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REMATES
Juez Federal N° 1. “A.F.I.P. (D.G.I.) C/ Lopez

Hugo Alberto P/I Ejecución Fiscal” Expte. N°
3058-A-11 (BD 270-40665-02-2005). Eduardo
Arias (Mat. 01-33) rematará Abril 26 de 2012,
09:45 hs., en 20 Piso Secretaria Electoral sita
en Av. Concepción Arenal esq. W. Paunero,
Barrio Rogelio Martinez - Córdoba: Automotor
marca Fiat, modelo Regatta S, año 1993, motor
marca FIAT N° 159A30387967066, chasis marca
FIAT N° 8AS138A0000115642, Dominio TWV
505, inscripto a nombre del demandado, estado
visto en que se encuentra y exhibe. Sin base,
contado, mejor postor, comprador abonará en
el acto del remate el importe total de su compra
con mas el 10% de comisión al martillero
actuante. Compra en comisión Art. 571 CPCN.
Ver: los dias 24 y 25 de abril en calle Velez N°
55, barrio Alto Alberdi de 15,30 a 17,30 hs ..
Inf.: Mart. Arias 4221437-153070687-
156277654. Dr. Jorge Manuel Sanchez Freytes,
Agente Fiscal. Dr. Gerardo Machado:
Secretario. Cba, 16/04/2012.

2 días – 8443 – 23/4/2012 - $ 120.-

O. Juez 1° Nom. C.C.C. Río III, Sec. N° 2
“Rodríguez Alicia Raquel c/ La Tahona S.R.L. y
Otros – Ej. Prend. (Expte. N° 437786), Mart.
Coria 01-509 Leandro N. Alem 1073 Río 3°
rematará 11/5/2012 10,30 hs. Sala Remates
Trib. sito Vicente Peñaloza 1379 Río III sig.
automotor dominio EBB622, Citroen, Furgón,
Mod. C15 First 1.9 D, motor Citroën N°
10DXCR6022554, chasis Citroën n°
VF7VDW001F000985, prop. La Tahona S.R.L.
Base: $ 21.972,05. Condiciones: dinero de
contado, efectivo o cheque certif.., mejor postor
20% precio compra acto remate seña y cuenta
precio, más comisión Mart. (10%) y saldo al
aprobarse subasta. Comprador deberá
acreditar pago del 2% sobre precio compra
(Art. 24 y 25 Ley 9505) al aprobarse subasta.
El automotor será subastado estado visto se
encuentra. Entrega al aprobarse subasta,
abonado saldo precio compra e inscripto el
rodado en R.N.P.A. respectivo. Compra
comisión: Art. 586 C.P.C. Tít.: los que expida
Trib.(Art. 599 C.P.C.). Grav.: ver inf. R.N.P.A.
Pos. Mín. $ 250.- Exhibición: días 9 y 10/5/2012
de 16 a 17 hs. en Avda. Fuerza Aérea esq.
Hilario Cuadros de Río III, Inf. Mart. 03571-
15549305. Of. 16/4/2012. Dra. Beretta –
Secretaria.

3 días – 8493 – 24/4/2012 - $ 192.-

Orden Sr. Juez C. y C. de Laboulaye, en
autos:“Molinos Florencia S.A. C/ Gerez,
Armando Atilio Y Otra- Demanda Ejecutiva”.

Martillero Alejandro R. Gandione Mat. 01-1710,
rematará el 24/04/2012 – 11 hs., en la Sede del
Juzgado C. y C. Laboulaye –Av. Independencia
55 de dicha ciudad-, derechos y acciones
equivalentes a 1/4 sobre inmueble que se de-
scribe infra, correspondientes a la
codemandada Elvira Esther Scheffer: Fracción
de terreno con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo, que es
parte del solar cuatro, de la Mza. 27, Sec. “B”
de la ciudad de Laboulaye, Pedanía La Amarga,
Dpto. Roque S. Peña, mide: 10 mts. de frente
sobre calle Salta, que se comenzarán a medir
desde un punto distante 10 mts. del esquinero
N.O. de dicho Solar y hacia el Este, por 36,40
mts. de fondo, Superficie: 364 mts.2; Linda: al
Norte con calle Salta; al Este, Sur y Oeste con
propiedad de Carlos Valchar.- Insc. en el Reg.
Gral. de la Pcia. en la matrícula Nº 539.103 (22-
01), con usufructuo vitalicio del 100% a favor
de Elisa Lang de Scheffer. El inmueble se ubica
calle Salta N° 120 de Laboulaye, y es ocupado
por la usufructuaria, la Sra. Patricia Magdalena
Scheffer, una hija y un nieto de ésta última.
Terreno con edificación. El inmueble registra
deuda en la Municipalidad de Laboulaye.- Base
$ 9.100. Postura mínima $ 200.- Condiciones:
Comprador abonará en el acto el 20% de su
compra, comisión de ley al Martillero, y el saldo
al aprobarse la subasta con los intereses del
1% nominal mensual en caso de transcurrir
más de 30 días desde la fecha del remate. El
adquirente deberá abonar 2% sobre precio de
subasta al aprobarse la misma (art. 24 ley
9505).-  Titulos: Art. 599 del C.P.C.- Compra En
Comision: art. 586 CPCC Informes: Al Martillero:
Sobremonte N° 182 de La Carlota (TE. 03584-
15498806). EDICTOS: Boletín Oficial y Diario
Puntal de Río IV.- Fdo. Dr. Pablo A. Cabral –
Juez- Dr. Jorge D. Torres –Secretario-
Laboulaye,  13  de abril de 2011.

3 días – 8367 – 24/4/2012 - $ 324.-

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. 4 Autos: “Comuna de Villa Amancay
c/ Villegas Raul Domingo 499564 c/ Calatayud
Jorge Emilio 499559– Ejecutivos Fiscales, M.
Maluf M.P. 01-1345 rematará el 20/04/2012 a
las 09:00hs y 09:30hs, en la sala de remates
del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río
Tercero Cba., los sig bienes: Lotes de terrenos
ubicado en Villa Amancay, Amboy, Pdnia Santa
Rosa, Dpto. Calamuchita, Pcia. de Cba 1) Lote 6
de la Mza 78, Sección C, que mide 20m de fte. al
O y contrafrente al E. por 45m en sus costados
N y S, Sup. 900m2. Linderos: al O. calle publica,
al N. lote 5 al E. fdos. del lote 18 y al S. lote 7.
Insc Mº 784005.-   2) Lote 5 de la Mza 24 Sección
A  mide, 15m de fte. por 45m de fdo. Sup.

675mts2 lindando: al O calle 14; al E. lote 12; al
N. lotes 6,7,8 y al S. lote 4. Insc. Mº 864836;
Baldíos y Desocupados. Condiciones: Bases:
1) $ 590; 2) $ 934 mejor postor, dinero de
contado en efectivo; comprador abona acto de
subasta 20% a cuenta de precio con más
comisión de ley, saldo a la aprobación. Posturas
mínimas: ($100) comprador deberá acreditar
pago 2% arts. 24 y 25 Ley 9505.- gravámenes:
Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los que expida  el
Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).- Revisar e
Informes: Comuna de Villa Amancay y/o al
Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax 03571-
423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma tendrá
lugar el día hábil sig. a la misma hora y lugar.-
Fdo. Dra. Claudia Pierna - Pro-Secretaria. Río
Tercero Cba.,  30  de Marzo  de 2.012.-

N°  7215 –  $ 84.-

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. 4 Autos: Municipalidad de Villa Rumipal
c/ Risso Juan Pedro y Otra –  Ejecutivo Fiscal
499593", Valdemarin Damian M.P. 01-252
rematará el 20/04/2012 a las 10:20hs en la sala
de remates del tribunal sito en V. Peñalosa nº
1379 Río Tercero Cba., el siguiente bien: Fracción
de terreno ubicada en el lugar denominado San
Ignacio sito en Pedanía Monsalvo, Dpto.
Calamuchita de esta Pcia de Cba. que según
plano se designa como lote 2 de la mza 34 que
mide 20m por 35m de fdo., o sea una sup. de
700m2, y linda al N calle 3, al S,. parte del lote
18, al E. lote 3 y al O. lote 1. Insc Mº 826679 a
nombre de Risso Juan Pedro C.F. 3.737.229 y
Calvo de Risso Alicia  L.C. 2.735.049 por D y A
equiv. a ½ parte ind. a cada uno, Baldíos y
Desocupados. Condiciones: Bases: $ 4.914
mejor postor, dinero de  contado en efectivo;
comprador abona acto de subasta 20% a cuenta
de precio con más comisión de ley, saldo a la
aprobación. Posturas mínimas: ($100)
comprador deberá acreditar pago 2% arts. 24 y
25 Ley 9505.- Gravámenes:  Ver Inf. Reg. Prop.
Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del
C. de P.C.).- Revisar e Informes: Municipalidad
de Villa Rumipal y/o al Martillero Lavalle Nº 120
Río III- Te/Fax 03571-427178. Nota: para el caso
de no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Claudia Pierna - Pro-
Secretaria. Río Tercero Cba.,   30 de Marzo  de
2.012.-

N°  7216 - $ 80.-

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. 3 y 4 Autos: Comuna de Villa Amancay
c/ Godstein de Gomelski Rebeca 499585 c/
Pacchini Norberto Carlos y Otra 499549 c/ Nigro
Maria Isabel 499580 C/ Stefanini de Lupo

Clementina 499588", Ejecutivos Fiscales
Valdemarin Damian M.P. 01-252 rematará el 20/
04/2012 a las 09:40hs, 09:50hs, 10:00hs,
10:10hs, respectivamente en la sala de remates
del tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río
Tercero Cba., los siguientes bienes: Lotes de
terrenos, ubicados en Villa Amancay, Amboy,
Ped. Santa Rosa, Dpto. Calamuchita de esta Pcia.
1) Lote 3 de la Mza. 36, Sección A,  Sup.
675mts2. Insc. Mº 931993 2) Lote 3, Mza 26,
Sección A, Sup. 675mts2 Insc Mª 864624 3)
Lote 12 de la Mza 48 de la Sección A  Sup.
405mts2. Insc Mº 1037794 .-  4) Lote 5, Mza 36,
Secc. A, Sup. 675mts2,. Insc. a la Mº 1073280
Baldíos y Desocupados. Condiciones: Bases:
1) $ 639 2) $ 934 3) 1.229 4) 1.179 mejor postor,
dinero de  contado en efectivo; comprador
abona acto de subasta 20% a cuenta de precio
con más comisión de ley, saldo a la aprobación.
Posturas mínimas: ($100) comprador deberá
acreditar pago 2% arts. 24 y 25 Ley 9505.-
Gravámenes:  Ver Inf. Reg. Prop. Títulos: Los
que expida  el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.).-
Revisar e Informes: Comuna de Villa Amancay
y/o al Martillero Lavalle Nº 120 Río III- Te/Fax
03571-427178. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma tendrá
lugar el día hábil sig. a la misma hora y lugar.-
Fdo. Dra. Claudia Pierna - Pro-Secretaria. Río
Tercero Cba.,   30 de Marzo  de 2.012.-

N° 7217  - $  88.-

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. 4 Autos: “Comuna de Villa Amancay
c/ Arias Juana Sabina – Ejecutivo Fiscal 499574,
Valdemarin Cristian M.P. 01-1311 rematará el 20/
04/2012 a las 09:20hs en la sala de remates del
tribunal sito en V. Peñalosa nº 1379 Río Tercero
Cba., el sig bien: Lote de terreno ubicado en
Villa Amancay, en Amboy, Pdnia Santa Rosa,
Dpto. Calamuchita, Pcia. de Cba., designado
como lote 30, mza 45 Sección A  que mide, 15m
de fte. por 30m de fdo. o sean 450m2, y linda al
N. con parte del lote 2; al S. calle 1; al E. con
parte del lote 29 y al O. con lote 1. Insc Mº
867133.- (Baldío y desocupado) Condiciones:
Base: $ 393 mejor postor, dinero de  contado en
efectivo; comprador abona acto de subasta 20%
a cuenta de precio con más comisión de ley,
saldo a la aprobación. Posturas mínimas: ($100)
comprador deberá acreditar pago 2% arts. 24 y
25 Ley 9505.- Gravámenes:  Ver Inf. Reg. Prop.
Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del
C. de P.C.).- Revisar e Informes: Comuna de
Villa Amancay y/o al Martillero Lavalle Nº 120
Río III- Te/Fax 03571-423379. Nota: para el caso
de no poder efectuarse la subasta por razones
de fuerza mayor o imposibilidad del tribunal la
misma tendrá lugar el día hábil sig. a la misma
hora y lugar.- Fdo. Dra. Claudia Pierna - Pro-
Secretaria. Río Tercero Cba.,  30 de Marzo  de
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2.012.-

N°  7218 – - $  72.-

O. Juez 1º Inst. 2º Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. 3 Autos: “Municipalidad de Villa
Rumipal c/ Princic Oscar– Ejecutivo Fiscal
499600, Valdemarin Cristian M.P. 01-1311
rematará el 20/04/2012 a las 09:10hs en la sala
de remates del tribunal sito en V. Peñalosa nº
1379 Río Tercero Cba., el sig bien: Fracción de
terreno ubicado en Villa Rumipal, Dpto.
Calamuchita, Pdnia Santa Rosa de esta Pcia. de
Cba., que se designa como lote 5 de la Mza 2,
de la zona H con las siguientes medidas lineales,
sup y linderos: 12m de fte. al O. por igual medida
de Ctrafrente. Midiendo en sus costados N u S.
22m encerrando una sup. total de 264m2 y linda:
al N parte del lote 4,al S. lote 6, al E. lote 16 y al
O calle Santa Rosa. Insc. a  la Mº 973367.  (Baldío
y Ocupado). Condiciones: Base: $ 1.966 mejor
postor, dinero de  contado en efectivo;
comprador abona acto de subasta 20% a cuenta
de precio con más comisión de ley, saldo a la
aprobación. Posturas mínimas: ($100)
comprador deberá acreditar pago 2% arts. 24 y
25 Ley 9505.- Gravámenes:  Ver Inf. Reg. Prop.
Títulos: Los que expida  el Tribunal (Art. 599 del
C. de P.C.).- Revisar e Informes: Municipalidad
de Villa Rumipal Cba y/o al Martillero Lavalle Nº
120 Río III- Te/Fax 03571-423379. Nota: para el
caso de no poder efectuarse la subasta por
razones de fuerza mayor o imposibilidad del
tribunal la misma tendrá lugar el día hábil sig. a la
misma hora y lugar.- Fdo. Dra. Claudia Pierna -
Pro-Secretaria. Río Tercero Cba.,  30  de Marzo
de 2.012.-

N°  7219  - $  80.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez Civil Comercial y Familia de 4ta.
Nominación Secretaría Dr. Jorge Huber Cossarini,
en estos autos caratulados “Luccheis Antonio
Angel – Declaratoria de Herederos Expte. N°
402258”, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia o bienes del causante, LUCCHESI
ANTONIO ANGEL LE. 3145638, para que dentro
del término de veinte días (20) comparezcan a
estar a derecho a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 16 de Marzo de 2012. Fdo.: Sandra
Tibaldi de Bertea – Juez. Jorge Huber Cossarini
– Sec.

5 días – 6390 – 26/4/2012 - $ 45.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE FLORENTINO FONSECA en
autos caratulados: Fonseca, José Florentino –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2291546/
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, 3 de abril de
2012. Secretaria: Dra. Vargas María Virginia,
Juez: Dr. Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 8074 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SUAREZ, ISOLINA en autos
caratulados: Suárez, Isolina – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2289117/36 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, 27 de marzo

de 2012. Secretaria: Dr. Villalba Aquiles Julio.
Juez: Dra. Yacir, Viviana Siria.

5 días – 8075 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GARCIA, MAXIMO ALFREDO y
TAVERNA MARIA UDILIA AGELICA en autos
caratulados: García, Máximo Alfredo –
Tarverna, María Udilia Angelica – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2295226/36 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, 11 de abril de 2012. Secretaria: Dr.
Gómez Arturo Rolando, Juez: Dra. Elbersci María
del Pilar.

5 días – 8076 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PELEGRINA, MARTIN MIGUEL en
autos caratulados: Pelegrina, Martín Miguel –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2205429/
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, 3 de abril de 2012.
Secretaria: Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen.
Juez: Dra. González de Quero Marta Soledad.

5 días – 8077 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOUCET, FERNANDO RENE en
autos caratulados: Doucet, Fernando Rene –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2296453/
3 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el 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, 27 de marzo
de 2012. Secretaria: Dra. Weinhold de Obregon
Marta Laura. Juez: Dr. Aldo Novak.

5 días – 8078 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES ALABI en autos
caratulados: Abdon, José Angel – Alabi,
Mercedes – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 662640/36 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, 12 de marzo de 2012. Secretaria: Dra.
Azar Nora Cristina. Juez: Dr. Orgaz Gustavo
Ricardo.

5 días – 8079 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PAULINO GARCIA RODRIGUEZ
y/o PAULINO GARCÍA / SEBASTIANA DEL
ROSARIO TOLOSA y/o ROSARIO TOLOSA en
autos caratulados: García Rodríguez, Paulino /
Tolosa, Sebastiana del Rosario – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2222434/36 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 febrero
de 2012. Secretaria: Alonso de Marquez María
Cristina. Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 8082 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y

Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUJAN RAMONA ROSA / OLMOS
OSVALDO GERARDO REGALADO en autos
caratulados: Lujan, Ramona Rosa / Olmos,
Osvaldo Gerardo Regalado – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2244368/36 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, 5 de marzo de 2012. Secretaria: Miriam
Pucheta de Barros, Juez: Roberto Lautaro Cor-
net.

5 días – 8083 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TORNADÚ, JOSE / ADAMO,
MARGARITA MARIA en autos caratulados:
Tornadú, José / Adamo, Margarita María –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2291667/
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, 4 de abril de 2012.
Secretaria: Alonso de Márquez María Cristina.
Juez: Lucero Héctor Enrique.

5 días – 8084 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SOSA, JUAN CARLOS en autos
caratulados: Sosa, Juan Carlos – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2290160/36 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, 4 de abril de 2012. Prosecretaria:
Carubini Andrea Fabiana. Juez: Suárez Héctor
Daniel.

5 días – 8085 – 26/4/2012 - $ 45

El Juez en lo Civil y Comercial de 1° Inst. y de
22ª Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MUNDET,
EDUARDO ROQUE en autos caratulados Mundet,
Eduardo Roque - 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. Córdoba, 10 de abril de 2012. Fdo.
Asrin Patricia, Juez, Monay de Lattanzi Elva
Haydee, Sec.

5 días – 8087 – 26/4/2012 - $ 45

LABOULAYE. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante DO CAMPO NELSON por el
término de veinte (20) días posteriores a la última
publicación de edictos a comparecer en autos:
"Do Campo Nelson s/ Declaratoria de Herederos".
Todo bajo apercibimientos de ley. Oficina, 29 de
marzo de 2012. Dr. Pablo A. Cabral- Juez. Dr.
Jorge David Torres - Secretario.

5 días – 8088 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaria Dra. Miro, en los autos caratulados:
"Isoardi, Luis Alfredo Juan - Declaratoria de
Herederos - Asig. N° 2247167/36", cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de LUIS ALFREDO JUAN ISOARDI,
para que en el término de veinte (20) días

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley,-
Córdoba, 26 de Marzo de 2012. Fdo. Dr. Eduardo
B. Bruera (Juez) Dr. María M. Miro (secretaria).

5 días – 8089 – 26/4/2012 - $ 45

MORTEROS. El Señor Juez de Primera Instancia
en Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del señor VICENTE
FRANCISCO ALAMADA, en autos caratulados
"Almada, Vicente Francisco - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 412245), por el término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley.

5 días – 8145 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CELIA NELIDA TERESA ROMERO
en autos caratulados: Romero, Celia Nelida Teresa
– Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2246167/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de marzo de
2012. Secretaria: María J. Páez Molina de Gil.
Juez: Juan Carlos Maciel.

5 días – 8190 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JULIANA GUMERSINDA
GRIBAUDO en autos caratulados: Gribaudo,
Juliana Gumersinda - Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2294685/36 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 abril de 2012. Secretaria: Horacio A.
Fournier. Juez: Claudia E. Zalazar.

5 días – 8192 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA MARTA LUCERO en autos
caratulados: Lucero, María Marta – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2200782/36 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 marzo de 2012. Secretaria: María
Inés López Peña de Roldán. Juez: Alicia del
Carmen Mira.

5 días –8193 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PETRONA BARBARITA FERREYRA
o PETRONA FERREYRA y NEMESIO BALERIO
PERALTA en autos caratulados: Ferreyra, Petrona
Barbarita – Peralta Nemesio Balerio – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2200642/36 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, 2
de diciembre de 2011. Prosecretaria: Gabriel M.
Fournier. Juez: Osvaldo E. Pereyra Esquivel.

5 días – 8194 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA PIGNATO y FRANCISCO
PEREZ en autos caratulados: Pignato, María – Pérez,
Francisco – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2180292/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de
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la última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 14 de octubre de 2011. Secretaria:
Juan A. Carezzano. Juez (P.A.T.) Rodolfo Alberto
Ruarte.

5 días – 8195 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ARNALDO CARLOS LEURA en au-
tos caratulados: Leura, Arnaldo Carlos – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2293007/36 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 marzo de 2012. Secretaria: Bruno de Favot
Adriana Luisa. Juez Tagle Victoria María.

5 días – 8196 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DORA DEL ROSARIO LALLANA
en autos caratulados: Lallana, Dora del Rosario –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2293384/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de marzo de
2012. Secretaria: Barraco de Rodríguez Crespo
María. Juez: González Zamar Leonardo Cristina
Casimiro.

5 días – 8197 – 26/4/2012 - $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANAVELLA, ROQUE DELIO en
autos caratulados: Manavella, Roque Delio –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2238657/
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, 3 de abril de 2012.
Secretaria: Romero Matia Alejandra.

5 días – 8198 – 26/4/2012- $ 45

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROSA YOLANDA GUZMAN de
GUZMAN y JULIO SEGUNDO GUZMAN en autos
caratulados: Guzman de Guzman, Rosa Yolanda –
Guzman, Julio Segundo – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2196531/36 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 febrero de 2012. Secretaria: Lemhofer Lilia
Erna. Juez: Maciel Juan Carlos.

5 días – 8199 – 26/4/2012 - $ 45

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 5ª Nom. de Río Cuarto, Dra. Fraire de
Barbero Rita Viviana, en los autos caratulados
“Mellano Feliberto y Ferro Veatris y/o Beatriz Arminda
– Declaratoria de Herederos – Expte. N° 487893 –
Cuerpo 1°” cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento de
los causantes FELIBERTO MELLANO LE 2.950.794
y Veatris y/o Beatriz Arminda Ferro LC 7.781.764,
para que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Rita V. Fraire de Barbero (Juez). Diego Avendaño
(secretario). Río Cuarto, 23 de marzo de 2012.

5 días – 8256 – 26/4/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera Instancia
y Sexta Nominación en lo Civil y Comercial de la

Ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana Martínez de
Alonso en los autos caratulados: "Flores Guillermo
Teodoro- Declaratoria de Herederos" cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes del
causante, Sr. TEODORO GUILLERMO FLORES (DNI
10.054.741), para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley ... - Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso- Juez. Dra. Carla Victoria
Mana- Secretaría". Río Cuarto, 28 de febrero de
2012.-

5 días – 8257 – 26/4/2012 - $ 45

RIO CUARTO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
Martínez. de Alonso en los autos caratulados:
"Giannoni, Ezio Lucas - Declaratoria de
Herederos" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante, Sr.
EZIO LUCAS GIANNONI (L.E 2.887.061), para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley ... -
Fdo. Dra. Mariana Martínez de Alonso- Juez, Dra.
Carla Victoria Mana- Secretaria", Río Cuarto, 28
de febrero de 2012.-

5 días – 8258 – 26/4/2012 - $ 45
La Sra. Juez de 1ª Instancia y 12 Nominación

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra. ZUNILDA DELIA LOPEZ en los autos
caratulados: "Lopez Zunilda Delia - Declaratoria
De Herederos-Expediente N° 2269347/36" y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante para que en el
término de veinte días siguientes al día de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y constituir domicil io bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Marta González de
Quero - Juez, Irene Bueno de Rinaldi-
Secretaria. Córdoba 23 de Marzo de 2012.

5 días – 6301 -20/4/2012 - $ 45

 RÍO SEGUNDO - El Señor  Juez en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ORLANDINA
JUANA GRASSO, en autos caratulados:
Grasso Orlandina Juana - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 490704, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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., 19/03/2012. Fdo.: Susana E. Martínez
Gavier, Juez.Sec.2.- Of.19-03-2012.-

5 días - 5233 - 20/4/2012 - $ 45 .-

 MARCOS JUÁREZ - El Señor  Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial
y Familia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PALMIERI  CELIA PALMIRA, en
autos caratulados: Palmieri Celia Palmira -
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. Of., 15 de marzo de 2012.  Fdo.: Dr. José
M. Tonelli, Juez; Dra. M. Alejandra Sánchez
Alfaro, Pro Secretaria.

5 días - 6256 -  20/4/2012 - $ 45 .-

 VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
Familia de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
Secretaría N° 2, a cargo de la Dra. María Au-
rora Rigalt cita y emplaza, a herederos y
acreedores de la causante LUISA DEL CARMEN

ESPINOSA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados “Espinosa Luisa del Carmen –
Declaratoria de herederos “ (Expte. N° 338444
Iniciado el 03/08/2011), bajo apercibimiento de
ley. Villa María, 06 de diciembre de 2011.

5 días – 36663 - 20/4/2012 - $ 45

 El Señor  Juez  de 1° Instancia y 38°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ETHEL ZULEMA AGUILERA, en autos
caratulados: AGUILERA Ethel Zulema -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2281878/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 19 de marzo de 2012.
Fdo.: Dra. María del Pilar Elbersci, Juez; Dr.
Arturo Rolando Gómez, Secretaria.

5 días - 5282 -  20/4/2012 - $ 45 .-

RESOLUCIONES
Juez CCC y Flia Cosquín, aut:”Muni. de Sta

María c/Garro de Portela Ana Maria-Ejec.
Fisc(100108)”dicto la sig res: Sent Nº
36.Cosquín, 19/ 3/12.Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO...SE RESUELVE:I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por MUNIC.
STA MARIA DE PLLA en contra de GARRO DE
PORTELA ANA MARÍA hasta el completo pago
a la actora de la suma de $1453,11, con más
inter. de acuerdo al considerando pertinente.-
II) Costas a cargo de la parte dda a cuyo fin se
difiere la reg. de los hon.de la Dra. Chahin.-
Proto, hágase saber y dése copia.- Fdo:Coste
de Herrero  Juez”.-

5 días – 8306 - 26/4/2012 $ 40.-

Juez CCC y Flia Cosquín, autos:”Munic. de
Sta María c/Strasera Lorenzo-Ej Fisc
(104971)”, se ha dictado la sig.res: Sent. Nº
41.Cosquín,19/3/12.Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO.SE RESUELVE:I)Ordenar se
lleve adelante la ejec entablada por MUNIC. STA
MARIA DE PLLA en contra de STRASERA
LORENZO hasta el completo pago a la actora
de la suma de $ 682,98, con más intereses de
acuerdo al considerando pertinente.- II) Costas
a cargo de la parte dda a cuyo fin se difiere la
regulación de los hon de la Dra. Chahin.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo: Coste de Herrero  Juez”.-

  5 días – 8307 - 26/4/2012 - $ 40.-

Juez CCC y Flia Cosquín, aut:”Munic de Sta
María c/ Morano Antonio J- Ejec Fisc (79100)”se
dicto la sig res: Sent. Nº 489. Cosq,27/10/3.Y
VISTOS...Y CONSIDE- RANDO... SE
RESUELVE:I)Ordenar se lleve adelante la ejec.
entablada por MUNIC. STA MARIA DE PLLA en
contra de MORANO ANTONIO JOSE hasta el
completo pago a la actora de la suma de
$768,92, con más int.de acuerdo al
considerando pertinente.- II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios de la Dra. Chahin.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo: Coste de Herrero  Juez”.-

5 días – 8300 – 26/4/2012 - $ 40.-

Juez CCC y Flia Cosquín, autos:”Munic. de
Sta María c/Spagnoli Pedro-Ejec
Fisc.(117987)”se ha dictado la sig.res:
Sent.Nº43.Cosquín,19/3/12.Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO... SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejec. entablada por MUNIC.
STA MARIA DE PLLA en contra de SPAGNOLI

PEDRO hasta el completo pago a la actora de la
suma de $ 763,95, con más intereses de
acuerdo al considerando pertinente .II) Costas
a cargo de la parte dda a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios de la Dra. Chahin.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo: Coste de Herrero  Juez”.-

5 días – 8308 - 26/4/2012 - $ 40.-

Juez CCC y Flia Cosquín, aut:”Munic de Santa
María c/ Blanc de Mateos Perla Z.-
Ejec.Fisc(91112)”se ha dictado la sig. res:
Sent.Nº34.Cosquín,19/3/12. Y VIS-TOS...Y
CONSIDERANDO...SE RESUELVE:I)Ordenar se
lleve adelante la ejec. entablada por MUNIC.
STA MARIA DE PLLA en contra de BLANC DE
MATEOS PERLA ZULEMA hasta el completo
pago a la actora de la suma de $ 862,31, con
más intereses de acuerdo al considerando
pertinente.- II) Costas a cargo de la parte dda a
cuyo fin se difiere la reg. de hon.de la
Dra.Chahin.- Protoc.,hágase saber y dése
copia.- Fdo:Coste de Herrero  Juez”.-

5 días – 8309 - 26/4/2012 - $ 40.-

Juez CCC y Flia Cosquín, aut:”Muni. de Sta
María c/ Palopoli Alfredo J.- Ejec.
Fisc(100094)”se ha dictado la sig.res:Sent
Nº37.Cosquín,19/3/ 12.Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO... SE RESUELVE: I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
MUNIC. STA MARIA DE PLLA en contra de
PALOPOLI ALFREDO JUAN BAUTISTA hasta el
completo pago a la actora de la suma de
$2690,78, c/más inter. de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte dda a cuyo fin se difiere la reg. de los
hono. de la Dra. Chahin. Proto, hágase saber y
dése copia.- Fdo: Coste de Herrero  Juez”.-

5 días – 8305 - 26/4/2012 - $ 40.-

Juez CCCy Flia Cosquín, aut:”Munic. de Sta
María c/Rodriguez Manuel y ot– Ej.
Fisc(79098)”se ha dictado la sig. res: Sent.Nº
539.Cosquín,30/10/3.Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO...SE RESUELVE:I)Ordenar se
lleve adelante la ejec. entablada por MUNIC.
STA MARIA DE PLLA en contra de RODRIGUEZ
MANUEL hasta el completo pago a la actora de
la suma de $ 768,92, con más intereses de
acuerdo al considerando pertinente.- II) Costas
a cargo de la parte dda a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios de la Dra. Chahin.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo:Coste de Herrero  Juez”.-

5 DÍAS – 8301 – 26/4/2012 - $ 40.-

Juez CCC y Flia Cosquín, aut:”Munic. de Sta
María c/ Torres Donata Secundina - Ejec.
Fisc(195455)”, se ha dictado la sig. res: Sent.
Nº38.Cosquín, 19/3/12.Y VISTOS... Y
CONSIDERANDO ... SE RESUELVE:I) Ordenar
se lleve adelante la ejecución entablada por
MUNIC. .STA MARIA DE PLLA en contra de
TORRES DONATA SECUNDINA hasta el
completo pago a la actora de la suma de $
902,36, con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente.- II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios de la Dra. Chahin.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo:Coste de Herrero  Juez”.-

5 días – 8304 - 26/4/2012 - $ 40.-

Juez CCC y Flia Cosquín, en aut:”Muni de Sta
María c/ Perez Filiberto A.- Ejec Fisc(79990)”,se
ha dictado la sig res: Sent. Nº64.Cosquín,8/3/
09.Y VISTOS... Y CONSIDERANDO... SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por MUNIC DE STA MARIA
DE PLLA en contra de PEREZ FILIBER-TO
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AMBROSIO hasta el completo pago a la actora
de la suma de $ 766,36, con más intereses de
acuerdo al considerando pertinente.- II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin se
difiere la regulación de los honorarios de la
Dra. Chahin Graciela Monia.- Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo: Cristina Coste
de Herrero  Juez”.-

5 días – 8303 -26/4/2012 - $ 40.-

Juez C.C.C y Flia Cosquín,
autos:”Municipalidad de Santa María c/
Reynoso María Hortensia-Ejec. Fisc (122702)”,
se ha dictado la sig.res: Sentencia Nº 45.
Cosquín,19/3/12.Y VISTOS...Y
CONSIDERANDO...SE RESUELVE: I) Ordenar se
lleve adelante la ejecución entablada por MUNIC.
STA MARIA DE PLLA en contra de REYNOSO,
MARÍA HORTENSIA hasta el completo pago a la
actora de la suma de $ 1378,64, con más
intereses de acuerdo al considerando
pertinente.- II) Costas a cargo de la parte
demandada a cuyo fin se difiere la regulación
de los honorarios de la Dra. Chahin.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo: Coste de Herrero  Juez”.-

5 días – 8310 - 26/4/2012 - $ 40.-

Juez CCC y Flia Cosquín, en aut:”Muni. Sta
María c/ Gutierrez Ricardo C- Ej. Fis (91095)”,se
ha dictado la sig res: Sent Nº22.Cosquín,8/3/
12.- Y VISTOS... Y CONSIDERANDO... SE
RESUELVE: I) Ordenar se lleve adelante la
ejecución entablada por MUNIC DE STA MARIA
DE PLLA en contra de GUTIERREZ RICARDO
CESAR y RITROVATO DE GUTIERREZ NELIDA
hasta el completo pago a la actora de la suma
de $ 924,74, con más intereses de acuerdo al
considerando pertinente.- II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin se difiere la
regulación de los honorarios de la Dra. Chahin.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Fdo: Coste de Herrero  Juez”.-

5 DÍAS – 8302 – 26/4/2012 - $ 40.-

CITACIONES
En los autos caratulados “CHAÑI LUIS

ALBERTO – ROMULO VIRGINIA – BENEFICIO
DE LITIGAR SIN GASTOS – EXPTE Nª  1648925/
36”), radicado por ante el Juzgado de 1era
Instancia de 47º Nominación Civil y Comercial
de la Ciudad de Córdoba, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 01 de Junio de
2010.- Previamente y atento  las constancias
de fs. 57 y lo proveído con fecha 26/08/09 (fs.
59) de los autos principales y lo dispuesto  por
el art. 97 del C.P.C.C., suspéndase el tramite de
las presentes actuaciones  y su estado
póngase en conocimiento de los herederos  del
demandado Sr. Sergio Alejandro Baltasar D.N.I.
Nª 23.765.914 para que en el plazo de veinte
(20)  días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación y a obrar en la forma que
mas les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía.- Notifíquese.- “Fdo: Sara Aragón de
Pérez ( Secretaria ).- Of. 17/4/2012

5 DÍAS – 8318 – 26/4/2012 - S/C.

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Segunda
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto Dra.
Fernanda Betancourt, Secretaria Dra Silvana
Ravetti de Irico, en autos caratulados “BIANCONI
Alicia Susana el ROSSI Edgardo Isidro y Pedro
Norbel D’ANDREA si Daños y Perjuicios” cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Edgardo Isidro ROSSI, DNI:
10.762.665, para que en el término de veinte
dias (20) a partir de la ultima fecha de

publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho, defenderse o
a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, de Marzo
de 2012.

5 días – 8263 - 26/4/2012 - $ 40.-

 El Juez Civ., Com. Conc. y Flia. de Alta Gracia,
Oficina única de ejecución fiscal, en autos
“Comuna de Villa los Aromos c/ Miracca, Arturo
- Ejecutivo Fiscal”; (Expte. 344595); cita y
emplaza al demandado Sr. Arturo Miracca para
que en el plazo de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho mediante edictos a publicarse
en el “Boletín Oficial de la Provincia”, por cinco
(5) días, bajo apercibimiento de rebeldía y de
remate para que en el plazo de tres días
posteriores al vencimiento del plazo de
comparendo, oponga excepciones al progreso
de la acción bajo apercibimiento de ley.-
Notifíquese. Fdo: Dra. Graciela Cerini, Juez; Dra.
Paola J. Vega, Prosecretario Letrado.-

5 días – 8325 - 26/4/2012 - $ 40.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Rio
Segundo, Secretaría a cargo de la Dr. Gutiérrez,
en estos autos caratulados: “BANCO MACRO
S.A. el FERREYRA Norma Beatriz - EJECUTIVO
- Expte. 350754”, ha dictado la siguiente
resolución: RIO SEGUNDO, 30/12/2011... Cítese
y emplácese a la demandada Norma Beatriz
FERREYRA, para que en el plazo de veinte días,
los que comenzaran a correr a partir de la
última publicación, comparezca a estar a
derecho y oponer excepciones, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquese edictos en el boletín oficial por el
término de cinco días. Notifíquese. Fdo. Marcelo
Antonio Gutierrez, Secretario.

5 días – 8323- 26/4/2012- $ 40.-

 Juez 44° Nom. C y C Córdoba. Hace saber al
Sr. Trecco, Sergio Germán D.N.I.N0 10.174.790
y/o quien resulte propietario de la Cochera
ubicada en 4to Piso y se designa como Parcela
Horizontal 96 ,posición 102 ,cochera ubic.en el
cuarto piso ,desig, con número 02 del Edificio
ubicado en calle Duarte Quirós N° 637, Matricula
N° 156568, que en autos «CONSORCIO
COPROPIETARIOS EDIFICIO GARGARE
PALACIO JUSTICIA C/ TRECCO SERGIO GER-
MAN - EJECUTIVOS” Expte. N° 1484084/36, se
dicto: “Córdoba, 27 de junio de 2008.- Por
presentado, por parte y con domicilio
constituido. Admítase, cítese y emplácese al
demandado, para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el termino de
tres días subsiguientes al del vencimiento el
comparendo, oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho bajo apercibimiento.
Notifíquese. Líbrese sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con mas la de pesos un mil
noventa y cuatro en que se estiman las costas
provisorias. A la cautelar solicitada: trábese el
embargo solicitado a cuyo fin ofíciese. Fdo Dra.
Alicia del Carmen Mira, Juez, Dra. Maria Eugenia
Martínez Secretaria.

N° 7968 - $ 92.-

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1ª Inst. 2ª Nom. en lo C. C. C y Flia. de esta
ciudad, Dr. Galo E. Copello, Sec. N° 4 a cargo
de la Dra. Elisa B. Molina Torres, se cita y
emplaza a los herederos y/o sucesores del Sr.
LUIS ALBERTO GASPARONI para que dentro
del término de veinte (20) días comparezcan a

estar a derecho, y cíteselos de remate para
que dentro del mismo plazo opongan
excepciones legitimas (art. 29 de la ley 12.962),
bajo apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: Asociación Mutual Bell c/ Luis
Alberto Gasparoni - Ejecución Prendaria”. Bell
Ville, diciembre de 2011.

5 días – 8090 – 26/4/2012 - $ 40

Córdoba, 3 de abril de 2012. Proveyendo al
escrito de fojas 699, agréguese por acreditado
el fallecimiento del Sr. José Alberto Grillo M.I
6.514.882. Atento a ello y lo prescripto por el
art. 97 del C.P.C. suspéndase el trámite del
presente juicio. Cítese y emplácese a los
herederos y/o representantes legales del
mismo para que en el término de veinte días los
que comenzarán a correr a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
a defenderse en la forma que les convenga,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco veces en el
Boletín Oficial y diario La Voz del Interior (art.
22 de la ley 7987 y arts. 152 y 165 del C.P.C.)
Fdo. Dr. Gabriel Tosto, Juez de Cámara, Dr.
Marcelo Nicolás Andrada, secretario. Se deja
constancia que por tratarse de un Juicio laboral
se encuentra exento del pago de impuestos o
tasas (Art. 29 Ley 7987).- El Dr. Miguel Dujovne
y/o la persona que él indique, se encuentran
autorizados para intervenir en el
diligenciamiento del presente. Dios Guarde a
Ud.

5 días – 7939 – 26/4/2012 - s/c

El Sr. Juez de 1a Instancia y 23a Nominación,
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a Ud. que en autos: “Martínez Casas
Jorge Roque del Corazón de Jesús c/
Sucesores de Gadda Tulio - Ordinario - Otros”
Expte. N° 2193759/36, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintiocho (28) de marzo
de 2012. Agréguese el informe acompañado.
Por cumplimentados los decretos de fs. 87 y
89. En su mérito, por presentado, por parte y
con el domicilio procesal constituido. Admítase.
Dése a la presente el trámite de Juicio Ordinario.
Cítese y emplácese a los sucesores de Tulio
Gadda para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquese edictos
por cinco días en el Boletín Oficial (Art. 152
C.P.C. modificado por ley 9135).- Recaratúlense
los presentes. ... Fdo.: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban - Juez Molina de Mur Mariana
Ester - Secretaria.

5 días – 8204 - 26/4/2012 - $ 52.-

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de esta cuidad de Arroyito,
Secretaria a cargo de la Dra. Marta Inés Abrióla,
en estos autos caratulados: “CUELLO SONIA
BEATRIZ cl BECCARÍA CARLOS RAMÓN -
JUICIO DE ALIMENTOS - CONTENCIOSO-”, se
ha dictado la siguiente resolución “Arroyito, 04/
04/2012. Cítese y emplácese a la parte
demandada por edictos, a publicarse por cinco
días en el Boletín Oficial, para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Claudio Raúl Mauro -Prosecretario
Letrado.

5 días – 8186 - 26/4/2012 - $ 45.-

La Sra. Jueza de Primera Instancia y 15a
Nominación en lo Civil y Comercial, de la Ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: “CATAN
ANGEL HORACIO c/COMPAÑÍA INMOBILIARIA
FRANCISCO ESPINOZA LIMITADA S.A. -

ORDINARIO-ESCRITURACION EXPTE. 2245150/
36” QUEVEDO PETRONA VALENTINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS ordena:
Córdoba, 22 de Marzo de 2012. Atento lo
solicitado, constancias de autos y lo dispuesto
por el art. 152 del C.P.C. cítese y emplácese a
la COMPAÑÍA INMOBILIARIA FRANCISCO
ESPINOZA LIMITADA S.A. para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos durante cinco veces en el
Boletín Oficial. González de Robledo Laura
Marela-Juez. Conti María Virginia-Secretaria

5 días – 8066 - 26/4/2012 - $ 40.-

Sr. Juez de 1o Instancia y 44° Nom. en lo Civil
y Comercial, de esta Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos del SR. JOSE
LISARDO MARRACO en autos: “CASTOR
CONSTRUCTORA SRL C/ MARRACO JOSE
LISARDO - ORDINARIO- COBRO DE PESOS -
EXP. 521431/36”, para que en el término de 20
días a partir de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 97 del C.P.C.) a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial.
FDO: MIRA ALICIA DEL CARMEN- JUEZ- LOPEZ

5 días – 7952 - 26/4/2012 - $ 40.-

Por orden del Juzg 1a. inst. civ. y com. 50
nom. Cdad de Córdoba, (Planta Baja, Caseros
esq. Arturo M. Bas, Edificio Tribunales I, Caseros
551) en autos “Banco de Galicia Y Buenos aires
S.A. c/ Yañez Héctor Fabian - Presentación
Múltiple - Ejecutivos Particulares” (Expte. N°
1869325/36) se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, seis (6) de marzo de
2012. Atento lo solicitado y constancias de
autos cítese y emplácese a comparecer en el
plazo de veinte días a Héctor Fabian Yañez a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín oficial
por el término de ley, bajo apercibimiento de
rebeldía. El plazo comenzará a correr a partir
de la última publicación. En consecuencia y a
mérito de lo dispuesto por el art. 152 del CPC,
rectifiqúese el proveído de fecha 03 de mayo
de 2010 ampliándose el término de la citación a
estar a derecho respecto de la demandada a
veinte días, bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo de remate en el mismo acto, para que
dentro del término de los tres (3) días
posteriores al vencimiento del comparendo,
oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución”.- Fdo.. Prieto, Alicia Susana
(Secretario Juzgado 1ra. Instancia).

5 días – 7788 - 26/4/2012 - $ 64.-

Río Cuarto, la señora Jueza de 1ra. Instancia
y 5ta NomináeiáüjlMo Civil y Comercial, Dra. Rita
Fraire de Barbero, Secretaria N° 10 a cargo del
Dr. Diego Avendaño, en los autos caratulados:
“NALDO LOMBARDI S.A. C/GONZALEZ, JUAN
CARLOS- EJECUTIVO - Expte. 463667”, ha
dictado la siguiente resolución: “RÍO CUARTO,
13/02/2012. Téngase por rectificado el número
de DNI del demandado y por denunciado el
nuevo domicilio a sus efectos. Proveyendo a
fs. 7: Por presentado el Dr. Marcos Cabrera,
otorgúesele participación en la presente causa
en su carácter de apoderado de Naldo Lombardi
S.A. y con el domicilio procesal constituido en
calle Mitre 683 de esta ciudad. Por iniciada la
presente demanda ejecutiva en contra del/la
demandado/a, por la suma de pesos que se
indica con más sus intereses y costas.
Admítase. Imprimase el trámite previsto en el
art. 517 y siguientes del C.P.C.C. Cítese y
emplácese a la parte demandada, Sr. Juan
Carlos González, por medio de edictos que se
publicarán por CINCO DÍAS en el Boletín Oficial,
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para que dentro del término de veinte días a
contar desde el último día de publicación,
comparezca a estar a derecho en autos bajo
apercibimiento de rebeldía. En la misma
oportunidad cítese de remate a la parte
demandada para que dentro del término de tres
días a contar del último comparendo, deduzca
excepciones de las admitidas por el art. 547
del C.P.C.C, bajo apercibimiento de lo dispuesto
en el art. 546 del mismo cuerpo normativo.”
Fdo.: Dra. RITA V. FRAIRE de BARBERO (Juez)
- Dr. LEONARDO MIATELLO (Prosecretario
Letrados- Río Cuarto a los -TREINTA días del
mes de marzo de 2012.

N° 7129 - $ 78.-

La Señora Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Oficina
Única de Ejecución Fiscal de la Ciudad de Alta
Gracia en los autos caratulados
“MUNICIPALIDAD DE DESPEÑADEROS C/
ACUÑA, TOMAS S/ EJECUTIVO FISCAL” (Expte.
Letra 478110) ha dictado la siguiente resolución:
“ALTA GRACIA, 07/03/2012. Téngase presente
lo manifestado. Atento lo solicitado y a los fines
que prescribe el Art. 4 de la Ley 9024
modificado por el art. 8 de la Ley 9118, cítese y
emplácese al demandado Sr. Tomás Acuña para
que en el plazo de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho mediante edictos a publicarse
en el “Boletín Oficial de la Provincia”, bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para
que en el plazo de tres días posteriores al
vencimiento del plazo de comparendo, oponga
excepciones al progreso de la acción bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.” Fdo.: Dra.
Graciela María Vigilanti (Juez) y Dra. Paola Vega
(Prosecretaria Fiscal).-

5 días – 7970 - 26/4/2012 - $ 56.-

Autos: “DE HERRERO, Josefa Anita O Josefa
Abelina - DECLARATORIA DE HEREDEROS.
EXPEDIENTE N° 2157194/36” Córdoba, diecisiete
(17) de febrero de 2012. Ténganse presentes
las fechas denunciadas. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de Pauli
de Herrero, Josefa Anita o Josefa Abelina.
Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif Ley 9.135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados con vocación
hereditaria en la presente causa, Sres. José
Luis Herrero, Yolanda Victoria Herrero y Alberto
Benancio Herrero, por cuanto los Sres. Evelino
Miguel Herrero, Raúl Herrero y Antonio Octavio
son post- fallecidos respecto del de cujus, sin
perjuicio de la citación de los herederos en su
oportunidad, quienes deberán acreditar debida
circunstancia (art. 658 del C.P.C.). Dése
intervención al Ministerio Fiscal.Fdo: Tagle,
Victoria Maria- Juez De 1ra. Instancia Bruno
De Favot, Adriana Luisa -Secretario Juzgado
1ra. Instancia.-

5 días – 7990 - 26/4/2012 - $ 73.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 41° Nom. en lo Civ y
Com. Ciudad de Cba, Sec. Pucheta de Barros
Mirian Betsabe, en los autos caratulados:
“BANCO VELOX S.A. C/ LUDUEÑA YOLANDA
- EJECUTIVO POR COBRO DE CHEQUES,
LETRAS O PAGARES - EXPEDIENTE N° 182853/
36”, dicto “Córdoba, 29 de julio de 2003.- Por
presentado, por parte, en el carácter invocado

y con el domicilio constituido. Admítase.- Cítese
y emplácese al demandado para que dentro
del término de veinte días comparezca a estar
a derecho y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel, bajo apercibimiento.-
Trayendo el título aparejada ejecución líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma de pesos dos mil
setecientos setenta y nueve con 40/100
(2779.40) en que se estiman el capital, los
intereses y costas provisorias.- Notifíquese.-”
Fdo. Dr. Jorge Eduardo Arrambide, Juez - Dra.
Mirian Pucheta De Barros, Secretaria.

5 días – 7996 - 26/4/2012 - $ 52.-

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 50° Nominación
Civil y Comercial, Dra. Gabriela María Benitez de
Baigorri, en autos: “Banco de la Provincia de
Córdoba c/ Fissolo, Roberto Agustín y Otros –
Ordinario – Cobro de Pesos”, 473792/36, cita y
emplaza a comparecer en el plazo de veinte días
a la Sra. Dolores Dionisia Maffini, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará a
correr a partir de la última publicación. Córdoba,
once (11) de Mayo de 2011. Dra. Alicia Susana
Prieto – Secretaria.

5 días – 4585 – 26/4/2012 - $ 40.-

En los autos caratulados “ Campos Darío Javier
c/ Ochoa Claudio Alejandro – Presentación Múltiple
– Ejecutivos Particulares – Expte. N° 2235774/36
”, que se tramitan ante el Juzgado de 1° Instancia
y 44° Nominación Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, treinta ( 30 ) de marzo de 2012. Atento
lo solicitado por el apoderado del actor,
constancias de autos y lo dispuesto por el art.
152 del C.P.C. y habiéndose admitido la demanda
ejecutiva a fs. 10: Cítese y emplácese al
demandado Sr. Claudio Alejandro Ochoa para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho y en tres días más, vencidos los
primeros oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución en su contra y ordenar la subasta de
los bienes, a cuyo fin: Publíquense edictos en el
Boletín Oficial. Fdo.: Mira Alicia del Carmen, Juez
de 1° Instancia; López Peña de Roldán, María
Inés, secretaria Juzgado 1° Instancia. 30 de marzo
de 2012.

5 días – 7251 - 26/4/2012 - $ 52 .-

DEÁN FUNES – La Sra. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Deán Funes, cita y emplaza a los herederos y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Juan Emiliano Cordi, L.E. 6.359.894;
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, en éstos au-
tos caratulados: Expte. 547671 – Cpo. 1 – “
Almirón Beatriz del Valle c/ Cordi Emiliano –
Acciones de Filiación – Contencioso ”;
notificarse de todo lo actuado y obrar en la
forma que más les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Dra.
Emma del V. Mercado de Nieto, Juez – Dra.
María Elvira Casal, Secretaria.

5 días – 7308 - 26/4/2012 - $ 40 .-

La Sra. Juez de 1° Instancia y 36° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos: “ Mac S. R. L. c/ Moyano Armando
Paz – Ejecutivo por Cobro de Cheques, Letras
o Pagares – Expte. 531838/36 ”, cita y emplaza
a los herederos del causante Armando Paz
Moyano, para que dentro de veinte ( 20  ) días
comparezcan a estar a derecho y a defenderse
como más les convenga en la presente causa,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. María
Soledad Inardi de Fontana, Secretaria. Of., 02

de marzo de 2012.
5 días – 7182 - 26/4/2012 - $ 40 .-

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial de
11° Nominación de la Ciudad de Córdoba, hace
saber que en los autos caratulados “ Pascual
Rocher, Purificación c/ Pons, Stella Maris y Otros
– P. V. E. – 1285560/36 ”, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, dieciséis ( 16 ) de febrero
de 2012. A mérito de la partida de defunción del
accionante glosada a fs. 139: atento lo
manifestado, denuncia formulada por el
compareciente y lo dispuesto por el art. 97 del
C.P.C. : Cítese y emplácese a los herederos del
Sr. Purificación Pascual Rocher para que en el
término de veinte ( 20 ) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial … .
Fdo. Dr. Eduardo Bruera, Juez – Dra. Leticia
Mariani, Secretaria.

5 días – 7610 - 26/4/2012 - $ 44 .-

CARLOS PAZ – Andrés Olcese, Juez de 1°
Inst. C. C. C. y Flia. de V. Carlos Paz , Sec. N° 1, en
autos “ Neutra S. A. c/ Nannini Ferdinando –
Ejecutivo – N° de Asig. 38110 ”, cita y emplaza a
los herederos del Sr. Ferdinando Nannini, para
que en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho y actúen de la manera más conveniente
para su defensa, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 7359 - 26/4/2012 - $ 50 .-

Gras Juan Horacio y Otros c/ D’ Amico Juan
Horacio y otros – División de Condominio ( Expte.
1648346/36. El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 3 de
abril de 2012… cítese y emplácese a los
herederos del codemandado José Antonio D’
Amico, a fin de que dentro del término de veinte (
20 ) días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía,
… publíquense edictos citatorios en los términos
del art. 165 del C.P.C.. Fdo. Dr. Sueldo Juan
Manuel, Juez. Dra. Isaia Silvina Cristina, Pro
Secretaria Letrada. Córdoba, 13 de abril de 2012.

5 días – 7832 - 26/4/2012 - $ 44 .-

El Sr. Juez, Juan Carlos Maciel, de 1ra. Instancia
y 18a Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, Secretaría Marta Regina Diaz,
en los autos caratulados: “BANCO VELOX S.A.
C/ TALON, BEATRIZ ROSA – EJECUTIVO POR
COBRO DE CHEQUES, LETRAS O PAGARES –
EXPTE. Nº 618118/36”, ha resuelto: “Córdoba, 25
de Septiembre de 2001. Por presentado, por
parte, en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente demanda
ejecutiva. Admítase. Siendo el título base de la
acción, de los que traen aparejada ejecución,
líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más la del
treinta por ciento (30%) en que se estiman los
intereses y costas provisorias del juicio.- Cítese y
Emplácese al/los demandado/s, para que en el
término de veinte días comparezca/n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cíteselo/
s de remate para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga/n excepciones legítimas al progreso de la
acción si las tuviera/n y ofrezca/n las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Notifíquese.-” Fdo. RAFAEL   ARANDA, JUEZ.-

5 días – 7992 – 26/4/2012 - $ 64.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 28a Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Nélida Roque de Pérez Lanzen, en los
autos caratulados: “BANCO VELOX S.A. C/
SALGADO, SELVA AZUCENA – PRESENTACION

MULTIPLE – EJECUTIVO PARTICULAR – EXPTE. Nº
182795/36”, ha resuelto: “Córdoba, 03 de Julio de
2003.- Por presentado, por parte, en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
presente demanda ejecutiva. Siendo el título en que
se funda, de los que trae aparejada ejecución, líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más la del treinta
por ciento en que provisoriamente se estiman los
intereses y costas del juicio. Cítese y Emplácese
al demandado para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y cíteselo de
remate para que dentro de los tres días siguientes
a la citación de comparendo oponga excepciones
legítimas, ofreciendo la prueba de que haya de
valerse, bajo pena de inadmisibilidad (art. 548 C.
de P.C.). Notifíquese.-” Fdo. GUILLERMO CESAR
LAFERRIERE, JUEZ.-

5 días – 7993 – 26/4/2012 - $ 60.-

Ordenado en autos caratulados TARJETA
NARANJA S.A. c/ PESSI PAOLA CARINA -
ABREVIADO - EXPTE N° 1252312/36, que se
tramitan ante el Juzgado Civil y Comercial de 2
Nominación de la Ciudad de Córdoba a cargo del
Dr. Almeida German y la Dra. Wermuth de
Montserrat Silvia Ines: Secretaria, se ha ordenado
la presente publicación de edictos a fin de citar a
juicio al Sr. PESSI PAOLA CARINA DNI: 24844023
por el término de 20 días y notificarlo de la siguiente
resolución: “Córdoba, 03 de febrero de 2000. Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Admítase. Dése al presente el trámite
de juicio abreviado. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, conteste la
demanda y el traslado de la documental; y en su
caso oponga excepciones o deduzca
reconvención, debiendo ofrecer toda la prueba
que haga a su derecho; bajo apercibimiento los
arts. 507, 508 y 509 del C.de P.C.C. Notifíquese…”
FDO: Dra. BEATRIZ PERATTA (PROSECRETARIA
LETRADA): Dra. CARLOS RODRIGUEZ QUEHÉ
(JUEZ).

5 días – 7994 - 26/4/2012  - $ 60.-

El Sr. Juez del Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Prov. de Córdoba, Secretaría Mario G.
Boscatto, en los autos caratulados:
“MACCHIARULO NOEMI EMILIA C/ BENITEZ
ENRIQUE RAMON – DIVORCIO VINCULAR -
CONTENCIOSO” EXPTE Nº 272559 CUERPO 1,
ha dictado la siguiente Resolución: Villa Carlos
Paz, 22 de Febrero de 2012.- Atento lo solicitado
y constancias obrantes cítese y emplácese al
demandado, Sr. Enrique Ramón Benitez a fin de
que en el término de veinte (20) días siguientes al
de la última publicación de edictos, comparezca
a estar a derecho, y a constituir domicilio ad-
litem, bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquese
edictos en el Boletín Oficial y Diario de amplia
difusión del último domicilio a elección del
compareciente en virtud de lo establecido por
Acuerdo Reglamentario Número Veintinueve,
Serie B, de fecha 11 de diciembre de 2001, dictado
por el Excmo TSJ de esta provincia.-
NOTIFÍQUESE.-“ Fdo: ANDRES OLCESE, JUEZ –
MARIO G. BOSCATTO, SECRETARIO.

5 días – 7995 – 26/4/2012 - $ 60.-

La Sra. Juez, Verónica Beltramone, de 1ra.
Instancia y 17a Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, Secretaría Aquiles J.
Villalba, en los autos caratulados: “BANCO
VELOX S.A. C/ VALDIVIA, MARIA ELBA –
PRESENTACION MULTIPLE – EJECUTIVO PAR-
TICULAR – EXPTE Nº 182762/36”, ha resuelto:
“Córdoba, 10 de Septiembre de 2007. Avócase.-
Notifíquese.- Cítese y emplácese a Maria Elba
Valdivia para que dentro del término de veinte
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días (a contarse desde el último día de la
publicación que por este decreto se ordena)
comparezca a estar a derecho bajo apercibimiento
de rebeldía; y cítesela de remate para que en tres
días más vencidos los primeros, oponga
excepciones y prueba legítimas, bajo
apercibimiento.-” Fdo. VERONICA BELTRAMONE,
JUEZ – AQUILES J. VILLALBA, SECRETARIO.-

5 días – 7997 – 26/4/2012 - $ 64.-

VILLA MARIA - El Señor juez de 1º Inst. 1º Nom.,
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa Maria, cita y emplaza a todos los sucesores
de Antonio Enrique RICAGNI, en los autos
caratulados: “RICAGNI, CLAUDIA ALEJANDRA C/
RICAGNI, ANTONIO ENRIQUE – IMPUGNACION DE
PATERNIDAD” (Expte. 372901) para que en el
término de veinte (20) días, comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de rebeldía. Villa
Maria, 16 de febrero de 2012. Fdo. Ana María
Bonadero de Barberis, Juez; Nora Lis Gomez.
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 7998 - 26/4/2012  - $ 40.-

REBELDÍAS
El Sr. Juez de 1º Instancia Civil y Comercial de

46º Nominación de esta ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: “BANCO MACRO S.A. C/
MONJE JERÓNIMO RICARDO Y OTRO –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE – EJECUTIVOS
PARTICULARES (EXPTE. Nº 1498617/36)” ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NÚMERO: setenta y ocho. Córdoba, 27 de Marzo
de dos mil doce. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO:
... RESUELVE: 1) Declarar rebeldes a los
demandados JERÓNIMO RICARDO MONJE, D.N.I.
Nº 17.385.894 y CLAUDIA BEATRIZ SALAS DE
MONJE, D.N.I. Nº 18.119.537. 2) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por BANCO
MACRO S.A. en contra de los demandados hasta
el completo pago del capital reclamado que
asciende a la suma de Pesos CUATRO MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y
UN CENTAVOS ($ 4.386,31), con más los
intereses, según lo establecido en el considerando
respectivo de la presente resolución, 3) Imponer
las costas al ejecutado. 4) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Ricardo Manuel Pereira
Duarte en la suma de Pesos DOS MIL SETENTA Y
UNO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS  ($
2.071,75) con más la suma de  Pesos
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 348,99) en
concepto del art. 104 inc. 5 Ley 9459 y la suma
de Pesos TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
OCHO CENTAVOS ($ 337,08) en virtud de su
condición de Responsable Inscripto en I.V.A.-
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DÉSE
COPIA.- Fdo.- María E. Olariaga de Masuelli –
Juez.-

5 días – 7950 - 26/4/2012  - $ 76.-

SENTENCIAS
VILLA DOLORES – El Juez de 1° Instancia Civil,

Comercial y de Conciliación de 2° Nominación de
la Ciudad de Villa Dolores, Secretaría a cargo de
la autorizante en los autos caratulados: “ Oviedo
César Ariel c/ Nicolás López Seco – Ejecutivo –
Expte. Letra O N° 2 ”, notifica al demandado Sr.
Nicolás López Seco de la siguiente resolución a
saber: Villa Dolores, veintiséis de marzo de 2012.
Sentencia Número Catorce: Y Vistos … Y de los
que Resulta … Y Considerando … Resuelvo: a)
Declarar rebelde al demandado Nicolás López
Seco. b) Ordenar llevar adelante la ejecución
seguida por el actor César Ariel Oviedo en contra
de Nicolás López Seco hasta el completo pago
de la suma reclamada en Pesos Dos Mil ( $ 2000

), con mas los intereses correspondientes en
untado de acuerdo a lo establecido en el punto III)
de los considerandos precedentes. c) Costas a
cargo del demandado, a cuyo fin regulo en forma
definitiva los honorarios profesionales del Dr.
Gustavo Leonardo López, por las tareas en juicio
en la suma de Pesos Seiscientos Noventa y Siete
con Noventa  y Ocho Centavos ( $ 697,98 ) (
60% de 10 jus – Conf. T. S. J – Sala Civil y
Comercial – Cba. – 20/10/09. Sent. 226 en autos
“ Zakheim, …” ). Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo. Rodolfo Mario Álvarez – Juez.
Oficina, 10 de abril de 2012.

3 días – 7695 - 24/4/2012 - $ 56 .-

AUDIENCIAS
La Sra. Juez del Juzgado de Familia de 6ta.

Nominación, de esta ciudad, en los autos
caratulados: Pérez Villca, Mauricia c/ Grageda
Tordoya, Eufronio – Divorcio Vincular –
Contencioso – Expte. 490276”, ha dictado la
siguiente resolución: Cítese y emplácese al señor
Eufronio Grageda Tordoya para que en el término
de 20 días comparezca a estar a derecho. A los
fines previstos por el Art. 60 de la Ley 7676,
fíjase audiencia para el día 30 de Mayo del año
2012 a las 08,30 horas, con quince minutos de
tolerancia, a la que deben comparecer las partes
personalmente con sus documentos de identidad
y abogado patrocinante, bajo apercibimiento del
Art. 61 del mismo cuerpo legal. Dese intervención
a la Sra. Fiscal de Cámara de Familia. Notifíquese
a cuyo fin publíquense edictos citatorios de ley
de conformidad a lo dispuesto por los Arts. 152 y
165 del C.P.C.C. Notifíquese. Fdo.: Gabriela Eslava
– Juez. María Pamela López Minuet – Secretaria.

5 días -  8363 – 26/4/2012 -  $ 64.-

NOTIFICACIONES
Autos: ”Comuna De Villa Rio Icho Cruz C/ Hughes

Eduardo Santiago-Ejecutivo Fiscal” N° 56576-Civil,
Com. Conc. Y Flia.–Villa Carlos Paz, Secretaria:
Dra. Romina Morello El Sr. Juez C. C. Conc. y Flia.
de Villa Carlos Paz decreta:”Villa Carlos Paz, 16
de Febrero del 2012.- Atento lo expresamente
solicitado en el escrito precedente, y en virtud de
que la determinación de las tasas de interés
ordenadas en la resolución obrante a fs. 16, no
causa estado pudiendo ser revisado o en sus
casos modificados conforme a criterio del Tribu-
nal o doctrina imperante, es necesario en el caso
de narras establecer que a los fines de actualizar
la deuda mandada a pagar en sentencia, se
aplicará al monto adeudado desde que el mismo
es debido y hasta su efectivo pago los siguientes
intereses: hasta el 07.01.02 el 0,5% nominal men-
sual, desde el 08.01.02 hasta el 01.06.03 el 2%
nominal mensual, desde el 02.06.03 hasta el
31.12.11 el 1% nominal mensual y desde el
01.01.12 el 2% nominal mensual.- Notifíquese al
domicilio real.-

N° 8326 - $ 56.-

La Señora Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de
Alta Gracia, Oficina Única de Ejecución Fiscal, en
los autos caratulados "MUNICIPA LIDAD DE
DESPEÑADEROS C/ LUDUEÑA DE FERREYRA,
LEONOR Y OTRO$ - EJECUTIVO FISCAL"
(Expte. 377732) ha dictado la siguiente
resolución: "Alta Gracia, 01/11/2011. Atento lo
solicitado y constancias de autos, ejecútese el
crédito, intereses y costas en los términos del
art. 7 de la ley 9024 modificado por la ley 9576.
De la liquidación de capital, intereses y costas
vista a la contraria por el término de tres (3) días
en los términos del Art. 564 del CPCC.
Notifíquese..."- Fdo.: Dra. Graciela María.Vigilanti
(Juez) y Dra. Paola Vega (Prosecretaria Fiscal).

Planilla Judicial: Capital: Pesos Ciento Cuarenta y
Siete Mil Setecientos Cincuenta y Huev.e con
44/100 Centavos ($ 147.759,44); Gastos: Pe-
sos Cinco Mil Doscientos Sesenta y Tres con
89/100 centavos ($ 5.263,89); Honorarios:
Veinticuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco
con 48/100 Centavos ($ 24.485,48). Monto To-
tal de la Planilla: Pesos Ciento Setenta y Siete
Mil Quinientos Ocho con 80/100 Centavos ($
177.508,80).

5 días - 7969 -26/4/2012 - 68.-

La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y 22° Nom. en lo
Civ y Com. Ciudad de Cba, Sec. Monay de
Lattanzi, en los autos caratulados: "Banco
Velox S;A. C/ Gallardo Irma - Ejecutivo Por
Cobro De Cheques, Letras O Pagares-
Expediente N° 178293/36", dicto "Córdoba, 12 de
setiembre de 2002.- Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. - Admítase.- Líbrese sin más trámite
mandamiento de ejecución y embargo por la suma
reclamada con más la de $1.511,97 en que se
estiman los intereses y costas provisorias del
juicio " Fdo: Dra. Gabriela Somoza, Juez
Sustituto- Dra. Elba Monay De Lattanzi, Secretaria-
Otro decreto: "Córdoba, 2 de octubre de
2006.Cítese y emplácese al demandado para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y cítese
de remate para que dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo, oponga
excepciones legítimas bajo apercibimiento del art.
546 del C.P.C., debiendo ofrecer los medios de
prueba de que haya de valerse, bajo pena de
inadmisibilidad, a cuyo fin, publíquense edictos
conforme lo prescribe el art. 152 del C. de P.C.-".-
Notifíquese." Fdo. Dra. Patricia Verónica Asrin,
Juez.

5 días – 7991 - 26/4/2012 - $ 68.-

MARCOS JUÁREZ – Del Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nom. Civil Com. Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
3° Circ. Jud., Pcia. de Córdoba, sito en Bv.
Lardizabal N° 1750 de Marcos Juárez, en autos:
“ Municipalidad de Cruz Alta c/ Emilio Badre Hassna
– Ejecutivo Fiscal ” Expte. M – N° 07/ Planilla 07;
atento lo dispuesto en la Ley Provincial N° 9024 y
art. 144 inc. 2 del CPCC se Notifica a los herederos
del Sr. Emilio Badre Hassna, del dictado de la
resolución: Marcos Juárez 30 de diciembre de
2011. De la planilla de capital, intereses y costas,
vista. Notifiquese. Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañón, Juez. Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria.

5 días – 7870 - 26/4/2012 - $ 45 .-


