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REMATES
Ord. Sr. Juez de 1a Inst. 31a Nom. C. y C. Sec.

Dra. WEINHOLD de OBREGON en autos "CCC
LA CAP DEL PLATA LTDA c/ MAMANI
LEONARDO  - EJECUTIVO- N° 2253834/36",
Mart. TINTO M.P. 01-1550 con domic. en D.
Quirós 670 3er. Piso of. 2, rematara el 26-07-
2013 a las 12:00 hs. en Sala Remates del T.S.J,
sito en A. M. Bas 244 Subsuelo, el Automotor
Dominio DGE 118 Marca FORD, Mod. KA. Año
2000. CONDICIONES: Sin base, dinero de ctdo,
efectivo y al mejor postor Postura mín. $400.
Debiendo el comprador abonar en el momento
de la subasta el (20%) del valor de su compra,
como seña y a cuenta de precio con más
comisión de ley del martillero (10%) y el saldo al
aprobarse la subasta, y el 2% para el fondo
para la previsión de violencia familiar (Ley 9505).
Si la aprob. se produjera vencido los 60 días de
la fecha de remate, abonará además un interés
compensatorio del 2% mensual hasta la fecha
de su efectivo pago. Para compra en comisión,
rige el Art. 586 del C.P.C. EXHIBICION: 24-25 de
Jul. 2013 de 16 a 18 hs. en Pje. Agustín Pérez
98 B° Cofico.  Informes: al Mart. Tel  (0351)
156867386. Oficina, 5/7/2013. Marta L. Weinhold
de Obregon – Secretaria.

2 días – 16326 – 24/7/2013 - $ 316.-

O/ Sr. Juez 38º Nom. C.C., Secr. Dr. Gómez,
en autos “FIDUCIARIA DE RECUPERO
CREDITICIA S.A. c/ VILLIAS ANDRÉS – EJEC. -
1906355/36”, Mart. Ernesto Podestá 01-961 c/
dom. Duarte Quirós 545 2º Piso Of. i, Rematará
el 25/07/13, a las 11:30hs, en Sala de Remates,
sita en Arturo M. Bas Nº 244 subsuelo. Derechos
y Acciones  al 50% del INMUEBLE, inscripto en
Mat. 417.729 (11), a nombre del demandado,
ubicado en calle Esposo Curie 2225 Bº
Sarmiento, Córdoba, que se describe como:
FRAC. DE TERRENO EDIF., Dpto. Capital: desig.
Como lote 20 Mz. 20, que mide: 8,25ms. de fte.
Al S. c/igual c/fte. por 22ms. de fdo, Sup.
181,50ms.cdos. Base $135.380, dinero de
contado, en efectivo o cheque certificado mejor
postor comprador abona 20% del importe total
de venta, en concepto de seña y a cuenta del
precio, más comisión de martillero, más el 2%
del precio (ley 9505), en caso que los montos a
abonar supera los $30.000, cumplimentar “A”
5212 del 01/08/11 del BCRA, saldo al aprobarse

la subasta, compra en comisión art. 586  del
CPC, saldo art. 589 del CPC, postura mínima
$2.000.- Títulos art. 599 del CPC, Gravámenes:
los de autos.- Inmueble: Living, cocina comedor,
dos dormitorios, baño, garaje, Ocupado por
demandado y su flia. Inf. al Mart. 0351 - 4265206
/ 156820473.- Fdo. Dr. Gómez.- Sec. Cba.  05 /
07/13.-

3 días – 16357 – 25/7/2013 - $ 568,50.-

O. Juez 23º Nom. C. C. - Sec. M. de Mur, en
autos “Berberian Ricardo Luis c/ Windy S.A. –
P.V.E./Otros Títulos (Expte. 1610845/36)”, Martill.
Víctor E. Barros 01-330- c/domicil. Arturo M.
Bas 587- Cba., rematará en Sala de Remates
de Tribunales - Arturo M. Bas Nº 244 –
Subsuelo, día 29-07-2013 – 10:30 Hs. sgte.
inmueble ubicado en Dpto. San Justo - Pedanía
San Francisco (ubicado 18 kms. al sur del Paraje
“La Curva “ en Ruta Nac.19 Km. 230 – camino
de tierra en dirección a Calchín) – Nom. Catast.
Rural Hoja 00223 - Parcela 4160 – Pcia. de  Cba.
, de 4 Htas. 5 Cas de terr. ; inscripto en la
Matrícula Nº 415.052 – Río II (27-04) – Hoy en
Catastro por migración corresponde a Dpto. San
Justo - Ped. San Francisco(30-04),  a nombre
de la firma dda .- Condiciones: por su base
imponible de $ 1.363.-, dinero de contado, mejor
postor, posturas mínimas $5.000.-, abonando
20% como seña  y comisión al Martillero, saldo
a su aprobación , la que de exceder más de 30
días fecha remate o después de 3 días hábiles
de aprobada c/más Int. Igual T.P.P. del B.C.R.A.
más 2% mensual.- Los compradores deberán
abonar el 2% establecido por el art. 24 de la
Ley 9505. - Mejoras: galpón y casa
abandonada.- Estado: ocupado por terceros
(comprador p/boleto y arrendatario).-Títulos art.
599 del C.P.C. Gravámenes los de autos.-
Compra en comisión permitida Art. 586 del C.P.C.-
Informes al Martillero T.0351-155068269- Fdo.
Dra. Mariana Molina de Mur, Secretaria .- Cba.
08 de Julio de 2013.-

5 días – 16401 – 29/7/2013 - $ 919.-

LABOULAYE, Orden Juez 1° Inst. Única. Nom.
Civil y Com. de Laboulaye, Secretaría Única; en
autos  “Municipalidad de Laboulaye c/ Sganzetta
Carolina.  Ejecutivo Fiscal.  Expte. Nº 1208781.
Año 2010.” el Martillero Judicial Marcelo A. Tonelli
M.P. N° 01-862, con domicilio en calle Sarmiento
199 Lbye; rematará el día 25 de Julio   del Cte. a

las 11:30 hs. en el Juzgado Civil y Comercial de
la ciudad de Laboulaye, sito en Independencia
Nº 55;  derechos y acciones por el 50%
correspondientes a la Sra. Carolina Sganzetta
del siguiente inmueble: Fracción de terreno
parte de la mitad E. del Solar N° 5 de la Manzana
26, Sección C de esta Ciudad de Laboulaye,
Ped. La Amarga, del Dpto. Pte. Roque Sáenz
Peña, Prov. de Cba. Mide 10 mts. de N. S. por 25
mts. de E. a O. Superficie 250 mts.2.  Matrícula
974.073 (22). Inscripto a nombre de la Sra. Caro-
lina Sganzetta en la proporción de ½ y el ½
restante a nombre de Juan Armando Capelli.
Estado: Baldío. Ubicado  en zona norte de la
ciudad sobre calle Córdoba, vereda Oeste, en-
tre calles Posadas al Norte y Saavedra al Sur.
Servicios de energía eléctrica, recolección de
residuos, agua corriente y calle asfaltada. Base
$ 3.324. Quien resulte comprador deberá abonar
en el acto de la subasta el 20% de su compra
en dinero en efectivo o cheque certificado, con
más la comisión de ley al martillero. Saldo al
aprobarse la subasta con más 1% nominal men-
sual  de transcurrir más de 30 días de la fecha
de remate y 2% Art. 24 ley 9505. Postura mínima
$200.- Compra en comisión Art. 586 del C.P.C.
Informes y revisar: Dirigirse al Martillero en calle
Sarmiento 199. Lbye. De 10 a 12 y 17 a 19 hs.
– Tel.  03385-420728– Laboulaye. Fdo. Pablo A.
Cabral – Juez – María Eugenia Osorio.-

3 días – 16383 – 25/7/2013 - $ 871,80

O. JUEZ 12° C. C. en autos SPAGNOLI DELIA
C/ LOPEZ MYRIAM DEL CARMEN G. –
EJECUCIÓN HIPOTECARIA – EXP. 539024/36,
Mart. HUGO R. QUIROGA MP 01-601, domicilio
Ramírez de Arellano N° 1.102, rematará 30/07/
2013, a las 11:00hs., o el día inmediato poste-
rior y a la misma hora, si aquel resultara inhábil,
en Sala de Remates de Tribunales I, sito en
Arturo M. Bas N° 244 SUB-SUELO, CIUDAD DE
CORDOBA, inmueble a nombre de la demandada
(100%), inscripto en la matrícula N° 398113 (17),
ubicado en calle Belgrano 647 de la ciudad de
Deán Funes, Super. 493 mts. 33 dms2. Saldrá a
la venta por la base de $ 99.500, dinero contado,
mejor postor debiendo comprador abonar acto
subasta 20% del valor de la compra, con más la
comisión de ley al martillero 3%, y 2% ley 9505,
fondo violencia familiar, saldo al aprobarse,
postura mínimas $ 5000. No procede compra
en comisión  Art. 3936 INC “C” del C. C. Títulos

art. 599 CPC. Se  hace saber a los posibles
compradores que deberán concurrir munidos
de su documentos nacional de identidad, y
constituir domicilio dentro de las 50 cuadras del
Tribunal. Mejoras: 3 dormitorios, 2 baños, cocina
comedor, cochera, quincho con asador, salón
con baño, patio, pequeña piscina, ocupada
por su propietaria Informes al Martillero
HUGO R. QUIROGA 0351-4744922 CEL
0 3 5 1 - 1 5 6 5 2 3 9 3 6 . - e - m a i l :
hugoquirogayasociados@fibertel.com.ar.
OF. 08/07/2013. DRA. Irene Bueno de
Rinaldi – Secretaria.

4 días – 16438 – 26/7/2013 - $ 716.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Dr. Víctor Daniel BAÑEZ, Juez de 1ra
Instancia de Concursos, Quiebras y
Sociedades de 1ra Nominación, Secretaria de
la Dra. María Virginia MIRANDA, Distrito Judicial
Centro, sito Av. Bolívar N° 4.671, Salta Capital,
en los autos caratulados: "GRUPO ALDAZABAL
S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO (GRANDE) "
EXPTE N° 422757/13, hace saber a Ud. que con
fecha 28 de mayo de 2013 se ha declarado la
apertura del concurso preventivo de" GRUPO
ALDAZABAL S.A. CUIT N° 30-70906107-7",
con domicilio social en calle Ibazeta N° 84, Y
procesal constituido en Av. Sarmiento N° 985
ambos de la Ciudad de Salta. Se hace saber
que se ha fijado el día 03 de septiembre de
2013 como fecha tope hasta el cual los
acreedores pueden presentar los pedidos de
verificación de créditos ante la Sindicatura.
Igualmente se ha establecido el día 17 de octubre
de 2013 como fecha límite para la presentación
de informe individual sobre créditos y el día 02
de diciembre de 2013 para la presentación del
informe general. Se deja constancia que si
alguno de ellos fuese declarado no hábil, la
fecha se pospone al próximo día hábil. Se
comunica que ha sido designado como Sindico
Titular para actuar en el mencionado proceso al
Estudio DE LA ARENA- FLEMING, con domicilio
procesal en calle Pasaje Benjamín Zorrilla N°
155, de la Ciudad de Salta, donde se
recepcionarán los pedidos de verificación de
créditos los días martes y jueves de 16,00 a
19,00 hs. Publíquese los edictos por 5 (cinco)
días en el Boletín Oficial y Diario de mayor
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circulación. Salta 12 de julio de 2013. Fdo. Dra.
Verónica ZUVIRIA, Secretaria (interina).- Dr.
Víctor Daniel Ibañez – Juez.

5 días – 16239 – 29/7/2013 - $ 733,50

 PRESUNCIONES DE
FALLECIMIENTO

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez Dr. Fernando
Aguado, de Tribunal Civil, Comercial de
Conciliación y Flia. Secretaria N° Dos de la ciudad
de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, en los
autos caratulados: "Atencio, Héctor Nicolás -
Ausencia (Expte. N° 767722)" cita y emplaza
de acuerdo a lo previsto por la ley respectiva al
causante Atencio Héctor Nicolás, DNI N°
23.537.327 para que en el término de cinco días
a partir de la última publicación comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en
los autos ut-supra mencionados. Cruz del Eje
28 de Diciembre de 2012.

6 días – 2061 – 23/7/2013 - $ 342

El Señor Juez de 1° Inst. y 41° Nominación de
la Ciudad de Córdoba, en autos caratulados
"MORALES, ROMAN LUIS- Ausencia con
Presunción de Fallecimiento- Expt. N° 2371130/
36", ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
trece (13) de Marzo de 2013. Téngase al
compareciente por presentado por parte y con
el domicilio procesal constituido. Por iniciada
demanda de "declaración de ausencia con
presunción de fallecimiento", en los términos
de ley 14.394. Dése intervención al Ministerio
Público, pupilar y fiscal. Cítese al presunto
ausente, Señor ROMAN LUIS MORALES, por
edictos que deberán publicarse una vez por
mes, durante seis meses en el Boletín Oficial y
en el diario La Voz del Interior. Agréguese la
documental acompañada y téngase presente
la demás prueba ofrecida.- Fdo. Roberto Lautaro
Cornet, Juez. Halac Gordillo, Lucila María,
secretaria.

N° 7878 - $ 504.-

SENTENCIAS
En autos SOLERA DARIO RENATO c/ CELI DE

INGRAVALLO MARIA ANGELICA- EJEC Exp N
496000 tramita ante el J. 1° Inst C C FAM 3A SEC
6- Río 3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 70 Río 3° 6/
6/13. Y Visto ... Y Considerando ... Resuelvo:
1- Declarar rebelde a la demandada  María
Angélica CELI DE INGRAVALLO. 2- Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de $1.156,76 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr Darío Renato
SOLERA en la suma de $1062 con mas $531
por las tareas previstas por el art. 104 inc. 5 de
la ley 9459.-Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo.: J. Torres – Juez.

N° 15696 - $ 51,50

En autos FERRERO ROMERO JOSE
FLORENCIO c/ ARIAS JOSE ALBERTO-EJEC.
Exp 464628 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A
SEC 5 - Río 3° a cargo Dr. Jorge Torres ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA N
144 Río 3° 12/6/13. Y Visto ... Y Considerando
... Resuelvo: 1- Declarar rebelde al demandado
José Alberto ARIAS. 2- Mandar llevar adelante
la ejecución en su contra, hasta el completo
pago de la suma de $1079.38 con más intereses
conforme el considerando respectivo. 3- Costas
a la demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr. José Florencia Ferrero Romero en la suma
de $1.062 con mas $ 531 por las tareas

previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.-
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.:
Jorge D. Torres – Juez. Analía Cufre –
Prosecretaria Letrada.

N° 15700 - $ 50,80

En autos SOLERA DARIO RENATO c/ ALANIZ
LEONARDO FABIO-EJEC  Exp 464709 tramita
ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río 3° a
cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA N 139 Río 3° 10/6/13. Y
Visto ... Y Considerando ... Resuelvo: 1-Declarar
rebelde al demandado Leonardo Fabio ALANIZ.
2-Mandar llevar adelante la ejecución en su
contra, hasta el completo pago de la suma de
$792,83 con más intereses conforme el
considerando respectivo. 3-Costas a la
demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr. Daría Renato Solera en la suma de $1.062
con mas $531 por las tareas previstas por el
art. 104 inc. 5 de la ley 9459.-Protocolícese,
hágase saber y dese copia.  Fdo.: Jorge D.
Torres – Juez.- Analía Cufre – Prosecretaria
Letrada.

N° 15701 - $ 43,50

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
RETAMAL MORA, DAVID BERNARDO-EJEC Exp
N 464670 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A
SEC 5- Río 3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA N 147 Río
3° 12/6/2013. Y Visto ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde al demandado
David Bernardo RETAMAL MORA. 2- Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de $1.067.98 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr Darío Renato
SOLERA en la suma de $1.062 con mas $531
por las tareas previstas por el art. 104 inc. 5 de
la ley 9459.-Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo.: Jorge D. Torres – Juez. Analía Cufre
– Prosecretaria Letrada.

N° 15702 -  $ 51,20

En autos SOLERA DARIO RENATO c/ RIVERO
JUAN PABLO-EJEC Exp N 464682 tramita ante
el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río 3° a cargo Dr.
Jorge Torres ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA N 148 Río 3° 12/6/2013. Y Visto ...
Y Considerando ... Resuelvo: 1-Declarar rebelde
al demandado Juan Pablo RIVERA. 2-Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de $1.067.98 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. Darío Renato
SOLERA en la suma de $1.062 con mas $531
por las tareas previstas por el art. 104 inc. 5 de
la ley 9459.-Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo.: Jorge D. Torres – Juez. Analía Cufre
– Prosecretaria Letrada.

N° 15699 - $ 49,10

En autos FERRERO ROMERO JOSE
FLORENCIO c/ ZUCCHI DE CARRICA, MARIA
LUISA PETRONA-EJEC Exp 464652 tramita ante
el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río 3° a cargo Dr.
Jorge Torres ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA N 146 Río 3° 12/6/13. Y Visto .. Y
Considerando .. Resuelvo: 1-Declarar rebelde
a la demandada María Luisa Petrona ZUCCHI
DE CARRICA. 2-Mandar llevar adelante la
ejecución en su contra, hasta el completo pago
de la suma de $1.237,28 con más intereses
conforme el considerando respectivo. 3-Costas
a la demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr José Florencia Ferrero Romero, Mat. Prof.
10-084, en la suma de $1.062 con mas $ 531

por las tareas previstas por el art. 104 inc. 5 de
la ley 9459.-Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo.: Jorge D. Torres – Juez. Analía Cufre-
Prosecretaria Letrada.

N° 15698 - $ 56,90

En autos FERRERO ROMERO JOSE
FLORENCIO c/ PINEDO, MANUEL - EJEC Exp
704837 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC
5- Río 3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 145 Río 3°
12/6/13. Y Visto .. Y Considerando … Resuelvo:
1-Declarar rebelde al demandado Manuel
PINEDO. 2-Mandar llevar adelante la ejecución
en su contra, hasta el completo pago de la suma
de $1.182,26 con más intereses conforme el
considerando respectivo. 3-Costas a la
demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr. José Florencia Ferrero Romero, Mat. Prof.
10-084, en la suma de $1.062 con mas $531
por las tareas previstas por el arto 104 inc. 5 de
la ley 9459.-Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo.: Jorge D. Torres – Juez. Analía Cufre
– Prosecretaria Letrada.

N° 15697 - $ 52,20

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
GONZALEZ GALLASTEGUI JUAN ALBERTO-
EJEC Exp 464700 tramita ante el J 1A Inst C C
FAM 3A SEC 5 - Río 3° a cargo Dr. Jorge Torres
ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
N 173 Río 3° 27/6/2013. Y Vísto ... Y
Considerando ... Resuelvo: 1-Declarar rebelde
al demandado Juan Alberto GONZALEZ
GALLASTEGUI. 2-Mandar llevar adelante la
ejecución en su contra, hasta el completo pago
de la suma de $1156.76 con más intereses
conforme el considerando respectivo. 3-Costas
a la demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr. Darío Renato Solera en la suma de
$1176,18 con mas $588,09 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.-
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo
Jorge D Torres, Juez.

N° 15695  - $ 52,50

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Señor Juez de 1a Instancia y 43° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO BALEGNO y MARIA MONCADA. En
autos caratulados: Balegno Armando - Moncada
Maria - Declaratoria de Herederos, Exp. N°
2236667/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,17
de Mayo. Juez: Héctor G. Ortiz Secretaría: María
A. Romero.

5 días – 14479 - 23/7/2013 - $ 162,50.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civ. Com. Conc y Flia cita y emplaza a los
herederos y acreedores de: "MIRANDA
EDUARDO MANUEL  - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Exp. 1218626/36), y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte dias a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia 25 de abril de 2013. Sec: Sergio
Sanchez, Juez: Graciela Cerini.

5 días – 15686 - 29/7/2013 - $ 185

VILLA MARIA - El señor Juez de 1° lnst. 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
secretaria n° 2, cita y emplaza a los herederos

y acreedores deI causante NELSO ORNAR
BALMACEDA, DNI 6.604.131, en autos:
"BALMACEDA Nelso Omar. Declaratoria de
Herederos. 612122'', para que en el plazo de
veinte días, ccmparezcan a estar a derecho y
tomar participación. bajo apercibimientos de ley.

5 días – 15634 - 29/7/2013 - $ 105.

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia,
1° Nominación Civil, Comercial y Familia de Villa
María, Sec. 1. Dr. Sergio Pellegrini, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Doña Dora
Angelica Barrera, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
"BARRERA, DORA ANGELlCA - Declaratoria de
Herederos - Expte N° 1340293", bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 18 de junio de
2013. Fdo: Ana María Bonadero de Barberis-
Juez, Nora Luis Gomez- Prosecretario Letrado.

5 días - 15635 - 29/7/2013 - $ 157,50.

VILLA MARIA. El Sr Juez en lo Civil, Com. y
Flia. de 2da Nom. de la ciudad de Villa María Dr.
Fernando M. Flores en autos GARBARINO Emilio
Ramón - Testamentario (Expte. N° 400410
íniciado 17/11/2011) que se tramitan por ante el
Tribunal a su cargo, Secretaría Dra Isabel S.
Llamas cita y emplaza a herederos y
acreedores de EMILIO RAMÓN GARBARINO,
DNI 2.901.083 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María julio de 2013.

5 días – 15749 - 29/7/2013 - $ 144,50.

VILLA MARIA. El Sr. Juez en lo Civil Com. y
Flia. de 3ra Nom. de la ciudad de Villa María Dr
Augusto G. Cammisa en autos MONESTEROLO
Gerardo Martín Declaratoria de Herederos
(Expte N° 1298574 inicíado 07/05/2013) que se
tramitan por ante el Tribunal a su cargo,
Secretaría Dra. Norma Weihmüller cita y emplaza
a herederos y acreedores de GERARDO
MARTíN MONESTEROLO, DNI 8.307.841 para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María julio de 2013.

5 días – 15750 - 29/7/2013 - $ 154.

SAN FRANCISCO - El Señor juez de 1°
Instancia y 1° Nominación, Civil Comercial,
Secretaria N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELVA  DOSOLINA
COSTANTINO, en autos caratulados
"COSTANTINO, Elva Dosolina - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1378168, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Ofic., 27/6/13.

5 días – 15624 - 29/7/2013 - $ 145.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51a Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de JOSE SANCHEZ MI
2.789.016 en autos caratulados Sánchez José
-  Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2405214/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba, 4/6/2013.- Fdo. Zalazar
Claudia E. Juez - Fournier Horacio A., Sec.

5 días – 15743 - 29/7/2013 - $ 105.

El señor Juez de 1° Inst. y 35° Nom., en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a todos les que se
consideren con derecho a la sucesión de los
bienes dejados al fallecimiellio de la causante
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GIGENA  STELLA MARIS, en autos caratulados:
"GIGENA, Stella Maris – Declaratoria de
Herederos”, (Expte. N° 2417017/36), para que
en el término de veinte dias comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de Junio de
2013. Fdo.: Victoria Maria, Tagle. Jueza. Adriana
Bruno de Favo, Secretaria.

5 días – 15720 - 29/7/2013 - $ 125.

RIO SEGUNDO - La Señora Juez de 1a
Instancia y 1a Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, en autos
"PAVON VIRGINIA CATALINA – Declaratoria de
Herederos", Expte. N°: 1365160, cita y emplaza
a todos los herederos, acreedores y todos
quienes se consideren con derecho a :Ia
sucesión dejada por VIRGINIA CATALINA PAVON
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 2 de Julio de 2013.- Fdo.: Dra.
Susana E. Martinez Gavier, Juez.  Dra. María
Lorena Bonsignore - Prosecretaria Letrada.

5 días – 15721 - 29/7/2013 - $ 125.

La Sra. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CASTELLANOS,
MERCEDES en autos caratulados:
"CASTELLANOS, Mercedes - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2409678/36", para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
27/06/2013. Fdo: Dra. Asrin, Patricia Verónica -
juez - Dra. Monay de Lattanzi, Elba Haidee -
secretaria.

5 días – 15722 - 29/7/2013 - $ 155.

RIO TERCERO - El Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Río Tercero, Sec. 2, a cargo de la
Dra. Anahí Beretta en autos "USANDIVARAS,
Héctor Hugo - Declaratoria de Herederos (Exp.
1350999)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de HÉCTOR HUGO
USANDIVARAS, DNI. 6.596.479 para que dentro
del término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
julio de 2013.

5 días – 15723 - 29/7/2013 - $ 140.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de EDIT ALICIA
ACCIETTO SERRONE y RAMÓN MANUEL DIAZ
en autos caratulados "ACCIETTO SERRONE, Edit
Alicia - DIAZ, Ramón Manuel - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2319876/36, para que en
el término de veinte dias siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Cba, 27 de Junio de
2013. Juez: Asrin, Patricia Verónica - Sec.:
Monay de Lattanzi, Elba Haidee.

5 días – 15724 - 29/7/2013 - $ 179,

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 AMODEO MIGUEL ANGEL y
REPETTI, NELlDA. En autos caratulados:
AMODEO MIGUEL ANGEL - REPETTI, NELlDA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2437074/
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.
Sec.: Dra. Corradini de Cervera Leticia - Juez:

Dra. Fontana de Marrone María de las
Mercedes.

5 días – 15725 - 29/7/2013 - $ 190.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 45a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ERMANNO BERTA. En autos
caratulados: BERTA ERMANNO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2420966/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte dias a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 01 de Julio de 2013. Juez: Dr. Héctor
Daniel Suárez – Prosec. Fadda María Florencia.

5 días – 15726 - 29/7/2013 - $ 149.

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 BUSTOS LUIS ALBERTO, En
autos caratulados: BUSTOS LUIS ALBERTO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2427690/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, Cba., 12 de Junio de 2013.
Secretaría: Dra, Romero María Alejandra - Juez:
Dr. Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 15727 - 29/7/2013 - $ 160.

El Sr, Juez de 1a Inst. y 44a Nom, en lo Civil y
Com, de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FALCON ESTILITA, En autos
caratulados: FALCON ESTILITA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2419982/36 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., 13 de Junio de 2013, Sec,: Dra, María
Inés López Peña - Juez: Dra, Alicia Del Carmen
Mira.

5 días – 15728 - 29/7/2013 - $ 155.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1a. lnst. en lo Civ.
Com., Conc. y Flía. de Cosquin cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ISMAEL FERMÍN
IBARRA e IRMA SLOVACHEK en autos
caratulados "IBARRA Ismael Fermín y
SLOVACHEK Irma - Declaratoria de herederos-
Exp. N°1266095" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 14/03/2013. Firmado: Coste de
Herrero, Juez.

5 días – 15729 - 29/7/2013 - $ 151.

LAS VARILLAS. El Juez de 1° Inst. C. C. C. F.
I. M. y F., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Carolina Edit
Gabutti, MI 1571192, y Nelqui Bartolo Camilo ó
Nelqui B C Longo, LE 6410742, en autos
caratulados "GABUTTI CAROLINA EDIT -
LONGO NELQUI BARTOLO CAMILO ó NELQUI
B C -Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1372603, para que en el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 28/
06/2013. Fdo: Dra C Musso -Juez- Dra G
Castellani -ProSecreatria Letrada.

5 días – 15703 - 29/7/2013 - $ 211.

LAS VARILLAS. El Juez de 1° Inst. C C C F I M
y F, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a

la herencia de Dominga ó Dominga Catalina
Culasso, MI 7145385, y Antonio Octavio Longo,
en autos caratulados "CULASSO DOMINGA ó
DOMINGA CATALINA - LONGO ANTONIO
OCTAVIO - Declaratoria de Herederos", Expte
N° 1372600, para que en el término de 20 dias a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas, 27/
06/2013. Fdo: Dra C Musso -Juez- Dr M Córdoba
-ProSecreatrio Letrado.

5 días – 15704 - 29/7/2013 - $ 195.

VILLA MARIA – El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom., en lo Civil, Comercial, Conciliación y de
Flia. de Villa María, en los autos caratulados:
“MOTTA PEDRO RAMON – CELIZ AURELIA
MARTA – Declaratoria de Herederos- Expte.
1288267 – Cuerpo 1", cítese y emplácese a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes fincados al fallecimiento del causante
Molla Pedro Ramón y Celiz Aurelia Marta, para
que en el termino de veinte dias comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Dr. Augusto Gabriel Cammisa. Juez- Dra.
Weihmuller Norma, Secretaria.- Oficina, 25 de
Junio de 2013.-

5 días – 15690 - 29/7/2013 - $ 175.

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nomición en lo Civil, Comercial
y de Familia de la ciudad de Villa María, Dr. Albert
Ramiro Domenech, cita y emplaza a herederos
y acreedores de la la causante MARIA ESTELA
PERINI, D.N.I. n° 4.378.407, para que en el termino
veinte (20) dias, comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondien participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
Expte. N°  1.207.916 - PERINI, Maria Estela –
Declaratoria de Herederos”, iniciado el 5 de
marzo de 2013.-Oficina, de Junio de 201 .-Dr
.Mima Conterno de Santa Cruz, Sec.

5 días – 15664 - 29/7/2013 - $ 175.

BELL VILLE: El señor Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil, Comercial y de
Conciliación, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de VILLARREAL
RODOLFO, en los autos caratulados:
"VILLARREAL RODOLFO - Declaratoria de
Herederos" Expediente 1173522 - Cuerpo 1,
Seco N° 5, para que dentro del término de veinte
(20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley;
Bell Ville, 12 de Junio de 2.013. Firmado:- Abad
Damián E. - Juez - Baeza Mara Cristina -
Prosecretaria Letrada.

5 días – 15657 - 29/7/2013 - $ 219,50.

VILLA MARIA. Juez 1° Inst. C.C. Flia. 2° Nom.
Villa María- Sec. 3, cita y emplaza todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos "PLUGEL, OTTO HANS JACOBO o PLOGEL,
OTTO HANS JACOBO o PLOGEL, OTTO HANS
y MORO, ELSA CLEOTILDE o MORO ELSA
CLOTILDE - Declaratoria de Herederos
(Expediente N° 1258041) V. Maria 25/06/2013.
Fdo. Fernando Flores -Juez- Laura Patricia
Tolcachier-Prosecretaria Letrada.

5 días – 15627 - 29/7/2013 - $ 195.

VILLA MARIA - Juzg.1° Inst. 2° Nom. CC.Flia -
Villa Maria, Sec.3 en autos "WOLFF DORA ELSA

- Declaratoria de Herederos", (expte. N°
1248611), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante Dora Elsa Wolff,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Ana María Sonadero-Juez PLT - Laura Patricia
Tolkachier -prosecretaria letrada-Oficina, 27/06/
2013 .-

5 días – 15630 - 29/7/2013 - $ 120.

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa María
(Cba), cita y emplaza a los herederos y
acreedores del señor Oscar Víctor PASCHETTA
, para que en el término de veinte días
comparezcan en autos caratulados:
"PASCHETTA OSCAR VICTOR - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1259537), bajo
apercibimiento de ley.- Secretaría N° 3 - Dra.
Daniela M. Hochsprung - Dr. Fernando Flores:
Juez: - Oficina: junio de 2013.-

5 días – 15631 - 29/7/2013 - $ 140.

VILLA MARIA - Juzg. 1° Inst. CC Flia. l° Nom.
Villa María, Sec. 2, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
PEDRO OSVALDO GUZMAN y FELIPA ZULEMA
LEON, para que en el término de veinte (20)días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en au-
tos caratulados "GUZMAN PEDRO OSVALDO y
LEON FELIPA ZULEMA - Declaratoria de
Herederos"(Expte. N° 1345185), Villa María, 01/
07/2013. Fdo. Bonadero de Barberis A. M.-Juez-
Fernandez, M.S. Prosecretaria.

5 días – 15633 - 29/7/2013 - $ 195.

COSQUIN.- La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del señor: CÉSAR RAÚL MERCADO por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: "MERCADO César
Raúl- Declaratoria de Herederos" Expte N°
1322137 - Cosquín, 06/06/ 2013.- Fdo.: Dra.
Coste, Juez. Dra. Vázquez (Prosecretaria).-

5 días – 15730 - 29/7/2013 - $ 127.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y 3ra, Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Villa Maria, secretaria a cargo del
Dra, Norma Weihmuller, en autos caratulados
"AVALLE, MARIA ANGELlCA - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante, MARÍA
ANGÉLICA AVALLE, para que en el término de
veinte (20) dias comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Villa Maria, 5 de Octubre de 2012.

5 días – 15628 - 29/7/2013 - $ 120.

COSQUIN - La Sra. Juez de 1a. Inst. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Cosquín en
autos "NASELLO Cayetano Salvador -
Declaratoria de herederos - Exp. N° 1345744-",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
toda otra persona que se considere con derecho
a la herencia del señor CAYETANO SALVA-
DOR NASELLO por el término de veinte dias
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 28/06/2013.- Firmado: Coste de
Herrero Cristina Claudia. Ñañez Nelson
Humberto. Secretario.

5 días – 15731 - 29/7/2013 - $ 157.
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VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María,
Dr. Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza a
herederos y acreedores de los causantes OS-
CAR RAIMUNDO VELEZ (D.N.I. n° 8.439.520) y
ADELA MAGDALENA MANA (L.C. n° 7.689.479),
para que en el termino de veinte (20) dias,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, la
apercibimientos de ley en autos caratulados:
Expte. N° 1.207.886- Velez, Oscar Raimundo -
MANA, Adela Magdalena – Declaratoria de
Herederos".-Oficina, de Junio de 2013.-
Dra.Mirna Conterno de Santa Cruz, Sec.

5 días – 15665 - 29/7/2013 - $ 210.

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 VILLEGAS LORENZO OSCAR.
En autos caratulados: VILLEGAS LORENZO
OSCAR - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2438519/36 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. Montes De
Sappia Ana Eloisa.

5 días – 15732 - 29/7/2013 - $ 146.

CITACIONES
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación

en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza al Sr. José Gabriel Ojeda D.N.I. n°
23.534.169 en autos  "TRANSPORTADORA DE
CAUDALES JUNCADELLA S.A. c/  EXPRESO
DIFERENCIAL CORDOBA RIO CUARTO S.R.L. y
OTRO-  ORDINARIO- EXPTE. N° 2376601736",
por el término de tres días a partir de  la fecha
de la última publicación, para que comparezca
a estar a derecho, bajo  apercibimiento de
rebeldía. Fdo: Dr. Héctor Enrique Lucero (Juez).
Dr. Adrián   Víctor Marchi (Prosecretario).
Córdoba, Oficina, 27 de Junio de 2013.

5 días – 15733 – 29/7/2013 - $ 175,00

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SOTO
JUAN MANUEL – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
2341515/36, domicilio Tribunal ARTURO M. BAS
Nº 244, PB. Cba.- CITA a: SUCESION INDIVISA
DE SOTO JUAN MANUEL… En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15943 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BECERRA MARIO ALBERTO –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1920044/36, domicilio
Tribunal ARTURO M. BAS Nº 244, PB. Cba.-
CITA a: BECERRA MARIO ALBERTO… En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a

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

5 días – 15944 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ BARRIONUEVO SELVA EDITH Y
OTRO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1116803/36,
domicilio Tribunal ARTURO M. BAS Nº 244, PB.
Cba.- CITA a: BARRIONUEVO SELVA EDITH –
SUCESION INDIVISA DEL SR. BARRIONUEVO
FRANCISCO CRESENCIO… En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15945 - 29/7/2013 - $ 280.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LEPORE
DANTE Y OTRO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1493184/36, domicilio Tribunal ARTURO M. BAS
Nº 244, PB. Cba.- CITA a: SUCESION INDIVISA
LEPORE DANTE – LOPEZ DE LEPORE NORMA
CRISTINA … En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro de
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15946 - 29/7/2013 - $ 280.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ COSTA PELESSON HORACIO A –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1104378/36, domicilio
Tribunal ARTURO M. BAS Nº 244, PB. Cba.-
CITA a: COSTA PELESSON HORACIO A. En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15947 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GARCIA
FAURE HUMBERTO ALFREDO JAVIER –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 698083/36, domicilio
Tribunal ARTURO M. BAS Nº 244, PB. Cba.-
CITA a: SUCESION INDIVISA DE GARCIA FAURE
HUMBERTO ALFREDO JAVIER … En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el

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

5 días – 15948 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
WALKER DE MOYANO STELLA MARIA Y
OTRO. – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 697895/36,
domicilio Tribunal ARTURO M. BAS Nº 244, PB.
Cba.- CITA a: WALKER DE MOYANO STELLA
MARIS – WALKER FERNANDO GUILLERMO …
En virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE
Y EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15949 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MOYANO HUGO – Ejecutivo Fis-
cal” Expte Nº 1030245/36, domicilio Tribunal
ARTURO M. BAS Nº 244, PB. Cba.- CITA a:
MOYANO HUGO … En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 15950 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FRARESSO ELSA JULIA – Ejecutivo
Fiscal” Expte Nº 2249259/36, domicilio Tribunal
ARTURO M. BAS Nº 244, PB. Cba.- CITA a:
FRARESSO ELSA JULIA … En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15951 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MOYANO HUGO – Ejecutivo Fis-
cal” Expte Nº 1030245/36, domicilio Tribunal
ARTURO M. BAS Nº 244, PB. Cba.- CITA a:
MOYANO HUGO … En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga

excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 15952 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FLORES
VALENTIN SEVERO – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1702171/36, domicilio Tribunal ARTURO M.
BAS Nº 244, PB. Cba.- CITA a: SUCESION
INDIVISA DE FLORES VALENTIN SEVERO …
En virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres días siguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 15953 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GALLO
MIGUEL ANTONIO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
2129526/36, domicilio Tribunal ARTURO M. BAS
Nº 244, PB. Cba.- CITA a: SUCESION INDIVISA
DE GALLO MIGUEL ANTONIO … En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate para que dentro de los tres días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 15954 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ GONZALEZ ZAMAR MARIANA D
– Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 2246549/36, domicilio
Tribunal ARTURO M. BAS Nº 244, PB. Cba.- CITA
a: GONZALEZ ZAMARA MARIANA D … En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15955 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ HEMGREN JUAN OSCAR –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 438611/36, domicilio
Tribunal ARTURO M. BAS Nº 244, PB. Cba.-
CITA a: HEMGREN JUAN OSCAR … En virtud de
lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15956 - 29/7/2013 - $ 245.-
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El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CLAVIER JUAN LUBECK DE, JUAN
– Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1104374/36,
domicilio Tribunal ARTURO M. BAS Nº 244, PB.
Cba.- CITA a: CLAVIER JUAN LUBECK DE, JUAN
… En virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15957 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ DOMINA STELLA MARIS – Ejecutivo
Fiscal” Expte Nº 421818/36, domicilio Tribunal
ARTURO M. BAS Nº 244, PB. Cba.- CITA a:
DOMINA STELLA MARIS … En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15958 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ FERRER PEDRO HIJO – Ejecutivo
Fiscal” Expte Nº 2249228/36, domicilio Tribunal
ARTURO M. BAS Nº 244, PB. Cba.- CITA a:
FERRER PEDRO HIJO … En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 15959 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ AGRO VIAL MINERA SOCIEDAD
ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL – Ejecutivo
Fiscal” Expte Nº 1969961/36, domicilio Tribunal
ARTURO M. BAS Nº 244, PB. Cba.- CITA a:
AGRO VIAL MINERA SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL E INDUSTRIAL … En virtud de lo
dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15960 - 29/7/2013 - $ 280.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 2.,
Secretaria Dra. Riva, en los autos caratulados

“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CONDE JOAQUIN – Ejecutivo Fis-
cal” Expte Nº 917391/36, domicilio Tribunal
ARTURO M. BAS Nº 244, PB. Cba.- CITA a:
CONDE JOAQUIN … En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 15961 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLAFAÑE
JULIO OCTAVIO. – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1702225/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244, P.B. Cba.- CITA a: VILLAFAÑE JULIO
OCTAVIO… En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentrote
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15969 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO
SIMEON CLODOMIRO. – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1694038/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244, P.B. Cba.- CITA a: SUCESION INDIVISA
DEL SR. ROMERO SIMEON CLODOMIRO… En
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15970 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ REYNOSO
ARNALDO SERGIO. – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1969846/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244, P.B. Cba.- CITA a: REYNOSO ARNALDO
SERGIO… En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentrote
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15971 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANCHEZ AN-
TONIO ROGELIO . – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1956361/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº

244, P.B. Cba.- CITA a: SANCHEZ ANTONIO
ROGELIO… En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentrote
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15972 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FRANCO
SEGUNDO LEONCIO – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1391510/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244, P.B. Cba.- CITA a: SUCESION INDIVISA
DEL SR. FRANCO SEGUNDO LEONCIO… En
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15973 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GOYCOECHEA
JOSE ANTONIO. – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
917513/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244, P.B. Cba.- CITA a: SUCESION INDIVISA DEL
SR. GOYCOECHEA JOSE ANTONIO… En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15974 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FUNES FELIPE
ARGENTINO. – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1968422/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244, P.B. Cba.- CITA a: SUCESION INDIVISA DEL
SR. FUNES FELIPE ARGENTINO… En virtud de
lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15975 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/. PIRELLI OR-
LANDO HIJO – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1391473 /36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244, P.B. Cba.- CITA a: PIRELLI ORLANDO

HIJO … En virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15976 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAMALLO
SIMEON. – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 2129375/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B.
Cba.- CITA a: RAMALLO SIMEON … En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15977 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERRERO DE
DIANDA PAOLINA. – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1702219/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244, P.B. Cba.- CITA a: FERRERO DE DIANDA
PAOLINA… En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentrote
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15978 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GIL
ALEJANDRA MABEL. – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1579918/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244, P.B. Cba.- CITA a: GIL ALEJANDRA
MABEL… En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentrote
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15979 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORIA JOSE. –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 2129331/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B. Cba.- CITA
a:  SUCESION INDIVISA DEL SR. CORIA JOSE ó
JOSE JONAS … En virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
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apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 15980 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CHAVEZ CA-
BALLERO JOSE LUIS. – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 2209100/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244, P.B. Cba.- CITA a: CHAVEZ CABAL-
LERO JOSE LUIS… En virtud de lo dispuesto
por la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 15981 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ YANES MARIA
JUSTA . – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 212848/36,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B.
Cba.- CITA a: YANES MARIA JUSTA… En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15982 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LA MAR SA. –
Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1695147/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B. Cba.- CITA
a: LA MAR S.A … En virtud de lo dispuesto por
la ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 15983 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ OTERO JACKEL
EUGENIO Y OTROS. – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1395575/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244, P.B. Cba.- CITA a: FRANCISCO RAFAEL
ANDRES OTERO JACKEL, ANDRES OTERO
JACKEL Y EUGENIO OTERO JACKEL… En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca

las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15984 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GALAN MARTA
BEATRIZ. – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1969953/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B.
Cba.- CITA a: PATIÑO MARIA JOSE … En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15985 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BOUZON DE
LEYENDECKER, OT. – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1756813/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244, P.B. Cba.- CITA a: MARIA ANTONIA
JOSEFINA BOUZON DE LEYENDECKER, ALICIA
MARIA FRANCISCA LEYENDECKER, CELIA
ISABEL LEYENDECKER Y TEOBALDO
AUGUSTO FEDERICO LEYENDECKER … En
virtud de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15986 - 29/7/2013 - $ 280.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GAITE EMMA
MARIA . – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1511959/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B.
Cba.- CITA a: GAITE EMMA MARIA … En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15987 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARCHETTI
JOSE E– Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1968399/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B.
Cba.- CITA a: MARCHETTI JOSE E … En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca

las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15988 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HERRERA
VICENTE– Ejecutivo Fiscal” Expte Nº 1389516/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244, P.B.
Cba.- CITA a: HERRERA VICENTE … En virtud
de lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15989 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARRO
TEOTIMO OSVALDO. – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1756764/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244, P.B. Cba.- CITA a: GARRO TEOTIMO
OSVALDO … En virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 15990 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALVAREZ
TADEO ELADIO. – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1214171/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244, P.B. Cba.- CITA a: ALVAREZ TADEO
ELADIO… En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentrote
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15991 - 29/7/2013 - $ 210.-

Se notifica a SOSA AMALIA DEL VALLE
ESTAUROFILA, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SOSA AMALIA DEL VALLE
ESTAUROFILA -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1349787/
36, tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 17 de
junio de 2013. Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas por ley
9201. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte

demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16065 - 29/7/2013 - $ 455.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VESSONI
VALERIA SOLEDAD. – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1582596/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244, P.B. Cba.- CITA a: VESSONI VALERIA
SOLEDAD … En virtud de lo dispuesto por la ley
9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentrote
los tres días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15992 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZERDA
PUEYRREDON LAURA M. – Ejecutivo Fiscal”
Expte Nº 1695131/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas Nº 244, P.B. Cba.- CITA a: ZERDA
PUEYRREDON LAURA MONICA… En virtud de
lo dispuesto por la ley 9201, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15993 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CUELLO RAUL
ISABELINO. – Ejecutivo Fiscal” Expte Nº
1756793/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244, P.B. Cba.- CITA a: CUELLO RAUL
ISABELINO Y FARIA DE CUELLO ANGELICA
VALENTINA … En virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 15994 - 29/7/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ACOSTA LUIS
ALBERTO ESTEBAN. – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1580061/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244, P.B. Cba.- CITA a: HOLI CESAR HECTOR
… En virtud de lo dispuesto por la ley 9201,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a estar
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a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentrote los tres
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 15995 - 29/7/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de Primera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales Nº 1 -,
Secretaria de Gestión Común Dra. Riva, en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/VILLAGRA
NATALIA DEL VALLE. – Ejecutivo Fiscal” Expte
Nº 1931341/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244, P.B. Cba.- CITA a: VILLAGRA NATALIA
DEL VALLE … En virtud de lo dispuesto por la
ley 9201, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentrote los tres días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 15996 - 29/7/2013 - $ 210.-

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/EGUIA MARIA JUANA-
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 2107753/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 –
Planta Baja..Cba, cita y emplaza a EGUIA DE
VILELA MARIA JUANAen 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 – 15638 - 29/7/2013 - $ 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/GUTIERREZ JUAN
CARLOS- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 2107761/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 – Planta Baja..Cba, cita y emplaza a
GUTIERREZ JUAN CARLOS/IRMA GRACIELA
CEBALLOS 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 – 15639 - 29/7/2013 - $ 280.-

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/MURUA LAURA-
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 2107771/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 –
Planta Baja..Cba, cita y emplaza a Villafañe Flavio
Esteban/Lascano Debora Constanza 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 – 15640 - 29/7/2013 - $ 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/MORENO DE SUAREZ MARIA S- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 2083101/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja..Cba,
cita y emplaza a MORENO DE SUAREZ MARIA
SEBASTIANA ENRIQUETA 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 – 15641 - 29/7/2013 - $ 280.-

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/MORENO VICTOR OSCAR- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 2083102/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja..Cba,
cita y emplaza a Del Castillo Fernando Agustinen
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 – 15643 - 29/7/2013 - $ 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/MOYANO ROBERTO LEON- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 2083103/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja..Cba,
cita y emplaza a MOYANO BEATRIZ/MOYANO
ROBERTO LEON 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 – 15642 - 29/7/2013 - $ 280.-

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/PASTOR FERNANDO- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. N° 2107773/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja..Cba, cita y
emplaza a Britos Jesus Eusebio/Brito De Molina
Gladys Elena en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de 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 – 15644 - 29/7/2013 - $ 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/QUIROGA JULIO
CESAR- Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2083117/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 – Planta Baja..Cba, cita y emplaza a
Quiroga Eduardo Alejandro 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 – 15645 - 29/7/2013 - $ 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/SALGUERO LIDORO
RAMON- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 2107779/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 – Planta Baja..Cba, cita y emplaza a
Negrete Maria Ines/Salguero Lidoro Ramon 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 – 15646 - 29/7/2013 - $ 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/VILLATA DE RIOU
MARIA M L- Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 1977269/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 – Planta Baja..Cba, cita y emplaza a
Villata De Riou Magdalena Luisa 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 – 15647 - 29/7/2013 - $ 245.-

Se notifica a MALDONADO MARIA ESTER,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
MALDONADO MARIA ESTER -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 2249908/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 17 de junio de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta

por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16066 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se notifica a MARTINEZ DE SCERBO MARIA
DEL PILAR, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MARTINEZ DE SCERBO MARIA
DEL PILAR -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1593858/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 17 de
junio de 2013. Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas por ley
9201. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16067 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se notifica a CASTELLO OSCAR ANGEL, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
CASTELLO OSCAR ANGEL -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 1593474/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 17 de junio de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16068 - 29/7/2013 - $ 420.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE MIGUEL
ELIAS ANTAR, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ ANTAR MIGUEL ELIAS -Ej. Fiscal,
Expte. Nº 1731966/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
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244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 17 de junio de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16069 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se notifica a DOMINGO ANTONIO GONZALEZ,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SOC GONZALEZ Y GONZALEZ -Ej. Fiscal,
Expte. Nº 1615885/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 17 de junio de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16070 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GAITAN
JUAN PEDRO, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GAITAN JUAN PEDRO -Ej. Fiscal,
Expte. Nº 916013/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 17 de junio de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16071 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE CORIA
JOSE HIPOLITO Y DE HEREDIA JOBA

MERCEDES, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CORIA JOSE H Y OTRA -Ej. Fis-
cal, Expte. Nº 1989154/36, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 17 de junio de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16072 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se notifica a LUNA CEFERINO DEL VALLE,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
LUNA CEFERINO DEL VALLE -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 2092353/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 17 de junio de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16073 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se notifica a FEDRIGUCCI FERNANDO, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FREDIGUCCI
FERNANDO.-Ej. Fiscal, Expte. Nº /1988846/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 17 de
junio de 2013. Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas por ley
9201. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16074 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se notifica a FEDRIGUCCI FERNANDO, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FREDIGUCCI
FERNANDO.-Ej. Fiscal, Expte. Nº /1988846/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 17 de
junio de 2013. Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas por ley
9201. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16075 - 29/7/2013 - $ 420.-

Se notifica a SORIA WILFRIDO que en los au-
tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SORIA WILFRIDO.-
Ej. Fiscal, Expte. Nº 1349782/36, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, veintiocho (28)
de febrero de 2011 .Bajo la responsabilidad de
la institución actora: Ejecútese el crédito
reclamado, con sus intereses y costas (ley
9024,mod.por Ley Nº 9576).De la liquidación y
estimación de honorarios formulada: Vista al
demandado (art.7 de la Ley Provincial 9024,
mod.por Ley Pcial.Nº 9576; y art.564 del
C.P.C.).Notifíquese al domicilio tributario.-
Fdo.Todjababian Sandra - Secretaria -  LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS SEIS MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA CON 45/100
($6840,45)

5 días – 16076 - 29/7/2013 - $ 350.-

Se notifica a FLITT CAIMEL ANDREA
JORGELINA, que en los autos caratulados
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
FLITT CAIMEL ANDREA JORGELINA.-Ej. Fiscal,
Expte. Nº 860064/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, diecisiete (17)
de abril de 2013.Bajo la responsabilidad de la
institución actora: Ejecútese el crédito
reclamado,  sus intereses y costas.De la
liquidación y estimación de honorarios
formulado, vista al demandado (art.7  Ley Pro-
vincial 9024, modificada por la Ley Provincial
Nº 9576; y art.564 del C.P.C.C.).Notifíquese al
domicilio fiscal.-Fdo.Blanca Alejandra Riva -
Prosecretaria Letrada-  LA PLANILLA ASCIENDE
A PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NUEVE
CON 93/100  ($18609,93)

5 días – 16077 - 29/7/2013 - $ 350.-

Se notifica a CABRERA DE ALMADA ROSARIO,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
CABRERA DE ALMADA ROSARIO.-Ej. Fiscal,
Expte. Nº 1364892/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, diecisiete (17)
de diciembre de 2009.Ejecútese el crédito
reclamado, con sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios
formulada: Vista al demandado (art.7  Ley Pro-
vincial 9024, mod.por la Ley Pcial Nº 9576; y
art.564 del C.P.C.).Notifíquese al domicilio
tributario.-Fdo.Todjababian Sandra – Secretaria
-  LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS MIL
OCHOCIENTOS CINCO CON 39/100  ($1805,39)

5 días – 16078 - 29/7/2013 - $ 315.-

Se notifica a MARIA DEL PILAR MARTINEZ DE
SCERBO, que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ MARTINEZ DE SCERBO, M - Ej.
Fiscal, Expte. Nº 1797036/36, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP. EN
EJEC. FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 8 de mayo de
2013 .- HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate  a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado sus intereses y costas (art.
7 de la ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado con
copia de la referida liquidación para que en el
término de tres 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.Meaca Victor Manuel
– Prosecretario Letrado.- OTRO DECRETO:
Córdoba, 4 de junio de 2013.De la liquidación
vista.Fdo. Digitalmente por: Meaca Victor Manuel
– Prosecretario Letrado.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CUATRO MIL CIENTO
CUARENTA Y UNO CON 91/100 ($4141,91)

5 días – 16080 - 29/7/2013 - $ 665.-

Se notifica a SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA,
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
TIERRAS Y PROMOCIONES - Ej. Fiscal, Expte.
Nº 1789450/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 8 de mayo de
2013 .- HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate  a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado sus intereses y costas (art.
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7 de la ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado con
copia de la referida liquidación para que en el
término de tres 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.Meaca Victor Manuel
– Prosecretario Letrado.- OTRO DECRETO:
Córdoba, 4 de junio de 2013.De la liquidación
vista.Fdo. Digitalmente por: Meaca Victor Manuel
– Prosecretario Letrado.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CUATRO MIL CIENTO
CUARENTA Y UNO CON 91/100 ($4141,91)

5 días – 16081 - 29/7/2013 - $ 700.-

Se notifica a MABEL IRMA PICOLOTTO, ELBA
PICOLOTTO, EMMA ELENA PICOLOTTO, SARA
DELIA PICOLOTTO DE REBUFFO, EMMA ELENA
PICOLOTTO, SARA DELIA PICOLOTTO DE
REBUFFO, EMMA ELENA PICCOLOTTO Y BERNI
, LUIS ANTONIO PICCOLOTTO Y BERNI, IDA
ISABEL PICCOLOTTO Y BERNI , ELBA
PICOLOTTO Y BERNI, SARA DELIA
PICCOLOTTO Y BERNI, MABEL IRMA
PICCOLOTTO Y BERNI, ODO RAUL
PICCOLOTTO Y BERNI,  que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS  DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PICCOLOTTO , M.I
Y OTRO - Ej. Fiscal, Expte. Nº 1732817/36,
tramitados ante SEC. DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP. EN EJEC. FISCALES N° 1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 8 de
mayo de 2013 .- HABIÉNDOSE vencido el termino
por el que se cito de remate  a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9094 modificado por la
Ley 9576), FORMÚLESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales.- NOTIFIQUESE al
demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres 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.Meaca Victor Manuel – Prosecretario
Letrado.- OTRO DECRETO: Córdoba, treinta (30)
de mayo de 2013.De la liquidación
presentada:vista a la contraria (art.564 del
CPC).Fdo. Digitalmente por:Gil Gregorio Vicente
– Prosecretario Letrado.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS TRES MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 99/100 ($3664,99)

5 días – 16082 - 29/7/2013 - $ 875.-

Se notifica a CARLOS ERNESTO PUCHETA,
MARIA CELESTE DOMINGUEZ, CELESTE
DOMINGUEZ MONTES DE OCA DE COLMEGNA
Y SAN JOSE DE GUANDA SOCIEDAD DE
HECHO,  que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SAN JOSE DE WANDA SOC - Ej.
Fiscal, Expte. Nº 1593482/36, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria

Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 8 de mayo de
2013 .- HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate  a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado sus intereses y costas (art.
7 de la ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado con
copia de la referida liquidación para que en el
término de tres 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.Meaca Victor Manuel
– Prosecretario Letrado.- OTRO DECRETO:
Córdoba, treinta (30) de mayo de 2013.De la
liquidación presentada:vista a la contraria
(art.564 del CPC).Fdo. Digitalmente por:Gil
Gregorio Vicente – Prosecretario Letrado.- LA
PLANILLA ASCIENDE A PESOS TRES MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 74/100
($3596,74)

5 días – 16083 - 29/7/2013 - $ 735.-

Se notifica a ÑAÑEZ SARAVIA FRANCISCO,
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ÑAÑEZ SARAVIA FRANCISCO - Ej. Fiscal, Expte.
Nº 2092354/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 8 de mayo de
2013 .- HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate  a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado sus intereses y costas (art.
7 de la ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado con
copia de la referida liquidación para que en el
término de tres 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.Meaca Victor Manuel
– Prosecretario Letrado.- OTRO DECRETO:
Córdoba, 27 de mayo de 2013.De la liquidación
presentada:vista a la contraria (art.564 del
CPC).Fdo. Digitalmente por:Gil Gregorio Vicente
– Prosecretario Letrado.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS TREINTA MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO CON 35/100 ($30375,35)

5 días – 16084 - 29/7/2013 - $ 700.-

Se notifica a SRBINOVSKI GOCE,  que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS  DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SRBINOVSKI
GOCE - Ej. Fiscal, Expte. Nº 1349866/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 8 de
mayo de 2013 .- HABIÉNDOSE vencido el termino
por el que se cito de remate  a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9094 modificado por la
Ley 9576), FORMÚLESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales.- NOTIFIQUESE al
demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres 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.Meaca Victor Manuel – Prosecretario
Letrado.- OTRO DECRETO: Córdoba, 27 de
mayo de 2013.De la liquidación presentada:vista
a la contraria (art.564 del CPC).Fdo. Digitalmente
por:Gil Gregorio Vicente – Prosecretario
Letrado.- LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS
NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
CON 29/100 ($9545,29)

5 días – 16064 - 29/7/2013 - $ 665.-

Se notifica a MARCOS JACOBO NAIMAISTER
Y SARA RECHTMAN DE NAIMAISTER, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ NAIMAISTER
MARCOS JACOBO Y OTRO-Ej. Fiscal, Expte.
Nº 2274255/36, tramitados ante  SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 17 de junio de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16036 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se notifica a ROLDAN DE ALBERA MARIA,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ROLDAN DE ALBERA MARIA -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 2274262/36, tramitados ante  SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 17 de junio de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días

comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16037 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se notifica a PEREZ JORGE GUILLERMO, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
PEREZ JORGE GUILLERMO -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 2274269/36, tramitados ante  SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 17 de junio de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16038 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se notifica a SGARIGLIA ANA MARIA, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SGARIGLIA
ANA MARIA -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2213978/36,
tramitados ante  SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 17 de
junio de 2013. Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas por ley
9201. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16039 - 29/7/2013 - $ 420.-

Se notifica a CABRERA DE ALMADA ROSARIO,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
CABRERA DE ALMADA ROSARIO.-Ej. Fiscal,
Expte. Nº 1364892/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, diecisiete (17)
de diciembre de 2009.Ejecútese el crédito
reclamado, con sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXII - Nº 121 CÓRDOBA, 23 de julio de 201310

formulada: Vista al demandado (art.7  Ley Pro-
vincial 9024, mod.por la Ley Pcial Nº 9576; y
art.564 del C.P.C.).Notifíquese al domicilio
tributario.-Fdo.Todjababian Sandra – Secretaria
-  LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS MIL
OCHOCIENTOS CINCO CON 39/100  ($1805,39)

5 días – 16079 - 29/7/2013 - $ 315.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE GOMEZ
TERESA, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ
TERESA -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2250218/36,
tramitados ante  SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 17 de
junio de 2013. Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas por ley
9201. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16040 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se notifica a ALBINA COLUSSI DE PELLEGRINI,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
COLUSSI DE PELLEGRINI ALBINA -Ej. Fiscal,
Expte.: 2274259/36, tramitados ante  SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 17 de junio de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte demandada
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de 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.-

5 días – 16041 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TEVES
NICOLAS ERNESTO, que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS  DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE TEVES NICOLAS ERNESTO - Ej.
Fiscal, Expte. Nº 1348775/36, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 28 de agosto
de 2012 .- HABIÉNDOSE vencido el termino por
el que se cito de remate  a la parte demandada

sin que haya opuesto excepción legitima alguna,
y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado sus intereses y costas (art.
7 de la ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado con
copia de la referida liquidación para que en el
término de tres 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.: Fernández de Imas
Elsa Alejandra – Prosecretario.- OTRO
DECRETO: Córdoba, 15 octubre 2012.Por
presentada la liquidación. Estése al proveído
por el que se da por expedita la vía de
ejecución.Fdo.: Fernández de Imas Elsa
Alejandra – Prosecretaria.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y UNO CON 92/100 ($9231,92)

5 días – 16042 - 29/7/2013 - $ 700.-

Se notifica a GUAYAN JORGE ALBERTO
RAMON, que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ GUAYAN JORGE ALBERTO
RAMON - Ej. Fiscal, Expte. Nº 1732035/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 27
septiembre de 2012 .- HABIÉNDOSE vencido el
termino por el que se cito de remate  a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9094 modificado por la
Ley 9576), FORMÚLESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales.- NOTIFIQUESE al
demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres 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.:
Fernández de Imas Elsa Alejandra –
Prosecretario.- OTRO DECRETO: Córdoba, 23
octubre 2012.Por presentada la liquidación.
Estése al proveído por el que se da por expedita
la vía de ejecución.Fdo.: Fernández de Imas
Elsa Alejandra – Prosecretaria.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS DOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 46/100 ($2596,46)

5 días – 16043 - 29/7/2013 - $ 700.-

Se notifica a  LENTOR S.R.L. que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS  DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LENTOR SRL - Ej.
Fiscal, Expte. Nº 1188824/36, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 9 mayo de
2013.De la liquidación presentada: vista a la
contraria (art.564 del CPC).Fdo. Digitalmente por:
FERNÁNDEZ Elsa Alejandra- Prosecretario- LA

PLANILLA ASCIENDE A PESOS CIENTO DIEZ MIL
CIENTO OCHENTA Y DOS CON 73/100
($110182,73)

5 días – 16044 - 29/7/2013 - $ 245.-

Se notifica a MARIO GUZMAN CESAR, que en
los autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ GUZMAN MARIO CESAR - Ej.
Fiscal, Expte. Nº 920742/36, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
4758, Córdoba, once (11) de junio de 2008. Y
VISTOS… Y CONSIDERANDO… RESUELVO : I)
HACER LUGAR  a la demanda ejecutiva
promovida en contra de GUZMAN MARIO
CESAR y, en consecuencia, mandar llevar
adelante la ejecución entablada hasta el
completo pago a la actora de la suma de PESOS
CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON VEINTE
CENTAVOS ($431.20), con mas recargos e
intereses calculados de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios del/la Dr/a. RINALDI DE TARANTINO
MARIA ISABEL en la suma de PESOS
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO ($578,00) y en
la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y TRES
CON CUARENTA CENTAVOS ($173,40) por las
tareas previstas por el citado inciso 5º del ar-
ticulo 99 de la Ley Nº 8226, vigente al tiempo en
que se presto la tarea profesional (articulo 125
de la Ley Nº 9459).Protocolícese, hágase sa-
ber y dése copia. Fdo.Digitalmente por: Claudia
Maria Smania.-

2 días – 16045 - 29/7/2013 - $ 238.-

Se notifica a MONTOYA TOMAS, que en los
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ MONTOYA TOMAS - Ej. Fiscal,
Expte. Nº 949408/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, veintisiete (27)
de mayo de 2013.De la liquidación presentada:
vista a la contraria (art.564 del CPC).Fdo.:
Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra –
Secretaria Letrada.- LA PLANILLA ASCIENDE A
PESOS NUEVE MIL CIENTO CINCO CON 71/100
($9105,71)

5 días – 16052 - 29/7/2013 - $ 210.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE FACIO
DOMINGO, que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FASSIO
DOMINGO - Ej. Fiscal, Expte. Nº 2112571/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 10
de mayo de 2013 .- HABIÉNDOSE vencido el
termino por el que se cito de remate  a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9094 modificado por la
Ley 9576), FORMÚLESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales.- NOTIFIQUESE al

demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres 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.Digitalmente por: Blanca Alejandra Riva –
Secretaria Letrada.- OTRO DECRETO: Córdoba,
27 de mayo de 2013.Por presentada la
liquidación. Estése al proveído por el que se da
por expedita la vía de ejecución.Fdo.Digitalmente
por: Riva Blanca Alejandra  – Secretaria
Letrada.- LA PLANILLA ASCIENDE A PESOS DOS
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 46/100
($2596,46)

5 días – 16046 - 29/7/2013 - $ 700.-

Se notifica a SOUNDTAPE S.A., que en los
autos caratulados “FISCO  DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA C/ SOUNDTAPE S.A. - Ej. Fiscal,
Expte. Nº 211596/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 15 febrero de
2013 .- HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate  a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado sus intereses y costas (art.
7 de la ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado con
copia de la referida liquidación para que en el
término de tres 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.: Fernández de Imas
Elsa Alejandra – Prosecretaria.- OTRO
DECRETO: Córdoba, 08 mayo de 2013.Por
presentada la liquidación. Estése al proveído
por el que se da por expedita la vía de
ejecución.Fdo.: Digitalmente por: Fernández
Elsa Alejandra – Prosecretaria.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE
MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 61/100
($169189,61)

5 días – 16047 - 29/7/2013 - $ 665.-

Se notifica a BANCO MERIDIONAL
COOPERATIVO LIMITADO, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BANCO MERIDI-
ONAL COOPERATIVO LIMITADO - Ej. Fiscal,
Expte. Nº 2274147/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 10 mayo de
2013 .- HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate  a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado sus intereses y costas (art.
7 de la ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
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misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado con
copia de la referida liquidación para que en el
término de tres 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.:Digitalmente por:
Blanca Alejandra Riva – Secretaria Letrada.-
OTRO DECRETO: Córdoba, 27 mayo de 2013.Por
presentada la liquidación. Estése al proveído
por el que se da por expedita la vía de
ejecución.Fdo.: Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra – Secretaria Letrada.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CUATRO MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE CON 75/100 ($4197,75)

5 días – 16048 - 29/7/2013 - $ 700.-

Se notifica a GRAU Y CERRITO EMPRESA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GRAU Y
CERRITO EMPRESA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - Ej. Fiscal, Expte.
Nº 1349615/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 10 de mayo de
2013 .- HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate  a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado sus intereses y costas (art.
7 de la ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado con
copia de la referida liquidación para que en el
término de tres 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.: Digitalmente por:
Blanca Alejandra Riva – Secretaria Letrada.-
OTRO DECRETO: Córdoba, 27 de mayo de
2013.Por presentada la liquidación. Estése al
proveído por el que se da por expedita la vía de
ejecución.Fdo.: Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra – Secretaria Letrada.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 28/100 ($5288,28)

5 días – 16049 - 29/7/2013 - $ 735.-

Se notifica a GRAU Y CERRITO EMPRESA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GRAU Y
CERRITO EMPRESA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - Ej. Fiscal, Expte.
Nº 1349613/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 10 de mayo de
2013 .- HABIÉNDOSE vencido el termino por el

que se cito de remate  a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado sus intereses y costas (art.
7 de la ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado con
copia de la referida liquidación para que en el
término de tres 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.: Digitalmente por:
Blanca Alejandra Riva – Secretaria Letrada.-
OTRO DECRETO: Córdoba, 27 de mayo de
2013.Por presentada la liquidación. Estése al
proveído por el que se da por expedita la vía de
ejecución.Fdo.: Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra – Secretaria Letrada.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS DOCE MIL QUINIENTOS
TREINTA Y DOS CON 87/100 ($12532,87)

5 días – 16050 - 29/7/2013 - $ 770.-

Se notifica a GRAU Y CERRITO EMPRESA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GRAU Y
CERRITO EMPRESA CONSTRUCTORA E
INMOBILIARIA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - Ej. Fiscal, Expte.
Nº 1349614/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 10 de mayo de
2013 .- HABIÉNDOSE vencido el termino por el
que se cito de remate  a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado sus intereses y costas (art.
7 de la ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado con
copia de la referida liquidación para que en el
término de tres 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.: Digitalmente por:
Blanca Alejandra Riva – Secretaria Letrada.-
OTRO DECRETO: Córdoba, 27 de mayo de
2013.Por presentada la liquidación. Estése al
proveído por el que se da por expedita la vía de
ejecución.Fdo.: Digitalmente por: Riva Blanca
Alejandra – Secretaria Letrada.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS TRES MIL SETECIENTOS
DIEZ CON 60/100 ($ 3710,60)

5 días – 16051 - 29/7/2013 - $ 770.-

Se notifica a MARTIN ESPIRIDION JOAQUIN,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
MARTIN ESPIRIDION JOAQUIN - Ej. Fiscal, Expte.
Nº 917232/36, tramitados ante SEC.DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL,
JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2
(EX 25 CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva,

domicilio Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba.
Se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
10 de mayo 2013 .- HABIÉNDOSE vencido el
termino por el que se cito de remate  a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9094 modificado por la
Ley 9576), FORMÚLESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales.- NOTIFIQUESE al
demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres 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.:
Digitalmente por: Blanca Alejandra Riva –
Secretaria Letrada.- OTRO DECRETO: Córdoba,
27 de mayo de 2013.Por presentada la
liquidación. Estése al proveído por el que se da
por expedita la vía de ejecución.Fdo.:
Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra –
Secretaria Letrada.- LA PLANILLA ASCIENDE A
PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
TRES CON 04/100 ($6353,04)

5 días – 16053 - 29/7/2013 - $ 700.-

Se notifica a MATEO OSCAR ARNALDO, que
en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MATEO ORCAR
ARNALDO - Ej. Fiscal, Expte. Nº 437133/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 10
de mayo 2013 .- HABIÉNDOSE vencido el termino
por el que se cito de remate  a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9094 modificado por la
Ley 9576), FORMÚLESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales.- NOTIFIQUESE al
demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres 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.:
Digitalmente por: Blanca Alejandra Riva –
Secretaria Letrada.- OTRO DECRETO: Córdoba,
27 de mayo de 2013.Por presentada la
liquidación. Estése al proveído por el que se da
por expedita la vía de ejecución.Fdo.:
Digitalmente por: Riva Blanca Alejandra –
Secretaria Letrada.- LA PLANILLA ASCIENDE A
PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES CON
23/100 ($4603,23)

5 días – 16054 - 29/7/2013 - $ 665.-

Se notifica a SINDICATO OBRERO DE LA IN-
DUSTRIA DEL VIDRIO Y AFINES, que en los au-
tos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SINDICATO
OBRERO DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO Y
AFINES - Ej. Fiscal, Expte. Nº 1732883/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A

INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 11 de
abril de 2013 .- HABIÉNDOSE vencido el termino
por el que se cito de remate  a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9094 modificado por la
Ley 9576), FORMÚLESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales.- NOTIFIQUESE al
demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres 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 Elsa Alejandra – Prosecretaria.-
OTRO DECRETO: Córdoba, 08 de mayo de
2013.Por presentada la liquidación. Estése al
proveído por el que se da por expedita la vía de
ejecución.Fdo.: Digitalmente por: Fernandez
Elsa Alejandra – Prosecretaria.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS TRES MIL DOSCIENTOS
SIETE CON 07/100 ($3207,07)

5 días – 16055 - 29/7/2013 - $ 700.-

Se hace saber a  NEIRA CELINDO ANASTASIO
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
NEIRA CELINDO ANASTASIO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1587367/
36” que se tramitan por ante el Juzg. 1º Inst. c/
en Ejec.Fiscales nº 2 (ex 25 CyC), Secr. Única,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 22  de
Junio  de 2012 .- HABIÉNDOSE vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  1044)

5 días – 15215 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  ROLLAN - RO-SOCIEDAD
ANONIMA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  ROLLAN- RO- SOCIEDAD
ANONIMA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1587386/36” que se tramitan
por ante el Juzg. 1º Inst. c/ en Ejec.Fiscales nº
2 (ex 25 CyC), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 10  de Octubre 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,
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incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
1063)

5 días – 15216 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  ROLLAN-  RO -SOCIEDAD
ANONIMA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  ROLLAN- RO - SOCIEDAD
ANONIMA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1587387/36” que se tramitan
por ante el Juzg. 1º Inst. c/ en Ejec.Fiscales nº
2 (ex 25 CyC), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 10  de Octubre de 2012.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
1064)

5 días – 15217 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  ROLLAN -RO - SOCIEDAD
ANONIMA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  ROLLAN- RO - SOCIEDAD
ANONIMA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1587388/36” que se tramitan
por ante el Juzg. 1º Inst. c/ en Ejec.Fiscales nº
2 (ex 25 CyC), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 10  de Octubre de 2012.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
1065)

5 días – 15218 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  LA SUCESIÓN INVISA DE
GODOY DE GONZALEZ que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  LA SUCESIÓN
INVISA DE GODOY DE GONZALEZ-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1633816/36” que se tramitan por ante el
Juzg. 1º Inst. c/ en Ejec.Fiscales nº 2 (ex 25
CyC), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244,
P.B., Cba, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,06 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. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
1168)

5 días – 15219 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  CAVAGGIONE DE TRECCO
TERESA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  CAVAGGIONE DE TRECCO
TERESA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1708262/36” que se tramitan
por ante el Juzg. 1º Inst. c/ en Ejec.Fiscales nº
2 (ex 25 CyC), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 20 de Setiembre de 2011
.- HABIÉNDOSE vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Ponsella, Monica Alejandra
- Prosecretario Letrado -  (nº orden  1218)

5 días – 15220 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  ZAPATA DE BROCHERO
EVANGELINA DEL VALLE que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  ZAPATA DE
BROCHERO EVANGELINA DEL VALLE-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1738339/36” que se tramitan por ante el
Juzg. 1º Inst. c/ en Ejec.Fiscales nº 2 (ex 25
CyC), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244,
P.B., Cba, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 20 de Setiembre de 2011 .-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Ponsella, Mónica Alejandra
- Prosecretario Letrado -  (nº orden  1381)

5 días – 15221 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  SARMIENTO  RODOLFO
RICARDO DNI. 10.045.920 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  SARMIENTO
RODOLFO RICARDO- PRESENTACIÓN

MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1801494/
36” que se tramitan por ante el Juzg. 1º Inst. c/
en Ejec.Fiscales nº 2 (ex 25 CyC), Secr. Única,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 15
de Febrero de 2013 .- HABIÉNDOSE vencido
el término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de
la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576),  y en su méri to FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
Fdo: Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  1448)

5 días – 15222 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  CUELLO LUIS HECTOR
DNI. 21.022.724 y LOPEZ GLADYS TERESITA
DNI. 21.409.184 que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/  CUELLO LUIS HECTOR Y
OTROS- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1801499/36” que se tramitan
por ante el Juzg. 1º Inst. c/ en Ejec.Fiscales
nº 2 (ex 25 CyC), Secr. Única, sito en calle
A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 15  de Febrero
de 2013 .- HABIÉNDOSE vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576), y en
su méri to FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
1453)

5 días – 15223 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  FRONTALINI MIRTA DE LAS
MERCEDES DNI. 6.492.497 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  FRONTALINI MIRTA
DE LAS MERCEDES- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1817501/36” que se
tramitan por ante el Juzg. 1º Inst. c/ en
Ejec.Fiscales nº 2 (ex 25 CyC), Secr. Única,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 11 de
Diciembre de 2012 .- HABIÉNDOSE vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las

impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  1535)

5 días – 15224 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  FREYTAS EDGARD IVAN
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FREYTAS EDGARD IVAN- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1817524/
36” que se tramitan por ante el Juzg. 1º Inst. c/
en Ejec.Fiscales nº 2 (ex 25 CyC), Secr. Única,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 28 de
Agosto   de 2012 .- HABIÉNDOSE vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  1558)

5 días – 15225 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  SORIA DE FERNANDEZ,
TERESITA DEL VALLE LC. 5.813.730 que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  SORIA DE
FERNANDEZ TERESITA DEL  VALLE-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1818773/36” que se tramitan por ante el
Juzg. 1º Inst. c/ en Ejec.Fiscales nº 2 (ex 25
CyC), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244,
P.B., Cba, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 15  de Febrero de 2013.- HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
1689)

5 días – 15226 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  ROMERO ROSA DOLORES
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ROMERO ROSA DOLORES- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1818785/
36” que se tramitan por ante el Juzg. 1º Inst. c/
en Ejec.Fiscales nº 2 (ex 25 CyC), Secr. Única,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 15 de
Febrero de 2013 .- HABIÉNDOSE vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
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modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  1702)

5 días – 15227 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  TIERRAS Y PROMOCIONES
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1834394/
36” que se tramitan por ante el Juzg. 1º Inst. c/
en Ejec.Fiscales nº 2 (ex 25 CyC), Secr. Única,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba 28 de
Agosto de 2012.- HABIÉNDOSE vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  1769)

5 días – 15228 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  ROBLES OSVALDO
ALBERTO que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  ROBLES OSVALDO ALBERTO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1834409/36” que se tramitan por ante el
Juzg. 1º Inst. c/ en Ejec.Fiscales nº 2 (ex 25
CyC), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244,
P.B., Cba, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 03 de Octubre de 2012 .- HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
1784)

5 días – 15229 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  VIEYRA JOSE ALEJANDRO
RAMON que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  VIEYRA JOSE ALEJANDRO
RAMON- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1835000/36” que se tramitan
por ante el Juzg. 1º Inst. c/ en Ejec.Fiscales nº
2 (ex 25 CyC), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente

resolución: Córdoba, 15 de Febrero de 2013 .-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
1793)

5 días – 15230 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  GOMEZ JESUS ERNESTO
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GOMEZ JESUS ERNESTO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1180074/36”
que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/
COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución:  Córdoba,
doce (12) de mayo de 2008. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese la sentencia. Formúlese planilla de
capital, intereses y costas. A lo demás
peticionado, oportunamente.-FDO: Petri Paulina
Erica  - Prosecretario Letrado – OTRO DECRETO:
Córdoba, ocho (8) de abril de 2010.- De la
liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC).-FDO.: Ponsella, Mónica Alejandra
- Prosecretario Letrado -   (nº orden  2306)

5 días – 15232 - 29/7/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  FERREYRA MIGUEL ANGEL
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FERREYRA MIGUEL ANGEL- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1196355/36”
que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/
COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
29 de Agosto  de 2012 .- HABIÉNDOSE vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  2314)

5 días – 15233 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  SANRRAME, BLANCA
MAFALDA DNI 4.154.321 Y RAPETTI NORMA
BEATRIZ DNI. 16.372.327 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RAPETTI NORMA
BEATRIZ Y OTRO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1196337/36” que se
tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 07 de Mayo

de 2012 .- HABIÉNDOSE vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna,
y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
2371)

5 días – 15234 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  LEIVA MIGUEL ANGEL AN-
TONIO que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ LEIVA MIGUEL ANGEL ANTONIO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1196348/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 28 de Agosto de 2012 .-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
2382)

5 días – 15235 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  SOSA SERGIO ERNESTO
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SOSA SERGIO ERNESTO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1196349/36”
que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/
COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
04 de Octubre de 2012 .- HABIÉNDOSE vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  2383)

5 días – 15236 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  HERRERO REY MARIA
TERESA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ HERRERO REY MARIA TERESA-

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1544560/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 28 de Octubre de 2012 .-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
2419)

5 días – 15237 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  ZAMBONI, CRISTINA que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZAMBONI,
CRISTINA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 2029758/36” que se tramitan
por ante el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 22 de Junio
de 2012.- HABIÉNDOSE vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna,
y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
2694)

5 días – 15238 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a SOCIEDAD "TIERRAS Y
PROMOCIONES" SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SOCIEDAD TIERRAS Y PROMOCIONES
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1835005/
36” que se tramitan por ante el Juzg. 1º Inst. c/
en Ejec.Fiscales nº 2 (ex 25 CyC), Secr. Única,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 28 de
Agosto de 2012.- HABIÉNDOSE vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
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impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  1798)

5 días – 15231 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  REINA, MARIA ESTER que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
REINA, MARIA ESTER- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2066735/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
22 de Junio  de 2012.-.- HABIÉNDOSE vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  2761)

5 días – 15239 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  LUQUE, JUAN JOSE que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUQUE,
JUAN JOSE- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 2066748/36” que se tramitan
por ante el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 14  de Febrero
de 2013.- HABIÉNDOSE vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna,
y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
2774)

5 días – 15240 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  SUAREZ, MONICA SELVA
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUAREZ, MONICA SELVA- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2066756/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
14  de Febrero de 2012 .- HABIÉNDOSE vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la

misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  2782)

5 días – 15241 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  COLAUTTI HECTOR MARIO
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
COLAUTTI HECTOR MARIO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1152413/36”
que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/
COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
21 de 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. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  2803)

5 días – 15242 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  GUGGIANA MARIA ELENA
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GUGGIANA MARIA ELENA- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1226948/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
21 de 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. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  2834)

5 días – 15243 - 29/7/2013 - $ 420.-

Se hace saber a  TRIBUTAR S.A. que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TRIBUTAR S.A.-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1237033/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,  21 de 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. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
2926)

5 días – 15244 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  NIDOPLAC SRL que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NIDOPLAC
SRL- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP.
Nº EXPTE. 1237047/36” que se tramitan por ante
el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES
Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,  21 de 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. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
2940)

5 días – 15421 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  J  BRUUS Y CIA  S.R.L. que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ J
BRUUS Y CIA  S.R.L.- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1237052/36” que se
tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba,  21 de 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. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
2945)

 5 días – 15422 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  ASSELBON, HUGO CESAR
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ASSELBON, HUGO CESAR- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1237055/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
29 de 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. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  2948)

5 días – 15423 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  DEMETRIO MESKAS E HIJOS
SOC. DE HECHO que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ DEMETRIO MESKAS E HIJOS SOC.
DE HECHO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1237062/36” que se tramitan
por ante el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba,  26 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. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
2955)

5 días – 15424 - 29/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  SERPINA S.A. que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SERPINA S.A.-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1237065/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,  26 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. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
2958)

5 días – 15425 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  PRODUCTOS PILAR SAIC
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PRODUCTOS PILAR SAIC- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1237074/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
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C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
22 de Junio  de 2012.- HABIÉNDOSE vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  2967)

 5 días – 15426 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  DRAGON SPORT S.A. que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
DRAGON SPORT S.A.- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1237079/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
22 de Junio  de 2012.- HABIÉNDOSE vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  2972)

5 días – 15427 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  ELECTROKIT S.R.L. que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ELECTROKIT
S.R.L.- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP.
Nº EXPTE. 1237432/36” que se tramitan por ante
el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES
Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 22 de Junio  de 2012.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
2987)

5 días – 15428 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  LOLOG S.R.L. que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOLOG S.R.L.-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1237435/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,  de   de 2012 .- HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate a
la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el presente
de la constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado
por la Ley Nº 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. Fdo: Fernandez De
Imas, Elsa Alejandra - Prosecretario Letrado -
(nº orden  2990)

5 días – 15429 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  FERREYRA MIGUEL ANGEL
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FERREYRA MIGUEL ANGEL- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1237447/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
22  de Junio  de 2012 .- HABIÉNDOSE vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  3002)

5 días – 15430 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  PONFIL S.R.L. que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  PONFIL S.R.L.-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1237452/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 18  de Junio  de 2012 .-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
3006)

5 días – 15431 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  BALMACEDA MANUEL
SEGUNDO que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  BALMACEDA MANUEL
SEGUNDO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1237455/36” que se tramitan
por ante el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 22  de Junio
de 2012 .- HABIÉNDOSE vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna,
y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
3010)

5 días – 15432 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  PAPPALARDO JOSE D que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PAPPALARDO JOSE D- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1237460/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
22  de Junio  de 2012 .- HABIÉNDOSE vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  3015)

5 días – 15433 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  CALDERON PEDRO
EDUARDO que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/CALDERON PEDRO EDUARDO -
PRESENTA CIÓN MÚLTIPLE FISCAL - EXP. Nº
EXPTE. 1381462/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A. M. Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 22  de Junio  de 2012 .-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales

formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
3031)

5 días – 15434 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  MARTIN GONZALO que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  MARTIN
GONZALO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1936349/36” que se tramitan
por ante el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 22  de Junio
de 2012 .- HABIÉNDOSE vencido el término por
el que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima alguna,
y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
3103)

5 días – 15435 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  GROISBERG MARCOS que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GROISBERG MARCOS- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1936368/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
26  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. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  3122)

5 días – 15436 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  VARELA RAMON VICENTE
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VARELA RAMON VICENTE- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1936384/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
21 de 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
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FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  3138)

5 días – 15437 - 29/7/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  PETROLEO SRL que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PETROLEO
SRL- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP.
Nº EXPTE. 1830331/36” que se tramitan por
ante el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 07
de Setiembre  de 2012 .- HABIÉNDOSE vencido
el término por el que se citó de remate a la
parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. Fdo: Fernandez De Imas,
Elsa Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº
orden  3258)

5 días – 15438 - 29/7/2013 - $ 455.-

USUCAPIONES
La Señora Jueza en lo Civil y Comercial de

Primera Instancia y Segunda Nominación de
Río Cuarto, Dra. Fernanda Bentancourt, hace
saber que por Sentencia Definitiva Núm. 60 de
fecha 31/05/2013. el los autos caratulados:
“DECOUVETTE, Federico Carlos -  Medidas
Preparatorias para Usucapión ( Expte. Núm.
471356)" que se tramitan por ante la Sec, Núm.
3, a cargo de la Dra. Anabel Valdéz Mercado,
se ha RESUELTO: 1.- Hacer lugar a la demanda
de usucapión promovida por Federico Carlos
Deconvette D.N.I N° 10.252,792 en contra del
Sr. Federico Deconvette y/o sus sucesores y,
en consecuencia, declarar que el accionante
ha adquirido por prescripción el dominio del
inmueble sito  -del inmueble ubicado al Oeste
por calle Wenceslao Tejerina Norte; al Norte
por calle Río Negro; al Sur por calle de 1 al 6 de
Radio Ciudad de Vinaros y las parcelas de
terrenos de 1 a 6 de Radio club  Río Cuarto; y
al Este las parcelas 12 y 16 de Claudio Bollard
y 17 de José Mario Baez, que constan de tres
parcelas conforme surge de los planos de
mensura de posesión realizados por el Ing.
Agrimensor Eduardo R. Roldán, Matr. 1003/1.
visados por la Dirección de Catastro, expte.
N° 0572000091/2007 0572000092/2007;
0572000093/2007. Lote N° 1: ubicado en la
Mza. 280, entre calles Wenceslao Tejerina
Norte al Oeste, Río Negro al Norte, Comisario
José Consigli (tramo cerrado) al Este y Carmelo
Pérez (tramo cerrado) al Sur, constando de
una superficie de 6.692,39. metros cuadrados.
Lote N° 21: ubicado al Oeste de la Mza.  098,
entre calles Comisario José Consigli (tramo
cerrado), al Oeste, Río Negro al Norte, Ciudad
de Vinarós al Sur, constando de una superficie
de 9.097,62 metros cuadrados. Lote N° 13:
ubicado al Norte de la mza. 121 entre calles

Wenceslao Tejerina al Este, Carmelo Pérez
(tramo cerrado) al Norte, Comisario José
Consigli al Este., constando de una superficie
de  9.958,80 metros cuadrados. II.- Ordenar al
Registro General de la Provincia la cancelación
del protocolo de dominio N° 82, F° 102, T° 1,
año 1897 inscripto a nombre de Federico
Decouvette. Deberá asimismo anotar -en la
Sección Anotaciones Especiales- que por esta
sentencia se ha declarado adquirido por
prescripción, por parte de Federico Carlos
Decouvette, el dominio del inmueble ubicado
en calle ubicado al Oeste por calle Wenceslao
Tejerina Norte; al Norte por calle Río Negro; al
Sur por calle de 1 al 6 de Radio Ciudad de
Vinaros, y las parcelas de terrenos de 1 a 6
dc Radio club Río Cuarto; y al Este las parcelas
12 y 16 de Claudia Bollard y 17 de José Mario
Baez, y que consta de tres parcelas, (lotes N°
1, 21 y 13) inscripto al dominio N° 82, F° 102, T°
1, año 1897, lodo en los términos del art. 789
del C.P.C. y C. .. A tal fin, líbrese el pertinente
oficio. III.  Ordenar que se publique la presente
resolución en el Boletín Oficial y en un diario
local por diez veces, con intervalos regulares
y durante un plazo no mayor a treinta (30)
días. IV, Imponer las costas a Federico Carlos
Decouvette (Art. 789 del C.P.C.C.), difiriendo
la regulación de honorarios del Doctor Duilio
Nelson Daniele, para cuando haya base
económica cierta para practicarla.
Protocolícese) hágase saber y dese copia. Fdo
Dra. Fernanda Bentancourt, Juez.  Río Cuarto,
28 de Junio de 2013. Anabel Valdez Mercado –
Secretaria Letrada.

10 días – 15745 – 5/8/2013 - s/c.

autos: VALLES MARIA HORTENCIA.
USUCAPION (EXP. 1121547)  La. Señora Juez
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquin,
Dra. Cristina Coste de Herrero, cita y emplaza
a, VALLES MIGUEL ANGEL ( 1/18) VALLE JOSE
ROBERTO (1/18) MARIA HORTENCIA VALLES
(1/18) ,LUJAN DE VALLE ALICIA VISITACION (
9/18), VALLES AUGUSTO OCTAVIO ( 1/18);
VALLES RAMONA DELFINA ( 1/18); VALLES
NORBERTO DANIEL (1/18); VALLES EDUARDO
FORTUNATO ( 1/18); VALLES ANTONIA ELVIRA
( 1/18) Y VALLES JUAN RAUL (1/18) sus
herederos y/o toda persona que se considere
con mejor derecho al inmueble a usucapir,
comparezcan o deduzcan oposición por el
plazo de VEINTE DIAS bajo apercibimiento de
rebeldía, contados a partir de la ultima
publicación de edictos en los autos
caratulados: VALLES MARÍA HORTENCIA.
USUCAPION ( EXP. 1121547) que se tramitan
ante este Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil ,Comercial ,Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin, Secretaria N° 1 NORA C.
PALLADINO. Que el inmueble objeto del julio se
describe como: Según Titulo: A) MATRICULA
1107853: Se describe como Lote de Terreno
ubicado en Capilla del Monte, Pedanía Dolores,
Dpto. Punilla, Provincia de Córdoba, se designa
como LOTE 1 de la Manzana 85 b Y MIDE 10,00
MS DE FRENTE AL Oeste por 30 mts de fondo.
Superficie: 300 ms. cdos y linda: al Norte:
propiedad de la Sucesión de Hermelindo Luja,
al Este: con mas terrenos de la misma mza; al
S. con de María de Alberti y al O. con calle
Berutti, El inmueble se encuentra inscripto a
nombre de VALLES MIGUEL ANGEL ( 1/18)
VALLE  JOSE   ROBERTO ( 1/18) VALLES
MARIA HORTENCIA (18) LUJAN DE VALLE
ALICIA VISITACION (9/18), VALLES AUGUSTO
OCTAVIO ( 1/18); VALLES RAMONA DELFINA
( 1/18); VALLES NORVERTO DANIEL ( 1/18);
VALLES EDUARDO FORTUNATO ( 1/18);

VALLES ANTONIA ELVIRA ( 1/18) Y VALLES
JUAN RAUL ( 1/18) por adjudicación que se
hizo a los mismos en el Juzgado de 1° Instancia
Y 4° Nominación Civil y Comercial, Secretaria
López, en autos: " VALLE  JOSE ó VALLES
JOSE LORENZO. DECLARATORIA DE
HEREDEROS, Auto Numero 248 de fecha 22 /
12/1971 inscripto en el Dominio 11333 Folio
N° 18071 año 1972 en el Registro General de
la Provincia de Córdoba empadronado en la
cuenta N° 23010482938/0 a nombre de los
mismos. B) El Segundo inmueble se encuentra
descripto de la siguiente forma: Un lote de
terreno ubicado en Capilla del Monte, Pedanía
Dolores, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba, compuesto de NOVECIENTOS
METROS CUADRADOS que lindan: al Norte:
prolongación del antiguo Camino a La Toma;
este y Sud: Adolfo Doering y Oeste calle Lujan
que lo separa de esta propiedad de
Rodríguez. Consta el Dominio a nombre del
causante al N° 313 Folio 214 vto. Año 1921.
Figura en la Dirección de Rentas como
Propiedad N° 488048 con avaluación de dos
mil novecientos cuarenta pesos. De acuerdo
a la manifestación que hacen en autos los
herederos el inmueble de que se trata fue
adjudicado de la siguiente forma:" .... a
VISITACION ALICIA LUJAN:  Una fracción de
terreno que es parte igual a las anteriores,
compuesta de   veinte metros en el Norte y Sud
por quince metros en el Este y Oeste o sea
una superficie, total de TRESCIENTOS METROS
CUADRADOS, que lindan: al Norte lo que se
adjudica a Matea Zaida Lujan; al Sud: de Adolfo
Doering; al Este lo adjudicado a Eduardo Alberto
Lujan y Oeste: calle Lujan hoy Berutti. Este
inmueble se encuentra inscripto al FOLIO 49070
año 1948 en el Registro de la Propiedad de
Córdoba. SEGÚN PLANO DE MENSURA: Un lote
de terreno ubicado en calle Berutti N° 84 de
Barrio La Toma de Capilla del Monte, Pedanía
Dolores, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba. ; y se describe así: al Noroeste: lado
A-B: VEINTICINCO METROS ( 25 MS) sobre
calle Beruttti; al Noreste: en línea quebrada
formada por tres tramos, que partiendo del
punto B y con dirección NO a SE el lado B-C: el
cual mide veinte metros ( 20 ms) y luego desde
el vértice C al vértice D línea C-D mide 15,00
ms y con rumbo NE a SE el lado D-E: el cual
mide diez metros colindando el primer tramo
con la Parcela 1 a nombre de MARTA TERESA
CAMARGO y ELSA FELISA CAMARGO
inscripta en la Matricula 806.877 y los dos
últimos tramos colindan con la Parcela a nombre
de LUJAN EDUARDO ALBERTO al Folio N°
49070 año 1948; al Sureste el lado E-F: el cual
mide diez metros y colinda con la Parcela 3
(Lote 16) a nombre de SOCIEDAD DE TIERRAS
ADOLFO DOERING DE CAPILLA DEL MONTE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
Folio 13.308 año 1940; al Suroeste el lado F-A:
el cual mide treinta metros y colinda con la
Parcela 20 a nombre de FLORES DE MEDERO
MARIA TERESA inscripta al Folio N° 11.686 año
1948 En los vértices A B CE Y F los ángulos
son de 90° mientras que en el vértice D se
forma un ángulo de 270°". El Plano de Mensura
fue confeccionado por el Ingeniero Civil Gabriel
Gustavo Brassiolo, Matricula Profesional N°
2185/2 Y aprobado por la Dirección General
de Catastro de la Provincia de Córdoba en el
Expediente N° 0033-040915/08 en fecha 30
de octubre de 2008 que se acompaña al
presente escrito. Se transcribe el decreto que
ordena la medida: Cosquin, 14 de diciembre de
2012. Proveyendo a fs. 136: agréguese la
boleta de pago del aporte lega. En su merito y
proveyendo a fs: atento las constancias de

autos imprimase a la presente el tramite de
juicio ordinario a cuyo fin cítese y emplácese a
los demandados Sres. MIGUEL ANGEL
VALLES, JOSE ROBERTO VALLES, MARÍA
HORTENCIA VALLES, JUAN LUJAN DE VALLE
ALICIA VISITACION, VALLES AUGUSTO
OCTAVIO, VALLES RAMONA DELFINA,
VALLES NORBERTO DANIEL, VALLE
EDUARDO FORTUNATO, VALLES ANTONIA
ELVIRA , VALLES JUAN RAUL Y sus
herederos para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
termino de veinte días bajo apercibimiento
de rebeldía a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial y diario a
elección de amplia circulación en la provincia,
autorizados por el TSJ debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que
aparecen en los oficios dados por las
reparticiones publicas. Cítese a todos los
colindantes actuales en su calidad de
terceros quienes deben ser citados en los
domicilios denunciados y en el los informados
por las reparticiones catastrales y cítese a los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir para que
en el plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en 30 días en el Boletín Oficial
y diario a determinarse. Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin oficiese. Dese
intervención  la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de
Capilla del Monte a cuyo fin notifíquese. Hágase
saber que deben exhibirse los edictos
respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de
Paz del mismo. Notifíquese. Firmado. CRISTINA
COSTE DE HERRERO Juez. DORA DEL VALLE
VAZQUEZ MARTIN DE CAMILO, Prosecretario
Letrada.

 10 días – 15636 – 5/8/2013 - s/c.

La Sra Juez de 1ra Inst. Civil, Como y Flia de
DEAN FUNES en autos OZAN JUAN MIGUEL
medidas prep .. Usucapión, EXPTE 703731 Cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a usucapir a comparecer a estar a
derecho dentro del termino de veinte días
,contados a partir de la ultima publicación.
Cítese y emplácese a los demandados para
que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho .. y los terceros interesados
en los términos del art 784 del C.P.C.C ... y
los colindantes conforme surge de los
informes acompañados a fín de que tomen
conocimiento del juicios y se consideren
afectados sus derechos, pidan participación
como demandados bajo apercibimiento del
art 784 el C. de PCC. Notifíquese. Fdo
Mercado de Nieto Emma del Valle Juez-Casal
de Sanzano María Elvira secretaria.-
INMUEBLE:. Designado como Lote 113-5117,EL
PORTILLO, ubicado en Pedanía Toyos, Dpto
Ischilín, Pvcia de Córdoba, compuesto de
TREINTA y CINCO HECTAREAS DOS MIL
DOSCIENTOS SESENTA y SIETE METROS
CUADRADOS (35.htas.2267 mts2dos) que
forman parte de una mayor superficie .SUS
LIMITES son hacia el norte con parcela sin
designación ocupada por otros sucesores de
Elíseo Ozan, al Sudeste con parcela ocupada
por Alberto Sartori, al este parcela ocupada por
Suc de Danterre, al Oeste con parcela ocupada
por Ramón Romero.

10 días – 15718 – 5/8/2013 - s/c.
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PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
30° C.C., en “Díaz Mariano A.c/Duran Enrique

H.-Ejec. (2165091/36)”; O. Mc Cormack M.P. 01-
574, D. Larrañaga 319, P.B., Cba.; remat. 23/7/
2013 11hs., en Tribunales (A.M.Bas 244, SS);
Autom. Dom. COB 598, VW Polo Classic 1.6 MI,
Año 1999. Post Mín: $ 1.000. Cond: s/base, 20%
ctdo, más com.mart.(10%), denunciar nº CUIT,
CUIL o CDI. Saldo aprob sub. mas int. pasados
30 días(Tasa BCRA mas 2% nom.mens.) y art.
24 ley 9505 (2% s/pcio sub.). Tít: art. 599 CPC.
Comp.com: art. 586 CPC. Si montos a abonar
superan $ 30.000, debe realizar transf.
electrónica a cta. abierta autos. Ver: Vélez 55,
22/7, 15,30/17,30hs.Inf: 155401503. Dra. Arata
de Maymo-Secretaria- Of., 4/7/2013.-

2 días – 16109 – 23/7/2013 - $ 169.-

O. Juez 1a. Inst. 1a. Civ. C., Conc. y Flia. de
Ms. Js. "OFICIO LEY 22.172 DEL  JUZGADO DE
1° INSTANCIA CYC DE 12° NOM. DE ROSARIO
EN AUTOS "LUCIO DI SANTO S.S. c/ DEPETRIS
SERGIO s/ EJECUCION HIPOTECARIA  (EXPTE.
N° 404/2010) - Expte. 1106432/36", el Mart. Iván
Depetris, Mat. 01-584, c/dom. en San Martín N°
1101, rematará el 30 de julio de 2013, a las
10hs., o dia inmed. posterior a la misma hora si
fuese inhábil el primero, en la Sala de Rem. de
Trib. Marcos Juárez (Lardizabal N° 1750),
inmueble inscripto matricula Nro. 747029 (19-
04), ubicado en calle San Martin esq Liniers, de
Cruz Alta, desig. como LOTE 1, pte. del solar D
de la manz. letra F, c/sup. 253,58ms.2, Nom.
Catastral: 2-1-16-23; a nombre del Sr. Omar
Adelqui DEPETRIS.- MEJORAS: Salón, baño y
depósito.- DESOCUPADO.- GRAVAMENES: los
de autos.  TITULOS: art. 599 C.P.C.C.
CONDICIONES: Base de $ 266.958, dinero
efectivo, contado, m/postor, debiendo abonar
en el acto el 20% de compra, 2 % Imp. violencia
familiar (art. 24 ley 9505), más comisión, y el
saldo c/aprobación. Si el monto de seña supera
$ 30.000, deberá realizarse mediante
transferencia  bancaria. Informes Mart. TE: 0351
- 153257093, Email: ivandepetris@hotmail.com.-
Comp. en comisión deberá individualizar nombre,
D.N.I., y domicilio del comitente, quien deberá
ratificar la compra en 5 días, bajo apercibimiento.
Concurrir con  constancia de CUIL/CUIT.- Post.
mínimas: $ 3.000.- EXHIBICION: Convenir con
martillero telefónicamente. Dra. María José
Gutiérrez Bustamante – Secretaria. Of. 08/7/
13.

5 días – 15830 – 26/7/2013 - $ 595.-

ORDEN: JUEZ C.C.Conc. Fa., lnst., M. Ftas.
Arroyito, Secretaría: Dra. Marta I. Abriola, en
autos "ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA EN-
TRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARROYITO c/
JUAREZ JOSE ADRIAN. EJECUTIVO" EXTE: N°
543.718, el martillero judicial Adalberto Demonte
M.P.01-207, Rematará el 24/7/2013 a las 10hs.
En sala de remates del Juzgado Arroyito Cba.
(Belgrano 931); Un Automotor marca FORD
modelo CURRIER/1997, motor FORD, Dominio:
BOZ 568.- Condiciones: sin base, dinero de
contado, mejor postor, el adquirente abonará el
total de la compra más com. Ley martillero, más
el 2% en concepto ley por Violencia Familiar e
IVA si correspondiere.-Post. Min.: $ 100.- En
caso compra en comisión el comprador deberá
expresar apellido, nombres completos, DNI y
domicilio del adquirente, teniendo este 5 días
hábiles para ratificar la  compra.- ESTADO: con
detalles de chapa y pintura, motor  desarmado

(junta tapa quemada), tapizado roto.- Consultas:
Tel.03564- 427935- 15566028.- Marta Inés
Abriola – Secretaria.

3 días - 15785 – 24/7/2013 - $ 252.-

 Juz. C. y C. 42° Nom, en autos: "ROMERO DE
GRUNDKE, María Teresa" -Declaratoria de
Herederos- (1341070/36), el mart Juan P.
Mazzaforte Mat 01-1574, rematará el 26/07/
2013, 12:00 hs, en sala de Remates T,S,J,
(Arturo M, Bas 244 Sub. S. Cba,), lo siguiente:
LOTE DE TERRENO ubicado en Ampliación del
Pueblo Colon, Dpto, CAPITAL,  desig como lote
"A", manz SIETE, mide: 4ms,30cms, fte al S. a
calle Ortuzai, por 15mts. fdo. con sup, de
64ms.50dms.cdos.; lindando: N., con de
Lisandro Moroni, S. calle Ortuzai por donde la
edificación lleva el n° 189; E. lote "B"; O. lote 2;
inscripto en la Matr. 30.639 (11), a nombre de
GRUNDKE, Manfredo Carlos Enrique (1/2) y
ROMERO DE GRUNDKE María Teresa (1/2),
GRAVAMENES: Según informe del registro de
la propiedad en autos, CONDICIONES: saliendo
a la venta con BASE: $45,901, dinero contado
efectivo y al mejor postor, debiendo abonar el
comprador el 20% de su compra, como seña y
a cuenta de precio, en el acto de subasta,
comisión de ley al martillero (3%) c/ más
impuesto Ley 9505 (2%) e IVA si correspondiere
y el ,saldo al aprobarse la misma, bajo
apercibimiento de aplicarse un interés del 18%
anual si se abonara el mismo después de los
diez (10) días de notificado o firme el auto de
aprobación de subasta. Compra en comisión,
(art. 586 del C.P.C.C,) deberá mencionar nombre
y domicilio del comitente, quien ratificara la
compra en 5 días, bajo apercibimiento de
adjudicarse al comisionista. Post. Min: $500,
UBICACION: calle Navarra N° 1843 B° Maipú 1ª
Secc. -Cba- MEJORAS: Inmueble de 1 dorm.
ESTADO Ocupado. INFORMES al Mart, Ibarbalz
967 Dpto. 1, -Tel (351) 156777927 -4224317.
Fdo Dra. Gladys Quevedo de Harris -Secretario-
Cba., 05/7/2013.

5 días – 15805 – 26/7/2013 - $ 1.210.-

O. Juez Familia de 6ª  Nom. en autos "CRESPO
BORGATELLO EVELYN ADRIANA Y OTRO -
SOLICITA HOMOLOGACION - CUERPO DE
EJECUCION - Expte. N° 196876", Mart. Ezequiel
Frontera Vaca MP 1-962, rematará el 26/07/
2013 a las 11:00 hs. en Sala de Remates sita en
Arturo M. Bas 244, subsuelo; Derechos y
Acciones al 50% de nuda propiedad,
pertenecientes a PEREIRA, Julio César; sobre
los inm. inscriptos en Mat. N° 525.726 (31-08)
designado como Lote 13, Manz. 2 con Sup. 990
ms2. y Mat. N° 525.727 (31-08) designado como
Lote 14, Manz. 2 con Sup. 990 ms.2.; ambos
con usufructo a favor de Carmen Ermelinda
Herrera; sitos en calle Los Rosales s/n° (ex
calle N° 20 A) de la Loc. de Villa Ciudad de
América, Ped. Potrero de Garay, Dpto. Sta.
María.- BALDIOS, libres de ocupantes y cosas,
con alambrado perimetral y servicios
municipales.- CONDICIONES: Bases $ 3.877
cada uno; mejor postor; seña 20% contado;
con más la comisión de ley al Mart. (5%) é imp.
Ley Prov. 9505 (2%) Y saldo a la aprobación.-
Posturas mínimas: $ 1.000.- Comisionistas art.
586 CPC.- Informes al Mart. Ezequiel Frontera
Vaca. Tel: 0351-4218716 - 156814689. Of. Cba.
7/07/2013- Dra. López Minuet - Secretaria.-

5 días - 15445 – 26/7/2013 - $ 420.-

O. Juez 12º C. y C. en autos: “FIDEICOMISO
SUMA C/ ZURRA JUAN CARLOS Y OTRO –

EJEC. PREND.” (Expte. N° 583866/36), Mart.
Rafael A. Chaij M. P. 01-0520, Ayacucho 319
PB. Of. 3, Cba. Rematará Sala de Remates S. T.
J. Arturo M. Bas 244 – Subsuelo,  Cdad, día  23
de Julio de 2013, a las 11:00 hs.  Camión  Marca:
IVECO, Tipo: Chasis c/ Cabina, Modelo: Turbo
Daily 59.12, Año:1998; Marca Motor: SOFIM, Nº
Motor: 607854; Marca de Chasis: IVECO; Nº de
Chasis: ZCFC5980105184287; Dominio CLO-
659, de propiedad del Sr. Juan Carlos Zurra,
con caja térmica de acero inoxidable, con puerta
lateral y dos traseras, con equipo de frío de
2500 frigorías, en el estado visto y exhibido, sin
base, dinero de contado efectivo y al mejor
postor, debiendo abonar en el acto el 20% del
precio, con más la comisión del martillero (10%)
y el 2% para integrar el fondo para la previsión
de violencia familiar Ley 9505, saldo a la
aprobación. Post. Mínima $ 5.000.- Gravámenes
los de autos. Comprador en comisión deberá
denunciar en el acto de la subasta nombre,
documento de identidad., domicilio, y ratificar la
compra dentro 5 días bajo apercib. de adjud. al
comisionado. Exhib.: días 8, 18,19  y 22 de Julio
de 2013  de 16:00 a 18:00 hs. en  Avda. Juan B.
Justo N° 5005 – Ciudad.- Inf. al Mart. Te. (0351)
411-4060 - 156-350526. Fdo. Dra. Bueno de
Rinaldi.-  Sec. Cba.    05 de  Julio de 2013.-

2 días - 15689 - 23/7/2013 - $ 336,67

SENTENCIAS
Por orden del Sr. Juez a cargo del Juzgado de

1ª  Instancia y 52ª  Nominación en lo Civil y
Comercial (Concursos y Sociedades N° 8) de
esta Ciudad de Córdoba, se hace saber que en
los autos caratulados "SOHE S.R.L.  - PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO" (EXPTE. N° 2418628/
36) se dispuso mediante Sentencia N° 184, de
fecha 19/06/2.013 declarar la apertura del con-
curso preventivo de "SOHE S.R.L.", CUIT N° 30-
63945793-8, inscripta en el Registro Público de
Comercio, en el Protocolo de Contratos y
Disoluciones, al N° 2032, Folio 4720, Tomo 19,
Año 1990, con domicilio social en calle Tomás
de Rocamora N° 2495 de esta ciudad de
Córdoba. En dichos autos se designó Síndico al
Cr. Miguel Ángel Ortiz, M.P. 10.07330.2, con
domicilio en calle Coronel Olmedo N° 51, de esta
Ciudad, y se fijó como  plazo tope para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación al síndico para el día 12 de agosto
de 2013. Fdo. Dr. Sergio Ruiz, Juez; Dra. Allincay
Barbero Becerra de Ceballos, Secretaria.
Córdoba, Julio de 2.013.

5 días – 15520 – 26/7/2013 - $ 400.-

Córdoba.- Por orden del juzgado de 1° Inst.
Civ y Com 48 Nom. Cdad de Córdoba (1er Piso
Pasillo central, Edificio Tribunales 1 Caseros
551) en autos TARJETA NARANJA S.A. c/ DIAZ
ROBLEDO GUSTAVO NICOLAS  -
PRESENTACION MULTIPLE - ABREVIADOS"
(Expte. 1114181/36) se ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: Doscientos
treinta y cinco. Y VISTOS: .... y
CONSIDERANDO: .... RESUELVO: Córdoba, 3
de Agosto de 2007. 1) Hacer lugar a la demanda
entablada por Tarjeta Naranja S.A. en contra
del Sr. Gustavo Nicolás Díaz Robledo D.N.I
20.631.056 Y en consecuencia condenar a esta
última a abonar a la actora, en el plazo de diez
días, la suma de PESOS SETECIENTOS
NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 791,54), con más los intereses
establecidos en el considerando respectivo e
IVA sobre los intereses.- 2) Imponer las costas
del pleito a cargo del demandado, a cuyo fin se
regulan los honorarios profesionales del Dr.
Javier C. Páez de la Torre en la suma de PESOS

SETECIENTOS DIECISIETE CON VEINTE
CENTAVOS ($ 717,20) con más la suma de pe-
sos setenta y tres con cincuenta y tres
centavos ($73,53) en concepto del art. 99 inc.
5 de la ley 8226 y con más la suma de pesos
CIENTO SESENTA Y SEIS CON CUATRO
CENTAVOS ($ 166,04) en concepto de IVA sobre
honorarios. Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Fdo: RAQUEL VILLAGARA DE VIDAL -
JUEZ-

5 días – 15604 – 26/7/2013 - $ 574.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la  ciudad de Río Cuarto- Dr.
Rolando Osear Guadagna, en los autos:   “Leg-
man Juan Armando - QUIEBRA PEDIDA - Expte.
1131197",  hace saber que por Sentencia N°
122 de fecha 03/07/2013 se ha resuelto: 1)
declarar la quiebra del Sr. Juan Armando LEG-
MAN, D. N. I. N° 20.687.617 domiciliado en calle
Córdoba 1069 de la localidad de Achiras,
provincia de Córdoba, y con domicilio procesal
en calle Sebastián Vera 266 de esta ciudad. -
III) Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a los terceros
que   los perciban que serán ineficaces de pleno
derecho. Asimismo prohíbese a los terceros
efectuar pagos al fallido los que deberán
consignarse judicialmente en los presentes
obrados.- IV)Intimar al deudor y a los terceros
que posean bienes de aquélla para que, en el
término de veinticuatro horas, los entreguen al
sindico.- XV) Establecer como fecha hasta la
cual el Síndico podrá presentar el Informe Indi-
vidual de Créditos, el día 15 de OCTUBRE de
2013.- XVI) Establecer como fecha tope y punto
de partida del corrupto a los fines del art. 37 de
la L.C.Q y para el dictado de la resolución del
art. 36, el día 04 de Noviembre de 2013.- XVII)
Hacer saber a la sindicatura que deberá
presentar el Informe General a que alude el art.
39 de la ley 24.522, el día 29 de  Noviembre de
2013.- XVIII) Intimar al deudor para que cumpla
con los requisitos a los que se refiere el art. 86
de la L.C.Q. y para que entregue al síndico
dentro de las veinticuatro horas los libros de
comercio y demás  documentación relacionada
con la contabilidad (art. 88, inc. 8° ib.) . - Síndico
sorteado: Cdra. Graciela María Raquel
FERNANDEZ. Domicilio: Sobremonte 1266, P.B.-
Firmado: Rolando O. Guadagna. Juez.- Río
Cuarto, 08/07/13.- Ana M. Baigorria – Secretaria.

5 días – 15942 – 26/7/2013 - $ 1412,50

AUDIENCIAS
Se hace saber que el Juez de Familia de

tercera (3ª ) Nominación de esta ciudad de
Córdoba en los autos caratulados: "NASIF SOFIA
c/ SUCESORES DE REYES FLAVIO JAVIER -
ACCIONES DE FILIACION - CONTENCIOSO -
EXPTE. N° 680853" ha dictado la siguiente
resolución: "CORDOBA, 22/05/2013 ..... A fines
de tratar la acción de reclamación de la filiación
post mortem, fijase la audiencia que prescribe
el art. 60 de la Ley 7676, para el día 14 de
agosto pxmo. a las 12.00 hs. , debiendo
comparecer en forma personal, con patrocinio
letrado, con quince minutos de tolerancia horaria
y con sus documentos de identidad, la
accionante y los Sres. Ramona Ilda Roldán y
Ramón Angel Reyes y los demás sucesores y/
o herederos del Sr. Flavio Javier Reyes, quienes
deberán comparecer a estar a derecho y a
dicha audiencia, en el plazo de veinte días, bajo
apercibimiento del art. 61 de la citada norma
legal. Notifíquese conforme lo prevé el art. 152
del C.P.C., a cuyo fin, publíquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial. Dése intervención
al Sr. Asesor de Familia que por turno
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corresponda y al Sr. Fiscal de Familia.
Notifíquese. Fdo. Dra. Pamela Ossola de
Ambrogio - juez - Dra. Theaux Maria Denise
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 15669 – 26/7/2013 - s/c.

En autos: “Alcazar Guillermo Daniel c/ Agribest
S.A. – Ordinario – Despido” EXPTE. N° 1298930,
que se tramitan por ente esta Cámara del
Trabajo de esta ciudad de Villa Maria, Provincia
de Córdoba, Secretaria a cargo del Dr. Carlos
Eduardo Oyola, se han dictado las presentes
resolución: "Villa Maria, 26 de junio de 2013.-
Proveyendo al escrito que antecede: Atento lo
manifestado por el actor y su letrada
patrocinante, .cítese por edictos al
Representante Legal de AGRIBEST S.A. para
que en el término de cinco (5) días de notificado
tome participación y constituya domicilio legal,
bajo apercibimiento de ley y comparezca a la
audiencia de vista de causa prescripta por el
art, 57 del  para el día 12 de agosto de 2013 a
las 10:00 hs., a cuyo fin líbrese los oficios al
periódico "El Diario" y la Boletín Oficial y por el
término de ley (art, 22 del C.P. T.). Llamase a
tomar intervención a la Ase Letrado del Trabajo,
en representación de la demandada y para el
supuesto de su no comparencia. Notifíquese."
Firmado: Dr. Osvaldo Mario Samuel, (Vocal); Dr.
Carlos Eduardo Oyola (Secretario)

 5 días – 15573 – 26/7/2013 - s/c.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juz. de 1° Inst. y 39° Nom. Civil y Comercial,
en los autos caratulados "SALCEDO
FERNANDO RUBEN - QUIEBRA PROPIA SIMPLE"
Expte. N° 2350930/36" mediante Sentencia N°
186 del 13/06/13, se dispuso: 1) Declarar en
estado de quiebra al Sr. Fernando Rubén
Salcedo, D.N.I. N° 20.543.507, con domicilio real
en calle Bajada San José (Predios Los
Josefinos) N° 45 de Barrio Maldonado y con
domicilio procesal constituido en calle 27 de Abril
325 Piso 3° oficina D de Barrio Centro, ambos
de esta ciudad de Córdoba. VIII) Prohibir al fallido
hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los
perciban que los mismos serán ineficaces de
pleno derecho.-IX) Intimar al deudor y a los
terceros que posean bienes del mismo para
que en el término de veinticuatro horas los
entreguen al síndico.- ... XX) Establecer como
fecha límite para que los acreedores presenten
sus pedidos de verificación y los títulos
pertinentes ante el Síndico el día 06 de
septiembre de dos mil trece, debiendo atenerse
a cuanto prescribe el art. 32 y 200 de la ley
24.522, en lo pertinente ... XXII) Fijar como plazo
tope para que el Síndico presente el Informe
General actualizado de la persona en quiebra
el día 4 de diciembre de dos mil trece ... XXIV)
Disponer que la Sentencia de Verificación de
Créditos sea dictada el día 13 de noviembre de
dos mil trece … Y Con fecha 1/7/13, el Cr.
Marcelo J. Perea aceptó el cargo de síndico en
los presentes, fijando domicilio a los efectos
del proceso en calle San Luis 695 PB de esta
ciudad, con horario de atención: de lunes a
viernes de 09:00 a 17:00 - Tel: 0351-158065510
- 4819212.- Conste. Oficina: 2/7/13. María
Aguirre – Prosecretaria Letrada.

5 días – 15497 – 25/7/2013 - $ 630.-

SAN FRANCISCO. Cba., 27 de Junio de 2013.-
Por disposición del señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, Dr. Víctor Hugo
Peiretti, en los autos caratulados: "FILIPPA Carlos

Bernardo - Concurso Preventivo - Hoy Quiebra
( EXPEDIENTE N° 571262)" que se tramitan por
ante el Juzgado a su cargo Secretaría N° Uno,
se notifica la siguiente resolución :"SENTENCIA
NUMERO: Sesenta y tres.- San Francisco, junio
veintiséis de dos mil trece.- Y VISTOS: .... y
CONSIDERANDO: ... ; RESUELVO: 1°) Declarar
en estado de quiebra al Señor Carlos Bernardo
FILIPPA, DNI N° 10.648.894, argentino, casado,
con domicilio real en calle 25 de mayo N° 288 de
la Localidad de El Tío, Departamento San Justo,
Provincia de Córdoba.- .... 3°) Intimar a los
terceros que tengan bienes del fallido a ponerlos
a disposición de la Sindicatura dentro del término
de veinticuatro horas.- .... 5°) Prohibir se
efectúen pagos al fallido, bajo apercibimientos
de considerarlos ineficaces .... 15°) Disponer
que los acreedores posteriores a la
presentación deberán ocurrir por la via inci-
dental a los fines de requerir la verificación de
sus créditos (art. 202 L.C.).- Protocolícese,
hágase saber y dése copia para el legajo.- Fdo:
Dr. Víctor H. Peiretti.- Juez.- Nota: Síndico:
Contador Jorge Leonello Bianchi con domicilio
En calle Misiones N° 306 de la ciudad de San
Francisco. Silvia Raquel Lavarda – Secretaria.

5 días – 15408 - 25/7/2013 - $ 560.-

Expediente: 9052/36 - INSI S.R.L. - PEQUEÑO
CONCURSO PREVENTIVO  OFICINA: JUZGADO
1ª INST. C. C. 13ª  - CON, SOC. 1- SEC. 322
Córdoba, trece (13) de Junio de 2013.
Proveyendo a fs. 778: por evacuada la vista
por la concursada. Téngase presente lo
manifestado. En atención a lo solicitado por la
concursada y lo sugerido por la sindicatura a
fs. 773, atendiendo al análisis del pasivo
concordatario y requerimiento del Tribunal para
la acreditación de elementos faltantes por
deficiencias formales al efecto, establecido en
proveído de fs. 749, el tiempo transcurrido en el
presente proceso (27-09-1999) y desde la
homologación del acuerdo preventivo (28-11-
2001) con una propuesta de acuerdo superada
en el tiempo; el agotamiento de los carriles
posibles para acercar la documentación y/o
información relacionada con aquellos
acreedores de los cuales parcial o totalmente
aparecen como con saldo insoluto (ver informe
sindicatura de fs. 748); la necesidad de dar
finiquito a los procedimientos concursales y la
no presentación de acreedores denunciando
el incumplimiento, lo que presume la satisfacción
de la deuda concordataria, el Tribunal admitirá
la mecánica de llamamiento por edictos de los
acreedores insatisfechos a los fines de que
concurran a reclamar el pago de las cuotas
concordatarias eventualmente impagas, en el
domicilio de la deudora, INSI S.R.L., sito en Avda.
Valparaíso N° 3136, B° Iponá, de esta Ciudad
de Córdoba, como así también a cualquier otro
acreedor que se crea con derecho a ejercitar
en el presente proceso lo que estime
corresponderle, a cuyo fin deberán publicarse
edictos en el término de veinte días hábiles du-
rante cinco (5) días (art. 152 y 165 CPCCC), en
el Boletín Oficial de. la Provincia y en el diario La
Voz del Interior, estando su efectivización a
cargo de la deudora. Asimismo, deberá insertar
en la fórmula edictal, el listado de acreedores
presuntamente insatisfechos teniendo en
cuenta lo informado por la Sindicatura a fs. 748,
según el siguiente detalle:  Guillermo Lara  $
756,81  - Otta Plastic S.A. $ 15651,91 - Gerardo
Rodríguez  $ 5185,05  - Ramona N. Abraham  $
3908,03 procurando satisfacer,  eso si,
holgadamente los eventuales derechos de
acreedores remisos, si fuese el caso de la
existencia real de deuda insoluta a su respecto
y el llamamiento a cualquier otro acreedor que

se crea con derecho a ejercitar en el presente
proceso lo que estime corresponderle; haciendo
saber a aquéllos que en caso de no acudir en el
plazo fijado "supra", el Tribunal dictará la
sentencia declarando cumplido el acuerdo
preventivo. Notifíquese. Firmado: Dr. Carlos Tale,
Juez. Dra. María Eugenia Olmos, Pro-Secretaria
de Juzgado.

5 días – 15209 – 24/7/2013 - $ 1.120.-

Orden Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación
Civil y Comercial de Concursos y Sociedades
N° 3, de la ciudad de Córdoba, Ricardo Javier
Belmaña, Secretaria Julieta A. Gamboa, en au-
tos “Suctores Argentina S.A. – Quiebra Pedida
Simple (Expte. N° 2389896/36)”, se hace saber
que mediante Sentencia N° 240 del 14/6/2013
se ha resuelto declarar la quiebra de la sociedad
Suctores Argentina S.A., C.U.I.T. N° 30-
71002308-1, inscripta en el Registro Público de
Comercio bajo matrícula N° 7005-A, y con
domicilio social en Avenida Valparaíso 2824 y/o
en calle José de Amenábar N° 576 y/o en calle
Angel Gallardo N° 2354 B° San Martín Norte,
ciudad de Córdoba. Intímase a la fallida y a los
terceros que posean bienes del mismo, para
que en el plazo de 24 horas del requerimiento,
los pongan a disposición de la sindicatura.
Intímase a la fallida para que dentro del plazo de
24 hs. cumplimente lo dispuesto por el Art. 86
Ley 24.522, debiendo, en el mismo plazo,
entregar al síndico los libros de comercio y
demás documentación relacionada con la
contabilidad. Prohíbase a la fallida hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los que los perciban que los mismos serán
ineficaces. Asimismo prohíbase a los terceros
hacer pagos a la fallida los que deberán
realizarse por consignación judicial en los
presentes autos. Fíjase como fecha para que
los acreedores presenten sus demandas de
verificación ante el síndico hasta el día 30 de
Agosto de 2013, debiendo acompañar la
documentación respectiva, como fecha para
presentar el informe individual el día 11 de
Octubre de 2013 y como fecha para el dictado
de la resolución del Art. 36 L.C.Q. el día 28 de
Octubre de 2013. Se hace saber que la síndico
designada Cra. Laura María Carmona ha fijado
domicilio en Av. General Paz N° 108, 2° Piso, B°
Centro, de esta ciudad. Oficina, 25/6/2013.
Julieta A. Gamboa – Secretaria.

5 días – 15044 – 24/7/2013 - $ 875.-

Se hace saber que en autos “Morales Daniel
Alberto – Quiebra Propia Simple (Expte. N°
2423915/36)”, que tramitan por el Juzg. De 1ra.
Inst. y 13° Nom. C. y C. (Conc. y Soc. 1) Secr.
Antinucci, se ha resuelto: Sentencia Número:
270 del 24/6/2013. Y Vistos: … y Conside rando:
… Se resuelve: I) Declarar la quiebra del Sr.
Daniel Antonio Morales – D.N.I. N° 24.109.963,
con domicilio real en calle Santa Fe N° 2677
Dpto. “B” de Barrio Alta Córdoba de esta ciudad,
en los términos de los Arts. 288 y 289 L.C.Q.
(…). III) Intimar al deudor y a los terceros que
posean bienes de aquél para que, en el término
de veinticuatro horas (24 hs), los entreguen al
síndico. IV) Prohibir al fallido hacer pagos de
cualquier naturaleza, haciéndose saber a los
terceros que los perciban  que aquellos serán
ineficaces de pleno derecho (Art. 88, inc. 5°,
L.C.Q.) Plazo para verificar hasta 30/08/2013.
(…). Fdo.: Dr. Carlos Tale – Juez. Of. 26/6/2013.
Mercedes Rezzónico – Prosecretaria Letrada.

5 días – 15043 – 24/7/2013 - $ 420.-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 23, a cargo de la Dra. María
José Gigy Traynor,  Secretaría N° 45, sito en la

calle Marcelo T. de Alvear 1840, P.B., Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comunica por
cinco días que con fecha 17 de Mayo de
2013 ha sido decretada la quiebra de
Maldonado, Juan Carlos con D.N.I. 13.457.928,
en la cual ha sido designada síndico la Cdora,
Susana Haydee Vacchelli, con domicilio en la
calle Florida 336, piso 2 Oficina 206, ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Los acreedores
posteriores a la fecha de pedido de conversión
en concurso preventivo (19/10/2011) deberán
requerir la verificación por vía incidental, en la
que no se aplicarán costas sino en casos de
pedido u oposición manifiestamente
improcedente. Asimismo, los acreedores que
hubieran obtenido verificación de sus créditos
tanto en la primigenia quiebra como en el con-
curso preventivo no tendrán necesidad de
verificar nuevamente. El síndico procederá a
recalcular los créditos según corresponda.
La sindicatura presentará los informes
previstos en los artículos 35 y 39 de la Ley
24.522 los días 10 de Setiembre de 2013 y
23 de Octubre de 2013 respectivamente.
Hácese saber a los terceros la prohibición
de hacer pagos a la fa l l ida,  bajo
apercibimiento de considerarlos ineficaces.
Se intima a la fallida a fin de que cumpla en lo
pertinente con los requisitos del Art. 86
párrafo 2° LCQ; y a que dentro del plazo de
48 horas constituya domicilio procesal en la
Capital Federal, bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en los estrados del
juzgado. Buenos Aires, Mayo de 2013. Pablo
D. Bruno – Secretario.

5 días – 15051 – 24/7/2013 - $ 700.-

RIO CUARTO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación de la ciudad de Río Cuarto
– Dr. Rolando Oscar Guadagna, en los autos
“Faber Adrián Jorge – Quiebra Propia”, hace
saber que por Sentencia N° 147 se ha
resuelto: I) Declarar la quiebra propia de
Adrián Jorge Faber D.N.I. N° 13.204.438, con
domicilio real en calle Urquiza N° 375 de la
localidad de Alcira Gigena. … III) Prohibir al
fallido hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciendo saber a los terceros que los
mismos serán inef icaces, asimismo
prohíbese a los terceros efectuar pagos al
fal l ido, los que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados. IV)
Intimar al fallido y a los terceros que posean
bienes del mismo, para que en el término de
24 horas procedan a entregarlos al órgano
sindical. … Hace saber que por Auto
Interlocutorio N° 313 de fecha 26/06/2013
se ha resuelto: I) Reordenar los términos
previstos Sentencia número ciento cuarenta
y siete de fecha treinta de mayo del corriente
año fijando: 1) Hasta el día 27 de Agosto de
2013 (27/8/2013) inclusive el plazo para que
los acreedores presenten las peticiones de
verificación de sus créditos ante el síndico.
2) Fijar el día nueve de Octubre de 2013 (09/
10/2013) para la presentación del informe
individual de la sindicatura. 3) Hacer saber
que la resolución prevista por el Art. 36 de la
L.C.Q. se dictará el día siete de Noviembre
de 2013 (07/11/2013). 4) Fijar el día veintidós
de Noviembre de 2013 (22/11/2013) para la
presentación del Informe General …”. Fdo.:
Rolando Oscar Guadagna – Juez. Asimismo
se hace saber que el síndico designado es el
Contador público nacional Pablo Antonio Bertolo
Matrícula N° 10.01769.8 quien constituyó
domicilio en calle Belgrano N° 17, 7° Piso Oficina
27 de Río Cuarto. Río Cuarto, 27 de Junio de
2013. López – sec.

5 días – 15405 – 23/7/2013 - $ 560.-
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CITACIONES
El Sr. Juez de Primera Instancia y 40°

Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad,
Secretaria a cargo de la Dra. Claudia Josefa
Vidal, en los autos caratulados "BANCO
HIPOTECARIO S.A. c/ VENENCIA, MARIANA
ANGELICA - EJECUTIVO POR COBRO DE
CHEQUES, LETRAS O PAGARES" (Expte. N°
2307183/36), ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, veintidós (22) de abril de 2013. Cítese
y emplácese a la demandada Mariana Angélica
Venencia D.N.I. 26.483.659, para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo/s de remate para que en el término de
tres días subsiguientes al del comparendo
oponga/n y prueben excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley. La citación se efectuará
por medio de edictos que se publicarán cinco
veces en el Boletín Oficial (art. 165 y 152 del
C.P.C.)".- Fdo: Dr. Alberto Julio Mayda, Juez;
Dra. Claudia Josefa Vidal, Secretaria.-

5 días – 15601 – 26/7/2013 - $ 350.-

TRIBUNAL: Juz. de 1° Inst. Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquin -
SECRETARIA: Nro. 01 - Dra. Palladino - AUTOS:
Naselli, Cesar Augusto y Otros c/ Naselli, Miguel
Angel y Otros s/ División de Condominio - Expte.
777416.- Cosquin, 11/4/2013 ... En atención a lo
normado por el art. 97 del C.P.C, suspéndase el
trámite de este juicio y póngase en conocimiento
de los herederos, a cuyo fin publíquense edictos
por cinco veces en el boletín oficial y un diario a
elección, para que dentro del plazo de VEINTE
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía ... Notifíquese. "Fdo. Dra. Nora Carmela
Palladino. Secretaria.- Se aclara que la citación
a comparendo es con relación a quien se
considere heredero del Sr. Absalon Trifon
Naselli, DNI 6.660.165.-

5 días – 15602 – 26/7/2013 -  $ 330.-

Córdoba.- Por orden del juzgado de 1° Inst.
Civ y Com 48 Nom. Cdad de Córdoba (1er Piso
Pasillo central. Edificio Tribunales 1 Caseros
551) en autos TARJETA NARANJA S.A. c/
CEBALLOS RAUL y OTRO - PRESENTACION
MULTIPLE - ABREVIADOS" (Expte. 1114175/36)
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba.
23 de mayo de 2012. Agréguese. Por
cumplimentado el art. 152 del CPC. En su mérito
cítese a Sr. Raúl Ceballos para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
conteste la demanda, oponga excepciones o
deduzca reconvención, debiendo ofrecer toda
la prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de los arts.507 y 509 del C.P.C.,
a cuyo fin publíquese edictos en el Boletín
Oficial.-FIRMADO: Raquel Villagra de Vidal-
JUEZ. - Elvira Delia García de Soler -
SECRETARIA-

5 días – 15603 – 26/7/2013  - $ 295.-

 Córdoba.- Por orden del juzgado de 1° Inst.
Civ y Com 48 Nom. Cdad de Córdoba (1 er Piso
Pasillo central, Edificio Tribunales 1 Caseros
551) en autos TARJETA NARANJA S.A. c/ SILVA
VICENTE HUGO - PRESENTACION MULTIPLE -
ABREVIADOS" (Expte. 1413887/36) se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 17 de
diciembre de 2012. Por cumplimentado el art.
152 del CPC. Cítese y emplácese al demandado
Sr. Hugo Vicente Silva para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
conteste la demanda, oponga excepciones o
deduzca reconvención, debiendo ofrecer toda

la prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de los arts.507 y 509 del C. P.C.,
a cuyo fin publíquese edictos en el Boletín
Oficial. Notifíquese.- Fdo.: Raquel Villagra de
Vidal - JUEZ. - Elvira García de Soler -
SECRETARIA-

5 días – 15605 – 26/7/2013 -  $ 290.-

Juzgado de 1° Inst. Y 47 Nom.- Seco Autos:
"BEGONIA EUGENIO HECTOR c/ YOLANDA
LORENZA RIOS - DIVORCIO VINCULAR.
Rehace. Expte. N° 1157740/36.-"Córdoba, treinta
(30) de Diciembre de 2011. Atento lo solicitado
y constancias de autos, ejecútese la resolución
de fs. 15/16 (Sentencia N° 436 del 19/12/91 y
su aclaratoria A° N° 29 del 2-3-92). Cítese a la
ejecutada para que en el plazo de veinte días
oponga excepciones en los términos de los arts.
808 y 809 del C.P.C. y C. , bajo apercibimiento.
Notifíquese.

5 días – 15522 – 26/7/2013 - $ 161.-

El Juzg de 1° Inst Civ y Com 42° Nom de
Córdoba en los autos caratulados "E.P.E.C. c/
Gattoni Jorge - Expte 476140/36", cita y emplaza
a los herederos del demandado a fin de 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. Sueldo, Juez; Dra. Quevedo de Harris,
Secretaria.

5 días – 15467 - 24/7/2013 - $ 105.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst 49 Nom. en lo Civil y
Comercial, Sec. Dra Barraca de Rodríguez
Crespo, María Cristina "CARO FERREYRA,
GERARDO MATIAS c/ ROMERO CISNEROS,
CESAR EDUARDO - ORDINARIO –
ESCRITURACIÓN - CUERPO 1- EXPTE N°
2334315/36" se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba Diecinueve (19) de Marzo
de 2013. Atento las constancias de autos y lo
dispuesto por el art. 165 y 152 del CPC., cítese
y emplácese a CÉSAR EDUARDO ROMERO
CISNEROS DNI N° 8.684.745, Y/O A SUS
SUCESORES POR EDICTOS, que se publicarán
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y diario de
mayor circulación de su último domicilio, para
que en el término de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación, a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, sin
perjuicio de la citación directa a los herederos
si conociere y previa denuncia en autos.- FDO
DR. GONZALEZ ZAMAR, LEONARDO
CASIMIRO JUEZ DE 1 RA. INST. y DRA.
BARRACO DE RODRIGUEZ CRESPO, MARIA
CRISTINA, SECRETARÍA.-

5 días – 15491 - 24/7/2013 - $ 360.-

COSQUIN. El Señor Juez del Juzgado de 1°
Inst. y Primera Nom en lo Civil,  Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, ante la
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los herederos
de Graciela Cristina González DNI 14.263.731
en los autos caratulados "Expediente 1202428
- MALAGUEÑO, María Cecilia c/ GONZALEZ,
Graciela Cristina - EJECUTIVO", para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y, para que en
los tres días posteriores, opongan las
excepciones que establece el Art. 809 del C. de
P.C. El presente edicto deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba con el
beneficio arancelario que acuerda el Art. 111
de la Ley 9451, del Código Arancelario de la
Provincia de Córdoba. Fdo.:  Dra. Coste de
Herrero Cristina C., Juez de 1ra. Instancia, Dr.
Ñañez, Nelson Humberto, Juzgado 1ra.

Instancia.  Vanina Odicino Chuchan –
Prosecretaria Letrada.

5 días – 15477 - 24/7/2013 - s/c.

En el Juzgado de 1° Instancia de 22°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados: "GRANDES
CAMIONES S.A c/ BALMACEDA, Héctor R y
otros - EJECUCIÓN PRENDARIA- Expte:
1034052/36" se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, treinta (30) de abril de
2013. Proveyendo a fs. 68: Téngase presente
lo manifestado. A mérito de lo solicitado y
constancias de autos, cítese y emplácese al
codemandado Sr. Pérez Oscar Eduardo D,N.I.
13,273,895 para que, en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajó
apercibimiento de rebeldía, y cítese de remate
para que dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo, oponga
excepciones previstas en el art. 30 de la Ley
12.962, debiendo ofrecer los medios de prueba
de que haya de valerse; bajo apercibimiento, a
cuyo fin, publíquense edictos conforme lo pre-
scribe el art.152 del C. de, P.C. FDO: Dr. Asrin,
Patricia Verónica, Juez, Dra, Monay de Latanzi,
Elba Haidee, Secret .

5 días – 15286 – 24/7/2013 - $ 383.-

La Sra. Jueza de Conciliación de 2°
Nominación del Fuero Laboral de los  Tribunales
Ordinarios de esta Ciudad de Córdoba, Dra.
Liliana del Carmen  Losada de García, Secretaria
N° 3 a cargo de la Dra. Ana Maria Grossi, en los
autos caratulados "DIAZ NORMA CRISTINA el
CONSULTORIOS  MEDICOS DE URCA S.R.L. y
OTROS- ORDINARIO- DESPIDO- EXPTE  N°
191141/37", cita a los herederos y lo sucesores
de Silvano José Alberto  Estrugo, para que en el
plazo de diez (10) días contados a partir de la
ultima  publicación, comparezcan a defenderse
y a obrar en la forma que les convenga,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de Junio de
2013. Fdo:. Dra Losada de  García, Juez; Dra
Lía P. Fleming de Gallardo, Prosecretaria.-

5 días – 15193 – 24/7/2013 - s/c.

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Como 19° Nom. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos de la
Sra. Suárez, María de las Mercedes, en los au-
tos caratulados "SUAREZ, MARÍA DE LAS
MERCEDES c/ IPAM - AMPARO" EXPTE. N°
819432/36 que se tramitan ante el Juzgado de
1ª  Inst. Civ. y Como de 19ª  Nom. de Córdoba,
para que en el término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cba, 27 de junio de 2013. Fdo: Dr. Villarragut,
Marcelo Adrián (Juez) - Dra. Pucheta de Tiengo,
Gabriela María (Secretaria.).-

5 días – 15133 – 23/7/2013 - $ 157.-

Se notifica a JUNCOS MARIA JOSEFINA DEL
MILAGRO, que en los autos caratulados: "Caja
de jubilaciones pensiones y retiros de Córdoba
c/ JUNCOS, María Josefina del Milagro - títulos
ejecutivos otros Expte. 2378295/36, tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 9"
Nominación CIV. y COM., Secretaría Dra. Vargas,
María Virginia, domicilio del tribunal: Tribunales I
- 2do piso sobre Caseros se ha dictado la
siguiente resolución: Cba, 15 de mayo de 2013.
Proveyendo a fs. 11, agréguese. Certifíquese
como se pide. Atento lo indicado a fS.12 lo
solicitado y constancias de fS.10 a los fines de
cumplimentar lo dispuesto por el arto 152 del
CPCC, cítese y emplácese a la demandada Sra.
María Josefina del Milagro Juncos para que en
el término de veinte (20) dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de

rebeldía, cítese al mismo de remate con las
prevenciones del arto 526 del CPCC, para que
dentro del término de tres días siguientes a partir
del último emplazamiento, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas en que ellas se funden,
bajo apercibimiento del arto 548 del CPCC., a
cuyo fin publíquese edictos por cinco (5) veces,
en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165 del
CPCC).Fdo. Falco, Guillermo Edmundo (Juez)-
Vargas, María Virginia (Secretaria) 5 dífls -
34071 - 00106/2013 Exento de Gastos s/ley
6006, art 295.

5 días - 15055 - 23/7/2013 -  s/c.-

El Sr. Juez de Conciliación de Segunda
Nominación, la Ciudad de Córdoba, publicar por
Secretaria N° 3 de edicto en autos: "VACA AN-
GEL NICOLAS c/ RESIDUOS PATAGENOS S.A.
- ORDINARIO DESPIDO - Expte N° 139.473137"
que en la parte pertinente dispone: "Córdoba,
01 de Octubre de 2.011. Atento el certificado
que antecede tenga por renunciada la
informativa al Correo Oficial de la parte actora.
Atento constancia de autos y estando
debidamente diligenciadas las pruebas a
rendirse en esta etapa procesal elévense los
presentes autos a la Excma. Cámara Única del
Trabajo, Sala Laboral que resulte sorteada a
los fines de su prosecución. Notifíquese": Fdo.:
Dra. Liliana Losada, Juez. Dra. Cecilia Martinez
Echenique,  Secretaria.-

 5 días - 15041 - 23/7/2013 -  s/c.-

El Juzgado de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de 3ra
Nominacion Secretaría n° 6 de la ciudad de Rio
Tercero a cargo del Dr. Jorge David Torres, sito
en calle Peñaloza 1374 de Río Tercero, Provincia
de Córdoba, en autos caratulados "CARNERO,
Yolanda-Abreviado-Acción Declarativa de
Certeza" (Expte. 791253) ha dictado la siguiente
resolución: RIO TERCERO, 10/06/2013.
Proveyendo a fs. 66..... Atento a lo solicitado y
constancias de autos, cítese y emplácese a
BERNABE URRALBURU por medio de edictos
que se publicarán por cinco días en el Boletín
Oficial para que dentro del término de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y conteste
demanda y en su caso oponga excepciones, o
deduzca reconvención, debiendo ofrecer toda
la prueba de que haya de valerse, bajo
apercibimiento de los arts. 507 y 509 del C.P.C ..
-Firmado: Jorge David Torres, Juez. Hilda
Mariela Ludueña, Prosecretaria.

5 días - 15134 - 23/7/2013 -  $ 383.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr Juez de 1° Inst y 6° Nom en lo Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CLEMENTE NATALlO FANTINI y de ELZA
DOMINGA ROSSI en autos caratulados FANTINI
CLEMENTE NATALIO. ROSSI ELZA DOMINGA.
Declaratoria de Herederos. Expte. 1080264/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 24/06/2013. Clara
María Cordeiro, Juez. Ricardo G. Monfarrell, Sec.

5 días – 15586 - 26/7/2013 - $ 150.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GARCIA MASCIMINA FELISA
ESTHER. En autos caratulados: GARCIA
MASCIMINA FELISA ESTHER - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2426324/36 y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 27 de Junio de 2013. Sec.: Dr. Arevalo
Jorge Alfredo - Juez: Dra. Olariaga de Masuelli
María Elena.

5 días – 15587 - 26/7/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de KUSAKY o KUSAKI
NICOLAS - DAPUEZ HORMESINDA u
ORMESINDA en autos caratulados: KUSAKY o
KUSAKI NICOLAS - DAPUEZ HORMESINDA u
ORMESINDA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2434377/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
24 de Junio de 2013. Prosec.: Dra. Montañana
Verónica Del Valle. - Juez: Dr. Garzón Molina
Rafael .

5 días – 15588 - 26/7/2013 - $ 199.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia., Sec. N° 1 de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ORLANDO ANTONIO LUCIANI.
En autos caratulados: LUCIANI ORLANDO AN-
TONIO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1110927 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 17/06/2013. Sec.: Dra. Verónica Stuart
- Juez: Dra. Ma. De Los Ángeles Palacio de
Arato.

5 días – 15589 - 26/7/2013 - $ 177.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 18a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINEZ NELIDA. En autos
caratulados: MARTINEZ NELIDA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2429098/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 27 de Junio de 2013. Sec.: Dra.
Lemhofer Lilia Erna - Juez: Dr. Maciel Juan
Carlos.

5 días – 15590 - 26/7/2013 - $ 150.

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 MARIA NEMESIA SUAREZ y
JUAN ELADIO PAVON. En autos caratulados:
SUAREZ MARIA NEMESIA - PAVON JUAN
ELADIO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2332641/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
05 de Junio de 2013. Sec.: Dr. Villalba Aquiles
Julio - Juez: Dra. Yacir Viviana Siria.

5 días – 15591 - 26/7/2013 - $ 178.

COSQUIN - La Sra. Jueza de 1ra. Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de la ciudad de Cosquin,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. José F. Hipólito Ahumada o José Federico
Hipólito Ahumada o José Hipólito Ahumada En
autos caratulados AHUMADA, JOSE HIPOLITO
y/o AHUMADA JOSE F. HIPOLITO y/o AHUMADA
JOSE FEDERICO HIPOLITO - Declaratoria de
Herederos, Exp. 1329967 y a los que se

consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.- Cosquin, 04 / 06 / 2013.- Sec.: N° Uno .-
Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días – 15594 - 26/7/2013 - $ 231.

COSQUIN - La Sra. Jueza de 1ra. Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de la ciudad de Cosquin,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROQUE JOSÉ ALBERTO ORTEGA y CARMEN
VIDELA o CARMEN GUMERCINDA VIDELA o
GUMERSINDA DEL CARMEN VIDELA o CARMEN
GUMERSINDA VIDELA.- En autos caratulados "
Expte. N° 1329959 - Ortega Roque José Alberto
- Videla Carmen y/o Videla Carmen Gumersinda
y/o Videla Gumersinda del Carmen - Declaratoria
de Herederos" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.-
Cosquin, 4/6/2013.- Sec.: N° 2 - Palladino.-Juez:
Cristina Coste de Herrero.

5 días – 15593 - 26/7/2013 - $ 277.

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 ALFREDO MANUEL PRADO.
En autos caratulados: PRADO ALFREDO
MANUEL - Declaratoria ele Herederos, Exp. N°
2425841/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
06 de Junio de 2013. Sec.: Dra. María M. Miró. -
Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.

5 días – 15592 - 26/7/2013 - $ 155.

BELL VILLE: El Sr. Juez de1° Inst. 2° Nom. Civ.
Ccial. Conc. y Flia. de Bell Ville , cita y emplaza
a herederos y acreedores de MARINHAS
ARMANDO y ADELINA RAMELLO, en autos
MARINHAS ARMANDO y ADELINA RAMELLO -
Declaratoria de Herederos", Exp.1311180 para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley.-Fdo- :Dra.
Beatriz Molina Torres.-secretaria. Dr. Eduardo
G. Copello .-Juez. Of., 12/06/13.

5 días – 15596 - 26/7/2013 - $ 105.

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst., C.C.C.y
Flia. de la ciudad de Jesús María, en los autos
caratulados "MONTENEGRO, TITO ARONDO -
Decl. de Hered.- Expte. 1186616, cita y emplaza
a los herederos del Sr. Tito Arondo Montenegro,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, durante 5 días dentro del término de
20 días, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Jesús María, 06/
0412013.- Fdo. Dr. Sartori Juez; Dra. Scarafia
Secretaria.-

5 días – 15597 - 26/7/2013 - $ 134.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Familia Deán
Funes, Secretaria Dra. Libertad V. Domínguez,
notifica, cita y emplaza a herederos y
acreedores de: "Nora Esther GARZON ", y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a ejecutar sus legitimas
pretensiones en autos caratulados " GARZON,
NORA ESTHER - Declaratoria de Herederos"
(Exp. n° 130162), bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Dra. Emma del V Mercado: Juez. Dra.

Libertad V. Domínguez: Secretaria. Oficina, 17
de Junio de 2013.

5 días – 15599 - 26/7/2013 - $ 188.

El Señor Juez de 1a Instancia y 28° Nom. en lo
Civil y Comercial de Cba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de STAGNARO,
MANUEL MARIA y GANIGIAN, ELMASD en au-
tos caratulados Stagnaro, Manuel María -
Ganigian, Elmasd - Declaratoria de Herederos-
Expediente N° 2432336/36 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, 5 de junio del 2013. Secretaria:
Nicolás Maina. Juez: Laferriere, Guillermo,
César-

5 días – 15598 - 26/7/2013 - $ 185.

COSQUIN - El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civ. Com., Conc. y Flia. –Sec. 1 -Cosquin,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de KRALJ SANTIAGO JORGE. En autos
caratulados: Kralj Santiago Jorge - Declaratoria
de Herederos, Exp. N° 1233761 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquin 27/03/2013. Prosecretaría:
Vázquez Martín de Camilo Dora Del Valle -Juez:
Coste De Herrero Cristina.

5 días – 15527 - 26/7/2013 - $ 191.

El Señor Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FERNANDEZ
GABINO ALBERTO y GONZALEZ MARIA
PIEDAD. En autos caratulados: Fernández
Gabino Alberto -González María Piedad -
Declaratoria de Herederos, Exp. N° 2404610/
36 y a los que se consideren con derecho a la
Sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de junio de 2013.
Secretaria: Monay De Lattanzi Elba Haidee.
Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 15526 - 26/7/2013 - $ 192.

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 RAMON AN-
TONIO BAIGORRIA. En autos caratulados:
Baigorria Ramón Antonio - Declaratoria de
Herederos, Exp. N° 2299000/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 21 de junio de 2013. Juez: Alicia Mira -
Secretaria: Inaudi De Fontana María Soledad.

5 días – 15525 - 26/7/2013 - $ 161.

BELL VILLE: El Sr. Juez de1° Inst. 20 Nom. Civ.
Ccial. Conc. y Flia. de Bell Ville , cita y emplaza
a herederos y acreedores de FLORINDO
ALFREDO MEDINA en autos MEDINA FLORINDO
ALFREDO - Declaratoria de Herederos",
Exp.1303059 para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dra Ana Laura Nievas, secretaria. Dr.
Eduardo G Copello - Juez. Of. 13/06/13.

5 días – 15595 - 26/7/2013 - $ 105.

El Señor Juez de 1° Instancia y 46° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de

LEOPOLDO ANOARDO. En autos caratulados:
Anoardo Leopoldo - Declaratoria de Herederos
– Exp. N° 2419299/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación.
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
17 de Junio de 2013. Juez: Gabriela Benítez de
Baigorri (PAT)-Secretario Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 15524 - 26/7/2013 - $ 159.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez Dr. Rogelio Archilla,
del Trib. Civ., Com., Conc. y Flia. Secretaría N°
Uno de la ciudad de Cruz del Eje, Prov. de
Córdoba, en los autos caratulados
"SARMIENTO, CARLOS ALBERTO - Declaratoria
de Herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante CARLOS ALBERTO
SARMIENTO para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos ut supra
mencionados. Cruz del Eje 29 de Mayo de 2013.

5 días – 15523 - 26/7/2013 - $ 150.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Única
Nominación, Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaria a cargo de la Dra. Griselda I. Faraone,
cita y emplaza a herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de ATILIO LUJÁN BECCHIO para que
en el término de veinte días a contar desde la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
"BECCHIO, Atilio Luján s/ Declaratoria de
Herederos Expte. 1285324". Laboulaye, junio
de 2013. Firmado: Dr. Pablo A. Cabral: Juez-
Dra.: Karina Giordanino. Prosria. Letrada.

5 días – 15516 - 26/7/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom., en lo C.C. de
la ciudad de Cba., cita y  emplaza a los
herederos y acreedores de ROMERO ROBERTO
MAURICIO y CASTAÑEDA LIDIA LUISA. En au-
tos caratulados: “Romero Roberto Mauricio –
Castañeda Lidia Luisa – Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 2435417/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 19 de junio de 2013. Juez: Ossola
Federico Alejandro. Prosec.: Prini de Mollecker ,
Marcela.

5 días – 15528 - 26/7/2013 - $ 202,50.

SAN FRANCISCO, El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, Juzgado Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción, con
asiento en la ciudad de San Francisco - Pcia.
de Córdoba, Dr. Víctor H. Peiretti, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. TEOFILO LUIS RICHARD, por el
término de veinte días para que comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley en estos autos
caratulados: "RICHARD, TEOFILO LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE. NRO.
1372445 - CUERPO 1°) Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti
– Juez Dra. Claudia Silvina Giletta - Secretaria.

5 días - 15661 - 26/7/2013 - $ 105

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 ALTIERI JUAN MIGUEL Y
VIDELA ANA ESTER. En autos caratulados
ALTIERI JUAN MIGUEL - VIDELA ANA ESTER -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2339292/
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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 Noviembre de
2012. Prosec.: Dra. Garrido Karina Alberta -
Juez: Dr. Asrin Patricia Verónica.

5 días - 15582 - 26/7/2013 - $ 183

ARROYO. El señor Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas de la Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del Sr. Carlos Rodolfo
SANCHEZ, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
"SANCHEZ, Carlos Rodolfo - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", bajo apercibimiento de ley.
FIRMADO: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(Secretaria).

5 días - 15618 - 26/7/2013 - $ 140

El señor Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del Sr. LUIS HECTOR CELIZ para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos caratulados: "CELIZ LUIS HECTOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", bajo
apercibimiento de ley: FIRMADO: Dra. Marta Inés
ABRIOLA (Secretaria).

5 días – 15617 - 26/7/2013 - $ 140

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr. Juez
Civil y Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger,
en autos caratulados "OSTOICH, Irma Margarita
y MATICH, Pedro - Declaratoria de Herederos"
(N° 1181077), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes, Doña Irma
Margarita OSTOICH y Don Pedro MATICH, 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. Of. 24/04/2013. Fdo: Dr.
Claudia D. Gómez, Juez; Dra. Ana Rizzuto,
Prosecretaria.-

5 días – 15707 - 26/7/2013 - $ 177,50

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 la causante CELINA LUCIA MAGDALENA
CAPELLO, en autos "CAPELLO, CELINA LUCIA
MAGDALENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (SAC 1293385), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 26/06/2013. Fdo: Dr.
Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ DE 1ª INSTANCIA,
Dra. Ana RIZZUTO - Prosecretaria Letrada.

5 días – 15708 - 26/7/2013 - $ 178

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Única
Nominación, Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaria a cargo de la Dra. Griselda I. Faraone,
cita y emplaza a herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de RUBÉN DARÍO PÉREZ y SUSANA
ELZA SARMIENTO para que en el término de
veinte días a contar desde la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación en estos autos caratulados:
"PEREZ, Rubén Darío y SARMIENTO, Susana
Elza s/ Declaratoria de Herederos, Expte.
1260288". Laboulaye, junio de 2013. Firmado:
Dr. Pablo A. Cabral: Juez - Dra. Karina
Giordanino Prosria. Letrada.

5 días – 15515 - 26/7/2013 - $ 210.

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 la causante JUANA LUISA GIROTTI, en au-
tos "GIROTTI, JUANA LUISA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (SAC 1258429), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 26/06/2013. Fdo: Dr.
Claudia Daniel GOMEZ - JUEZ DE 1ª INSTANCIA,
Dra. Ana RIZZUTO -Prosecretaria Letrada.

5 días – 15710 - 26/7/2013 - $ 167

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 la causante PETRONA ISOLINA HEREDIA, en
autos "HEREDIA, PETRONA ISOLINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (SAC
1235798), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 26/06/
2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ DE
1ª INSTANCIA, Dra. Ana RIZZUTO - Prosecretaria
Letrada.

5 días – 15711 - 26/7/2013 - $ 171

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 los causantes JOSE BRUNORI y PALMIRA
ARIOSTI, en autos "BRUNORI, JOSE y ARIOSTI,
PALMIRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(SAC 1274704), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Oficina, 25/
06/2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ
DE 1ª INSTANCIA, Dra. Ana RIZZUTO -
Prosecretaria Letrada.

5 días – 15712 - 26/7/2013 - $ 179,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Jose
Bernabe Orbe u Orbez u Orbes. En autos
caratulados: Orbe u Orbez u Orbes Jose
Bernabe - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2416336/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
28 de junio de 2013. Secretaria: María De Las
Mercedes Villa. Juez: De Jorge de Nole Susana
María.

5 días – 15670 - 26/7/2013 - $ 173,50

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 la causante HAYDEE GLADIS MARIA o
HAYDEE GLADYS ó HAYDEE GLADYS MARIA
MORETTI, en autos "MORETTI, HAYDEE GLADIS
MARIA ó MORETTI, HAYDEE GLADYS ó
MORETTI HAYDEE GLADYS MARIA -

DECLARATORIA DE HEREDEROS" (SAC
1285194), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 24/06/
2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ - JUEZ DE
1ª INSTANCIA, Dra. Ana RIZZUTO –
Prosecretaria Letrada.

5 días – 15709 - 26/7/2013 - $ 221,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Piraine Alberto
Antonio Estanislao. En autos caratulados:
Piraine Alberto Antonio Estanislao - Declaratoria
de Herederos – Exp. N° 2422732/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 23 de Mayo de 2013. Juez: Guillermo E.
Falco - Secretaria María V. Vargas.

5 días – 15671 - 26/7/2013 - $ 167

El Señor Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Carbonari
Daniel Alberto. En autos caratulados: Carbonari
Daniel Alberto - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2437521/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 1
de Julio 2013. Juez: González Zamar Leonardo
Casimiro - Secretaria: Barraco De Rodríguez
Crespo María Cristina.

5 días – 15672 - 26/7/2013 - $ 176

El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Cuello Carlos Hector. En autos caratulados:
Cuello Carlos Hector - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2234449/36 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 Abril de 2013. Juez: Villagra De Vidal
Raquel -Secretaria: García de Soler Elvira.

5 días – 15673 - 26/7/2013 - $ 162,50

La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo civil y
comercial de 5ª 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 STÄMPFLI o STAMPFLI ADOLFO,
en autos caratulados "STÄMPFLI o STAMPFLI
ADOLFO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
Expte. N° 2439176/36", para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. FDO: MARIA DE LAS
MERCEDES VILLA - SECRETARIA. Córdoba,
veintiocho (28) de junio de 2013.

5 días – 15674 - 26/7/2013 - $ 180

LA CARLOTA - La Carlota. El señor Juez de 1°
Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de La Carlota, Secretaría N° 2, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JAIME GARCIAS DARDER, MI
2.815.660; ADELAIDA BEGATTI, MI 2.667.971;
JAIME VIGÉSIMO GARCIAS, MI 4.948.306; y
ANTONIO ARTURO GARCIAS, DNI 4.123.784,
en autos caratulados: "GARCIAS DARDER
JAIME y otros  - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 751904), 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. Dr. Raúl Oscar Arrazola - Juez-
Dra. María de los Ángeles Díaz de Francisetti,
Secretaria. La Carlota, a 14 de Junio de 2013.

 5 días – 15567 - 26/7/2013 - $ 280.

HUINCA RENANCO. El Juzg. 1ª Inst. Civ. Com.
Conc. y Flia. de Huinca Renanco, cita y emplaza
a los que se consideren con derechos a la
sucesión de Segundo Regalado BAIGORRIA y
Margarita CARMONA, en los autos caratulados:
"BAIGORRIA, Segundo Regalado y CARMONA,
Margarita - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp. N° 633388" para que dentro de los veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.- Dra.
Nora Lescano, Juez; Dra. Nora Cravero,
Secretaria.- Huinca Renancó, 26 de diciembre
de 2012.

5 días – 15675 - 26/7/2013 - $ 147

RIO TERCERO - El Juzgado de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río 3°,
Sec. N° 1, en autos: "AGOSTI, ELVIRA -
Declaratoria de Herederos (597447)", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la causante ELVIRA AGOSTI, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Dr. Massano, Juez, Dra.
López, Secretaria. Río 3°, 03/07/2013.-

5 días – 15542 - 26/7/2013 - $ 140.

RIO TERCERO - El Sr. J. 1° Inst. C. C. Fam. 2ª
Nom., Sec. 3, Río Tercero, en autos "SANTO
NILDO PEDRO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 1356797, Cuerpo N° 1", cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante NILDO PEDRO SANTO, D.N.I. N°
6.602.687., para que dentro del término de
veinte días, comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, de Julio de
2013. Dr. Edgardo R. Battagliero: Secretario.

5 días – 15553 - 26/7/2013 - $ 121,50.

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom, en lo Civ., y Com.,  Conc., y Flia. de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
SANTIAGO ENI DANIELE, DNI: M. 6.574.744, en
los autos caratulados Expte. N° 1373645-
Cuerpo 1 - DANIELE, SANTIAGO ENI -
Declaratoria de Herederos", por el término de
20 días, para que comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, Río
Tercero, 25 de Junio de 2013. Fdo.: Dr. Ariel A G,
Macagno, Juez, - Dr. Edgardo Roberto
Battagliero, Secretario.

5 días – 15554 - 26/7/2013 - $ 184.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1° Inst., Civil,
Com., Conciliación, y Familia de 2° Nom. Villa
Dolores, Pcia. de Córdoba, Secretaria N° 3, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
BADRA ALBERTO RASU, por el término de veinte
(20) días para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados "BADRA ALBERTO RASU -
Declaratoria de Herederos", bajo apercibimiento
de ley.- Fdo. Dra. E. Susana Gorordo.-
Secretaria . Oficina, 19 de Junio de 2013.

5 días – 15557 - 26/7/2013 - $ 210.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ, Com, Conc. y Flia. de Río 3°, Sec.
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N° 2, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ALBERTO ANDRÉS PEREZ, DNI
M 6.593.435 en autos caratulados "PEREZ,
ALBERTO ANDRES - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1351309, 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 3°, 23/06/2013. Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano, Juez - Dra. Anahí T.
Beretta, Secretaria.

5 días – 15559 - 26/7/2013 - $ 181,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. C.C.C. y F. de Río 3°, Sec. N° 3. a cargo de
la autorizante, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante CORSINI, OSCAR, M.I. 6.596.780, en
autos caratulados "CORSINI, OSCAR -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1209178),
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río 3°, 12/06/2013 - Fdo.
Dr. A. A. G. Macagno, Juez; Dr. E. R. Battagliero,
Secretario.-

5 días – 15561 - 26/7/2013 - $ 186.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ra. Instancia y 4° Nominación de la Ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"BERTORELLO DE CROATTO, Teresa Matilde o
Teresa Matilde Filomena y Croatto Emilio -
Declaratoria de Herederos", Expte. 1112124, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante EMILIO
CROATTO, L. E. N° 2.957.558 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de Ley. Río
Cuarto, 6/2013, Dra. Fernanda. Bentancourt -
Juez, Dr. Jorge Huber Cossarini - Secretario.-

5 días - 15570 - 26/7/2013 - $ 210.

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1era. Instancia
y 3° Nom. de la Ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados "SCHENONI Juan Jovita –
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante JUAN JOVITA SCHENONI, D.N.I.
N° 6.631.323, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Río Cuarto, 22/03/2013.
Dr. Rolando O. Guadagna, Juez. Dra. Ana M.
Baigorria, Secretaria.

5 días – 15569 - 26/7/2013 - $ 140.

RIO CUARTO - EL Sr. Juez del 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de 6° Nom., Sec. N° 11, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ADELAIDA CUMIN, DNI 7.782.035, en autos:
"CUMIN, Adelaida -Dec. de Herederos", Expte.
N° 1221276, 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. Río Cuarto,
19/6/2013.

5 días – 15568 - 26/7/2013 - $ 105,50.

RIO TERCERO - El Sr. Juez, de 1° Inst. y 1°
Nom. C.C.C. y F. de Río 3°, Sec. N° 2. a cargo de
la autorizante, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante IOZZI, DANIEL OMAR, DNI N°
5.190.374, en autos caratulados "IOZZI, DANIEL

OMAR - Declaratoria de Herederos" Exp. N°
1351447", para que en el termino de veinte (20)
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río 3°,
10/06/2013 - Fdo. Dr. A. G. Massano, Juez; Dra.
A. Beretta, Secretaria.-

5 días – 15562 - 26/7/2013 - $ 184,50.

LA CARLOTA- El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de La Carlota, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de don Vigésimo Luis Begatti, MI 6.536.940; en
autos caratulados: "BEGATTI VIGESIMO LUIS -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 751913),
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.- Dr. Raúl Oscar
Arrazola - Juez- Dra. María de los Ángeles Díaz
de Francisetti - Secretaria.- La Carlota, a 14
días de Junio de 2013.-

5 días – 15565 - 26/7/2013 - $ 210.

LA CARLOTA. El señor Juez del 1° Inst. en lo
Civil. Comercial, Conciliación Familia de la ciudad
de La Carlota, Secretaría N° 2, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Arturo José Begatti, LE 6.531.238, en autos
caratulados: "BEGATTI ARTURO JOSE -
Declaratoria De Herederos" (Expte. 751919),
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.- Dr. Raúl Oscar
Arrazola - Juez - Dra. María de los Ángeles de
Francisetti - Secretaria.- La Carlota, a 14 días
de Junio de 2013.-

5 días – 15566 - 26/7/2013 - $ 210.

RIO TERCERO - El señor Juez de 1° Inst y 3°
Nom. en lo C, C, C y Flia. de Río III, Sec. N° 5, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JULIO ROSA ó JULIO ROSAS
ASTRADA, LE 2.961.011 y YOLANDA LUISA
FERNANDEZ, DNI 0.620.159 en autos
caratulados "ASTRADA JULIO ROSAS o ROSA
- FERNANDEZ YOLANDA LUISA - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 1258845, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 23/04/2013. Fdo. Dr.
Jorge D. Torres, Juez - Dr. Juan C. Vilches,
Secretario.

5 días – 15560 - 26/7/2013 - $ 219.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
en lo C. y C., de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUNA CIPRIANO
JUSTINO, LE N° 2.641.943, y VELEZ CARMEN,
DNI N° 7.675,897, en estos autos caratulados:
LUNA CIPRIANO JUSTINO y otra - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1357920 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 17/6/2013.
Fdo.: Gustavo A. Massano: Juez; Anahí Beretta:
Secretario.

5 días – 15541 - 26/7/2013 - $ 160.

 COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Cosquín,
Sec. Nº 2, en autos caratulados "CORTEZ, José
Carlos c/ BONACINA, Aníbal y BONACINA, Julio

César - División de condominio". Expte. Nº
1157728. Cita y emplaza a los herederos de los
demandados para que en el término de 20 días
comparezcan a. estar a derecho, conteste la
demanda y en su caso oponga excepciones o
deduzca reconvención y ofrezca la prueba de
que haya de valerse, bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el art. 507 y 509 del C.P.C. y C. y
sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 218 y
241 C.P.C. y C. Cosquín, 20 de mayo de 2013.
Fdo: Coste de Herrero, Cristina Claudia - Juez.
Ñañez, Nelson Humberto - Secretario.

5 días – 15530 - 26/7/2013 - $ 247,50

El señor Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Jarchum Jorge Daniel. En autos caratulados:
Jarchum Jorge Daniel – Declaratoria de
Herederos – Expte.N° 2406952/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 1 de julio de 2013. Juez: María C.
Sammartino de Mercado – Secretario: Domingo
I. Fassetta.

5 días – 15529 - 26/7/2013 - $ 164

ALTA GRACIA. El Juez de 1ª Inst. Civ. Com.
Conc. Familia de 2ª Nom. Secret. 4° de Alta
Gracia, emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de AUGUSTO GIACOMELLI en los
autos KRATTER ANTONIA YOLANDA
GIACOMELLI   AUGUSTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, (EXPTE. 780557) Cuerpo 1, por el
término de 20 días bajo apercibimiento de ley.
Oficina 26/06/2013. Dra. Cerini. Juez. Dr.
SANCHEZ. PROSEC. LETRADO.

5 días – 15692 - 26/7/2013 - $ 145

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. Secretaria
N° 3 (Ex Sec. N° 1), Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Vivas
Zaila Maricel, en autos caratulados: Vivas Zaila
Maricel - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exte
N° 1135161 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 12 de junio de 2013. Secretario:
Mario Gregario Boscatto. Juez Rodríguez
Viviana.

5 días – 15691 - 26/7/2013 - $ 178

El Señor Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Maria
Ascencion o Ascencion Saenz de Ugarte y
Lopez De La Calle o Saenz e Irma Benjamina
Diaz o Diaz Saenz. En autos caratulados: Diaz
o Diaz Saenz Irma Benjamina - Saenz De Ugarte
y Lopez De La Calle o Saenz Maria Ascencion o
Ascencion - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2393253/36 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 Marzo 2013. Juez: Maciel Juan Carlos -
Secretaria: Maria Jose Paez Molina de Gil.

5 días – 15688 - 26/7/2013 - $ 245

El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Gauna Alberto Carmelo. En autos caratulados:

Gauna Alberto Carmelo -Declaratoria de
Herederos- Exp. N° 2425325/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
Publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 28 de Junio de 2013. Secretaria: María De
Las Mercedes Villa. Juez: De Jorge de Nole
Susana María.

5 días – 15687 - 26/7/2013 - $ 170

El Señor Juez de 1ª Inst. y 32º  Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Savid o Savid
Bas Domingo Eugenio. En autos caratulados
Savid o Savid Bas Domingo Eugenio -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2330408/
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: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo -
Prosecretario Foumier Gabriel Mauricio.

5 días – 15685 - 26/7/2013 - $ 179

La Señora Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de FIORINO FRANCISCO SALVADOR,
en autos caratulados: "FIORINO, Francisco Sal-
vador - Declaratoria de Herederos" - Expte. N°
2427556/36", para que dentro de veinte
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31 de mayo de 2013
Juez: Gabriela Inés Faraudo. Secretario: Julio
Mariano López.

5 días – 15683 - 26/7/2013 - $ 164

El Sr. Juez de 1ª Instancia y Cuarenta y Nueve
(49) Nominación Civil y Comercial en autos
"Ludueña Fermin - Quiroga Ramona Rafaela -
Declaratoria de Herederos - EXPTE 2283988/
36 Cita y emplaza" a los herederos, acreedores
y a todos lo que se consideren con derecho a
la, sucesión de Ramona Rafaela Quiroga, para
que dentro de veinte (20) días, comparezca a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, tres (3) de junio
de 2013 Fdo. Dr: González Zamar Leonardo
Casimiro, juez, Dra. Barraco de Rodriguez
Crespo Maria Cristina, secretaria.

5 días – 15681 - 26/7/2013 - $ 249,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civ. y Com. en
autos: "MORELLO, ENRIQUETA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp.
2422231/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. Enriqueta
Morello, DNI 7.344.780, para que dentro de los
20 días siguientes al de última publicación del
presente (que se publicará por 5 días en el
Boletín Oficial), comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de mayo
de 2013. Fdo. Dres. Germán Almeida, Juez; Silvia
Inés Wermuth de Montserrat, Secretaria.

5 días – 15676 - 26/7/2013 - $ 185

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. C. y C., de la
ciudad Córdoba, en los autos HIDALGO,
Francisca Rosa - GODOY, Rodolfo - GODOY,
Oscar Constancio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - 1948815/36. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores de Hidalgo,
Francisca Rosa, Godoy, Rodolfo y Godoy, Os-
car Constancio y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
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los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Novak, Aldo R. Juez.
Weinhold de Obregón, Marta L. Secretario -
Córdoba, 16 de abril de 2013.

5 días – 15679 - 26/7/2013 - $ 180

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. C y C de la
Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Isaia Carlos Fernando, en los autos caratulados
"ISAIA, CARLOS FERNANDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", EXP.2369446/36, para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Manuel E.
Rodriguez Juarez - Juez, Monay De Lattanzi,
Elba Haidee - Sec.- Córdoba, 6 de Junio de 2013.-

5 días – 15678 - 26/7/2013 - $ 247,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Savid o Savid
Bas Domingo Eugenio. En autos caratulados
Savid o Savid Bas Domingo Eugenio -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2330408/
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: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo -
Prosecretario Fournier Gabriel Mauricio.

5 días – 15685 - 26/7/2013 - $ 179

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ.y Com. de 40°
Nom., con asiento en la ciudad de Córdoba Capi-
tal, en autos "VILLARREAL, MARIA TERESA -
LEDESMA, RAUL JORGE s/ Declaratoria de
Herederos (Expte. n° 2413684/36)" cita y
emplaza por el término de 20 días a los
Herederos, Acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes VILLARREAL, MARIA TERESA Y
LEDESMA, RAUL JORGE, bajo apercibimiento
de ley.- Fdo. Mayda, Alberto Julio Juez ,Reyven
Numa, Alejandra Gabriela Prosecretario.- Cba.
02 de mayo de 2013.-

5 días - 9303 - 26/7/2013 - $ 157,50.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 42° Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores del Sr. LUIS HUGO
PODBORACZYNSKI, en los autos caratulados
“Podboraczynski, en los autos caratulados
“Podboraczynski Luis Hugo – Declaratoria de
Herederos”, (2392443/36), y a los que se
consideren con derecho a defenderse o a obrar
en forma que les convenga por el término de 20
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 24/6/2013.
Fdo.: Sueldo Juan Manuel – Juez; Quevedo de
Harris – Secret.

5 días – 15682 - 26/7/2013 - $ 140.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de “GARCIA ROSA
CRISTINA D.N.I. 11.052.349 y HADDAD JOSE
ANTONIO DNI. 10.592.638 en los autos
caratulados “García Rosa Cristina – Haddad
José Antonio – Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2420910/36”, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Junio de
2013. Fdo.: Dr. Cornet Roberto Lautaro – Juez.
Miriam Barros – Secretaria.

5 días – 15677 - 26/7/2013 - $ 192.-

CURA BROCHERO. El JUZG. 1ª Inst. C y C.
CONC. FAM. CTRL. MEN. FAL. de Cura Brochero,
Secretaría a cargo de Fanny Mabel Troncoso,
cita y emplaza a herederos y acreedores del
causante, MOYANO EDUARDO NELSON o
NELSON EDUARDO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
autos caratulados MOYANO EDUARDO NELSON
- Decl. de Herederos - Expte. N° 1198624. Cura
Brochero, 26 de Junio de 2013. Fdo. Juan C.
Ligorria - Juez; Fanny  Mabel Troncoso -
Secretaria.-

5 días – 15680 - 26/7/2013 - $ 135

El señor Juez de 1ra. Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Cordoba, en los autos caratulados “Righes
Ángel – Declaratoria de Herederos – Expte.
2397611/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores del Sr. ANGEL RIGHES 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 y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
Córdoba veintiuno (21) de Mayo de 2013. Fdo.:
Dra. María de las Mercedes Villa – Secretaria.

5 días – 15600 - 26/7/2013 - $ 153,00

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SALVADOR GUERRIERI y
BEATRIZ BAZAN en autos caratulados:
GUERRIERI SALVADOR - BAZAN BEATRIZ -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2432334/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 17 de junio de 2013.
- Juez: Dr. García Sagues José Luis. Sec.: Dra.
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 15581 - 26/7/2013 - $ 162

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARRANZA ARTURO. En au-
tos caratulados: CARRANZA ARTURO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2409828/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de Mayo de 2013.
Prosec.: Dra. Amilibia Ruiz Laura Alejandra. -
Juez: Dr. Garzón Molina Rafael.

5 días – 15583 - 26/7/2013 - $ 158

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CEBALLOS JORGE OMAR. En
autos caratulados: CEBALLOS JORGE OMAR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2379316/
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, 27 de Junio de 2013.
Sec.: Dra. Halac Gordillo Lucila María - Juez: Dr.
Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 15584 - 26/7/2013 - $ 160

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en
lo Civ., Com., Conc. y Fam., Sec. N° 2 de DEAN
FUNES, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CESAR TRISTAN SILVERIO. En
autos caratulados: CESAR TRISTAN SILVERIO
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1259259
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. DEAN FUNES 27 de Junio
de 2013. Secretaría: Dra. María Elvira Casal de
Sanzano - Juez: Dra. Mercado de Nieto Emma
del Valle.

5 días – 15585 - 26/7/2013 - $ 185

El Señor Juez del 1ª Inst. 17ª 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 o bienes del causante
de Amalio Ernesto Pajon y Andrea Rosa López,
en autos caratulados PAJON, AMALIO ERNESTO
- LOPEZ ANDREA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. N° 1932585/36 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Beltramone, Verónica
Carla, Juez - Dra. Olivo de Demo, Silvia Raquel.
Prosecretaria letrada.

5 días – 15531 - 26/7/2013 - $ 217

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Modesta del Rosario Solis, en autos caratulados
"Solis, Modesta del Rosario - Declaratoria de
Herederos" Expte. 2320958/36 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
26 de septiembre de 2012.- Dr. Héctor Enrique
Lucero - Juez; Dra. María Cristina Alonso de
Márquez - Secretaria.

5 días – 15532 - 26/7/2013 - $ 160

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 44ª Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
Secretaria a cargo de la Dra. LOPEZ PEÑA de
ROLDAN, María Inés, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. Dora Sara Heredia, en los autos
caratulados: "HEREDIA, Dora Sara -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expíe.
2421426/36", por el término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de edictos,
bajo apercibimiento, Córdoba 8 de mayo de 2013.
Fdo: Silvia E. Lines, JUEZ - María Inés López
Peña, SECRETARIA.

5 días – 15533 - 26/7/2013 - $ 210

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Laboral y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N°
2, cita y emplaza a los herederos y a los
acreedores de herederos y a los acreedores
de Héctor Santiago FORNO, D.N.I. 6.572.591,
enjutos “FORNO HECTOR SANTIAGO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE.
1338817” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 17 de junio
de 2013. Dr. Gustavo Andrés MASSANO, Juez;
Dra. Anahí Teresita BERETTA, secretaria.

5 días – 15534 - 26/7/2013 - $ 210

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo Civil, 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 los causantes Sres. LAURO ARCE
DNI N° 07.132.159 y MARTA ELENA PEREZ, DNI
N° 03.317.053, en los autos caratulados "ARCE
LAURO - PEREZ MARTA ELENA- Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2436768/36", para

que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Guillermo César Laferriere – Juez – Nicolás
Maina – Secretario. Cba. 1/7/213.

5 días – 15535 - 26/7/2013 - $ 228

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez en lo Civ., Com.,
Concil. y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Gladis Catalina
Segunda BERTI, en autos caratulados: "BERTI
GLADIS CATALINA SEGUNDA. -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1327395 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, 14/612013. Secretaria: Dra. Verónica
Stuart. Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 15540 - 26/7/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores de
CARRIZO OSCAR RAUL en autos caratulados:
CARRIZO OSCAR RAUL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2298740/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba, 12 de
junio de 2013. Fdo.: Juez: Ossola, Federico
Alejandro - Sec: Arata de Maymo María Gabriela.

5 días – 15538 - 26/7/2013 - $ 142,50

El señor Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom en lo Civil
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Ibarra Ramon
Ricardo y Juncos Ramona Antonia y/o Antonia
Ramona. En autos caratulados: Ybarra Isla
Ramon Ricardo - Juncos Ramona Antonia y/o
Antonia Ramona - Ibarra Ramon Ricardo -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2323854/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 13 de junio de 2013.
Juez: Sylvia E. Unes - Secretaria: Inaudi De
Fontana María Soledad.

5 días – 15455 – 25/7/2013 - $ 216

LABOULAYE. El Señor Juez de 1ª Instancia y
27ª Nom. en lo Civ. y Com. de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Susana Beatriz Pinardel. En au-
tos caratulados: Pinardel Susana Beatriz -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2429960/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 29 de Mayo de 2013.
Juez: García Sagúes Jase Luis - Secretario
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 15454 – 25/7/2013 - $ 168,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Com. Conc. y Flia. de Río  Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores del Sr.
PEDRO  RUFINO PERALTA y de ELVIRA PEREZ
en autos :PERALTA PEDRO  RUFINO y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expediente
N°  134500, por 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. Río Segundo 24/
06/13. Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier, Juez,
Dr. Marcelo Gutiérrez Sec.

5 días – 15460 – 25/7/2013 - $ 107
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LABOULAYE. Juez de 1ª Inst. y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaria
Única, cítese y emplácese a herederos de Lydia
Haydee Miguelina GOLDARACENA para que en
el término de 20 días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho en los
presentes autos caratulados KISSNER, JUAN
C/ SUCESORES DE JOSE SABAS
GOLDARACENA - Ordinario - Petición de
Herencia - Rendición de Cuentas" Expte. N°
1269926, bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Pablo A. Cabral – Juez - Jorge David Torres –
Secretario. Of. 20/07/2012.

5 días – 15420 – 25/7/2013 - $ 210

LABOULAYE. Juez de 1ª Inst. y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaria
Única, cítese y emplácese a herederos de Lydia
Haydee Miguelina GOLDARACENA para que en
el término de 20 días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho en los
presentes autos caratulados KISSNER, JUAN
C/ SUCESORES DE JOSE SABAS
GOLDARACENA - Abreviado - Rendición de
Cuentas" Expte. N° 1269884, bajo
apercibimientos de ley.- Fdo.: Pablo A. Cabral –
Juez - Jorge David Torres – Secretario - Of. 19/
07/2012.

5 días – 15419 – 25/7/2013 - $ 210

El Sr. Juez de 50 en lo C. y Com., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
ARGILIO HERACLIO O HERAGLIO GOMEZ, para
que dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los au-
tos caratulados "GOMEZ ARGILIO HERACLIO O
HERAGLIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(N° 2426158/36). Córdoba, 26 de Junio de 2013"
Dra. BENITEZ DE BAIGORRI, Gabriela M. JUEZ.
Dra. OVEJERO, Maria G. PROSECRETARIA"

5 días – 15440 – 25/7/2013 - $ 157,50

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Instancia y
7ª Nominación en lo Civil, Comercial y familia de
la ciudad de Río Cuarto, Dr. Rita V. FRAIRE de
BARBERO, Secretaria N°: 13 a cargo de la Dra.
Maria A. MUNDET, en los autos
caratulados:"BARTOLOMEI, Ricardo
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. N°:
1336609 - Cuerpo 1", iniciado el 28/05/13, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de: BARTOLOMEI, Ricardo, D.N.I. 8.454.264,
para que en el termino de VEINTE (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan estar a
derecho. Río Cuarto 02 de Julio de 2013.

5 días – 15441 – 25/7/2013 - $ 210

RIO CUARTO - Edicto Rectificatorio del Aviso
N° 7871.- En los autos caratulados: "ROSALES
FELIPE ROBERTO - Declaratoria de Herederos,
Expte N° 1155847, por un error involuntario se
consignó Secretaria Dra. Anabel Valdez
Mercado, cuando lo correcto es Dra. Silvana
Ravetti de Irico.- Of. 02-07-13.-.

5 días – 15399 - 25/7/2013 - $ 105.

VILLA CARLOS PAZ - El Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia 1ª Nominación,
Sec. 1 de la ciudad de Villa Carlos Paz, en los
autos caratulados "SUELDO MARGARITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, (Expte. N°
1181630)", cita y emplaza a los que se

consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Sra. MARGARITA
SUELDO para que en el término de veinte días
siguientes al día de la ultima publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio bajo apercibimiento.- Fdo.
OLCESE Andres, Juez de 1ª Instancia -
GIORDANO DE MEYER Maria Fernanda,
Secretario Juzg. 1ª Instancia. Villa Carlos Paz,
18 de Junio de 2013.

5 días – 15500 – 25/7/2013 - $ 227,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Macario Alberto
Juan. En autos caratulados: Macario Alberto
Juan - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2414108/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
30 de Mayo de 2013. Juez: Eduardo B. Bruera -
Secretaria María M. Miro.

5 días – 15456 – 25/7/2013 - $ 151,50

VILLA DOLORES. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1° Nom. en lo Civ. Com. y Flia. - Sec 1 - Villa
Dolores, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Trivelli Mario. En autos
caratulados: Trivelli Mario. Declaratoria de
Herederos, y a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores 13 de Junio de 2013 Secretaria María
L. Ceballos. Juez: Juan C. Ligorria.

5 días – 15458 – 25/7/2013 - $ 174

RIO SEGUNDO. El Señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. - Sec.1 de Río Segundo
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Eustasio Gauna En autos caratulados: Gauna
Eustasio -Declaratoria de Herederos Exp N°
1324084 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el 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 10/04/2013. Secretaria: Verónica
Stuart.-Juez:  M. De Los Angeles Palacio (PAT).

5 días – 15457 – 25/7/2013 - $ 207,50

RIO CUARTO. Edicto Rectificatorio del Aviso
07877. En los autos: BIANCHI, CARLOS RAMÓN
- Declaratoria de Herederos, Expte. 732415, se
citó por error el DNI 6.534.552 del Sr. Carlos
Ramón BIANCHI, cuando el correcto es
6.534.652. Of. 26/06/13.-

5 días – 15397 - 25/7/2013 - $ 105.

El Señor Juez de 1° Inst. y 50ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Farias Justina
Celia y Funes o Funez Ernesto Silvano En autos
caratulados: Farias Justina Celia - Funes o
Funez Ernesto Silvano -Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2388424/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 27 de junio de 2013 Secretaria María V.
Ovejero - Juez: Benítez de Baigorri Gabriela M.

5 días – 15459 – 25/7/2013 - $ 195

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Com. Conc. y Flia. de Río  Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores, del Sr.

JUAN  BAUTISTA PICCA en autos: PICCA JUAN
BAUTISTA - DECLARATORIA  DE HEREDEROS,
expediente N° 1311269, por 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. Río Segundo
24/06/13. Fdo. Dra. Susana Martínez Gavier,
Juez, Dr. Marcelo Gutiérrez, Sec.

5 días – 15461 – 25/7/2013 - $ 130

RIO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Segunda Nominación de esta
ciudad de Río Cuarto, Dra. Fernanda
Bentancourt, en autos caratulados: "ABSCH,
AMALIA AURORA - Declaratoria de Herederos",
(Expte N°: 1252624 - Cuerpo 1), cita y emplaza
a herederos, acreedores y/o quienes se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante Dña. AMALIA
AURORA ABSCH L.C. N° 1.919.819, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dra. Silvana Ravetti de Irico (Secretaría N°: 4.
Río Cuarto, Mayo de 2013.

5 días – 15361 - 25/7/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de 1° Instancia y 23° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN CARLOS
ARMANDO GODOY, en los autos caratulados:
"GODOY, Juan Carlos Armando - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 2424362/36), y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguiente al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba veintiséis (26)
de junio de 2013. Fdo. Dr. Rodriguez Juarez,
Manuel Esteban, Juez - Dra. Molina De Mur,
Mariana Ester, Secretaria.

5 días – 15504 - 25/7/2013 - $ 175.

RIO CUARTO – La Sra. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Maria Teresa SARDOY
(L.C. 7.773.782,) en autos caratulados
"SARDOY, MARÍA TERESA – Dec. de
Herederos", (Expte. 726644 ), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley:, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 14 de junio de 2013.
Fdo. Ana M, Baigorria Secretaria.

5 días – 15367 - 25/7/2013 - $ 175.

RIO CUARTO - El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 6° Nominación de esta ciudad de
Río Cuarto, Dra. Mariana, Martinez de Alonso,
en autos caratulados: "BUDIN, Luis Vicente -
Declaratoria de Herederos" (Expte N°: 751599 -
Cuerpo 1), cíta y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante Dn. LUIS VICENTE BUDIN L.E. N°
6.623.032, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Maria Gabriela
Aramburu (Secretaría N°: 12).  Río IV  22 de
mayo de 2013.

5 días – 15362 - 25/7/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1ra. Nom. Civ. y Com.
Dr. José A. Peralta, Sec. 2, Dra. M. Laura Luque
Videla, en autos "GRAGLIA, JUAN CARLOS y
su acumulado: GRAGLIA, PEDRO y GRAGLIA,
EDUARDO PEDRO - Declaratoria de Herederos
-Expte. 1208005", cítese y emplácese a
herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la herencia ó bienes
de los causantes EDUARDO PEDRO GRAGLIA
D.N.I. 12.762.249 y PEDRO GRAGLIA D.N.I. M.
6.521.887, 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, mediante
edictos que se publicaran cinco veces en el
Boletín Oficial, en los términos del art. 152 del
C.P.C. Río Cuarto, 14/05/2013.- Fdo: Dr. Jose A.
Peralta, (Juez) Dra. M. Laura Luque Videla
(Secretaria).

5 días – 15374 - 25/7/2013 - $ 304.

RIO CUARTO - La Señora Juez de 1ra Inst. y
2da, Nom. en lo Civil y Comercial, secretaria N°
4, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de MARCELINA ESTHER MEINARDO,
LC 1.559.749. en autos caratulados "Meinardo
Marcelina Esther - Declaratoria de Herederos"-
Expediente N° 1262755 para que en término de
veinte (20) días a partir, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
27 de junio de 2013. Fdo: Dra. Fernanda
Bentancourt, Juez, Dra. Silvana Ravetti de Irico
Secretaria.

5 días – 15369 - 25/7/2013 - $ 175.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos "ORTIZ, JUAN
ANTONIO - Declaratoria dé Herederos" Expte,
1201904, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la. herencia de don Juan Antonio
Ortiz, LE 6.656.461 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto ,10 de junio de
2013.

5 días – 15371 - 25/7/2013 - $ 105,50.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos "MARGARIT
LOLA CATALINA - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1202577, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña LOLA CATALINA
MARGARIT, L.C 2.800.485 para que en el
término de veinte día comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
13 de junio de 2013.

5 días – 15372 - 25/7/2013 - $ 105,50.

RIO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de
Tercera Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de don EPIFANIO ROCHA, L.E. N° 2.921.192, en
los autos caratulados: "ROCHA, Epifanio -
Declaratoria De Herederos", (Expte. N°
1264622), y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante,
por el término de veinte días hábíles a partir de
la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Rio
Cuarto, 6 de Junio de 2013.- Dra. Selene Caro-
lina I. Lopez (Secretaria).

5 días – 15389 - 25/7/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1° Inst C y C de 12° Nom en
autos BORREDA TORRES RODOLFO EDUARDO
- Declaratoria de Herederos, Exp. 2425690/36
cita y emplaza a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante para que dentro de los
veinte dias siguientes a la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
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apercibimiento de ley. Cba., 6 de junio de 2013
González De Quera Marta Juez¬Bueno de
Rinaldi Irene Secretaria.

5 días – 15407 - 25/7/2013 - $ 105.

HUINCA RENANCO – El Sr. Juez 1° Inst. Civil,
Com., Hca. Rco., Dr. Lescano, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
POMIRO, HUGO HÉCTOR, en autos caratulados:
“Pomiro, Hugo Héctor – Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1210731, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Ofic., 25 de junio de 2013.

5 días – 15393 – 25/7/2013 - $ 153,50.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría n° 9, en autos "DAÑU VDA.
DE GONZALEZ MARIA, HECTOR GONZALEZ,
MIGUEL ANGEL GONZALEZ y ADOLFINA CELIA
GONZALEZ - Declaratoria de Herederos", Expte.
1218713, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consíderen con
derecho a la herencia de doña Adolfina Celia
Gonzalez, DNI 7.783.739 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 26 de
junio de 2013.

5 días – 15388 - 25/7/2013 - $ 175.

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de
1ra. Instancia y 5° Nominacion de Rio Cuarto,
Secretaria N 9, en autos "PALACIO MACARENA
BEATRIZ - Declaratoria de Herederos" Expte.
1133062, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña Macarena Beatriz
Palacio, DNI n° 27.443.028, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto,
25 de febrero de 2013. Fdo. Dra. Fraire de
Barbero, Rita Viviana - Juez- Dra. Carina Cecilia
Sangroniz- Secretaria-

5 días – 15390 - 25/7/2013 - $ 175.

VILLA CURA BROCHERO - En los
autoscaratulados "GATTI JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos", que se tramitan por
ante este Juzg de 1° Inst. y Comp. Múltiple V.
Cura Brochero - Dra. Fanny Mabel Troncoso,
se ha resuelto citar y emplazar a todos los que
se consideren con derecho a La herencia del
causante GATTI JUAN CARLOS para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo: -Fanny
Mabel Troncoso- Secretaria.

5 días – 15402 - 25/7/2013 - $ 125.

HUINCA RENANCO - La Juez Civ., Com., Conc.
y Flia. de Huinca Renancó Dra. Nora G. Lescano,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ADOLFO NIEDERHAUSER, DI
2.912.462 en autos "NIEDERHAUSER, ADOLFO
s/Declaratoria de Herederos" para que en el
término de veinte dias a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Huinca Renancó, 14 de junio de
2013. Fdo. Dra. Nora Lescano-Juez. Nora
Cravero Secr.

5 días – 15394 - 25/7/2013 - $ 153.

HUINCA RENANCO - La Juez Civil, Com., y
Flia. de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano
cita y emplaza a herederos acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia

de PEDRO VILCHES, DI 1.574.444 y BLANCA
DELIA ROSA BERTERO o ROSA, LC 9.866.263,
en autos: "VILCHES Pedro y ROSA BERTERO
Blanca Delia ó ROSA Blanca Delia s/Decl.
Herederos", para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Hca. Rcó, 12
de junio de 2013. Nora G. Lescano –Juez. Nora
G. Cravero-Sec.

5 días – 15395 - 25/7/2013 - $ 178.

LA CARLOTA - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1° Inst. y 1° Nom., de la Cdad. de La Carlota, Dr.
Raúl Oscar Arrázola, Prosecret. Letrada Dra.
Segovia, Marcela Carmen en autos carátulados:
CRAVERO, ANA - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1305978, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a tomar participación
de los bienes dejados al fallecimiento de la
causante, Doña Ana Cravera L.C. 7.664.293,
para que en el término de Veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. 26/06/2013.-

5 días – 15398 - 25/7/2013 - $ 150,50.

En los autos caratulados "PEREYRA RAFAEL
ADALBERTO - Declaratoria de Herederos", que
se tramitan por ante este Juzgado de 1° Inst. y
2° Nom., Civil Como y Conc. sec N° 3 Dra. E.
Susana Gorordo de G. Zugasti se ha resuelto
citar y emplazar a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
PEREYRA ADALBERTO RAFAEL para que en el
termino de veinte dias comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.-Fdo: - Dra.
E. Susana Gorordo de G. Zugasti –Secretaria.

5 días – 15403 - 25/7/2013 - $ 150.

JESUS MARIA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de los
Tribunales de Jesús Maria, Secretaria a cargo
de el Dr. Miguel Ángel Pedano, en autos
caratulados "D'ANTONA, ANGEL VIRGILIO -
Declaratoria De Herederos" Expte N° 1327645",
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante ANGEL VIRGILIO
D'ANTONA, para que en el término de veinte
dias comparezcan a estar a derecho, y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Jesús
Maria de Julio del año 2013.

5 días – 15406 - 25/7/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47a. Nom. en lo Civil y
Com. De la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "PEREZ DELGADO ANDRES -
CEREZO TERESA DEL VALLE - Declaratoria De
Herederos - Expte. N°. 2435025/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes ANDRES PEREZ
DELGADO y TERESA DEL VALLE CEREZO, para
que en el término de veinte días a contar desde
la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, Veintiséis (26) de Junio de 2013.- Sec.
Beatriz Maria Morán de la Vega.-

5 días – 15413 - 25/7/2013 - $ 200,50.

RIO CUARTO. La Señora Jueza de Primera
Instancia y 5° Nom., en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Rio Cuarto, Secretaría N° 10, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de AMELIA IRMA GARCÉS D.N.I. N° 0.620.254 y
OMAR DOMINGO CUERVO, LE n°  6.619.843,
en estos autos caratulados "GARCES AMELlA
IRMA y CUERVO OMAR DOMINGO - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1297630), para que

en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 7 de junio de 2013. Dr.
Leonardo Miatelio, Prosecretario Letrado.

5 días – 15386 - 25/7/2013 - $ 175.

Río Cuarto, el Sr. Juez en lo Civil. y Comercial.
y de Familia. de 2da. Nominación de la ciudad
de Río Cuarto, Dra. Fernanda Bentancourt,
Secretaria N° 3 a cargo de la Dra. Anabel Valdez
Mercado cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante TUSET, FERNANDO
CEISO D.N.I. N° 6.639.545 en estos autos
caratulados: "Tuset, Fenando CeIso -
Declaratoria de Herederos", (1155930), para
que dentro del termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina Río Cuarto, 4 de
junio de 2013.- Fdo.: Fernanda Betancourt - Juez
- Anabel Valdez Mercado, Sec.

5 días – 15376 - 25/7/2013 - $ 245.

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1° Inst. C.C.
Fam. 4° N., -Sec. 7- Rio Cuarto, en autos
caratulados "BROILO, JACOBO MELCHOR -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1282372,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BROILO, JACOBO MELCHOR L.E.
7.824.094; 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, de
Junio de 2013. Fdo. Dra. S. Tibaldi de Bertea,
Juez- Dra. A. Sola - Secretaria.-

5 días – 15377 - 25/7/2013 - $ 210.

RIÓ CUARTO - El Sr. Juez de 1ra Inst. y 1ra
Nom.Secr. N° 1 en lo Civil y Com. en Autos Castillo
Petrona Telma y Padilla Angel - Del. de Hered-
exp. N° 696576. cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derechos sobre los bienes del causante,
Sra CASTILLO PETRONA TELAMA L.C 0.621.23
y PADILLA ANGEL DNI 2.85.548 para que en el
termino de veinte dias comparezcan a estar a
derech o, bajo apercibimiento de ley. Fdo Dr
Jase A Peralta-Juez Mariana A Pavon -
Secretaria.- Junio 2013.-

5 días – 15379 - 25/7/2013 - $ 140.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos
"FERNANDEZ, Luis Alfredo - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1287557, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consíderen con derecho a la herencia del Sr.
FERNANDEZ, LUIS ALFREDO (D.N.I. n°
33.359.926) para que en el térmíno de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 07 de junio de
2013.-

5 días – 15380 - 25/7/2013 - $ 140.

RÍO CUARTO.- El Sr. Juez a cargo del Juzgado
1° Inst. C.C. Fam. 1°, Sec. 1° de la Ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. María del Carmen CARRANZA, DNI
7.786.279, en los autos caratulados:
"CARRANZA, MARíA DEL CARMEN s/
Declaratoria de Herederos", Expte. N"1135302,
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 particípación. Río Cuarto, 11
de Junio del año 2013.- Fdo: Dr. José Antonio
Peralta - Juez-. Dra. Mariana Andrea Pavon –
Secretaria.

5 días – 15385 - 25/7/2013 - $ 175.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos "ROSALES
DE BALERA o VALERA ARGENTINA ALBA o
ALVA o ALVA ARGENTINA. Declaratoria de
Herederos", Expte. 1299847, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
Rosales de Balera o Valera Argentina Alba o
Alva o Alva Argentina, DNI 8.567.008 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercíbimiento de ley. Río
IV, 13 de junio de 2013.

5 días – 15381 - 25/7/2013 - $ 140.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Rio
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos "FARNOCHI,
JULIO ENRIQUE - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1288410, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don ENRIQUE JULIO
FARNOCHI, DNI N° 10.252.518, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
6 de junio de 2013.

5 días – 15382 - 25/7/2013 - $ 140.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos "BUSTO o
BUSTOS JUSTO ALBERTO o JUSTO-
Declaratoria de Herederos", Expte. 1127436,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho .a la
herencia de don Busto o Bustos Justo Alberto o
Justo (DNI 6.616.104) para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 20 de mayo
de 2013.

5 días – 15383 - 25/7/2013 - $ 140.

LABOULAYE - El Sr. Juez de l° Instancia y
Unica Nominación Civil, Com. de Conc. y Flia. de
Laboulaye, cita a todos los herederos,
acreedores, y quienes se consideren con
derecho a la herencia de CARLOS ANTONIO
GARAY, para que en el término de veinte días
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos
"GARAY Carlos Antonio - Declaratoria de
Herederos", (Expte. N° 1169952), bajo
apercibimiento. Ofic., 26/6/2013.

5 días – 15384 - 25/7/2013 - $ 175.

Río CUARTO. El señor Juez de 1° Instancia y
7° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Oscar Justo
BRAVO, M.I. 4.188.476, en autos caratulados
"BRAVO, OSCAR JUSTO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1324917), para que en
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra. María
Alejandra Mundet Argañarás -Secretaría. Río
Cuarto, 28 de junio de 2013.

 5 días – 15387 - 25/7/2013 - $ 175.

 DEÁN FUNES. La Señora Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia
de la Ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de DOPAZO MANUEL HÉCTOR en au-
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tos caratulados "DOPAZO, MANUEL HÉCTOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente
N° 1360627" 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. Deán Funes, 26/06/2013. Fdo.
Dra. Mercado de Nieto, Emma del V., Juez; Dra.
Domínguez de Gómez, libertad V., Secretaria.-

5 días – 15476 - 25/7/2013 - $ 188,00

ALTA GRACIA. El Sr. Juez de l° Inst. 1da. NOM.-
SEC. 2 – A. GRACIA en lo Civ., Com., Conc. y
Flia, 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 AUTOS: "MARESCH
CLAUDIA SYLVIA CAMILLA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" .. EXPTE. 342853" Fdo:
VIGILANTI, Graciela María, JUEZ, CATTANEO,
NESTOR GUSTAVO - SECRETARIO. ALTA
GRACIA, 06/06/2013

5 días – 15478 - 25/7/2013 - $ 148,00

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez del
Juzgado de Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en autos:
"Del Campo Alicia Aura y Otro - Declaratoria de
Herederos-"- Expte. N° 1256795, CITA Y
EMPLAZA a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes, Sres.
ALICIA AURA DEL CAMPO Y LORENZO
HUMBERTO GALVÁN, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar derecho. Fdo.
Dr. Juan Carlos Ligorria -Juez; Dra. Fanny Mabel
Troncoso -Secretaria-. Villa Cura Brochero, 26
de Junio de 2013.-

5 días – 15479 - 25/7/2013 - $ 120,00

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMONA DEL CARMEN
AGUIRRE en autos caratulados: AGUIRRE
RAMONA DEL CARMEN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2396315/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 24 de Mayo de 2013. Sec.: Dra.
Wermuth de Montserrat Silvia Inés  - Juez: Dr.
Germán Almeida.

5 días – 15480 - 25/7/2013 - $ 165.-

RIO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
1ra. Nominación en lo Civil, Comercial y Flia. 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 de Edelma
Nagel BERTOLA, L.C.N°: 4.415.279 en autos
caratulados: "BERTOLA EDELMA NAGEL -
Declaratoria de Herederos", Expediente N°
1343176, para que en el término de veinte (20)
dlas a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen partlcipaclón.- Rlo Cuarto,
18 de junio de 2.013.¬ Fdo. Dr. José A. Peralta -
Juez.- Dra. Mariana A. Pavon, Secretaria.-

5 días – 15378 - 25/7/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 23a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de COMAY VICTOR
HUGO. En autos caratulados: COMAY VICTOR
HUGO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2419890/36 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 Junio de 2013 Sec.: Dra. Molina de Mur
Mariana Ester - Juez: Dr. Rodríguez Juárez
Manuel Esteban

5 días – 15482 - 25/7/2013 - $ 163.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GARCIA CLOTILDE BEATRIZ, en autos
caratulados: "GARCIA CLOTILDE BEATRIZ -
Declaratoria de Herederos" (Exp. 2373916/36),
para que dentro de los veinte días siguientes a
la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
17 de junio de 2013. Dra. Martínez de Zanotti,
Maria Beatriz - Secretaria. Dr. Ruarte, Rodolfo
Alberto - Juez.

5 días – 15483 - 25/7/2013 - $ 164.-

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1a Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2 de RIO SEGUNDO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GLADYS REMA DE MICHELE y OLMAR
CLEMENCIO MARGARIA. En autos caratulados:
DE MICHELE GLADYS REMA y OTRO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N01310788
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, 17/06/2013.
Sec.: Dr. Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez Dra.
Ma. De los Ángeles Palacio de Arato.(PAT.)

5 días – 15484 - 25/7/2013 - $ 195.-

El Señor Juez de 1a Inst. y 1a Nom. en lo Civ.
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSA PERALES
ADELINA. En autos caratulados: JOSA PERALES
ADELINA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2369782/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
29 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Valdes Cecilia
María - Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días – 15485 - 25/7/2013 - $ 158.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia, Sec. N° 3 de RIO
TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de APARICIO ALVARO ALEJANDRO
o ALEJANDRO APARICIO o ALEJANDRO
APARICIO ARBARO o ALEJANDRO ABARICIO y
GRACIELA HAYDEE MALDONADO o GRACIELA
H. MALDONADO. En autos caratulados:
APARICIO ALVARO ALEJANDRO o ALEJANDRO
APARICIO o ALEJANDRO APARICIO ARBARO o
ALEJANDRO ABARICIO y GRACIELA HAYDEE
MALDONADO o GRACIELA H. MALDONADO -
Declaratoria de Herederos - EXPTE. N° 1215799
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte dias a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 24 de Mayo
de 2013. Sec.: Dr. Edgardo R.Battagliero - Juez:
Ariel A. Macagno

5 días - 15481 - 25/7/2013 - $ 298.-

 El señor Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Silvia Nieves de
las Mercedes Tapia, en autos caratulados:
TAPIA SILVIA NIEVES DE LAS MERCEDES-
Declaratoria de Herederos-Expediente:

2404466/36, 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: Córdoba,
12 de Junio de 2013. Fdo. Ruarte Rodolfo Alberto
- Martínez de Zanotti, María Beatriz, Sec.

5 días – 15486 -  25/7/2013 - $ 185.-

COSQUIN. El Sr. Juez de 1a Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1a Nom de Cosquín, Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
WELCH ROBERTO JORGE. En autos
caratulados: WELCH ROBERTO JORGE -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 767567 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. Cosquín, 14/05/2013
Sec.2: Dr. Nelson H. Ñañez. - Juez: Gabriel
Ignacio Premoli (PAT.).

5 días - 15488 - 25/7/2013 - $ 160.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TEJERINA BETTY AURORA -
SAJOZA ERNESTO HIPOLITO. En autos
caratulados: TEJERINA BETTY AURORA -
SAJOZA ERNESTO HIPOLITO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2437234/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 11 de Junio de 2013. Prosec: Dr.
Garrido Marcela Blanca Esther - Juez: Dr.
Laferriere Guillermo César.

5 días – 15487 - 25/7/2013 - $ 192.-

RIO SEGUNDO: La Señora Juez de la Instancia
y la Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, en autos
"OCHETTI DANTE BENITO Y NELIDA ELENA
BALDONCINI - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N°: 1346256 cita y emplaza a todos los
herederos, acreedores y todos quienes se
consideren con derecho a la sucesión dejada
por Dante Benito OCHETTI y Nélida Elena
BALDONCINI por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Oficina,  de Julio de
2013.- Fdo.: Dra. Susana E. MARTINEZ GAVIER-
Juez Dra. María Lorena BONSIGNORE -
Prosecretaria Letrada-

 5 días – 15489 - 25/7/2013 - $ 185,00

RIO SEGUNDO: La Señora Juez de 1ª  Instancia
y 1ª  Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo, en autos
"BUSTOS JUANA JUSTINA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" EXPTE. N°: 1307066 cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y
todos quienes se consideren con derecho a la
sucesión dejada por Juana Justina BUSTOS,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. - Oficina, de Junio de 2013.- Fdo.: Dra.
María de los Ángeles PALACIO de ARATA - Juez;
Dr. Marcelo Antonio GUTIERREZ - Secretario -

5 días – 15490 - 25/7/2013 - $ 160,00

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez del
Juzgado de Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en autos:
"Dubois, Walter Luis -Declaratoria de Herederos-
"- Expte. N° 1216626, cita y emplaza todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante, Sr. WALTER LUIS DUBOIS, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar derecho. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria -
Juez-; Dra. Fanny Mabel Troncoso -Secretaria-

5 días – 15494 - 25/7/2013 - $ 105,00

El Señor Juez de 1a Inst. y 15a Nominación en
lo Civ. Com. de la Ciudad de Córdoba,
GONZALEZ DE ROBLEDO, LAURA MARIELA,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de SANCHEZ o SANCHEZ DE DUSINI
MARTA ELENA, en autos caratulados
"SANCHEZ o SANCHEZ DE DUSINI, MARTA
ELENA  - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N° 2414078/36), para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estEr ha y tomen participación.
Córdoba, 11 de Junio de 2013.- FDO:
GONZALEZ DE ROBLEDO, LAURA MARIELA
(Juez); LEDESMA, VIVIANA GRACIELA
(Secretaria).-

5 días – 15453 - 25/7/2013 - $ 210.-

 Río Segundo .la Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Com. Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos, acreedores ,del Sr.
ARTURO JULIO MARTIN en autos: MARTIN
ARTURO. JULIO  - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, .expediente N° 1333615, por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo 18/06/13.Fdo. Dra.
Susana Martínez Gavier, Juez, Dra. Verónica
Stuart  Sec.

5 días - 15462  - 25/7/2013 - $ 130.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 51°
Nominación 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 la causante,
Viviana Carla Padilla Bazan, para que en el
término de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, en autos
caratulados "PADILLA BAZAN, VIVIANA CARLA
- Declaratoria de Herederos" (Expte.: 2428988/
36) bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
junio de 2013. Fdo.: Fournier, Horacio Armando
(Secretario).

5 días – 15463 - 25/7/2013 - $ 175.-

El señor Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, Dr. Alberto Luis LARGHI,
llama, cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y acreedores de ISOLINA
FERNÁNDEZ, para que comparezcan a estar a
derecho en éstos autos caratulados
"FERNÁNDEZ, ISOLINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS ", bajo apercibimiento de ley.- Dra.
Marcela PALATINI (Secretaria). - Arroyito, 02
de Julio de 2013.

5 días – 15464 - 25/7/2013 - $ 125.-

El Sr. Juez de 1ª  Inst. Civ. y Com. de 19°
Nominación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VANDALE ROBERTO
ARGENTINO; en los Autos Caratulados: "VAN
DALE, Roberto Argentino - DECL. DE HERED. -
Expte. N° 2437098/36" Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba. 24/06/2013. Secret.: PUCHETA DE
TIENGO, Gabriela María.

5 días – 15465 - 25/7/2013 - $ 105.-

El Sr. Juez de l° lnst. Civ. y Como y l° Nom.,
Secretaria a cargo de 1 Dra. Maria C. Alonso De
Márquez,en los autos caratulados: "DAVILA,
Celeste Dora-DECL. DE HERED-(EXP. 2377847/
36)" cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
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la sucesión de los  causantes CELESTE  DORA
DAVILA, D.N.I. 1.350.114, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
02-07-2013.-

5 días – 15466 - 25/7/2013 - $ 122.-

 El Señor Juez ce 1ª  Instancia y 37° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO JUAN TREBINO En autos
caratulados: Trebino Alberto Juan - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2436398/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba.,19 de junio de 2013. Secretaría:
Martínez De Zanotti María B.- Juez: Ruarte
Rodolfo A.

 5 días – 15470 - 25/7/2013 - $ 163.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba.
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA DELIA MOSCONI. En autos
caratulados: "CAGNOLO, Carlos Liberato -
MOSCONI. Maria Delia - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expediente N° 20545/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación. comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba. 1 de Julio de
2013 . . Secretaria: López, Julio Mariano. Juez:
Faraudo, Gabriela Inés.

5 días – 15475 - 25/7/2013 - $ 189,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 27° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GONZÁLEZ GRACIELA DEL ROSARIO Y
BRITOS RAUL JORGE. En autos caratulados
González Graciela Del Rosario -Britos Raul
Jorge-Declaratoria de Herederos Exp N°
2383141/36 y 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
19 de junio de 2013. Juez: García Sagúes -
Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 15474 - 25/7/2013 - $ 190.-

BELL VILLE - El señor Juez de a Inst y 3° Nom
Civil Como Conc. y Flia de la ciudad de Bell Ville
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de QUEVEDO, MARIA TERESA, en
autos caratulados:  QUEVEDO MARIA TERESA
- TESTAMENTARIO. Expte. Nro. 751555 - Cuerpo
1” para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 02 de
julio de 2013- Fdo. Dr. DAMIAN ABAD- JUEZ  -
MARA CRISTINA BAEZA - PROSECRETARIA

5 días – 15473 - 25/7/2013 - $ 180.-

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1a Inst en lo
Civ. Com. Conc y Flia - Sec.1 -de Rio Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FELICIONI EMILIO ALBERTO En autos
caratulados: Felicioni Emilio Alberto - Declaratoria
de Herederos Exp N° 1321552 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Rio Segundo 28 de Junio de 2013

Prosecretaria: María Lorena Bonsignore. Juez:
Susana Esther Martínez Gavier.

5 días – 15472 - 25/7/2013 - $ 195.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 47° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
LUIS BELTRAN GOMEZ DNI N° 6.395.798. En
autos caratulados: Gómez Luis Beltran -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2348301/36
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.,4 de Abril de 2013.
Prosecr.: Ellerman Ivan.

5 días – 15471 - 25/7/2013 - $ 158.-

RIO CUARTO. La Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y
Com. de 2ª Nom., Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos; acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Sr.
Eduardo Fernando DANZO, DNI N° 6.645.136
en autos caratulados: "DANZO, Eduardo
Fernando – Dec. de Herederos" Expte. N°
1263674 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 lomen participación. Río Cuarto, 26/
06/2013.

5 días – 15302 – 24/7/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de Río
Cuarto, Secretaria N° 9, en autos "CARRIZO,
HAVA URSULA y FRANCISCO URBANO BAZAN
- Declaratoria de Herederos" Expte. 1202085,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia
de los causantes Sra. Hava Ursula Carrizo LC
1.832.656 y Sr. Francisco Urbano Bazan, LE
6.626.222 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de junio de
2013.

5 días – 15299 – 24/7/2013 - $ 140

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de
1ª Instancia y 5ª Nominación de Río Cuarto,
Secretaría N° 10, en autos “RUBINO, JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos" Expte.
412102. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Juan Carlos Rubino
(LE 6.646.441) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de junio de
2013.

5 días – 15300 – 24/7/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civ. y Com. de Río IV, Sec. N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que consideren con derecho a la herencia
de JOSÉ GREGORIO VILLEGA, L.C. 2.952.562
y LAURA CABRAL LC: 7780.739 en estos au-
tos caratulados "CABRAL LAURA y VILLEGA
JOSE GREGORIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 773243, 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, /06/2013.

5 días – 15298 – 24/7/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO. La Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y
Com. de 2ª Nom. Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Sra.
Fania Isabel OVIEDO, LC. N° 2.482.282 y Agusto

de San Ramon TAPIAS, L.E. 6.573.047 en autos
caratulados: "OVIEDO, Fania Isabel y TAPIAS
Agusto de San Ramon - Dec. de Herederos"
Expte. N° 1253006, 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. Río Cuarto, 26/06/2013.

5 días – 15301 – 24/7/2013 - $ 175

BELL VILLE. El señor Juez de 1ª Instancia, 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Luis Francisco PEREZ en autos
caratulados: "PEREZ LUIS 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. Bell Ville, 24-04-2013. Fdo. Dr.
Galo E. COPELLO, Juez - Dra. Ana Laura NIEVA,
Secretaria.-

5 días – 15289 – 24/7/2013 - $ 171,50

El Sr. Juez de 1ª Inst y 2ª Nom. lo Civ. y Com.
en los autos caratulados -  ECHENIQUE IRMA
EDITH - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N°  2417970/36: Cita y emplaza a los
herederos, acreedores ya 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:
ALMEIDA GERMAN (JUEZ) - WUERMUTH DE
MONTSERRAT SILVIA INES
(SECRETARIO).Córdoba, 12 de junio de 2013.-

5 días – 15288 – 24/7/2013 - $ 112

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUCIA STIMOLO En autos
caratulados: STIMOLO, LUCIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2428515/36 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 de 2013. Sec.:
Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez:
Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 15280 – 24/7/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SANCHEZ SAN
EMETERIO o SANCHEZ VALENTIN y RIERA ARCE
VICTORIA en los autos caratulados "SANCHEZ
SAN EMETERIO o SANCHEZ VALENTIN - RIERA
ARCE VICTORIA-Declaratoria de herederos
Expte. N° 2313828/36", para que dentro de-los
veinte días siguientes al de la ultima publicaci6n
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 17 de octubre
de 2012. FDO: Gabriela María Benítez de
Baigorri. Juez. Maria Victoria Ovejero.
Prosecretario Letrado.

5 días – 15498 - 25/7/2013 - $ 202,50

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 NELIDA ESTELA MARTINEZ o
MARTINEZ CAMPOS y ANTONIO JOSE ROSELLI.
En autos caratulados: ROSELLI, ANTONIO JOSE
- MARTINEZ CAMPOS, NELIDA ESTELA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2436382/
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, 14 de Junio de 2013.
Sec.: Dr. Arevalo Jorge Alfredo - Juez: Dra.
Gabriela M. Benítez de Baigorri (PAT).

5 días – 15279 – 24/7/2013 - $ 205

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 JABIF, ELIAS, en autos
caratulados: JABIF, ELIAS - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2438359/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 26 de Junio de 2013. Sec.: Dra.
Ledesma Viviana Graciela. - Juez: Dra.
González Laura Mariela.

5 días – 15278 – 24/7/2013 - $ 154

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GALLEGOS EMILIO ARIEL. En
autos caratulados: GALLEGOS EMILIO ARIEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2365657/
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, 13 de Mayo de 2013.
Juez: Dr. Héctor Daniel Suárez - Prosec. Fadda
María Florencia.

5 días – 15277 – 24/7/2013 - $ 158

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Com.,
Conc. y Flia. de Jesús María, , cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento del
causante don Francisco Heriberto ORELLANO,
en autos caratulados: "ORELLANO FRANCISCO
HERIBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 1271137, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Fdo: Dr. José
Antonio Sartori juez - Dr. Miguel Angel Pedano,
Secretaria.- Jesús María, 04 de Junio de 2013.-

5 días – 15276 – 24/7/2013 - $ 155

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALDO HUGO CEBALLOS. En
autos caratulados: CEBALLOS ALDO HUGO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2202702/
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 Noviembre de
2011. Sec.: Dra. María Inés López Peña - Juez:
Dra. Alicia Mira.

5 días – 15275 – 24/7/2013 - $ 155

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PEDRO HUMBERTO CALDELARI
DNI N° 123.707.606 que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados CALDELARI  PEDRO  HUMBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP.
2332023/36)", "bajo apercibimiento de ley.
Firmado: HECTOR ENRIQUE LUCERO, JUEZ"

10 días – 15206 – 31/7/2013 - $ 420

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civ. y
Com. en los autos caratulados -  CLAVIJO IVERO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE. N°
2417974/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
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causante, IVERO CLAVIJO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
ELBERSCI, MARIA DEL PILAR (JUEZ) - GOMEZ
ARTURO ROLANDO (SECRETARIO). Córdoba,
3 de Junio de 2013.-

5 días – 15287 – 24/7/2013 - $ 105

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 Elena
Brandoni y Adelina Brandoni, en los autos
caratulados: "BRANDONI ADELINA y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expediente
N° 1294820), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 19 de Junio
de 2013. Raúl Oscar Arrázola - Juez; Marcela
C. Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 15307 – 24/7/2013 - $ 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
Servando LOPEZ, en los autos caratulados:
"LOPEZ, SERVANDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expediente N° 1287910 del 29/
04/2013), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 25/06/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez - María de los A.
Díaz de Francisetti - Secretaria.

5 días – 15306 – 24/7/2013 - $ 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
Domingo José FREDDOLINI y Maria Gloria
YAKOBY, en los autos caratulados:
"FREDDOLINI, DOMINGO JOSE y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expediente
N° 1346531 del 04/06/2013), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
25/06/2013. Raúl Oscar Arrázola - Juez - Carlos
Enrique Nolter - Prosecretario Letrado.-

5 días – 15304 – 24/7/2013 - $ 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 Juan
Carlos MLIKOT A, en los autos caratulados:
"MLIKOTA, JUAN CARLOS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expediente N° 1329985 del
23/05/2013), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 25/06/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez - Carlos Enrique
Nolter - Prosecretario Letrado.

5 días – 15305 – 24/7/2013 - $ 195

El Juez de 1ª Inst. 23ª Nom. C. y C. de Cba. cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de María Yolanda Ulas en autos NIOSI
José María - ULAS Maria Yolanda - Decl. de
Hered. - 2399758/36 para que en el término de
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Rodríguez Juárez - Juez
- Molina de Mur Secret. 29/05/13.

5 días – 15295 – 24/7/2013 - $ 111,50

COSQUIN - La Sra. Jueza de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial , Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de JULIAN MARIA
CECILIA, en los autos caratulados "JULIAN
MARIA CECILIA - Declaratoria de Herederos"
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 5 de Junio de 2013. Fdo. Dra.
Cristina Coste de Herrero - Jueza y Dra.
Vazquez Martin de Camilo Dora - Prosecretaria.

5 días – 15164 - 24/7/2013 - $ 140.

COSQUIN: La Sra. Jueza de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MAGAGNIN
ANTONIETTA, en los autos caratulados
"MAGAGNIN ANTONIETTA  o MAGAGNIN
ANTONIETA  o MAGNIN ANTONIA - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 22 de Mayo de
2013. Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero - Jueza
y Dra. Vazquez Martin de Camilo Dora -
Prosecretaria.

5 días – 15165 - 24/7/2013 - $ 175.

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación de la ciudad de
San Francisco (Cba.), en los autos caratulados
"GHIZZONI ROBERTO EDUARDO - Declaratoria
de Herederos", Expte. Nro. 378806, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Roberto Eduardo Ghizzoni, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los referidos
autos, bajo al apercibimientos de ley.- San Fran-
cisco, 7 de Mayo de 2013.-

5 días – 15339 - 24/7/2013 - $ 110.

COSQUIN - La Sra. Jueza de 1° Instancia en lo
Civil, Com., Concil., y Familia de Cosquín, Sec.
N° 1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de: RUBEN DARIO AGUSTIN
TORESANI y CIRILA ELINA CARRANZA el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley, en
autos "TORESANI RUBEN DARIO AGUSTIN -
CARRANZA CIRILA ELINA s/ Declaratoria de
Herederos - 1269824".- Cosquín, 19 de abril de
2013.-Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero, Juez.
Dra. Dora del Valle Vazquez Martin, prosec.

5 días – 15268 - 24/7/2013 - $ 170.

SAN FRANCISCO - El Juzgado Civil y Com. de
1a Nom., Sec. 1° de San Francisco, en los au-
tos: "FLORES ADRIAN CELSO - Declaratoria de
Herederos", (Expte. 1349359), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ADRIAN CELSO
FLORES para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 26 de
junio de 2013.-

5 días - 15337 - 24/7/2013 - $ 110.

El Juez de Primera Instancia Civil y Comercial
de 1° Nominación de la Quinta Circunscripción
Judicial, Dr. Víctor Hugo Peiretti, Secretaria N° 1
Dra. Silvia Raquel Lavarda, en los autos
caratulados "PRETTO, LORENZO JOSÉ -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimientos de ley. San Fco., 19 de junio de
2012. Fdo. Dr Víctor Hugo Peiretti - Juez - Dra.
Silvia Raquel Lavarda - Secretaría.-

5 días - 15338 - 24/7/2013 - $ 140.

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
Víctor Livio Bertorello, para que comparezcan
y tomen participación en los autos
"BERTORELLO, VICTOR LIVIO - Declaratoria de
Herederos", por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de.ley.- Oficina, Febrero de
2.013. Dr. Peiretti, Víctor Hugo - Juez. Dra.
Claudia Silvina Giletta - Secretaria.-

5 días - 5333 - 24/7/2013 - $ 140.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VALTER JUAN BRUSA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados "BRUSA, VALTER JUAN -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1349980),
bajo los apercibimientos de ley.- San Francisco,
18 de junio de 2013.- Dra. Silvia Raquel Lavarda.
- Secretaria.-

5 días - 15328 - 24/7/2013 - $ 175.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1era.
Inst. y 1era Nom. C. y C. de esta ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba, Dr. Víctor H.
Peiretti cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ILDA LUCIA PESCE, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados "PESCE, ILDA LUCIA -
Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley.- San rancisco, 26 de
junio de 2013.- Dra. Claudia Silvina Giletta.-
Secretaria.

5 días - 15329 - 24/7/2013 - $ 140.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DALCIO ALEJANDRO PILLlEZ para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados "PILLlEZ, DALCIO
ALEJANDRO - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1360020), bajo los apercibimientos
de ley.- San Francisco, 18 de junio de 2013.-
Dra. Silvia Raquel Lavarda.- Secretaria.-

5 días - 15330 - 24/7/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y Cuarenta y seis
(46) Nominación Civil y Comercial en autos
"Rossi Maria Antonia - Avendaño Jesús Salva-
dor - Declaratoria de Herederos - EXPTE
2409687/36 Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos lo que se consideren con
derecho a la sucesión de Maria Antonia Rossi y
Jesus Salvador Avendaño, para que dentro de
veinte (20) días, comparezca a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, (22) de Mayo de 2013 Fdo. Dra:
Olariaga de Masuelli , Maria Elena, juez - Dr.
Arevalo Jorge Alfredo, secretario.

5 días – 15177 – 24/7/2013 - $ 251

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo C.,
C., Conc., Fam., Men. y F. de Villa Cura
Brochero, Sec. a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso en los autos "OVIEDO DELIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. Oviedo Delia, para que en,
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Villa Cura
Brochero, 9 mayo de 2013.-

5 días – 15188 – 24/7/2013 - $ 105

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y
acreedores de Rafael Rodolfo Gutierrez, para
que comparezcan a estar a derecho en éstos
autos caratulados "GUTIERREZ RAFAEL
RODOLFO - Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimiento (Secretaria).- San Francisco, 18
de Junio de 2013.-

5 días – 15332 - 24/7/2013 - $ 140.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
señores Angel Eugenio Cisneros y Ana Maria o
Ana María Josefa Canale, para que
comparezcan y tomen participación en los au-
tos "CISNEROS ANGEL EUGENIO y CANALE
ANA MARIA y/o ANA MARIA JOSEFA CANALE  -
Declaratoria de Herederos", por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.- Oficina,
Mayo de 2.013. Dr. Vanzetti, Horacio Enrique -
Juez. Dra. Maria Cristina Pignatta - Secretaria.-

5 días - 15335 - 24/7/2013 - $ 210.

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría Nro. 4 a cargo de la
Dra. M. Cristina Pignatta, de la ciudad de San
Francisco (Cba), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la sucesión de don HÉCTOR
DOMINGO o HECTOR DOMINGO PSERUSIA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: "PERUSIA, HÉCTOR DOMINGO
o HECTOR DOMINGO ¬ Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.- San
Francisco, 3 de abril de 2013. Fdo.: Dra. M.
Cristina Pignatta, sec.

5 días - 15336 - 24/7/2013 - $ 210.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HORACIO BARALLE para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados "BARALLE, HORACIO -
Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1349932), bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, 18 de junio de 2013.- Dra. Silvia
Raquel Lavarda - Secretaria.-

5 días - 15327 - 24/7/2013 - $ 175.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JORGE ALBERTO GIORDANO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados "GIORDANO, JORGE
ALBERTO - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1349925), bajo los apercibimientos de ley.-
San Francisco, 18 de junio de 2013.- Dra. Silvia
Raquel Lavarda.- Secretaria.-

5 días - 15325 - 24/7/2013 - $ 175.

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
señora Beatriz Catalina Martina, para que
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comparezcan y tomen participación en los au-
tos "MARTINA BEATRIZ CATALINA - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley.- Oficina, 22 de Mayo
de 2013. Dr. Vanzetti, Horacio Enrique - Juez.
Dra. María. Cristina Pignatta - Secretaria.-

5 días - 15334 - 24/7/2013 - $ 140.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FRANCISCO GIUSTETTI y NELLY GIUSTETTI
para que en el término de veinte días
comparez¬can a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
"GIUSTETTI, FRANCISCO y NELLY GIUSTETTI -
Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1349947), bajo los apercibimientos de ley.- San
Francisco, 18 de junio de 2013.- Dra. Silvia
Raquel Lavarda.- Secretaria.-

5 días - 15326 - 24/7/2013 - $ 175.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VICTOR LIPS y MARIA TRONCONI o
TRONCONE para que en el término de veinte
días compa¬rezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
"LIPS, VICTOR y MARIA TRONCONI o
TRONCONE - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1349971), bajo los apercibimientos de ley.-
San Francisco, 18 de junio de 2013.- Dra. Silvia
Raquel Lavarda.- Secretaria.-

5 días - 15324 - 24/7/2013 - $ 175.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SILVESTRE JOSE PEDRASA y BENJAMINA
MANUELA CASTAÑARI o CASTAÑARES para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados "PEDRASA,
SILVESTRE JOSE y BENJAMINA MANUELA
CASTAÑARI o CASTAÑARES - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1350000), bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 18 de
junio de 2013.- Dra. Silvia Raquel Lavarda.-
Secretaria.-

5 días – 15322 - 24/7/2013 - $ 210.

El Juez de Primera Instancia Civil y Comercial
de 1° Nominación de la Quinta Circunscripción
Judicial, Dr. Víctor Hugo Peiretti, Secretaría N° 1
Dra. Silvia Raquel Lavarda, en los autos
caratulados "AYMOND, NORMA MARÍA -
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimientos de ley. San Fco., 19 de junio de
2013. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti - Juez - Dra.
Silvia Raquel Lavarda - Secretaria.-

5 días – 15319 - 24/7/2013 - $ 140.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco, Cba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HECTOR JOSE GALFRE, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos
caratulados: "GALFRE, HÉCTOR JOSÉ -

Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1360101),
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 18
de Junio de 2013.- Dra. Silvia Raquel Lavarda.
Secretaria.-

5 días – 15320 - 24/7/2013 - $ 140.

SAN FRANCISCO - El Juez en lo Civil y
Comercial, de 1° Inst. y 1° Nom. de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MERLlNI LEONILDA JOSEFA a
comparecer en los autos caratulados "MERLlNI
LEONILDA JOSEFA - Declaratoria de Herederos",
por el término de veinte días y bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 24 de
junio de 2013. Sec. N° 2. Juez: Dr. Victor H.
Peiretti.

5 días – 15321 - 24/7/2013 - $ 110.

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 del Sr.
Pablo Juan STOFFEL, en los autos caratulados:
"STOFFEL PABLO JUAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1284834, de fecha 25/
04/2013), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 25 de Junio
de 2013. Fdo. Raúl Oscar Arrázola - Juez -
María de los Ángeles Díaz de Francisetti,
Secretaria.

5 días – 15308 – 24/7/2013 - $ 195

BELL VILLE. El señor Juez de 1° Instancia, 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Juan FRESIA y Antolina NIETO en
autos caratulados "FRESIA JUAN y ANTOLINA
NIETO - 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 Bell Ville, 21-05-
2013. Fdo. Dra. Silvina Leticia GONZALEZ,
Prosecretario Letrado.-

5 días – 15262 – 24/7/2013 - $ 178

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo C.,
C., Conc., Fam., Men. y F. de Villa Cura
Brochero, Sec. a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso en los autos "BRITO o BRITOS
ALBERTO, ALBERTO DIONICIO o ALBERTO
DIONISIO y OTRA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte 1268946) cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
herencia de los Sres. Brito o Britos Alberto,
Alberto Dionicio o Alberto Dionisio y Dura Rita
Elsa Noemí, Elsa Noemí, Elsa o Elsa Rita Noemí,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Villa Cura Brochero, 17 de junio de 2013.-

5 días – 15187 – 24/7/2013 - $ 186,50

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo C.,
C., Conc., Fam., Men. y F. de Villa Cura
Brochero, Sec. a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso en los autos "RIVAROLA  PABLO
FERNANDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1143623, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
Rivarola Pablo Fernando, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero,
10 de mayo de 2013.

5 días – 15185 – 24/7/2013 - $ 107,50

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

Bustos Benito Simón y/o Simeón. En autos
caratulados Bustos Benito Simón y/o Simeon -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2388988/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 29 de abril de 2013.
Secretaria: Pucheta De Tiengo Gabriela María
Juez: Villarragut Marcelo Adrian.

5 días – 15181 – 24/7/2013 - $ 157

El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Baldi
Graciela Zulema. En autos caratulados: Baldi
Graciela Zulema - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2443581/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 26 de junio de 2013. Prosecretaría Salort
de Orchansky Gabriela Judiht, Juez: Benítez
De Baigorri Gabriela M.

5 días – 15183 – 24/7/2013 - $ 176,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 43ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Hec-
tor Hugo Arques y Manuel Forni. En autos
caratulados González Mercedes Natividad -
Forni Irma - Forni Antonia - Forni Manuel - Arques
Hector Hugo - Declaratoria de Herederos Exp.
N° 1941850/36 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
20 de Noviembre de 2012. Juez: Ortiz Héctor
Gustavo - Secretaria: Romero María Alejandra.

5 días – 15182 – 24/7/2013 - $ 199,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 6ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de María
Ramona Ramos. En autos caratulados: Ramos
Maria Ramona - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2409827/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
12 de Junio de 2013. Prosecretaria: Nota Paula
Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 15180 – 24/7/2013 - $ 153

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil
Com. Conc. y Flia. de la ciudad de Jesús María
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de Juana
Angela Santucho y Juana Angela Tirabosqui
por el término de veinte (20) días contados a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley en
autos "Santucho, Juana Angela y otra -
Declaratoria de Herederos" Expediente
1317197. Jesús María 17/06/2013. - Miguel An-
gel Pedano – Secretario.

5 días – 15178 – 24/7/2013 - $ 135

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez en lo C.,
C., Conc., Fam., Men. y F. de Villa Cura
Brochero, Sec. a cargo de la Dra. Fanny Mabel
Troncoso en los autos “LACAMOIRE CARLOS
ÁNGEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 1191078, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
Lacamoire Carlos Ángel, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho

bajo apercibimiento de ley. Vílla Cura Brochero,
14 de mayo de 2013.

5 días – 15186 – 24/7/2013 - $ 108

El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SCARLATA, LUIS y
PATIRI, LUCIA, En autos caratulados:
"SCARLATA, LUIS - PATIRI, LUCIA - Declaratoria
de Herederos Expediente N° 2408960/36, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de Mayo de 2013. Secretaría:
Natalia Fonseca. Juez: Gustavo Orgaz.

5 días - 15172 – 24/7/2013 - $ 212

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. C. y C. de
esta Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Luis Horacio IRUSTA, en los autos caratulados:
"IRUSTA Luis Horacio - Declaratoria de
Herederos", Expte. 2440705/36, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de  ley. Fdo.
O. E. Pereyra Esquivel (Juez); Dr. G. M. Fournier
(ProSecretaria). Córdoba, 25 de Junio de 2013.-

5 días - 15175 – 24/7/2013 - $ 109,50

El Sr. Juez de Primera Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARTIN AN-
TONIO RODRIGUEZ en autos caratulados:
RODRIGUEZ MARTIN ANTONIO - Declaratoria
de Herederos - Expte N° 2363098/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de mayo de
2013. Secretaria: Dra. Ledesma Viviana
Graciela.

5 días - 15171 – 24/7/2013 - $ 170

BELL VILLE. El señor Juez del 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Asnaldo MARTINEZ y Nélida IBORRA en autos
caratulados: "MARTINEZ, ASNALDO e IBORRA,
NELlDA - 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. Bell Ville, 29 de Mayo de 2013,
Fdo, Dr. Victor M, Cemborain, Juez, Liliana Miret
de Saule, Secretaria.

5 días – 15261 - 24/7/2013 - $ 180,50.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. C. y C. de
Córdoba, en autos CUADRADO MIGUEL ANGEL
- Declaratoria de Herederos, Expte. 2445104/
36 cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de MIGUEL ANGEL CUADRADO,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Novak
Aldo Ramón Santiago, Juez, Weinhold De
Obregon, Marta Laura, Secretaria.- Córdoba, 4
Julio de 2013.

5 días – 15253 - 24/7/2013 - $ 145,50.

El Sr. Juez de 1° Instancia y 17° 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 Marquez Roque Liberato para que
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dentro del plazo de veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados "MARQUEZ ROQUE LlBERATO -
Declaratoria de Herederos - Expte. 23154181/
36" que se tramitan por ante este Tribunal a su
cargo, Secretaría a cargo de la autorizante.-
Fdo: Dra. Verónica Carla Beltramone, Juez -
Dra. Viviana Marisa Dominguez, Secretaria.

5 días – 15213 - 24/7/2013 - $ 105.

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nom. en lo Civ., Com., Conc, y Flia, -Sec. 6
- Rio Tercero, cita y emplaza a los. herederos y
acreedores de IRUSTA MARÍA LUISA o MARIA
LUISA. En autos caratulados: Irusta María Luisa
o Maria Luisa - Declaratoria de Herederos, Exp
N° 588247 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Rio
Tercero, 14 de Mayo de 2012. Secretaría
Susana A.Piñan. Juez: Jorge David Torres.

5 días – 15189 - 24/7/2013 - $ 176.

El Señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad,
Dr. Peiretti Víctor H., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAREZ MARIA ALI-
CIA por el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento legal, en los autos caratulados:
"JUAREZ MARIA ALICIA - Declaratoria de
Herederos. Secretaria N° 1, Dr. Víctor H. Peiretti.
Oficina 17 de junio de 2013.-

5 días – 15340 - 24/7/2013 - $ 110.

BELL VILLE. - El señor Juez de 1° Instancia,
2° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Sonia Inés FRESIA en autos
caratulados: "FRESIA SONIA INES  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. Bell Ville,
27 de Diciembre de 2012. Fdo. Dr. Galo E.
Copello, Juez - Dra. Elisa Beatriz Molina Torres
de Morales.-

5 días – 15264 - 24/7/2013 - $ 180,50.

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Instrucción,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes "FRANCISCO
BOlERO y ANA FAVRO y/o ANITA FAVRO y/o
ANITA FAURO", para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: "BOlERO
FRANCISCO y ANA FAVRO y/o ANITA FAVRO y/
o ANITA FAURO - Declaratoria de Herederos"
bajo apercibimientos de ley. Arroyito, 26 de Junio
de 2013.-

5 días – 15269 - 24/7/2013 - $ 105.

VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Instrucción, Menores y Faltas de la Ciudad
de Villa Cura Brochero, Córdoba cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JULIA ELBA
LOZA en los autos caratulados "LOZA, JULIA
ELBA - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1180941)" y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento Villa Cura

Brochero, 07 de Junio de 2013. Dr. Juan Carlos
Ligorria – Juez. Dra. Fanny Mabel Troncoso-
Secretaria.

5 días – 15271 - 24/7/2013 - $ 218.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1a Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y FIia., 1° Nom., Sec. N°
1, Villa Carlos Paz, (ex Sec. N° 2), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MOLlNA
ADRIÁN ADOLFO. En autos caratulados:
MOLlNA ADRIÁN ADOLFO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1281612 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, 23 de Junio de 2013. Sec.:
Dra. Giordano de Meyer María Fernanda - Juez:
Dr. Andrés Olcese.

5 días – 15272 - 24/7/2013 - $ 190.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PEDRO TAMAGNONE y NELlDA JACINTA
GIUSTETTI para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
"TAMAGNONE, PEDRO y NELlDA JACINTA
GIUSTETTI - Declaratoria de Herederos", (Expte.
N° 1349990), bajo los apercibimientos de ley.-
San Francisco, 18 de junio de 2013.- Dra. Silvia
Raquel Lavarda, Secretaria.-

5 días - 15323 - 24/7/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALEXIS BATURIN. En autos
caratulados: BATURIN ALEXIS - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1752003/36 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., 27 de Mayo de 2013. Juez: Dr. Héctor
Daniel Suárez -Prosec. Fadda María Florencia.

5 días - 15273 - 24/7/2013 - $ 150.

El Señor Juez de 1a Inst. y 1a Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAO ó CAO CALVO
CARMEN INES. En autos caratulados: CAO ó
CAO CALVO CARMEN INES - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1721999/36 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 Octubre de 2011. Sec.: Dra.
Alonso de Márquez María Cristina - Juez: Dr.
Lucero Héctor Enrique.

5 días – 15274 - 24/7/2013 - $ 172.

JESUS MARIA - Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Com., Conciliación y Familia de Jesús María,
en autos "VIGIL CEÑAL MARIA LUZ o MARIA
LUDIVINA VIGIL y/o MARIA LUZ VIGIL y/o
LUDIVINA VIGIL CEÑAL y/o MARIA LUZ MEDITA
VIGIL y/o LUISDIVINA VIGIL y/o LUSDIVINA VIGIL
CEÑAL - Declaratoria de Herederos". Exp. N°
1323202, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte de la causante VIGIL CEÑAL
MARIA LUZ o MARIA LUDIVINA VIGIL y/o MARIA
LUZ VIGIL y/o LUDIVINA VIGIL CEÑAL y/o
MARIA LUZ MEDITA VIGIL y/o LUISDIVINA VlGIL
y/o LUSDIVINA VIGIL CEÑAL, para que en el
término de veinte días comparezca a estar a

derecho.Fdo. Dr José Antonio Sartori, Juez. Dr.
Miguel Angel Pedano, Secretario.

5 días – 15168 - 24/7/2013 - $ 255,50.

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Com., Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos "LUDUEÑA CESAR ALBERTO -
Declaratoria de Herederos" Exp. N° 798368, cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte del causante LUDUEÑA CESAR
ALBERTO, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho. Fdo. Dr José
Antonio Sartori, Juez. Dr. Miguel Angel Pedano,
Secretario.

5 días – 15169 - 24/7/2013 - $ 112.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Colombres Nelly En autos caratulados:
Colombres Nelly - Declaratoria de Herederos –
Exp. N° 2438332/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 19 de Junio de 2013. Prosecretaria Maria
V. Ovejero - Juez: Benítez de Baigorri Gabriela
M.

5 días – 15076 – 23/7/2013 - $ 161,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª Nom en lo
Civ. y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Melek
Juana Rosa. En autos caratulados Melek Juana
Rosa - Declaratoria de Herederos Exp N°
2436867/36 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.
19 de Junio de 2013. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo - Prosecretario Fournier
Gabriel Mauricio.

5 días – 15078 – 23/7/2013 - $ 165

BELL VILLE. El señor Juez 1° Instancia, 3°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de VALERIO ALBELO o ALVELO y
MARIA DEL CARMEN AGUIRRE en autos
caratulados: "ALBELO o ALVELO VALERIO y
otros - Declaratoria de Herederos", para que
en el término de veinte (20) dias a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 28/02/2013. Fdo. Dr.
Damián A Abad, Juez - Dra. Mara Cristina Baeza,
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 15265 - 24/7/2013 - $ 200.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 6ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Valek
Rosa y Quiroga Fermin Eduardo .En autos
caratulados: Valek Rosa - Quirga Fermin
Eduardo - Declaratoria de Herederos Exp N°
2408865/36 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 junio de 2013. Secretaria: Monfarrell
Ricardo Guillermo. Juez: Clara Marra Cordeiro.

5 días – 15079 – 23/7/2013 - $ 176,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de Río

Cuarto, Secretaría N° 9, en autos "PRIMO
TERESA. Declaratoria de Herederos" Expte.
1295618, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña Teresa Primo,
L.C 1.919.102 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar derecho bajo
apercibimiento de ley, Río Cuarto, 13 de junio de
2013.

5 días – 15092 – 23/7/2013 - $ 121,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Hilda Del Valle
Marquez y Francisco Alonso Gonzalez. En au-
tos caratulados: Marquez Hilda Del Valle -
Gonzalez Francisco Alonso-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2423907/36 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 junio de 2013. Secretaria: Monfarrell
Ricardo Guillermo. Juez: Clara Maria Cordeiro.

5 días – 15080 – 23/7/2013 - $ 192,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Godoy Sixto
Esperanza. En autos caratulados: Godoy Sixto
Esperanza-Declaratoria de Herederos - Exp N°
2428643/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
17 de Junio de 2013. Juez: Fontana De Marrane
Maria De las Mercedes -Secretaria Corradini
De Cervera Leticia.

5 días – 15082 – 23/7/2013 - $ 161,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2° Nom en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Heredia Edgar
Alfredo. En autos caratulados: Heredia Edgar
Alfredo - Declaratoria de Herederos Exp N°
2331594/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
12 de Abril de 2013 Juez: Germán Almeida.
Secretaria: Wermuth de Montserrat Silvia Inés.

5 días – 15083 – 23/7/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 49ª Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Raúl Eduardo
MARE, en autos caratulados: "MARE, RAUL
EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. 2424331/36)", para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de mayo de 2013. María Cristina
Barraca de Rodríguez Crespo, Secretario.
Leonardo Casimiro González Zamar, Juez.

5 días – 15084 – 23/7/2013 - $ 140

RIO CUARTO.- El Sr. Juez a cargo del Juzgado
en lo Civil y Comercial de 1ª Instancia,  7°
Nominación, Secretaria N° 13, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Modesto Bienvenido LOPEZ DNI N° 6.618.191,
en los autos caratulados "LOPEZ MODESTO
BIENVENIDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte N° 1320977 -17/05/2013, para que dentro
del término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 27 de Junio del año
2013. Fdo. Dra. Fernanda Bentancourt, Juez;
Dra. Verónica Andrea Galizia, Prosecretaria.

5 días – 15099 – 23/7/2013 - $ 210

RIO CUARTO. La señora Jueza de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TRESPIDI LELIA
ROSA PIERINA, D.N.I. N° 3.731.535, en autos
caratulados "TRESPIDI LELIA ROSA PIERINA -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1301811,
ya todos los que se consideren con derecho a
la sucesión para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 27de Junio de 2013. Juez: Dra. Martínez
de Alonso, Mariana. Secretaría: Dra. María
Gabriela Aramburu.-

5 días – 15088 – 23/7/2013 - $ 228

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ATILIO BRUNO
POZZO, en autos caratulados POZZO, ATILIO
BRUNO - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2348553/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
12 de junio de 2013.Juez Clara María Cordeiro;
Prosecretario: Paula Nota.

5 días – 15097 – 23/7/2013 - $ 149

MARCOS JUAREZ. El Juez de 1ª 2ª en lo C.C.C.
de Marcos Juárez, en autos DEL BOSCO,
MARTHA ESTHER MARIA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de MARTHA ESTHER
MARIA DEL BOSCO por 20 días bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 31/5/2013.
Fdo. Dr. Valgañón – Juez.

5 días – 15053 – 23/7/2013 - $ 105

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos -
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de ENRIQUE BAUTISTA VITA, en
autos "VITA Enrique Bautista - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. 1204730) para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a esta a derecho y tomen
participación, Of. 08/05/13 Fdo. Dr. Claudia
Daniel Gómez, Juez; Dra. Ana C. Rizzuto,
Prosecretaria.

5 días – 15104 – 23/7/2013 - $ 156,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
C.C. y Flia. de Villa María cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Roberto Juan CRETTINO, a que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de Ley
en los autos: CRETTINO ROBERTO JUAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1283870, iniciado el 24.4.2013. Villa María,
24.06.2013. Fdo: Gabriel Camisa - Juez, Dra.
Miskoff de Salcedo - Sec.

5 días – 15115 – 23/7/2013 - $ 135

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SARA NOEMI TAMARGO. En au-

tos caratulados: TAMARGO SARA NOEMI-
Declaratoria de Herederos- Exp.1122673 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el termino de veinte días siguiente
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Cabral, Pablo
Alfonso.- Juez.- Giordanino, Karina Silvia.-
Prosecretaria.-

5 días – 15116 – 23/7/2013 - $ 115

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 NELLY CAROLA ALASINO. En
autos caratulados: NELLY CAROLA ALASINO -
Declaratoria de Herederos-N° 2425871/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley Cba. 27 Junio de 2013.
Sec.: Dra. Azar Nora Cristina - Juez: Dr. Orgaz
Gustavo Ricardo.

5 días – 15117 – 23/7/2013 - $ 157

El Sr. Juez de Primo Inst. y 22 Nom. Civ. Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes Felisa Dalinda Gonzalez, DNI
7.020.867 y Luciano Eduardo o Eduardo Luciano
Aguirre, DNI 2.643.557, en autos caratulados
"GONZALEZ FELISA DALINDA - AGUIRRE
LUCIANO EDUARDO O EDUARDO LUCIANO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp. N°
2429840/36), para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Patricia Asrin,
Juez; Dra. Elba Monay de Lattanzi, Sec.-
Cordoba, 11 de junio de 2013.

5 días – 15081 – 23/7/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUCAS GERONIMO ALONSO.
En autos caratulados: ALONSO LUCAS
GERONIMO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2437100/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
27 de Junio de 2013. Sec.: Dra. Bueno de Rinaldi
Irene Carmen. - Juez: Dra. González de Quero
Marta Soledad.

5 días – 15118 – 23/7/2013 - $ 169

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALTAMIRA DINA ROSALIA. En
autos caratulados: ALTAMIRA DINA ROSALIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2417298/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de Mayo de
2013 Sec.: Dra. Barraca de Rodríguez Crespo
María Cristina - Juez: Dr. González Zamar
Leonardo Casimiro.

5 días – 15119 – 23/7/2013 - $ 175

VILLA DOLORES. Orden Juez 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C.C. V° Dolores, Sec. N° 3, autos: “PEREYRA,
María Rosa y Otro – Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1301686) cita y emplaza a herederos
y acreedores de MARÍA  ROSA  PEREYRA  y
MARIO  VICTORIO  TELLO,  para que término de
veinte días comparezcan en autos, bajo

apercibimiento de ley. Villa Dolores, 5 de junio
de 2013. Susana Gorordo, secretaria.

5 días - 15158 – 23/7/2013 - $ 105.-

ARROYITO. El Juez de Primera Instancia en lo
Civ., Com., Conc. Flia. Con. Menores y Faltas de
la ciudad de Arroyito, Dr. Luis Alberto  LARGHI,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. Luis Guillermo
Lencina y/o Luis Lencina para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a juicio y
tomen participación en los autos caratulados:
“Lencina Luis Guillermo – Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1229859) y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Mauro Nicolás
(Prosecretario Letrado), Arroyito, 24 de abril de
2013.

5 días - 15114 – 23/7/2013 - $ 155.-

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
del causante ALSIDES ANTONIO MORICONI, en
autos "MORICONI, ALSIDES ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (SAC
1137119), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 26 de
MARZO de 2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ
-JUEZ DE 1° INSTANCIA-, Dra. Ana RIZZUTO -
Prosecretaria Letrada-

5 días – 15105 – 23/7/2013 - $ 176

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 BRIZUELA GERMAN. En autos
caratulados:  BRIZUELA GERMAN - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2320060/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 10 de junio de 2013. Prosec. Dra.
Ovejero María Victoria - Juez: Dra. Benítez de
Baigorri Gabriela Maria.

5 días – 15120 – 23/7/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 40ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CEJAS MIGUEL
ANGEL, en los autos caratulados: CEJAS
MIGUEL ANGEL - Declaratoria de Herederos
Expte. 2420917/36", y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 21 de Mayo de 2013. Fdo.- Secretaria:
Vidal, Claudia Josefa - Juez: Dr. Mayda, Alberto
Julio.

5 días – 15121 – 23/7/2013 - $ 165

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 GIMENEZ JOSE LUIS. En autos
caratulados: GIMENEZ JOSE LUIS - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2427557/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 20 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. Weinhold de Obregon Marta Laura -
Juez: Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días – 15123 – 23/7/2013 - $ 157

El Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. Civil y Comercial,
Secr. Única, sito en calle Caseros N° 551, 2°

Piso, Pasillo Central de esta ciudad por decreto
del 12/6/2013 dictado en autos POLETTI
GUSTAVO  ADOLFO  c/SOSA  CIRO  HECTOR.
Abreviado. Cobro de pesos. Expte. N° 2428036/
36, cita y emplaza a los herederos de SOSA
CIRO HECTOR (DNI N° 8.295.391) para que en
20 días siguientes a la última publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo. Moran de la Vega, Secretaria.

5 días -15073 – 23/7/2013 - $ 140.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y
Com. 1ª Nom. de la ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 2, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de don VICTOR  HUGO
CAUDANA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos caratulados
“CAUDANA  VICTOR HUGO – DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. 1376957)” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 27/6/
2013.

5 días – 15046 – 23/7/2013 - $ 113

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Río Segundo, provincia de Córdoba, en au-
tos   TORELLI   Ó  TORELI, JUANA ESTHER  Ó
JUANA  ESTER Ó ESTHER – DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. N° 1310137) cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la Sra. TORELLI,  JUANA  ESTER  o  TORELLI,
ESTHER  o  TORELLI,  JUANA  ESTHER  por el
término de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, y bajo apercibimiento
de ley. SECRETARIA N° 1 Dra. STUART.

5 días – 15067 – 23/7/2013 - $ 172,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
C. y C. 1ª Nom. Sec. N° 2 de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Ambrocia o Ambrosia Amalia
Alvarez, en autos caratulados “Alvarez,
Ambrocia o Ambrosia Amalia – 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 Fran-
cisco, junio de 2013.

5 días -15047 – 23/7/2013 - $ 149,50

El señor Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Maria
Ester Olmos. En autos caratulados: Olmos Maria
Ester – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2409003/36 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.
Córdoba, 11 de junio de 2013. Juez: Carrasco
Valeria Alejandra. Prosecretario: Sebastian
Navarro.

5 días - 15056 – 23/7/2013 - $ 160

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Sec. N° 2 de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CORIA ADELINA Y/O DELINA DU
04279279 en autos CORIA ADELINA, Y/O
DELINA – DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte. 1185819 por el 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
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Tercero, junio de 2013. Fdo. Anahí Beretta,
Secretaria – Gustavo Massano-Juez.

5 días - 15057 – 23/7/2013 - $ 154

El señor Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Lario Jose
Antonio. En autos caratulados: Lario Jose An-
tonio – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2397075/36 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.
Córdoba, 12 de junio de 2013. Juez: María C.
Sammartino de Mercado. Secretario: Domingo I.
Fassetta.

5 días – 15058 – 23/7/2013 - $ 162,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Única Nom.
en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de don Juan RASPO y doña Clara
Saturnina ELIZARI en los autos “RASPO  JUAN,
ELIZARI, CLARA SATURNINA s/DECLARATORIA
DE HEREDEROS” – (Expediente 1301406), para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, junio
de 2013. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral – Juez – Dra.
Griselda Inés Farone – Secretaria.

5 días - 15059 – 23/7/2013 - $ 217

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante, Sr.
Carlos Enrique José RUBIO, en los autos
caratulados “RUBIO Carlos Enrique José –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2422828/36) para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Gustavo ORGAZ –JUEZ – Dra. Nora Cristina
AZAR – SECRETARIA. Córdoba, 28 de junio de
2013.

5 días – 15065- 23/7/2013 - $ 183

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Flia. Sec. 3, Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Ricardo Bartolome Tesan o Tezan. En autos
caratulados: Tesan o Tezan Ricardo Bartolome
– Declaratoria de Herederos – Expte. N° 704349
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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 María, 14/5/2013.
Juez: Flores Fernando Martín – Secretaria:
Hochsprueng de Bustos Daniela M.

5 días - 15064 – 23/7/2013 - $ 198

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civ. Com. y Flia. Sec. 3, Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Aldo
Vicente Tesan. En autos caratulados: Tesan
Aldo Vicente – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 704354 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el 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 María, 14/5/2013. Juez: Flores Fernando
Martín – Secretaria: Hochsprung de Bustos
DanielaM.

5 días - 15063 – 23/7/2013 - $ 184,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Sebastian An-
tonio Llanes. En autos caratulados: Llanes
Sebastián Antonio – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2420514/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 28 de junio de 2013. Juez: Faraudo
Gabriela Inés – Secretaría Julio Mariano López.

5 días - 15062 – 23/7/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. Sec. 1 – Carlos Paz (Ex
Sec. 2), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Hivar Oreste Gatica. En autos
caratulados: Gatica Hivar Oreste – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 1260846 C1 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el 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, 29 de
Mayo de 2013. Juez: Andrés Olcese –
Secretaria: M. Fernanda Giordano de Meyer.

5 días - 15061 – 23/7/2013 - $ 196

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Vega Horacio
Nicolás. En autos caratulados: Vega Horacio
Nicolas – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2420480/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22 de mayo de 2013. Juez: Garzón
Rafael – Prosecretario Montaña Veronica Del
Valle.

5 días - 15060 – 23/7/2013 - $ 158,50

El Sr. Juez de Primera Instancia y 24ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Américo Feliciano Martini, M.I. 2.649.879, en los
autos caratulados “MARTINI, AMERICO
FELICIANO  – Declaratoria de Herederos- Expte.
2433952/36” para que dentro de los veinte (20)
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, dieciocho (18) de junio de 2013. Fdo.
Juan Manuel Sueldo – Juez. Justa Gladys
Quevedo de Harris, secretario.

5 días – 15052 – 23/7/2013 - $ 210

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 la causante MARIA MAGDALENA SERRANO,
en autos "SERRANO, MARIA MAGDALENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (SAC
1295703), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 12/06/
2013. Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ DE
1ª INSTANCIA-, Dra. Ana RIZZUTO -
Prosecretaria Letrada.

5 días – 15106 – 23/7/2013 - $ 171,50

El Sr. Juez de Primera Instancia y Decimo Sexta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, CITA y EMPLAZA los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la sucesión de CARLOS
ERNESTO ECHAVARRIA en los autos
caratulados "ECHAVARRIA CARLOS ERNESTO
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expediente
N° 2331424/36)" por el termino de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba Tres de Junio de 2013 Secretaría: Dra.
Menvielle Sanchez de Suppia. Juez: Maria
Victoria Tagle.- Cinco días.-

5 días – 15140 - 23/7/2013 - $ 217.-

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia de Cosquin, Secretaria N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VALER JOSÉ o JOSE. En autos caratulados:
VALER JOSE o JOSE - Declaratoria de Herederos
- EXP. N° 1291439 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 08/05/2013
Prosec.: Dra. Vazquez Martin de Camilo Dora
del Valle. - Juez: Cristina C. Coste de Herrero.

5 días – 15132 - 23/7/2013 - $ 175.-

CORDOBA.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
48A nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLEDIO DOMINGO AVARO en
autos caratulados "AVARO, Cledio Domingo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE.
2397500/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
dias bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 17
de junio de 2013. Fdo: Héctor Daniel Suarez
Juez de 1 ra. Instancia; Elvira Garcia de Soler,
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

 5 días – 15138 - 23/7/2013 - $ 140.-

Orden Sr. Juez 1ª  Inst. y 1ª  Nom. C.C.C. Va.
Dolores, Seco Nro.: 1, autos: "ALTAMIRANO,
MATIAS EZEQUIEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. Nro.:1244039) cita y
emplaza a herederos y acreedores de MATIAS
EZEQUIEL ALTAMIRANO, para que en el término
de veinte días comparezcan en estos autos,
bajo apercibimiento de ley.- Va. Dolores, 27 de
junio de 2013.- Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
Secretaria.-

5 días – 15157 - 23/7/2013 - $ 105.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 14°
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría Nora Cristina Azar, en los
autos caratulados "ROMAN ROSS, ANGEL
HUMBERTO - DECLARATORIA DE HERDEROS
(EXPTE. N° 2417431/36)", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de An-
gel Humberto ROMAN ROSS. par que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba. 30 de Mayo de
2013. Dr. Gustavo Ortiz - Juez; Dra. Mariana
Jiménez - Prosecretaria Letrada.-

 5 días – 15139 - 23/7/2013 - $ 203.-

 El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y Comercial de la
Ciudad de Arroyito cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de BERTA VELEZ en los autos caratulados
"VELEZ BERTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 1362986 " para que en el
termino de veinte días contados a partir de la
ultima publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
ARROYITO, 24 de Junio de 2.013.- Alberto Luis
Larghi -Juez. Marta Ines Abriola -Secretaria.

5 días – 15147 - 23/7/2013 - $ 210.-

 VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
En lo Civil Comercial y de Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo los que
se consideren con derecho a la herencia de
AGUILA ALBERTO LUIS, en los autos
caratulados "Águi la,  Alberto Luis -
Declaratoria de Herederos (Expte. n°
1249221) "- para que el termino 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. Villa María. Fdo: Flores,
Fernando Martin - Juez.

5 días – 15150 - 23/7/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43ª  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 HAYDEE
UBESLINDA FIGUEROA - JORGE ISIDRO
BUSTOS SANTANA en autos caratulados
Figueroa Haydee Ubeslinda - Bustos Santana
Jorge Isidro - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1383619/36), para que dentro de
20 días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Cba, 6/6/
2013.- Fdo. Ortiz Héctor Gustavo, Juez -
Romero María Alejandra, Sec.

5 días – 15151 - 23/7/2013 - $ 140.-

El Señor Juez de 1ª  Inst. y 1ª  Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CESAR
AUGUSTO DA o Da PONTE y ANA MARIA
GARRIDO MONTAÑO . En autos caratulados:
DA o DA PONTE, CESAR AUGUSTO -
GARRIDO MONTAÑO ANA MARIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2435753/
36 Y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
17 de Junio de 2013. Sec.: Dra. Valdes Cecilia
María - Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días – 15122 - 23/7/2013 - $ 195.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de KOIFMAN
JACOBO MEYER. En autos caratulados:
KOIFMAN JACOBO MEYER - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2389827/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de Mayo
de 2013 Sec.: Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo
- Juez: Dra. Cordeiro Clara María.

5 días- 15124 – 23/7/2013 - $ 160

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 MARZOLLI JOSE
o MARZUOLI JOSE. En autos caratulados:
MARZOLLI  JOSE o MARZUOLI JOSE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2439840/
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.
Weinhold de Obregon Marta Laura - Juez:
Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días- 15125 – 23/7/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de PEDERNERA
JOSE JACINTO. En autos caratulados:
PECERNERA JOSE JACINTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2433363/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de Junio de
2013. Prosec.: Dra. Montañana Verónica Del
Valle. Juez: Dr. Garzón Molina Rafael.

5 días- 15126 – 23/7/2013 - $ 167

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquin,
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GRAFFIGNA
OSVALDO GABRIEL - ORDINAS JUANA. En
autos caratulados: GRAFFIGNA OSVALDO
GABRIEL - ORDINAS JUANA - Declaratoria
de Herederos - EXP. N° 1250442 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 21/05/2013.
Prosec.: Dra. Vazquez Martin de Camilo Dora
del Valle - Juez: Cristina C. Coste de Herrero.

5 días- 15131 – 23/7/2013 - $ 200

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 QUEVEDO,
FLORENCIO REIMUNDO - ORTEGA CLARA
DEL VALLE. En autos caratulados:
QUEVEDO, FLORENCIO REIMUNDO -
ORTEGA CLARA DEL VALLE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2375695/36 y a los
que se consideren con derecho a la
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
18 de Diciembre de 2012. Sec.: Dra. Weinhold
de Obregon Marta Laura - Juez: Dr. Aldo R.
S. Novak.

5 días- 15127 – 23/7/2013 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELVIRA SUAREZ.
En autos caratulados: SUAREZ ELVIRA –
Declaratoria de Herederos – Exp. N°
2429806/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de junio de 2013. Dra. Dra.
Bueno de Rinaldi Irene Carmen. - Juez: Dra.
González de Quero Marta Soledad.

5 días- 15128 – 23/7/2013 - $ 160

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1ª Nom de Cosquin, Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CAPDEVILA JUAN CARLOS. En autos
caratulados: CAPDEVILA JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 21 Letra
C y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquin 20 de Abril de 2009. Sec.: Dr. Nelson
H. Ñañez. - Juez: Cristina C. Coste de
Herrero.

5 días- 15129 – 23/7/2013 - $ 167

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil y Com. 1ª Nom. de la ciudad de San
Francisco, Sec. N° 2, llama, cita y emplaza a

los herederos y acreedores de don
ROMUALDO  CASIMIRO  LUDUEÑA,  para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados “LUDUEÑA,
ROMUALDO  CASIMIRO  –  DECLARATORIA
DE HEREDEROS” bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 26/6/2013.

5 días -15045 – 23/7/2013 - $ 105.-

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, Prov. de Córdoba, en autos
AGÜERO, RAMON PABLO – DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. N° 1297339) cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del señor RAMON PABLO
AGÜERO por el término de veinte días a partir
de la última publicación de edictos y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 1 a cargo
de la Dra. STUART.

5 días - 15068 – 23/7/2013 - $ 141

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Errecart Oscar Jasó y Moyano Graciela. En
autos caratulados: Errecart Oscar Jasó –
Moyano Graciela – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2336808/36 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de Mayo de
2013. Juez: María C. Sammartino de Mercado.
Secretario: Domingo I. Fassetta.

5 días - 15069 – 23/7/2013 - $ 180

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª 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 la causante, Doña Italia Laura
Giuntoli, 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 “GIUNTOLI, ITALIA LAURA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2430668/36. Córdoba, dieciocho (18) de junio
de 2013. Dra. Verónica Laura Belgramone -
Juez – Viviana Marisa Domínguez –
Secretaria.

5 días - 15070 – 23/7/2013 - $ 175

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. OYOLA
AMBROSIO FORTUNATO, en autos “OYOLA
AMBROSIO FORTUNATO – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 801455”, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 14 de setiembre de 2012. Dra.
Cristina Coste de Herrero (Juez). Dra. Nora
C. Palladino (Secretaria).

5 días – 15071 – 23/7/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los Sres. Carlos Alberto Lopez
o López y Hortensia u Hortencia Batistella
en los autos caratulados: Lopez Carlos
Alberto – Batistella Hortensia – Declaratoria
de Herederos –Expte. N° 2419867/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la

última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de junio
de 2013. Secretaria. María Miro, Juez:
Eduardo Bruera.

5 días - 15072 – 23/7/2013 - $ 177,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Paulino Montero. En autos caratulados
Montero Paulino – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2433344/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 26 de junio
de 2013. Secretaría Pucheta de Tiengo
Gabriela María – Juez: Villarragut Marcelo
Adrian.

5 días - 15075 – 23/7/2013 - $ 168,50

El Sr. 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
Machuca Blanca Haydee. En autos
caratulados: Machuca Blanca Haydee –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2426338/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 17 de junio de 2013. Secretaria: Miriam
Pucheta de Barros. Juez: Cornet Roberto
Lautaro.

5 días - 15077 – 23/7/2013 - $ 163

RIO SEGUNDO – El señor Juez de 1ra. Inst.
en lo Civ. Com. Conc. y Flia. – Sec. 1 – de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE o JOSÉ COLAZO En
autos caratulados: Colazo Jose o José –
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
1289312 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el 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, 20 de Mayo de 2013.
Secretaría 1 – Verónica Stuart – Juez: Susana
E. Martínez Gavier.

5 días – 14455 – 23/7/2013 - $ 176.-

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquin,
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAPDEVILLA
MARIANO o CAPDEVILA MARIANO -
CASTRO FILOMENA - CAPDEVILLA ANTO-
NIO RICARDO o CAPDEVILA ANTONIO
RICARDO. En autos caratulados:
CAPDEVILLA MARIANO o ANTONIO RICARDO
o CAPDEVILA ANTONIO RICARDO
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1250429
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ul t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquin 02/05/2013.

5 días- 15130 – 23/7/2013 - $ 272

USUCAPIONES
La Sra. Juez de 1ra. Inst. Civil, Com. Y Flia.

de Deán Funes, en autos Ozan Santiago José
y OTROS medidas prep .. Usucapión, Cita y
emplaza a quienes se consideren con

derecho a usucapir a comparecer a estar a
derecho dentro del termino de veinte días
contados a partir de la ultima publicación
cítese y emplácese él los demandados para
que en el término de tres días comparezca a
estar a derecho .. y los terceros interesados
en los términos del art 784 del C. de P.C.C. y
los colindantes conforme surge de los
informes acompañados a fin de que tomen
conocimiento del juicios y se consideren
afectados sus derechos, pidan participación
como demandados bajo apercibimiento del
art 784 el Cde PCC. Notifíquese. Fdo Mercado
de Nieto Emma del Valle Juez-Casal de
Sanzano María  Elvira secretaria.-INMUEBLE:
designado como Lote 2: ,EL PORTILLO,
ubicado en Pedanía Toyos, Dpto. Ischilin
Pvcia de Córdoba, compuesto de CIENTO
VEINTICINCO HECTÁREAS TRES MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS METROS
CUADRADOS (125,has;.3976: mts,2dos) que
forman parte de una mayor superficie de
,quinientas hectáreas, aproximadamente.
LINDEROS: Por el Norte Sucesión de Eduardo
Loustalot, por el Sur posesión de Ramón
Romero, suc de Pedro Danterre y Juan
Manuel Osan, por el Oeste limita con el
camino vecinal a San Pedro y por el este con
parcela de Ramón Manuel Rojas y Suc de
Pedro Danterre, conforme plano pre citado.-
Se publicará conforme art 783 ter del Cde
PC Ley 8904 ..

10 días – 15266 – 31/7/2013 - s/c.

V.C. Brochero. Autos: "VILLARINO
MARIANO  GABRIEL - USUCAPION Expte. N°
1185372" con trámite ante el Juzg. C. y C.
(Sec. Dra. Troncoso); se ha resuelto citar a
la Sra. Eduarda Bazán o sus suc .. -Inm.:Una
frac. de terreno ubico en Pje. San Lorenzo,
Dpto. San Alberto, Cba., desig. Lote 203-
6689; Sup. 11 Ha. 5.438mts.2. Para que en el
término de 20 días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.-
Oficina, 05 de Junio de 2013.-

10 días – 15113 – 31/7/2013 - s/c.-

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de 1ra. Nominación de la ciudad de
Alta Gracia, Secretaría n° 2 a cargo del Dr.
Gustavo Cattaneo en los autos caratulados
"DEMARCHI, CLAUDIA ELIZABETH C/ARIAS,
ELENA CELINA ORDINARIO - USUCAPION"
Expte. N° 352576 ha resuelto: "ALTA
GRACIA, 13/05/2013. - Proveyendo a fs. 104:
Agréguense los oficios diligenciados que se
acompañan. Al punto 2) y proveyendo a la
demanda de fs.  57: Habiéndose
cumplimentado el art. 781 del C. de P.C. y C.,
téngase por iniciada demanda de Usucapión,
la que se tramitará conforme lo prescripto
por el art. 782 del C.P.C. y siguientes.
Recaratúlense las presentes como:
"DEMARCHI Claudia Elizabeth c/ARIAS Elena
Celina - Ordinario -Usucapión. Cítese y
emplácese: 1) a la titular registral del inmueble
Sra. Elena Celina Arias, para que en el término
de DIEZ días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese
por Cédula Ley 22.172. 2) A los que se
consideren con derechos sobre el inmueble,
como así también colindantes actuales en
calidad de terceros interesados. al domicilio
denunciado y al que surge del Oficio al
Juzgado Electoral Federal de fs. 96, a fin de
que concurran a deducir oposición, lo que
podrán hacer dentro del término de veinte
días subsiguientes a la publicación de edictos
que se publicarán por diez veces, a
intervalos regulares dentro de un período de
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treinta días, en el Boletín Oficial y diario de
mayor c i rculación que proponga el
compareciente. Todo ello sin perjuicio de la
citación directa a los domicilios conocidos
que surjan de las constancias de autos.
Oportunamente remítase copias de los
edictos a la Localidad del Valle de Anizacate
a los fines de su exhibición por el término de
treinta días. Cumpliméntese con el art. 786
del C. de P.C, a cuyo fin: Colóquese a costa
del actor un cartel indicador con las
referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado debiendo oficiarse al
Sr. Oficial de Justicia. Dese intervención al
Fisco de la Provincia y a la Localidad del
Valle de Anizacate en los términos del art.
784 del C.de P.C. Fdo.: Graciela María
Vigilanti, Juez. María Gabriela González,
Prosecretario. El inmueble que se encuentra
afectado se describe, según títulos como "Un
lote de terreno ubicado en Villa Valle de
Anisacate, Pedanía San Isidro, Departamento
Santa María de esta Provincia de Córdoba,
que se designa en su plano oficial como lote N°
4 de la manzana 8 de la sección "B". Tiene 26
metros de frente al norte; 25 metros 72
centímetros en su costado sur; 31 metros en
su costado este y 31 metros en su costado
oeste; lo que hace un superficie total de 801
metros 66 decimetros cuadrados, lindando: al
Norte con calle pública; al Sur, parte del lote 6;
al Este, lote 5 y al Oeste con parte del lote 3." El
predio se encuentra inscripto en el Registro
General a nombre de Elena Celina Arias en la
MATRICULA 917.649. - Conforme descripción
que surge del plano de mensura incorporado
en autos, el lote se describe como: "Un lote de
terreno ubicado en Villa Valle de Anisacate,
Pedanía San Isidro, Departamento Santa María
de esta Provincia de Córdoba, designado como
lote N° 4 de la manzana 8, con las siguientes
medidas y linderos: al Nor-Este, lado 1-2 de
22,13 metros que linda con calle El Colibrí; al
Sur-Este formando un ángulo de 89°57' con el
lado anteriormente descripto, el lado 2-3, de
31,00 metros, que linda con la parcela 005 de
Vienni Olivio y Mario; al Sur-Oeste formando un
ángulo de 90° 2', el lado 3-4 de 21,35 metros
que linda con la parcela 006 de Vienni Olivio y
Mario; y al Nor-Oeste formando un ángulo de
91°24', el lado 4-1 de 31,00 metros, que linda
con la parcela 004, de Arias Elena Celina; y se
cierra este último lado descrito con un ángulo
de 88°37'. Todo esto forma un lote con una
Superficie de 673,94 metros cuadrados." La
presente citación se hace extensiva a los
colindantes Vienni, Olivio; Vienni Mario y Arias
Elena Celina. La fracción que se pretende
usucapir afecta a la MATRICULA 917.649, Cta.
DGR 310709100041 Dto. Santa María (31 ).-

  10 días - 15112  - 31/7/2013 - s/c.-

El Sr. Juez Civ. y Com. de 31° Nom de la ciudad
de Córdoba, hace saber que en los autos
caratulados "SEYFARTH, JUAN JORGE -
USUCAPION" (Expte; N° 1027036/36), tramitados
por ante el referido juzgado, Secretaria Dra.
MARTA L. WEINHOLD DE OBREGON (Tribunales
1, Caseros 551, 2° piso, pasillo sobre calle
Bolívar), se ha dictado la siguiente resolución:
"SENTENCIA NÚMERO: QUINIENTOS NUEVE.
Córdoba, 28 de noviembre de dos mil doce. Y
VISTOS: Estos autos caratulados "SEYFARTH
JUAN JORGE - USUCAPIÓN" (Expediente
1027036/36) ... y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: 1- Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por Juan Jorge Seyfarth
respecto del inmueble que se describe como
Un lote de terreno con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo ubicado en Villa

General Belgrano, Pedanía Los Reartes, Dpto.
Calamuchita de esta Provincia de Córdoba,
ubicado en la esquina de las calles Puerto Rico
y San Vicente Pallotti, y que mide y linda: al
Norte 61,00 mts., y linda con Claudia Beatriz
Stanglini y RolfDieter Brand, en parte; al Este,
40,21 mts. con Jorge Norberto Di Muro y María
Azucena Fernández Di Muro; al Sur, 60 mts con
calle San Vicente Pallotti; y al Oeste, 40,22 mts.
con calle Puerto Rico; todo lo que hace una
superficie total de DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS METROS CON SETENTA Y UN
CENTIMETROS CUADRADOS.", todo ello según
plano de mensura aprobado mediante
expediente N° 0033-12614/98, confeccionado
al efecto por el lng. Gustavo A Fanesi,
afectando parcialmente el bien inscripto en el
Registro General de la Provincia a nombre de
Oiga Felicitas Bach al dominio 21838, Folio 26305,
tomo 106, del año 1944 y que se registra
empadronado a nombre del usucapiente en la
cuenta 1201-0385491-7 y en consecuencia,
declarar adquirido el dominio de dicho inmueble
por parte del actor, por prescripción adquisitiva.-
II- Oficiar al Registro General de Propiedades y
demás reparticiones que correspondan, a los
fines de las inscripciones pertinentes.-III-
Imponer las costas por su orden, difiriendo la
regulación de honorarios de los Ores. Héctor
Hugo Mansilla, Ramón Alberto Molina y Gabriel
A. Martoglio hasta que exista base cierta para
ello.- -Protocolícese, hágase saber y agréguese
en autos la copia que expido." FIRMADO: Novak,
Aldo Ramón Santiago, JUEZ.

10 días – 15026 – 29/7/2013 - s/c.

EXPEDIENTE: 1099568 - VENERO, ANDRES
ALFREDO y OTRO - USUCAPION  El señor Juez
de 1a.lnst. C. C.y Conc.2a.Nom. de la ciudad de
Villa Dolores (Cba), Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaria a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti, en autos: "VENERO ANDRES
ALFREDO y OTRO-USUCAPION-EXPTE N°
1099568 RESUELVO: a) Hacer lugar a la
demanda instaurada en autos en todos sus
términos, declarando que Andrés Alfredo
Venero DNI W 16.042.733 argentino nacido el
28-07-1962 casado, de profesión comerciante
y Silvina Stok DNI N° 16.941.607, argentina
nacida el 26-06-1962, casada, ambos con
domicilio en Cruz de Caña Arriba Dpto. San
Javier Pcia. de Cba. son titulares del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre un inmueble ubicado
en el paraje Cruz de Caña Arriba, Departamento
San Javier, Pedanía Tala, Provincia de Córdoba,
con todo lo edificado plantado y adherido al
suelo, mejoras que contengan con una
superficie de Sesenta y Seis hectáreas Nueve
mil doscientos veintiséis metros cuadrados (
66 has. 9.226 mts.2), denominado lote 2912-
3893, el cual está formado por un poligonal de
35 tramos, que desde su costado Sud-Este y
con rumbo al Sud-Oeste se tiene el primer lado
AS de 16,51 mts; lado SC de 141,05 mts; lado
CD de 126,22mts; lado DE de 298,45 mts; lado
EF de 68,39 mts; FG de 382,35 mts; lado GH de
299,55 mts; lado HI de 222,53 mts; lado IJ de
141,26 mts; lado JK de 124,40 mts; lado KL de
59,46 mts; costado Oeste con rumbo al Norte:
lado LM de 95,25 mts; lado MN de 71,33 mts;
lado NO de 108,36 mts; lado OP de 37,14 mts;
lado PQ de 20,47 mts; lado QR de 91,92 mts;
lado RS de 111,28 mts; lado ST de 69,47 mts;
lado TU de 104,29 mts; el costado Norte con
rumbo Este: lado UV de 68,23 mts; que determina
el ingreso a dicho campo por huella que cruza
el mismo pasando por el vértice S-C, lado VW
de 48,39 mts; lado WX de 38,91 mts; lado XY de
54,23 mts; lado YZ de 64,03 mts; lado Z1 de

207,71 mts,; lado 1-2 de 81,95 mts; lado 2-3 de
75,55 mts; lado 3-4 de 256,35 mts; lado 4-5 de
42,10 mts; lado 5-6 de 56,48 mts; lado 6-7 de
98,89 mts; lado 7-8 de 25,27 mts; lado 8-9 de
237,81 mts; lado 9-A de 386,55 mts. cerrando
la figura de forma irregular.- Limita en sus
costados Norte, Sur y Este con propietario
desconocido.; y al Oeste-con parcela 2912-
3890 de Oscar Rodríguez - Se encuentra
empadronado en la cuenta N° 2905-234397/5,
Y que según informe N° 3931 del Departamento
de Tierras Públicas y Limites Políticos de la
Dirección General de Catastro ( fS.37) y Plano
de Mensura visado por la repartición mencionada
con fecha 04/05/2006 en Expte. N° 0033-06049/
05 ( fs 1), no afecta derechos fiscales de
propiedad ni dominio alguno - b) Publíquense
edictos en los diarios "BOLETIN OFICIAL" y otro
de amplia circulación en la forma autorizada
por el Ac. Regl. N° 29 Serie "B" de fecha 11¬12-
01, en el modo dispuesto por el arto 790 del C.
de P.C. y oportunamente ofíciese a los Registros
Públicos de la Provincia a los fines de la
inscripción de la presente con los alcances
previstos en el art. 89 del C. de P.C.-
Protocolícese, hágase saber y dése  copia. Fdo:
Rodolfo Mario Alvarez - Juez. Aguirre de
Castillo, Silvana de las Mercedes – Prosecretario
Letrado.

10 días – 14985 – 29/7/2013 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dr.
Héctor Daniel Suárez, por Secretaría a cargo
de la Dra. Nilda Estela Villagrán, en autos
"BALMACEDA, Luis Eduardo y otro –
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN", (Expte. N. 1341447/36), ha
dispuesto:"SENTENCIA N° 116. En la ciudad de
Córdoba a los 19 días del mes de abril de 2013.
VISTOS: ... CONSIDERANDO ... : RESUELVO: 1)
Hacer lugar en todas sus partes a la demanda
de usucapión entablada.- 2) Declarar adquirido
por prescripción adquisitiva, por los actores
Sres. Luis Eduardo Balmaceda y Lilia Estela
Soria, el inmueble ubicado sobre calle Dalmacio
Vélez Sarsfield N° 471 de la localidad de Saldán
y que se describe como un lote de terreno
designado con el número Ciento setenta y uno
de la Manzana "D", en el plano del loteo de Villa
Saldán Sección "A", Pedanía Calera del
Departamento Colón, que mide Doce metros de
frente por Cuarenta y dos metros cuarenta
centímetros de fondo, conteniendo una
superficie de 508,80 metros cuadrados, y linda
al Nor-Este con el lote 172, al Sud-Este con
calle Dalmacio Vélez Sarsfield, al Sur-Oeste con
el lote 170 y al Nor-Oeste con el lote 96.- 3)
Oportunamente publíquese la presente
resolución por el término de ley y ordénese la
inscripción en el Registro General de la Propiedad
y Dirección de Catastro Provincial.- 4) Costas a
cargo de los actores, difiriéndose la regulación
del letrado interviniente para cuando exista base
para ello. PROTOCOLICESE, HAGAS E SABER
y DESE COPIA.- Firmado: Héctor Daniel Suárez,
Juez"

10 días - 14880 – 26/7/2013 – s/c

LA CARLOTA. El Sr.  Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, Dr. Raúl Oscar ARRAZOLA,
Secretaría María de los Ángeles Díaz de
Francisetti, en autos “FILIBERTI HECTOR -
USUCAPION” (Expte. Nº 738870, de fecha 03/
02/2009), ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NÚMERO: 115. La Carlota, cinco
de Junio de dos mil trece. Y VISTOS:… Y
CONSIDERANDO:… SE RESUELVE: 1)  Hacer
lugar a la demanda declarando que, por
prescripción veinteañal, el Sr. Héctor FILIBERTI,

M.I. Nº 8.116.088, ha adquirido la propiedad del
inmueble identificado como: “LOTE DE TERRENO
que se ubica en el Pueblo Alejandro Roca, Ped.
Reducción, DPTO. JUAREZ CELMAN y que es
parte de los lotes 4,5 y 7 y parte oeste del lote
8 de la MANZANA “B” quinta 56 parte, según el
plano citado, se designa como lote “B”, que
mide: 9,70 mts. de frente al oeste, sobre calle
Deán Funes por 35 mts. de fondo, lo que hace
una SUP. TOTAL de 339,50 MTS2., lindando: al
norte lote “C” del plano referido; al este, con
parte del lote “A” del mismo plano; al Sud, Ángel
BERTOTO y al oeste, con la citada calle Deán
Funes.”, en inscripto por ante el Registro Gen-
eral de la Propiedad de la Provincia de Córdoba
en relación a la Matrícula Número 1127813,
Cuenta Dirección General de Rentas
180416618133; ordenando que, previos los
trámites de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro General de la
Provincia y demás reparticiones pertinentes. 2)
Se difiere la regulación de los honorarios
profesionales de la Abogada Gabriela
LLINARES para cuando haya base económica
para efectuarlo. 3) Publíquense edictos de la
presente resolución por el término de ley, en el
Boletín Oficial” y Diario “Puntal”. Protocolícese,
agréguese copia a los autos y hágase saber.
Fdo.: Raúl Oscar Arrázola, Juez” La Carlota,
de Junio de 2013.-

10 días – 14812 – 26/7/2013 - s/c.

 El señor Juez de 1ra. Instancia y 16ta.
Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad
de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra.
Adriana L. Bruno de Favot, ubicado en calle
Caseros Nro. 551, 1er. Piso, Pasillo Central de
esta Ciudad, en autos caratulados: “RAIMONDI
RICARDO ARMANDO Y OTRO - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”,
EXPTE. 1301784/36, ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, quince (15) de marzo de
2013. Por iniciada la presente demanda de
usucapión. Admítase. Cítese y emplácese a los
demandados para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 152 y 165 C.P.
C.). Cítese y emplácese por edictos a todos lo
que se consideren con derecho al inmueble en
cuestión, de conformidad a lo dispuesto en arto
783ter G.P.G., los que se publicarán por diez
veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días en el Boletín Oficial y
diario autorizado de la localidad más próxima a
la ubicación del inmueble a fin de que concurran
a deducir oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos: Cítese al Fisco de la Provincia para
que en el término de cinco días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art.
784 C.P. C.). Líbrese oficio al Sr. Juez de Paz fin
de que intervenga en la colocación de un cartel
indicativo con referencias acerca de la
existencia del presente juicio en el inmueble de
que se trata, el que deberá ser mantenido a
cargo del actor durante toda la tramitación del
juicio (art. 786 C.P. C.). Notifíquese. Fdo. Victoria
Maria Tagle: Juez. Adriana L. Bruno de Favot:
Secretaria”.- La fracción de campo cuya
usucapión se pretende, se describe según
Plano de Mensura, confeccionado por el
Ingeniero Civil Marcelo Altamirano, Matricula
Profesional 3228, aprobado por la Dirección
General de Catastro el día 11-06-2007 en
Expediente Nro. 0033-22135-2007 de la
siguiente manera: Inmueble ubicado en el lugar
denominado Atahona, Pedanía Esquina,
Departamento Río Primero de esta Provincia de
Córdoba, identificada como Parcela 162-1555,
que mide en su costado este (punto 1-2)
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365,40m, lindando con propiedad de los Sres.
Ricardo Armando Raimondi y Susana del Valle
Genti; en su costado Sur (punto 2-3) 346,89m.
lindando con camino provincial a Esquina; en
su costado oeste (punto 3-4) 358,38, Y (en
punto 4-5) 48,36m, lindando con camino Pro-
vincial a Atahona; yen sus costados norte
(punto 5-1) 224,74m lindando con propiedad
de los Sres. Ricardo Armando Raimondi y
Susana del Valle Genti, totalizando una
superficie de DIEZ HECTÁREAS UN MIL
QUINIENTOS NOVENTA Y UN METROS
CUADRADOS 10Has. 1591m2.- En el
Registro General de la Provincia de Córdoba
se pudo determinar que la parcela 162¬1555
de 10Has 1591 m2 afecta totalmente los
Dominios N° 13369 Folio 20685 Tomo 83 Año
1973, Dominio N° 22505 Folio 34385 Tomo
138 Año 1973 y Dominio N° 21801 Folio 32156
Tomo 129 Año 1973, a nombre de: 1) Arturo
Rafael Ardiles. 3/11 ayas partes. 2) María
Alicia Ardiles de Paz. 5/11 ayas partes. 3)
José Reinaldo Ardiles. 1/11 ayas partes. 4)
Alfonso Emilio Ardiles. 1/11 ayas partes y 5)
Julio Nicolás Ardiles. 1/11 ayas partes.- El
inmueble afecta en la Dirección General de
Rentas la Cuenta Número 250916521045
empadronada a nombre de Azucena del Valle
Ardiles. Según constancias de autos son
DEMANDADOS: Maria Alicia Ardiles de Paz;
Julio Nicolás Ardiles; herederos de José
Reinaldo Ardiles: Graciela del Rosario Ardiles,
Miguel Alvaro Frean, María Agustina Frean,
y Pablo Andrés Frean, estos últimos tres en
representación de su hija prefallecida Marta
Josefina Ardiles de Frean; herederos de
Alfonso Emilio Ardiles: Alejandro Emilio
Ardiles sin mayores datos, y Victa Deciter
Moyano; herederos de Arturo Rafael Ardiles,
cuyos datos personales se desconocen y/o
de quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble. Según constancias de
autos son COLINDANTES del inmueble al
NOROESTE: Camino provincial a Atahona, al
NORTE y COSTADO SURESTE: con hoja de
Registro Gráfico 162  - Parcela 1757, Lote B,
Empadronada en cuenta N° 2509-1652101/1
a nombre de Ardiles de Vignoli Osvaldo y
Otros según Base de Datos de Catastro, y a
nombre de Ricardo Armando Raimondi según
plano  hoy de propiedad Ariel Gustavo
Raimondi.

10 días – 14641 – 25/7/20213 - s/c.

 La señora Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo de esta provincia, a través de la
Secretaría N° 1 (Dra. Verónica Stuart), en
los autos: EXPEDIENTE: 277857 - BECERICA,
OMAR JOSÉ – USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION, ha
dictado la Resolución N° 140, resolviendo:
1) Hacer lugar a la presente demanda y en
consecuencia declarar que el . Sr. Omar José
Beccerica, D.N.I. Número 10.761.992, Cuit 10-
10761992-6, de estado civil casado, ha
adquirido por prescripción . adquisitiva el
dominio respecto al  inmueble denunciados
en el expediente; II) Que Ordenar al Registro
General de la  Provincia: II -1) Inscribir el
plano obrante en el Expediente N° 0033-
25340-2007, el  cual se encuentra descripto
en el considerando precedente, y la
prescripción  adquisitiva de la " ... fracción
de terreno que forma parte del sitio Número
Diez, de la  Manzana Número Diez, situada al
Norte de la vía férrea del Pueblo de Laguna
Larga, Pedania San José, Departamento Río
Segundo de esta Provincia que. Mide  diez
metros quince centímetros de Este a Oeste

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

10 días – 14515 – 24/7/2013 - s/c.

MORTEROS- El Sr Juez de Primera Instancia
en lo Civil. Comercial, de Conciliación Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Secretaria a cargo de la Dra. Liliana E
Laimes, en los autos caratulados "SORIA
RAMÓN VICENTE - Usucapión" (Expte N°
391550 Año 2005), ha dictado la siguiente
resolución: Admítase la presente demanda de
usucapión, imprimase a la misma trámite de juicio
ordinario Atento lo dispuesto por los arts 783 y
783 ter del C:P.C. cítese y emplácese a los Sres
Nélida Eva Porta de Arillo, Matilde Voisard de del
Rosso, Luis Simón Voisard, Amelia Voisard y
Magdalena Voisard de del Grosso, para que en
el término de diez días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Asimismo cítese
y emplácese a los terceros que se consideran
con derecho al inmueble. por edictos que se
publicaran por diez dias a intervalos regulares
en un plazo de treinta días en el boletín Oficial y
en otro diario de amplia publicación a fin de que
comparezcan a estar a derecho y deduzcan
oposición en el plazo de veinte días contados a
partir de la ultima publicación, bajo apercibimiento
de ley. Asimismo cítese a los colindantes
actuales en calidad de terceros, para que en el

término de diez días comparezcan a hacer valer
los derechos que les pudieren corresponder
bajo apercibimiento de ley. Se trata de los
siguientes inmuebles: 1) Inmueble: D. N° 13.977,
F. N° 16.688, T. N° 67 Año 1937 que se de-
scribe como: una fracción de Terreno, que
es parte de una mayor superficie de su
propiedad, formada por la quinta número
Cincuenta y Dos de la Colonia San Pedro y
que se designa en la  subdivisión del
cuadrado número ciento Veinte, esquina Nor-
Oeste de la citada  Colonia San Pedro del
Departamento San Justo de ésta Provincia de
Córdoba que consta de cien metros de frente
por trescientos tres metros de fondo. Mide la
fracción treinta y tres metros sesenta y seis
centímetros de frente en sus costados Norte y
Sud por cien metros de fondo, o sea en sus
costados Este y Oeste lo que hace una Superficie
Total de 3.366 m2 y linda: al Norte. Este y Sud.
con calles públicas; y al Oeste con más terreno
del Señor Roetto vendido a María Elena Voisard.
Que según constancias del Registro de la
Propiedad Inmueble, dominialmente pertenecía a:
VOISARD DE DEL GROSSO Magdalena.- 2)
Inmueble: D. N° 25.907. F. N° 31.716, T. N° 127
Año 1964 que se describe como: una fracción
de Terreno, con todo lo en ella plantado y adherido
al suelo que es parte de una mayor superficie,
formada por la quinta número Cincuenta y Dos
de la Colonia San Pedro y que se designa en la
subdivisión del cuadrado número ciento Veinte,
esquina Nor-Oeste de la citada Colonia San Pedro,
hoy pedanía Libertad, del Departamento San
Justo de ésta Provincia de Córdoba y cuya
fracción mide treinta y tres metros sesenta y
seis centímetros de frente en sus costados Norte
y Sud, contados desde los treinta y tres metros
sesenta y seis centímetros del extremo Norte,
de la mayor superficie. por cien metros de fondo,
con una superficie de 3.366 m2 y linda:  Esté,
mas terreno del Sr Roetto y hoy de Magdalena
Voisard de Del GROSSO. ahora de Matilde de del
Grosso; al Norte y al Sud, con calles públicas.
Que según constancias del Registro de la
propiedad Inmueble, dominialmente pertenecía a:
PORTA DE ARILLO a Eva.- 3) Inmueble: Matrícula
1.067.810. Que se describe como una fracción
de terreno, que es parte de una mayor superficie
formada por la quinta número Cincuenta y dos
de la Colonia San Pedro y que se designa en la
subdivisión del cuadrado número Ciento
Veinte, esquina Nor-Oeste de la citada
Colonia San Pedro del Departamento San
Justo de ésta Provincia de Córdoba, que
consta la fracción de treinta y tres metros
sesenta y seis centímetros de frente en sus
costados Norte y Sud, contados desde los
sesenta y siete metros treinta y dos
centímetros del extremo Norte de la mayor
superficie, por cien metros de fondo, o sea
en sus cotados Este y Oeste, lo que hace
una SUPERFICIE TOTAL DE TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MET 3.366
m2, y linda: al Norte y al Sud, con calles
públicas; y al Este, con más terreno del señor
Roetto, vendido a Maria Elena Voisard; y al
Oeste, con más terreno del señor Roetto,
vendido al señor José Voisard .. Que según
constancias del Registro de la Propiedad
Inmueble, dominialmente pertenecia a:
VOISARD DE DEL ROSSO Matilde. 4)
Inmueble; Matricula 1.224.352. Que se de-
scribe como: Lotes de terreno que miden
cada uno treinta y tres metros sesenta y seis
centímetros de frente por cien metro de
fondo, que son partes de la quinta número
cincuenta y dos, ubicada en Colonia San
Pedro, y que se designa en la subdivisión
del cuadrado ciento veinte, esquina Nor-

Oeste, de la citada Colonia San Pedro,
Pedanía Libertad, Departamento San Justo,
provincia de Córdoba, y los que asi unidos
como están miden sesenta y siete metros
treinta y dos centímetros de frente, contados
desde los cien metros noventa y ocho
centímetros de la esquina Norte de éste
terreno, por cien metros de fondo, o sea una
Superficie Total de 6732 m2  lindando: al Norte,
con de Matilde Voisard de del Rosso; al sud,
con más terreno del comprador Luis S. Voisard;
al Este y al Oeste, con calles públicas. Que
según constancias del Registro de la Propiedad
Inmueble, dominialmente pertenencia a:
VOISARD LUIS SIMÓN 5) Inmueble: Matricula
1.067.529. Que se describe como una fracción
de terreno, que es parte de una mayor superficie
formada por la quinta número Cincuenta y dos
de la Colombia San Pedro y que se designa en
la subdivisión del cuadrado número ciento
veinte, esquina Nor-Oeste de la citada colonia
San Pedro del Departamento San Justo de ésta
provincia de Córdoba, mide la fracción treinta y
tres metros sesenta y seis centímetros de frente
en sus costados Norte y Sud, contados desde
los ciento sesenta y ocho metros treinta
centímetros del extremo Norte de la mayor
superficie, por cien metros de fondo, o sea en
sus costados Este y Oeste, lo que hace una
Superficie Total de 3366 m2 y linda: al Este, con
más terreno del señor Roetto, vendido a Victor
Voisard; al Oeste con más terreno del señor
Roetto, vendido a Amelia Voisard de Grgicvic;
al Norte y al Sud con calles públicas. Que según
constancias del Registro de la Propiedad
Inmueble, dominialmente pertenencia a:
VOISARD LUIS SIMÓN. NOTIFIQUESE. Fdo. Dr
José Maria Herran Juez. Liliana E Laimes
Secretaria.-

 10 días – 14454 – 24/7/32013 - s/c.

 RIO SEGUNDO.- El Juzgado. Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo a cargo de la Dra. Susana Martínez
Gavier, Secretaría Dra. Verónica Stuar, en los
autos caratulados: PERALTA CESAR Y OTRO -
USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - EXPEDIENTE NRO: 289378, cita y
emplaza a los demandados NELIDA ROSA
SERRA DE TABARES; EMA IDA SERRA DE
ACOSTA; MARIA ITALIA SERRA DE RAPETTI;
NATALIA EDDA SERRA y LUIS SERRA y/o sus
herederos, linderos, colindantes y a todos los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del presente juicio, ubicado en
Barrio San Roque sobre calle Pocho, entre calles
Santa Cruz y San Justo, de la Ciudad de Río
Segundo, Provincia de Córdoba que se designa
como LOTE TRES DE LA MANZANA SIETE que
mide que mide 11,03 mts. de frente por 25,00
mts de fondo, o sea una SUPERFICIE de 276,38
Mts2, y que linda: al Norte, con Lote cuatro, al
Sud, con calle pública; al Este, con Lote dos y al
Oeste, con calle pública a nombre de Raúl René
Sugar Empadronado al Nro. de Cta.
27062033778/9 inscripto a nombre de NELIDA
ROSA SERRA DE TABARES; EMA IDA SERRA
DE ACOSTA; MARIA ITALIA SERRA DE RAPETTI;
NATALIA EDDA SERRA y LUIS SERRA, Planilla
110.239 ,F 2572/ 1960, F 6270/1969 Y F 9095/
1979, para en el plazo de veinte días contados
a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo las prevenciones legales.
Publíquense los edictos por diez veces a
intervalos regulares dentro del período de treinta
días en el Boletín oficial y diario local (Arts. 783/
784 del CPC y C.) Firmado: Dra. SUSANA E.
MARTINEZ GAVIER, JUEZ; Dra. Verónica
STUART, SECRETARIA.

10 días – 14639 – 25/7/2013 - s/c.


