de
mensura aprobado el 22 de Junio de 2004,
como: Inmueble ubicado en Dpto. Unión, pedanía
Bell Ville de la localidad de San Marcos Sud,
sobre las calles Bv. Libertad, y Ocampo,
designado como lote 4, manzana 15, que mide:
10,33 mts. en sus lados norte y Sur por 55 mts.
en sus costados Este y Oeste lo que forma una
superficie total de 568, 15mts. Siendo la
superficie edificada de 140,98 mts2., Lindando
al Norte con callejón Ocampo, al Este con
propiedad de Ricardo Eugenio Perón y Zulema
Renzi de Perón; al Sur con calle Libertad (antes

Santa Fe) y al Oeste con Marcelo Gustavo
Vallozzi y Elida Graciela Vallozzi. Con respecto
a título dicho inmueble se describe como:
"Inmueble: una fracción de terreno, con todo lo
en ella edificado, clavado y plantado, que forma
el sito CUATRO de la MANZANA QUINCE, sito al
Norte de la vía Férrea del Pueblo de San Marcos
Sud, Pedania Bell Ville, Departamento Unión, de
esta provincia de Córdoba, que tiene por
medidas: Diez metros de frente por cincuenta y
cinco metros de fondo, lo que hace una
superficie total de QUINIENTOS CINCUENTA
METROS CUADRADOS, lindando: al Norte con
callejuela acampo, al Sud con Boulevard Santa
Fe, al Este con la otra mitad del lote cuatro de
Giorgio Digiorgio y al Oeste con lote cinco de la
misma manzana. Dicho lote fue objeto de
MENSURA DE POSESIÓN, todo de acuerdo al
plano confeccionado Por el Ingeniero Elio R.
Lainati, M.P. 1079/1, visado por la Dirección
General de Catastro en Expediente número
0033-86133/4 con fecha  22/06/2004, que se
describe de la siguiente manera: Un lote de
terreno ubicado en Departamento Unión,
Pedanía Bell Ville, municipio San Marcos Sud,
designado como LOTE 64, de la MANZANA 15,
el cual mide y linda: partiendo del esquinero 4
con ángulo interno de 90°, línea 4-1, costado
NE, mide 10,33 mtrs. Lindando con Callejón
acampo, desde el punto 1 con ángulo interno
de 90°, línea 1-2, costado SE, mide 55;00 mtrs.
Lindando con Pare. 034, propiedad de Ricardo
Eugenio Perón y Zulema Eugenia Renzi de Perón
(MA T. 330.053), desde el punto 2 con ángulo
interno de 90', línea 2-3, costado SO, mide 10,33
mtrs. lindando con Bvrd. Libertad, desde el punto
3 con ángulo interno de 9cfJ, línea 3-4, costado
NO, mide 55,00 mtrs. Lindando con Pare. 017,
propiedad de Marcelo Gustavo Vallozzi y Elida
Graciela Vallozzi (MAT. 449.228), cerrando la
figura con una superficie de 568,15 m2. TITU-
LAR REGISTRAL: VALLETTI de SCHALLER
Úrsula Rosa en la proporción del 50% o 1/2.
POSESIÓN: Ramón GRANDE en la proporción
del 50% o 1/2. CORRELACIÓN: Le corresponde
a la titular registral por ADJUDICACIÓN en la
proporción indicada, en la sucesión de su pa-
dre Ferdinando VALLETTI en los autos
caratulados "VALLETTI Ferdinando –Sucesión”:
tramitado por ante el Juzgado de Primera
Instancia y Tercera Nominación de Córdoba,
todo de acuerdo al Auto Interlocutorio de fecha
26 de abril de 1946, instrumento que se
encuentra inscripto en el Registro General de la
provincia con relación al N° 5.330 F° 6499 T° 26
A° 1946. Actualmente dicho dominio fue
reconstruido mediante EXPEDIENTE NÚMERO
0032-033995/08 (D.J. 149/08). 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 arto 790 del CPCC. III) Oportunamente,
ordénese la inscripción del inmueble a nombre
del actor 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) Costas
al actor, regulándose  provisoriamente los
honorarios del Dr. Cristian Jesús Pagnone, en
la suma de pesos Nueve Mil Ochocientos Uno.-
Notifíquese.- Firmado: Dr. Galo E. Copello - Juez;
Dra. Ana L. Nieva - Secretaria.

10 días – 19031 - 28/8/2013 - s/c.

DEAN FUNES – El Sra. Juez, de 1º Inst., en lo
C.C.C. y Flía. De la 9° Circ. Jud. Secretaría N° 2
a cargo de la Dra. María Elvira Casal cita y
emplaza al Sr. Julio Carreras a comparecer a
estar a derecho dentro del término de veinte
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días contados a partir de la última publicación
en los autos caratulados “CATALANO HECTOR
ORLANDO – MEDIDAS PREPARATORIAS –
USUCAPION”. El inmueble que mi mandante
pretende usucapir se describe de la siguiente
manera: Lote de terreno ubicado en el Dpto.
Tulumba, Pedanía Dormida, Nomenclatura
catastral Dep. 35, Ped. 04, Hoja 111, Parcela
4393, con una superficie total de 3 ha. 6567m2,
que linda: Al N con Río Pisco Huasi; Al NO con
Lidia Manuela Suárez; Al SO con Federico
Nicolás Pacheco; Al  S con Camino Público al
Este a San José de la Dormida y al Oeste a
Tulumba. El perímetro del inmueble  que se
pretende usucapir está conformado por
dieciocho segmentos con las distancias
siguientes: Segmento A-B: 16.17, Segmento B-
C: 23.85, Segmento C-D: 92.34, Segmento D-E:
63.56, Segmento E-F: 137.28, Segmento F-G:
173.61, Segmento G-H: 24.70, Segmento H-I:
22.47, Segmento I-J: 28.23, Segmento J-K:
68.88, Segmento K-L: 70.57, Segmento L-M:
125.42, Segmento M-N: 82.87, Segmento N-O:
28.16, Segmento O-P: 34.13, Segmento P-Q:
52.27, Segmento Q-R: 45.40, Segmento R-A:
52.49.  El inmueble que se pretende usucapir
se encuentra empadronado a nombre de Julio
Carreras bajo N° de cuenta 35030421425-3.
Dra. Teresa del Rosario Carreras. Cba,   06  de
Agosto de 2013.-

10 días – 18768 – 27/8/2013 - s/c.

El Señor Juez de Primera Instancia y
Cuadragésima Novena Nominación en lo Civil y
Comercial de esta Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. M. Cristina Barraco,
en autos “BONINO NORMA CATALINA –
USUCAPION (Expte. nº 556047/36)-" cita y
emplaza a los Sres. 1*) Eleuterio MANSILLA,
2*) Herederos, sucesores o continuadores de
Eleuterio MANSILLA, 3*) Pedro Eleuterio
MANSILLA, 4*) Herederos, sucesores o
continuadores de Pedro Eleuterio MANSILLA y
a todas las personas que se consideren con
derecho sobre los inmuebles que a continuación
se indicaran a fin de que en el término de veinte
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, tomar participación y deducir
oposición, bajo apercibimientos de ley.- Los
inmuebles se  describen como: 1º) Una fracción
de campo ubicada en el Paraje denominado
Santo Domingo, Pedanía Timón Cruz,
departamento Río Primero, empadronado en
cuenta 25-02-0127547/1.- según plano
tramitado ente la Dirección General de Catastro
en expte nº 0033-41026/00.- su costado Nor-
Este,  línea  D-A mide cuatrocientos metros con
treinta y cinco centímetros lindando con parcela
123-3330 de Ganadera Las Peñas S.A., hoy de
la Sra. Norma Catalina BONINO L.C. nº
4.266.202.- El costado Sud-Oeste, línea B-C
mide cuatrocientos metros treinta y cinco
centímetros lindando con parcela 123-2930 de
Humberto Antonio Faurlin.- El costado Nor-
Oeste, línea C-D mide dos mil quinientos
veintidós metros doce centímetros lindando con
parcela 123-3330 de Ganadera Las Peñas SA,
y el costado Sud-Este, línea A-B mide dos mil
quinientos veintidós metros veinte centímetros
lindando con parcela 123-3330 de Ganadera
Las Peñas SA.- Encierra una superficie total de
CIEN HECTAREAS NUEVE MIL SETECIENTOS
TREINTA Y UN METROS CUADRADOS.-
Nomenclatura Catastral:
2502001230313000000.-El dominio consta en
el Registro General a nombre del Sr. José
VALLE, con domicilio en calle Nazaret n* 3233 y
Roque Sáenz Peña n* 181 al Folio 13.918 del
año 1.937 ó en Folio Real matrícula n*

1.067.944.-.  2º)  Una fracción de campo ubicada
en el Paraje denominado Santo Domingo,
Pedanía Timón Cruz, Departamento Río Primero,
empadronado en cuenta 25-02-0463191/0,
según plano tramitado ante la Dirección Provin-
cial de Catastro en expediente nº 0033-41027/
00, que mide: Su costado Nor-Este, línea D-A
mide cuatrocientos treinta y ocho metros
noventa y un centímetros lindando con de
Moisés Palacios.-El costado Sud-Oeste, línea
B-C mide cuatrocientos treinta y ocho metros
noventa y un centímetros lindando en parte con
parcela 123-3132 y en parte con parcela 123-
3231, ambas en posesión de Pedro Eleuterio
Mansilla.- El costado Sud-Este, línea A-B mide
dos mil sesenta y nueve metros catorce
centímetros lindando con parcela 123-3434 de
Juncos Abel Quiroga.- El costado Nor-Oeste,
línea C-D mide dos mil sesenta y nueve metros
catorce centímetros lindando con parcela 123-
3330 de Ganadera Las Peñas SA, (hoy de
propiedad de la Sra. Norma Catalina BONINO
L.C. nº 4.266.202.-) y encierra una superficie
total de Noventa hectáreas ocho mil ciento
sesenta y seis metros cuadrados.-
Nomenclatura Catastral:
2502001230353300000.- El dominio consta en
el Registro General al Folio 7.113.- del año
1.960.- o en Folio Real Matrícula n* 1.176.539.-
a nombre de los Sres. Gerardo Mansilla y
Eleuterio Mansilla con domicilio en calle Roque
Sáenz Peña n* 181 de la Localidad de Obispo
Trejo y en calle Piñero Sud n* 529, Barrio Santa
Ana de esta Ciudad de Córdoba.- Firmado: Dra.
Cristina Barraco – Secretaria.-

10 días – 18765 – 27/8/2013 - s/c.

DEAN FUNES – En los autos caratulados
“QUINTEROS TOMAS ALBERTO – MEDIDAS
PREPARATORIAS - USUCAPION” (Expte. Nº
544455), que tramitan por ante el Juzgado en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Deán Funes, Secretaría a cargo de
la Dra. Libertad Violeta Domínguez de Gómez,
se ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NUMERO: Veinticinco. Y
VISTOS:…Y CONSIDERANDO:…RESUELVO: I)
Hacer lugar a la demanda declarando que el Sr.
Tomás Alberto Quinteros L.E. 6.386.516,
fallecido, ha adquirido por prescripción
adquisitiva veinteañal, el dominio del inmueble
que se describe, como un lote de terreno
ubicado en el Dpto. Tulumba, Pedanía Dormida,
Municipio de San José de la Dormida, Lote 10,
Departamento Tulumba de esta Provincia de
Córdoba, Nomenclatura catastral Provincial Dep.
35, Ped. 04, Pblo. 26, C 01, S 01, M 058, P 010;
y nomenclatura catastral municipal C 01, S 01,
M 056, con una superficie total de 1.970,83
metros cuadrados, que linda: al norte con la
parcela 6 perteneciente a la Municipalidad de
San José de la Dormida, con parcela 1 de
Saturnino Chavarría y con parcela 9 de Nélida
Torres de Palomeque; al oeste con parcela 5 de
Micaela Bartolina Romero de Carreras; al sud
con parcela 4 de Pedro Arregui; al este con
calle San José. Que según el plano de mensura
confeccionado por el agrimensor Carlos Enrique
Bianco Matrícula Nº 1035 y visado por la
Dirección General de Catastro en Expte. Prov.
Nº 0033-13396/06, aprobado con fecha 10 de
julio de 2006, está conformado por seis
segmentos con las distancias siguientes:
Segmento A-B: 81,30, -90º03´03”, Segmento
B-C: 30,37, -87º51´35”, Segmento C-D: 50,86, -
91º22´02”, Segmento D-E: 13,96, -269º18´18”,
Segmento E-F: 31,30 -88º41´09” y Segmento
F-A: 14,70 -92º09´03”.  La fracción descripta
se encuentra empadronada en la Dirección
General de Rentas a nombre de Rodolfo Arregui,

bajo la cuenta Nº 35-04-0956504/3. II) Ordenar
que el dominio se inscriba en el Registro gen-
eral de la Provincia a nombre del usucapiente
Sr. Tomás Alberto Quinteros L.E. 6.386.516
(fallecido). III) Publíquense edictos conforme lo
dispone el art. 790 del C.P.C.C.. IV)
Oportunamente ofíciese al Registro General de
la Provincia a los fines pertinentes (art. 789
C.P.C.C.) V) Diferir la regulación de honorarios
profesionales de la Dra. Teresa del Rosario
carreras para cuando existe base económica
para ello. VI) Regular los honorarios del perito
oficial Sr. Alberto Quiroga en la suma de Pesos
Dos mil seiscientos cincuenta y cinco ($ 2655).
Protocolícese, hágase saber y agréguese copia
a autos. Oficina,   de abril de 2013. El presente
es sin cargo de conformidad al art. 783 ter. De
la ley 8904.

10 días -  18766 – 27/8/2013 -  s/c

VILLA DOLORES. En los autos caratulados
"HIRSFELD, MARIA LAURA - USUCAPIÓN
(EXPTE. 1167356)", que se tramitan ante el Juzg.
Civil, Comercial y Conciliación de 1ra. Inst. y 1
ra. Nom. con asiento en la ciudad de Villa
Dolores, Secretaría Nº 1, a cargo de la
autorizante, Dra. Cecilia María H. de Olmedo, se
ha dictado la siguiente resolución: "Villa Dolores,
07 de junio de 2012.- Atento lo solicitado y
constancias de autos, surgiendo del informe
de la DGC que el inmueble a usucapir no afecta
dominio alguno, agréguese el oficio al R.P.G. y
admítase la presente demanda de usucapión
en cuanto por derecho corresponda, la que
tramitará por juicio ordinario.- Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el "Boletín Oficial" y Diario local
"Democracia" durante dicho término en
intervalos regulares de tres días.- Cítese como
terceros interesados en sus domicilios si se
conocieren, a Otoniel Flores, Jacinto Flores, a
la Provincia de Córdoba en la Persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a la Comuna de Luyaba,
a los colindantes posesión de Simón Urquiza y
Posesión de Benigno Casas, para que dentro
del término precintado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
dentro del mismo término, en los términos del
arto 784 del C.P.C.C., todo bajo apercibimiento
de ley.- Colóquese y manténgase a costa de la
peticionante durante toda la tramitación del juicio
en primera instancia y en lugar visible del camino
principal de acceso del inmueble, un cartel
indicador con todas las referencias de la
existencia del presente juicio en, y exhíbanse
los edictos en el Juzgado de Paz que
corresponda y en la Municipalidad más cercana
durante el término de treinta días, lo que deberá
certificarse en su oportunidad.- Notifíquese.-
Fdo.: Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Juez; Cecilia
María Heredia H. de Olmedo, Secretaria.-
Asimismo se ha dictado la siguiente resolución
"Villa Dolores, 06.02.2013.- ... Téngase presente
lo manifestado en relación a los terceros
interesados y colindantes y Cítese a los mismos
conforme peticiona", Fdo. Dra. Cecilia María H.
de Olmedo.- Se aclara que se cita asimismo a
los sucesores de Otoniel Flores y Jacinto Flores,
así como Ernesto Rost, Marcos Caviglia y
"Coco" Casas.- DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE
QUE SE PRETENDE USUCAPIR: lote de terreno
(parcela rural, con una edificación) de forma
irregular, ubicada en Luyaba, Pedanía Luyaba,
Dpto. San Javier de esta provincia de Córdoba,
Lote 2534-4079, cuya nomenclatura catastral
resulta Dpto.: 29, Pedanía 04, Hoja 2534, Parcela

4079 el cual está conformado y se describe
como sigue, a saber:  "una línea recta que nace
desde el punto "A", con ángulo de 78º 22', con
rumbo Sur Sud-Oeste, delimitada por los puntos
A-B que mide 27,62 mts,; desde allí y hacia el
Oeste Sud-Este, parte otra línea, con ángulo de
203º 39', delimitada por los puntos B-C que mide
10,03 mts,; desde allí y hacia el Sur Sud-Este,
parte otra línea con ángulo de 173º 46', delimitada
por los puntos C-D que mide 9,61 mts,; desde
allí y hacia el Sur Sud-Oeste, parte otra línea
con ángulo de 153º 48', delimitada por los puntos
D-E que mide 16,38 mts,; desde allí y hacia el
Oeste Nor-Oeste, parte otra línea con ángulo
de 109º 08', delimitada por los puntos E-F que
mide 181,59 mts,; desde allí hacia el Norte
Nor¬Este parte otra línea con ángulo de 92º 14',
delimitada por los puntos F-G que mide 71,01
mts.; desde allí hacia el Este Sud-Este parte
otra línea con ángulo de 87º 53', delimitada por
los puntos G-H que mide 59,39 mts.; desde allí
hacia el Este Sud-Este parte otra línea con
ángulo de 171º 47', delimitada por los puntos H-
I que mide 37,86 mts.; desde allí hacia el Este
Sud-Este parte otra línea con ángulo de 188º
50', delimitada por los puntos I-J que mide 25,59
mts.; desde allí hacia el Este Sud-Este parte
otra línea con ángulo de 168º 36', delimitada por
los puntos J-K que mide 21,95 mts,; desde allí
hacia el Este Sud-Este parte otra línea con
ángulo de 188º 39', delimitada por los puntos K-
L que mide 19,06 mts.; y desde allí hacia el Este
Sud-Este parte otra línea con ángulo de 183º
19', delimitada por los puntos L-A que mide 28,14
mts. cerrando la figura, totalizando una
superficie de Una Hectárea dos mil cuatrocientos
sesenta y siete metros con sesenta y cuatro
centímetros cuadrados (1 Ha. 2.467,64 m2), y
que linda: al Norte con Parcela sin nomenclatura
catastral y sin datos de dominio, posesión de
Simón Urquiza; al Este, con camino Público; al
Sur, con parcela sin designación catastral y sin
datos de dominio, posesión de Benigno Casas;
al Oeste con parcela sin designación catastral
y sin datos de dominio, de propietario
desconocido",- Villa Dolores, 17/06/13.- Heredia
de Olmedo Cecilia María. Secretaria Juzgado
1ra. Instancia.

10 días – 18886 – 27/8/2013 - s/c.

En los autos caratulados "PAREDES, Juan Cruz
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION" (Expte. N° 871277/36), que
se tramitan ante el Juzgado de 18 Inst. y 41ª
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Miriam
Pucheta de Barros, se ha dictado la siguiente
resolución: "SENTENCIA NUMERO - Quinientos
diecinueve. Córdoba, Dieciocho de Diciembre
de Dos Mil Doce. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: I).- Hacer lugar
a la demanda, y en consecuencia declarar la
adquisición por prescripción por parte del señor
Juan Carlos Paredes, L.E. 6.469.839 (hoy su
sucesión), del inmueble que se describe como
Lote Treinta y Siete (37) de la Manzana Cuarenta
y Ocho, inscripto en el Registro General de la
Provincia bajo la Matrícula N° 908079 (13)
(antecedente dominial Dominio N° 4061, F° 5171,
T021, Año 1964), Cuenta Dirección General de
Rentas N° 1301-0.058.511/2; Nomenclatura
Catastral Provincial Dpto. 13, Ped. 01, Pblo. 50,
C. 01, S. 01, M. 048, P. 012; Nomenclatura
Catastral Municipal C. 01, S. 02, M. 048, P. 018.
Que consta de 10,10 mts. de frente al Nor-Oeste
(puntos F-A), linda con pasaje público que le da
salida a calle libertad; 40,14 mts al Nor-Este
(puntos A-B), linda con parcela 13 de Aydee
Mercedes Villagra; 9,61 mts. al Sud-Este
(puntos B-C), linda con Parcela 6 de Ramón
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Roberto González; y su costado Sud-Oeste,
está formado por una línea quebrada de tres
tramos que miden, la primera (puntos D-C) 24,02
mts.; la segunda (puntos D-E) 1,66 mts.; y la
tercera (Puntos E-F), con la cual se cierra la
figura, 14,46 mts., lindando con parcela 8 y 9
de Héctor Patricio Maldonado, Parcela 10 de
Gregorio José Fernándezes, y parcela 11 de
Domingo Caparelli, todo lo que encierra una
superficie total de Trescientos Noventa y Ocho
Metros, Cincuenta y Dos Decímetros cuadrados,
según plano confeccionado por el Ingeniero
Juan Demetrio Lirio, aprobado con fecha
Quince de Diciembre de Dos Mil Cuatro, por
la Dirección General de Catastro en
expediente administrativo 0033-51834/94.
Lote el cual, conforme el Registro General
de la Propiedad Inmueble de la Provincia de
Córdoba, se describe a su vez, como "Lote
de Terreno, ubicado en la localidad de Villa
Allende, Departamento Colón, Provincia de
Córdoba, que según plano de subdivisión del
vendedor de una mayor superficie se
designa como Lote 8 "m", y consta de 10
mts. de frente, por 40 mts. de fondo, o sea
400 mts.2, que linda al N, con el lote 8 "I", con
parte de los lotes 8 "a", 8 "b" y 8 "d", con
Benigno Alonso; y al O, con calle dejada por
el vendedor, todo de acuerdo al citado plano
de subdivisión", inscripto bajo la Matrícula
N° 908079 (13), cuyo antecedente dominial
es Dominio N° 4061, F° 5171, Año 1964.- II).-
Ordenar la inscripción de la presente en el
Registro General  de la Propiedad,
cumplimentando la cancelación de la
inscripción del dominio anterior, en mérito a
la afectación total que la presente produce
sobre el mismo (art. 789 del C.P.C.C.) .- III).-
Ordenar la publicación de la presente en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el diario
sorteado en la forma prescripta por el art.
790 del  C.P.C.C. -  IV).-  Regular
provisoriamente los honorarios del Dr. José
Carlos Bocchiardo (h),  por la labor
desarrollada en autos, en la suma de Pesos
Dos Mil Trescientos Ochenta y Nueve con
Cinco centavos ($ 2.389,05), conforme el art.
34 de la ley 8226. Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia.- Firmado: Roberto Lautaro
Cornet, Juez". Otra resolución: "AUTO
NUMERO: Doscientos Ochenta y Nueve.
Córdoba, tres de Junio de dos mil trece.- Y
VISTOS: . . .  Y CONSIDERANDO: . . .
RESUELVO: I. Hacer lugar a la aclaratoria
interpuesta y, en consecuencia, rectificar la
Sentencia Número Quinientos Diecinueve (N°
519), dictada por este Tribunal con fecha.
18 de Diciembre de 2012, tanto en el punto I)
del considerando, como en el punto I) del
Resuelvo, en el sentido de donde dice como
nombre del actor el de "Juan Carlos Paredes",
debe decir "Juan Cruz Paredes"; donde dice
"Nomenclatura Catastral Municipal C.01,
S.02, M. 048, P.018" debe decir
"Nomenclatura Catastral Municipal C.01,
S.01, M. 048, P018; donde expresa "Parcela
10 de Gregorio José Fernandezes" debe
decir  "Parcela 10 de Gregor io José
Fernandez", y en la descripción del inmueble
según el Registro General de la Propiedad
Inmueble, donde se lee "".que linda al N.; con
el lote 8 "I", con parte de los lotes 8 "a", 8 "b"
y 8 "d", con Benigno Alonso ... ", debe
expresar " ... que linda al N., con el lote 8 “I”,
al S. con parte de los lotes 8 “a” 8 "b" y 8 “d”
al E. con Benigno Alonso...". II).- Rechazar la
aclaratoria intentada, en cuanto a la adición
de datos de la sucesión del Sr. Juan Cruz
Paredes, a los efectos de la inscripción en el
Registro de la Propiedad. III).- Tómese razón

de lo aquí dispuesto en el Protocolo
respectivo. Protocolícese, hágase saber y
dese copia.- Firmado: Roberto Lautaro Cor-
net, Juez".- Otra resolución: "AUTO NUMERO:
Cuatrocientos Ocho. Córdoba, veintinueve de
Julio de dos mil trece.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I. Rectificar
la Sentencia Número Quinientos Diecinueve
(N° 519), dictada por este Tribunal con fecha
18 de Diciembre de 2012, tanto en el punto I)
del considerando, como en el punto I) del
Resuelvo, en el sentido de donde dice:
número de cuenta que el inmueble usucapido
posee en la Dirección General de Rentas
"1301-0058.311/2" debió decir "1301-
0058.511/2". II) Tómese razón de lo aquí
dispuesto en el Protocolo respectivo.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Firmado: Roberto Lautaro Cornet, Juez".

10 días – 18668 – 26/8/2013 - s/c

El Sr. Juez C.C.C. de 1ra Inst. y 2da Nom.,
Dra. Elba del Valle Allende Secretaria Nro. 4
de la ciudad de Villa Dolores, Cba. notifica y
hace saber que en los autos caratulados
“REHACE EXPTE EN: CASTELLANO
MARCELO JULIAN Y OTROS – USUCAPIÓN”
(EXPTE LETRA “R” Nº 5) se ha dictado la
siguiente resolución: AUTO  NUMERO
CINCUENTA Y TRES.- Villa Dolores diecisiete
de mayo de dos mil once. Y VISTOS: … Y DE
LOS QUE RESULTA: ... Y CONSIDERANDO:
… RESUELVO: a) Hacer lugar a lo solicitado
y en consecuencia ampliar y rectificar la
Sentencia Número Ciento Setenta y Siete de
fecha nueve de octubre de dos mil tres,
obrante en fotocopia a fs.1/8 de autos,
declarando: 1) Que son titulares del derecho
real de dominio del inmueble objeto de autos,
obtenido por prescripción adquisit iva
veinteañal son:  Marcelo Julián Castellano
(argentino, nacido el 16-02-1.934, DNI Nº
6.487.067, CUIT/CUIL Nº 20-06487067-0, de
estado civil divorciado en 1ras.nupcias de
Aurora Rosa Aguirre, conforme sentencia Nº
527 del 01-09-1.999, de la Cámara de Fa-
milia Nº 2 de la ciudad de Córdoba Capital;
domiciliado en Callejón de los Díaz s/n  Bº
Piedra Pintada de la ciudad de Villa Dolores,
Pcia. de Córdoba),  Eva Maria Castellano
(argentina, nacida el 30-10-1.931, DNI Nº
3.480.457, CUIT/CUIL Nº 27-03480457-0, de
estado civil divorciada en 1ras.nupcias de
Juan Pablo Villagran, conforme a auto  Nº 41
del 21-02-1989, del Juzgado Civil y Comercial
de 12º Nominación de Córdoba Capital en
autos; “Villagran Juan Pablo y Eva María
Castellano – Divorcio” domiciliada en calle
Dr. Manuel Moreno Nº 1.293 Córdoba Capi-
tal), Rubén María Castellano  (argentino,
nacido el 18-08-1.957 DNI Nº 13.536.160, de
estado civil casado en 1ras nupcias con
Magdalena Berrotarán), Ramiro Cristian
Castellano (argentino, nacido el 26-11-1960.
DNI Nº 14.290.362, de estado civil casado
en 1ras.nupcias con Liliana Inés Zoppi) y
Alejandra María Castel lano Herrera
(argentina, nacida el 21-11-1958, DNI Nº
12.613.899, de estado civil casada en
2das.nupcias con Daniel  Esteban
Rodríguez); los tres últimos nombrados en
su calidad de herederos de  Aníbal Mario
Castellano.-2) Que el número de lote del
inmueble adquir ido por prescr ipción
adquisitiva veinteañal (por los nombrados)
es “H 25.174 – P 9135” (lote: H 25.174 – P
9135); 3) Que de conformidad al Plano de
Mensura utilizado en el juicio el lindero Sur
del inmueble objeto del presente es el Lote  H
25174 – P 3335, siendo sus titulares

históricos:  María Josefa Transito Castellano,
María Rita Castellano. Estanislao Abel
Castellano, Arturo Domingo Castellano, Rita
Amaral de Castellano, María Rita Castellano
de Stiefel, María Elena Castellano de Manzo.
Esther Filomena Castellano de Balbiani,
Enrique Estanislao Castellano, Alberto María
Castellano, Raúl Oscar Castellano, María
Teresa Sara Castellano de Allende, Elsa
Raquel Castellano de Del Valle, Héctor José
Castellano, Catalina Carrara de Castellano y
Rafael José Bautista Castellano. Hoy el
referido lote es propiedad exclusiva de
Ramiro Cristian Castellano Lote 25174 – 3336,
Matr Fº Rº 1.555.679, Plano Nº 131.905, todo
de acuerdo al nuevo Plano de Mensura
aprobado con fecha  05 de abril de 2010, en
el mismo expediente que el Plano anterior
(Expte. Nº 0033-70.769/99), obrante a fs 70/
71 de autos.- 4) Que según el plano
rectificado referido (fs.70/71)  el número
correcto de la cuenta ante la Dirección de
Rentas de la Provincia del inmueble de que
se trata, es el  2901-2167029/0 y no  el 2901-
2167029/1, como se consignara en la
sentencia (en base al número de cuenta que
surgía del Plano anterior); consecuentemente
con ello, en cada lugar en que la Sentencia
menciona como número de cuenta  el  2901-
2167029/1, debe decir: Nº  2901-2167029/0;
5) Que el antecedente a los Planos utilizados
para el juicio (tanto el de fs.60 como el
rectificado de fs. 70/71) es el aprobado en
el Expte. Nº 0033-34716/92 y no el Nº 0033-
34716, como se transcribiera en la Sentencia;
consecuentemente con ello en cada lugar
en que en la  misma (Sentencia Nº 177 del
09/10/2.003) se mencione el Nº 0033-34716
, debe decir: Nº 0033-34716/92; 6) Que la
Sra. Ana María Castellano, quien figura en la
sentencia como titular del dominio del
inmueble Matricula Nº 374.730 ( afectado por
la presente acción de usucapión), fue dada
de baja como titular del mismo, en el registro
Gral. De la Provincia, conforme surge de la
nota aclaratoria insertada en la Matrícula de
que se trata, por lo que en todos lugares en
que la Sentencia se refiere a la nombrada
como titular del dominio del inmueble en
cuestión debe tenerse como no escrita; en
consecuencia de acuerdo con la Matricula
Nº 374.730 y su Anexo B1, los titulares del
dominio afectado por la presente  usucapión
y los porcentajes respectivos de cada uno
de el los son: María Josefa Transi to
Castellano, Arturo Domingo Castellano, María
Rita Castellano, Estanislao Abel Castellano,
titulares de 720/3.600 avas partes cada uno
de ellos; Rita Amaral de Castellano, titular de
100/3.600; María Rita Castellano, María Elena
Castellano, Esther Filomena Castellano,
titulares de 62/3.600 avas partes cada uno
de ellos; Catalina Carrara, titular de 25/3.600
avas partes; Rafael  José Bautista Castellano,
titular de 37/3.600 avas partes; y Alberto
María Castellano, Raúl Oscar Castellano,
Enrique Estanislao Castellano, María Teresa
Sara Castellano, Elsa Raquel o Raquel Elsa
Castellano y Héctor José Castellano, titulares
de 62/3.600 avas partes cada uno de ellos.-
b) Como consecuencia de la ampliación y
rectificación de la Sentencia que por la
presente se ordena,  deberá también
rectificarse el Auto Número ciento Sesenta
y tres de fecha nueve de septiembre de dos
mil cinco obrante a fs. 64, consignándose
que del inmueble adquirido por prescripción
veinteñal, a Marcelo Julián Castellano le
corresponde 3/9 avas partes, a Eva María
Castellano le corresponde 3/9 avas partes,

y a los herederos de Aníbal Mario Castellano:
Rubén María Castellano, Ramiro Cristian
Castellano y Alejandra María Castellano
Herrera le corresponden 1/9 ava partes a
cada uno de ellos- Protocolícese, hágase
saber, dése copia y publíquense edictos en
los términos del art.790 del C. de P.C.-.-FDO
DRA ELBA DEL VALLE ALLENDE – JUEZ.-
María Victoria Castellano – Secretaria.

10 días – 3554 – 23/8/2013 - s/c.

RIO SEGUNDO. Autos caratulados "LIPSKI
WOJCIECH. s/ USUCAPION. MEDIDAS -
PREPARATORIAS DE USUSCAPION." N°
267872, se ha dictado la siguiente resolución:
"SENTENCIA NUMERO: 277. RIO SEGUNDO,
29/07/2013. Y VISTOS .. .  -  y
CONSIDERANDO... RESUELVO: I) Hacer lugar
a la  presente demanda y en consecuencia
declarar que el Sr. Wojciech Lipski, D.N.I.
Número 15.031.157, Cuit 20-15031157-9, de
estado civil casado, ha adquirido por
prescripción adquisitiva el dominio respecto
al inmueble denunciados en el expediente; II)
Ordenar al Registro General de la Provincia:
II-1) Inscribir el plano obrante en el Expediente
N° 0033-045209-2009, el cual se encuentra
descripto en el considerando precedente, y
la prescripción adquisitiva del" ... Lote de
terreno, ubicado en la Ciudad de Río
Segundo, en el Dpto. de Río Segundo, Prov.
De Córdoba, designado como Lote 21 de la
Manzana 5. Que mide en su costado Nor-
este (linea A-B) 34.10 mts. Lindando con la
Parcela 8 de Alicia Rosa Maidana, F° 25.001;
T" 101; Año 1979; en su costado Sur- este
(linea B-C) 20,00 mts., lindando con calle
Entre Ríos; en su costado Sud-Oeste (Linea
C-D)m 34,10 mts., lindando con Callejuela
Mercedes; y en su costado Nor-Oeste (línea
D-A) 20,00 mts., (cerrando el polígono),
lindando con la Parcela N° 17, de Cesar
Leonardo Salvatori, F° 7046, T" 29, Año
1953.- Siendo su estado edificado y con una
superficie del lote de 682,00 m2 .... " ... " a
favor de Wojciech Lipski, D.N.I. Número
15.031.157, Cuil 20-15031157-9, de estado
civil casado; II-2.) Notifiquese al Registro
General de la Propiedad y a la Dirección Gen-
eral 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 6851, Folio 10.521, y Tomo 43,
Año 1970, a nombre de Manuela Angela Gou
de Mondel, por haberse afectado por esta
prescripción, y se inscriba el dominio del
inmueble descripto en el punto TI-I), a nombre
del Sr. Wojciech Lipski.- 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 de la Dra. Alba
Ruth Zurlo para cuando haya base cierta para
ello.- Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- ."FIRMADO: SUSANA MARTINEZ
GAVIER (JUEZ).

10 días – 18825 - 27/8/2013- s/c.

El Juez de Primera Instancia en lo Civ., Com.,
de Conc., Flia., Control, Menores y Faltas de
la Ciudad de Morteros, Dr. José María Herrán,
en autos: "CONTI,  JUAN CARLOS-
USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN" (Expte. N° 3662002
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Cpos., Año 2005, ha resuelto: "SENTENCIA
NUMERO: 145,- Morteros, 09/04/2013.- y
VISTOS: ..  ,Y CONSIDERANDO: ..  ,
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de
usucapión entablada, declarar adquirido el
dominio mediante prescr ipción y en
consecuencia reconocer al Sr. JUAN
CARLOS CONTI, como propietario del
inmueble que según Plano se describe como:
Fracción de terreno ubicada en el Dpto, San
Justo (Prov. Dep. 30), Pedanía Libertad (Prov.
Ped. 01), Municipalidad de Morteros (Prov.
Pueblo 41), Lugar: Pueblo Morteros (Prov. C 02-
Munic. 02); Calle Riobamba (Prov. S 02 M. 045-
Municip. S 02 M. 045); Manzana 93 Lote 26
(Prov. P. 026 -  Munic. 026), Pcia. de Córdoba,
empadronado en Dirección de Rentas Córdoba
en la Cuenta N° 30-01-0904391/9 y 30-01-
090439217.- Afecta en forma total y coincidente
los Lotes Oficiales 5 y 4 de la Manzana 93 -
Parcelas 10 y 11-, inscriptos en el Registro Gral.
de la Pcia, con el Dominio F° 9.877 A° 1958 y
resto de manzana sin título, que mide de los
puntos A-B, 45,00 m; B-C 25,00 m; C-D 45,00
m y D-A 25,00 m, lo cual hace una superficie
total de 1125,00 m2, baldío, que linda (s/
Plano): al N con Parc. 018 de Américo Fran-
cisco Pérez y Parc. 019 de Ignacio René
Herrera; al E con Parc. 014 de Juan Carlos
Conti; al S con Parc., 013 de Martín Teodoro
Lencina y Parc., 009 de José Carlos
Castagno y al O con calle Riobamba,- II)
Hágase saber la presente por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Pcia., y
diario La Voz de San Justo, por el término de
ley.- III) Líbrese oficio al Registro General de
la Propiedad y a la Dirección General de
Rentas, a los fines de su inscripción.- IV)
Costas a cargo de la parte actora.- Diferir la
regulación de honorarios profesionales de
la Dra. Elvira Colombo para cuando exista
base para ello.- Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia.- Fdo Dr. José María Herrán,
Juez de 1era. Instancia" y "AUTO NUMERO:
413.- Morteros, 01/07/2013.- y VISTOS: ... y
CONSIDERANDO: ...  RESUELVO: 1)
Interpretar la Sentencia N° 145 de fecha 09-
04-13 obrante a fs. 389/392 de autos y en
consecuencia, ampliar dicha resolución en
el sentido de que el inmueble adquirido por
usucapión, corresponde al Número de
expediente Administrativo iniciado en
Dirección General de Catastro DC 0033/
094796/05, cuyo Plano de Mensura de
Posesión fue aprobado con fecha 15-12-
2004 mediante Exp. Prov. N° 0033-90944/04
y la descripción del inmueble según plano
es: "FRACCIÓN DE TERRENO en estado
baldío, ubicada en la ciudad de Morteros,
Pedanía Libertad, Opto. San Justo, Pcia. de
Cba., que afecta en forma total y coincidente
los Lotes Oficiales 5 y 4 de la Manzana 93 -
Parcelas 10 y 11- y que se designa como
LOTE VEINTISEIS de la MANZANA NOVENTA
y TRES que mide de los puntos A-B, 45,00 m;
B-C 25,00 m; C-D 45,00 m y D-A 25,00 m, lo
que hace una Superficie Total de MIL CIENTO
VEINTICINCO METROS CUADRADOS, y linda:
al N con Parc. 018 de América Francisco
Pérez, Mat. N° 287.262 y Parc. 019 de Ignacio
René Herrera, Mat. N° 238.081; al E con Parc.
014 de Juan Carlos Conti, F° 28.255 A° 1977;
al S con Parc. 013 de Martín Teodoro Lencina,
F° 24.993 A° 1955 y Parc. 009 de José Carlos
Castagno, F° 1877 A° 1958 y al O con calle
Riobamba"; debiéndose empadronar en la
Dirección General de Rentas bajo la Cuenta
Número 30012853093/6.- 2) Tómese razón
de la resolución referente, en los autos y
protocolo respectivo.- Protocolícese, hágase

saber y dése copia y cert i f íquese la
existencia de la presente en la resolución
respectiva.- Fdo.: Dr. José María Herrán,
Juez".-

10 días – 18511 – 23/8/2013 - s/c.

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Ciudad de Morteros, Sec. N° 1,
en los autos caratulados: "AUFRANC, NESTOR
JOSÉ FRUCTUOSO- MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN" (Expte.
Letra N° 477026 Cpo. 1, Año 2010) se ha
dictado la sgte. resolución: Morteros, 19 de
diciembre de 2012.- Admítase la presente
demanda de usucapión, imprímase a la misma
trámite de juicio ordinario.- Atento lo dispuesto
por el art. 783 y 783 ter del CPCC, cítese y
emplácese a los  sucesores del demandado
Mario José Cerubini, Para que en el término de
diez días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Notifíquese. Así mismo cítese
y emplácese a los mencionados, a los terceros
que se consideren con derecho al inmueble a
usucapir y a los Sucesores y/o herederos del
colindante Sr. Mario José Cerubini, por edictos
que se publicarán por diez días a intervalos
regulares en un plazo de treinta días en el
Boletín Oficial y otro diario de amplia publicación
a elección del accionante, a fin de que
comparezcan a estar a derecho y deduzcan
oposición en el plazo de veinte días contados
desde la última publicación, bajo apercibimiento
de ley.- Se trata del sgte. inmueble: Una fracción
de terreno urbano ubicada sobre calle Mitre S/
n de la ciudad de Morteros, Dpto. San Justo,
Pedanía Libertad, Pcia. de Cba., designado
catastralmente como: Pblo 41- C 02- S 02- Mz
010- P 021 (Desig. Oficial: Mz 52 Lote 4),
empadronado en la Cuenta N° 30011406815/6
y descripto como: Lote de terreno N° 4 de la
Mz. 52 de la ciudad de Morteros, Pedanía
Libertad, Departamento San Justo, Pcia .. de
Cba., que mide 17,25 m. de frente al N por
45,00 m. de fondo, haciendo una superficie de
776,25 m2, baldío, que linda: al N con calle
Mitre; al S con el lote cinco y parte del seis; al
E con calle pública sin nombre y al O con el lote
tres.- Sus colindantes (s/Plano) son: al N con
calle Mitre; al E con Ruta Pcial N° 1 (ex Falucho);
al S con Parco 005 y Parc. 006 de Néstor José
Fructuoso Aufranc y Mario José Cerubini, D°
19.079 F° 22.816 T° 92 N 1964 y al O con Parc.
018 de Oscar Hipólito Cravero y Gerónima
María Vera, Matr. N° 738.252.- Se encuentra
inscripto en el Reg. Gral. de la Pcia. bajo el D°
19.079 F° 22.816 T° 92 A° 1964, siendo sus
titulares los Sres. Néstor José Fructuoso
Aufranc y María José Cerubini.- .... - Quedan
Uds. debidamente notificados, citados,
emplazados y apercibidos.- Fdo: Dr. José María
Herrán, Juez.- Liliana Elizabeth Laimes,
Secretaria.-

10 días – 18501 – 23/8/2013 - s/c.

El JUZGADO DE 1°  INSTANCIA Y 22°
NOMINACION CIVIL y COMERCIAL CIUDAD DE
CORDOBA (Tribunales I, Caseros N° 550, P.1.
Pasillo del Medio), en autos caratulados:
"PROYECTOS ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCIONES S.R.L. -Usucapión-
Medidas Preparatorias-" Expte. N°: 01700364/
36 Córdoba, treinta y uno (31) de mayo de
2012 ... Proveyendo a fs. 239 por remisión a
fs. 145/149: Téngase presente lo manifestado.
Admítase la presente Demanda de Usucapión
incoada, la que tramitará conforme las
disposiciones del art. 782 y sgtes. del C. de
P.C., y por el trámite de juicio Ordinario.- Cítese

y emplácese a los que aparezcan como titulares
del dominio en el informe a que se refiere el
inc. 2° del art 781, para que en el término de
treinta días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial y diario de mayor circulación en
la provincia por el término de diez días, a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días y sin perjuicio de la citación
directa al domicilio que surge de autos, bajo
apercibimiento de ley.- Cítese al titular
registral Sr. Jorge Teobaldi y sus eventuales
sucesores, Sres. Ana Estber Boisbehere,
Ana María Teobaldi, Graciela Teobaldi y Lía
María Teobaldi, y/o quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble objeto del
juicio, para que en el término de 30 días
comparezcan a estar a derecho, a cuyo fin
publíquense edictos conforme lo resuelto
supra, bajo apercibimiento. Sin perjuicio de
la citación directa a los que tuvieren domicilio
conocido.- Cítese asimismo en el carácter
de terceros interesados, al Procurador del
Tesoro de la Provincia de Córdoba, a la
Municipalidad de Córdoba y a los colindantes
confirmados por la repartición catastral, en
sus domicilios respectivos.- Colóquese un
cartel indicador en el inmueble denunciado y
a costa del actor (art 786 del C. de P.C.).
FDO: Asrin, Patricia Verónica- (Juez), Monay
De Lattanzi, Elba Haidee -(Secretaria).  OTRO
DECRETO: Córdoba, 19 de febrero de 2013.-
Agréguese la cédula acompañada. A mérito
de lo solicitado y constancias de fs. 122 y
314, cítese y emplácese a los Sres. Amador
Alonso y Ana Esther Boisbehere para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos
conforme lo prescribe el art.152 del C. de
P.C.- FDO: Monay De Lattanzi, Elba Haidee-
(Secretario).

10 días – 18512 – 23/8/2013 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO.- En autos:
"QUEVEDO RICARDO ALFREDO Y OTROS-
USUCAPION" Expte."1359561"; el juez CCC
… ha dictado la siguiente resolución: AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO: 139.-VILLA //
CURA BROCHERO, 21de Junio de 2012. Y
por la que se RESUELVE:  Ampliar la
Sentencia Nro. 87 de fecha 12 de Sept. de
2011 y disponer: 1) Que los datos personales
de los usucapientes son: Ricardo Alfredo
QUEVEDO, arg., nac. el 03.94.1944, CUIL 20-
7976/ 162-2, casado en lras. nup. con Ilda
Luján; Carlos Alberto QUEVEDO, arg., nac.
el 13.12.1941, CUIL 20-7965709-4; y Blanca
Elena QUEVEDO, arg.,  nac. el
29.08.1935,CUIL 27-02491126-3, vda. de
lras. nup. de Ángel Oviedo.-II ) Que el
inmueble se designa como Lote "A" de la
Manzana "034" conforme al plano de
mensura visado por la Direc. Gral. de Catastro
en expte. 0033-25688/ 91 ubic. en calle
Hipólito Irigoyen s/N° de Villa Cura Brochero,
Ped. Tránsito, Dpto. San Alberto-Cba.- III) Que
la adquisición de los usucapientes es en
condominio por partes iguales, es decir un
33,33% para cada uno.-PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA.-Juan Carlos
Ligorria.-Juez.-Dra. Mabel Troncoso.-Sec.-
VILLA CURA BROCHERO, 26 de Julio de
2013.-

10 días – 18473 – 23/8/2013 - s/c.

VILLA DOLORES El Juzgado de 2da. Nom.
Civ. Com y Conc de Villa Dolores, a cargo del
Dr. Rodolfo Mario Álvarez, Secretaria N° 4, a

cargo de la Dra. Maria Victoria Castellano,
en autos: "LUCERO ROSITA DEL VALLE -
USUCAPION" (Expte. 1124017), 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: a la. Provincia de Córdoba en la
Persona del Sr. Procurador del Tesoro y a los
colindantes: Pedro Vilchez, Héctor Aguirre, Di-
ego Fernandez, Luis Agüero y Juan Iriarte o su
sucesión para. que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos, todo bajo
apercibimiento. El inmueble que se pretende
usucapir resulta:  Una fracción de terreno
ubicado en el lugar denominado "Las Chacras",
pedanía Talas, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, designado como Lote
2534-0379, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento 29,
Pedanía 05, Hoja 2534 y Parcela 0379; que
conforme plano para Juicio de Usucapión
aprobado por la Dirección General de Catastro
con fecha 22 de mayo de 2010, bajo el Expte.
N° 0033-37708/10, se describe de la siguiente
manera: Al NORTE: es una línea quebrada
compuesta por cuatro tramos, tramo uno-dos,
mide veintidós metros, veinticinco centímetros,
angula nueve-una-dos mide ochenta grados,
treinta y nueve minutos, veintiséis segundos,
tramo dos-tres, mide cincuenta y dos metros,
ochenta y tres centimetros, angula uno-das-
tres mide ciento ochenta y tres grados,
cincuenta y cuatro minutos, cuarenta y seis
segundos, tramo tres-cuatro mide treinta y
cuatro metros, cuarenta y nueve centimetros,
angula dos-tres-cuatro mide noventa y cinco
grados, cincuenta y un minutos, once
segundos, tramo cuatro-cinco mide setenta
y nueve metros, sesenta y un centímetros,
angula tres-cuatro-cinco mide doscientos
sesenta y cinco grados, veinte minutos, diez
segundos; Al ESTE: tramo cinco-seis mide
ciento treinta y cinco metros, setenta y seis
centímetros, angula cuatro-cinca-seis mide
ochenta y nueve grados, cuarenta y tres
minutos, diecinueve segundos; Al SUR: tramo
seis-siete mide ciento treinta metros, siete
centímetros, ángulo cinco-"seis-siete mide
noventa grados, diecisiete minutos, treinta y
cuatro segundos; al OESTE: es una linea
quebrada compuesta por tres tramos, tramo
siete-ocho mide ciento dos metros, ,cincuenta y
nueve centimetros, angulo seis-siete-ocho mide
noventa y nueve grados, cuarenta y dos minutos,
veintisiete segundos, tramo ocho-nueve mide
veintiocho metros, treinta y cinco centimetros,
angulo siete-ocho-nueve mide ciento
ochenta y dos grados, treinta y cinco
minutos, once segundos, cerrando la figura
tramo nueve-uno mide cuarenta y cuatro
metros, cincuenta y cinco centímetros, angulo
ocho-nueve-uno mide ciento setenta y un
grados, cincuenta y cinco minutos, cincuenta
y siete segundos. Con una superficie de,
DOS HECTAREAS, MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE METROS CUADRADOS,
lindando al NORTE con posesión de Pedro
Vilchez, parcela sin designación, posesión
de Héctor Aguirre, parcela sin designación;
posesión de Diego Fernandez, parcela sin
designación. Al SUR camino público; al ESTE
con posesión de Luis Agüero, parcela sin
designación; posesión de Sucesión de Juan
Iriarte, parcela sin designación; al OESTE con
camino público.- Villa Dolores, 07 de Junio de
2013. E. Dra. Maria Victoria Castellano.

10 días – 18248 – 22/8/2013 - s/c.


