CÓRDOBA, 20 de marzo de 2013

2ª

SECCIÓN

Segunda Sección

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO C - T OMO DLXXVII - Nº 40

AÑO C - TOMO DLXXVII - Nº 40
CORDOBA, (R.A.),MIERCOLES 20 DE MARZO DE 2013

JUDICIALES

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

PRIMERA PUBLICACION
REMATES
VILLA MARIA – O. Juzg. 1ra. Inst. 1ra. Nom. V.
María, en autos “Temporini Hernán David c/
Pautasso Federico Mauricio – Ejecutivo” (Expte.
N° 323.610), Martillero E. Olcese, MP. 01-629,
subastará el día 26/3/2013 a las 10,30 hs. en la
Sala de Remates del Tribunal (G. Paz N° 331,
P.B.), lote de terreno: (baldío) con todo lo
edificado, clavado y plantado, ubicado en cdad.
Alta Gracia, Dpto. Santa María, Provincia de
Córdoba que según plano de Mensura y
Subdivisión confec. Por el Ing. Carlos Alberto
Luna, Expte. N° 0033-86545/04, debidamente
visado, por la D.G.C. de esta prov., se desig.
Como lote 15 de la Mza. 27. Que mide y linda: en
su frente, al Sur, línea H-I, lindando c/ calle
Santillán 9,85 m. en su c/trafrente el Norte, línea
Q-R 9,85 m, lindando c/ fondo del lote 12; en su
costado Este, línea I-R, 30 m. lindando c/ lote 14
y en su costado Oeste, línea H-Q, 30 m lindando
c/ lote 16; sup. Total 295,50 ms2. Expte. 003386545/04 plano 126316. Inscripto en la D.G.R.
en la cuenta N° 31-06-2.491.277/1 y en la
D.G.C.C. 1; S 1; Mz 235, P 15. Base $ 5.655.- El
o los compradores abonarán en el acto de la
subasta el 20% del importe de su compra, con
más la comisión de ley al martillero y aporte del
2% para el Fondo de prevención de la violencia
familiar, resto a la aprobación o a los 30 días de
la subasta en caso de no dictarse auto
aprobatorio de remate. Incremento mínimos de
las posturas: pesos $ 56,55. Todas las medidas
son aprox. Mas datos al martillero. L. de la Torre
N° 154, Tel. 0353/156564771 de 17 a 20 hs.
Dra. María a. Rigalt – Secretaria. Oficina, 05/03/
2013.
3 días – 2859 – 22/3/2013 - $ 390.Orden Juez de 1ra. Instancia y 37° Nominación
Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Martínez de Zanotti, en autos: “Crozzoli Mario
Eduardo c/ Cuello Luisa Amanda” Ordinario –
Cumplimiento/Resolución de Contrato – Expte.
499152/36 – el Martillero Judicial Federico Javier
Patiño Allende MP. 01-878 con domicilio en calle
Chacabuco N° 1094 rematará el día 21 de Marzo
del 2013 a las 09,00 hs en la sala de remates
del Tribunal Superior de Justicia sito en calle
Arturo M. Bas N° 158 derechos y acciones de
Boleto de Compra venta celebrado entre Libra
Constructora S.R.L. y la Sra. Cuello Luisa

Amanda con fecha 21/2/91 del inmueble sito en
calle Aviador Abel N° 2165 piso 1 Dpto. “D”.
Descripción: living comedor, cocina separada,
un dormitorio, baño edificio MAXI ocupado por
inquilino. Condiciones: con la base: de su base
imponible de pesos: $ 46.360.- Postura mínima:
$ 500,00 dinero en efectivo o cheque
certificado, y al mejor postor. Debiendo abonar
el comprador el 20% del importe de su compra,
con más la comisión de ley del martillero en el
acto de subasta y el saldo al aprobarse la
subasta, de abonarse pasados los 30 días de
la fecha de remate devengará un int. Del 1%
mensual a contar desde el día 31, además el
comprador deberá abonar el imp. Previsto en el
Art. 24 de la Ley 9505 (2%). Compra en comisión:
el adquirente deberá expresar nombre y
domicilio de su comitente, quien deberá ratificar
la compra dentro de los cinco días bajo
apercibimiento de aprobar la misma a nombre
del comisionista. La Voz del Interior y BOLETIN
OFICIAL. Informes al Martillero Tel. 0351-155956397.
2 días – 3595 – 21/3/2013 - $ 463.O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ RODRIGUEZ HECTOR OSCAR s/ Ejec. Fiscal”, (Exp. Nº 2231-A-09), el martillero Tristán
Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el 26/03/
2013, a las 9:45 hs. en Sec. Elec. del Juz. sito
en C. Arenal esq. Paunero, piso 2°, los siguientes
bienes: Un automóvil marca TOYOTA modelo
COROLLA 1.8 SE-G año 2003 dominio EDK 335.
Dr. Agustín Lascano Garzón Agente Fiscal.
Condiciones 100% dinero de contado al mejor
postor. Edic. La Voz del Interior. Dr. Gerardo
Machado, Secretario, Revisar en calle
Colombres 1769 Bº San Martín el día 25 de Marzo
2013 de 15 a 18hs. Informes martillero Cima T.
4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.
2 días – 3590 – 21/3/2013 - $ 201,10
O/J. 31° C.C. “BANCO SUDAMERIS ARGENTINA S.A. c/ VEDIA GREGORIO – EJECUTIVO
(573238/36)” Martillero Oberti 01-0723 (Chaco
863), rematará 22/03/13; 10:00 hs. en Sala
Remates T.S.J. (A. M. Bas 158 – P.B.) 1)
automotor marca Mercedes Benz; modelo
Mercedes LO 1114/48 FA; Año 1982; motor
marca A.F.F.; chasis marca Mercedes Benz;
Dominio UCI 152; 2) automotor marca Mercedes
Benz; modelo OF1214/45; Año 1987; motor

marca Auto Línea; chasis marca Mercedes Benz;
Dominio UVE 778; a nombre de Gregorio Vedia;
Condic.: Subasta Progresiva, sin base, dinero
de contado, 20% en acto de subasta, más
comisión de ley al martillero (10%) y el 2% ley
9505; saldo a aprobación. Post. Mín.: Pesos Mil
($ 1.000). Si la aprobación se produjera
vencidos 60 días de la fecha de remate, abonará
además un interés compensatorio del 2% mensual hasta la fecha de su efectivo pago..Comisionista (art. 586 C.P.C.).- Ver Avenida
Velez Sarsfield n° 6500 de 15:00 a 18:00 horas.
desde 19/03/13. Inf. Martillero 153264536. Of.
14/03/13.- Fdo. Dra. Dra. Marta Laura Weinhold
de Obregón – Secretaria.3 días – 3281 – 22/3/2013 - $ 315.Orden Juez 14ª Nom. Civ. y Com. de Cba. en
autos “VERDE, Nora Elena c/ PRIETO BUSTOS,
Marcelo Raul Del Valle - ABREVIADO - DAÑOS
Y PERJUCIOS - ACCIDENTES DE TRANSITO EXPTE. Nº1949502/36”, Martillero Gastón
URSELER M.P.01-699, dom. en Indep. 350 P.B.A,
REMATARA el día 21/03/2.012 a las 10:00 hs.
en la Sala de Remates de esta Ciudad en Arturo
M. Bas Nº158 P.B.; lo siguiente: Automotor
DOMINIO AKO676, con equipo de GNC, Marca
Wolkswagen Gol GLI Modelo 1995.- Base
$15.000 Post. Min. $300; dinero de contado,
mejor postor, en el acto 20% mas comisión de
Ley del martillero, saldo aprobación.- Comprador
abonará aporte del 2% sobre el precio de la
subasta (Art. 24 Ley 9505).-Revisar días 19,20/
03 de 15 a 17hs. Pje. Agustín Perez 98 Informes
Te. 0351-155157527.Fdo.:Dra. Azar, Nora
Cristina Secretaria.- Of. 18/3/2013. Córdoba.2 días – 3535 – 21/3/2013 - $ 253.Juez 23ª Civil, autos “Nuevo Banco Suquia
SA c/Rodríguez Lilian-Ejec. (346904/36)”,
Mart.Bruno Jewsbury (01-824), rematará el 21/
03/13, 11hs. en sala Remates del TSJ (A.M.Bas
158 P.B), inmueble ubicado en Estancia La
Calera, Dpto. Colon, desig. Lt.10, Mz.4.- Inscripto
en Matrícula 398846, antecedente Dominial
5.054, Folio 7358, T 30 año 1986, Sup. total de
431,46 M2, a nombre de MIGUEL ANGEL
LANZANI (a quien se transfiere el inmueble y
se hace cargo del gravamen que pesa sobre el
mismo).- Base $139.885.-, dinero de contado y
al mejor postor, debiendo quien resulte
comprador abonar en el acto el 20% de su
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compra en concepto de seña y a cuenta de
precio, con más la comisión de ley del martillero
(3%), y el 2% para integrar el fondo para la
previsión de violencia familiar, según lo
dispuesto por la ley 9505, y el saldo al aprobarse
la subasta.- Postura o incrementos mínimos:
$5.000.= Si el pago del saldo del precio de la
subasta se realizara después de los 30 días de
realizada la misma o después de los 3 días
hábiles de aprobada, si el lapso fuera menor,
éste devengará un interés igual a la tasa pasiva
promedio que suministra el BCRA con más el
2% mensual.- El inmueble se encuentra ubicado
sobre calle Spangemberg Nº 357 (no a la vista,
al lado del 343, frente a la Plaza) de La Calera,
hay 2 locales comerciales, una en cada costado,
pasillo central, patio con 2 asadores y escalera
al que se accede a salón en planta alta.- El local
que visto desde el frente se encuentra a la
derecha, funciona un negocio dedicado a la
venta de comidas “Aromas y Dulces”, el local
que se encuentra a la izquierda (visto desde el
frente) funciona un negocio dedicado a la venta
de ropa (Pupi), sobre el fondo de este local se
encuentra una oficina de “Rocha Inmobiliaria”.Todos los que se encuentran ocupados por
quienes dicen ser inquilinos, no acreditando tal
carácter.- Informes al Martillero en Av. Velez
Sarsfield 70-EP-Of.37-Complejo Santo
Domingo.- TE.0351-4235289 y 156-322447.- Of.
14/03/2013.- Alejandro Martínez – Prosecretario
Adminis.
N° 3596 - $ 284.Ord. Sr. Juez de 1era. Inst. 2 Nom. C.C. y C. de
Villa Dolores, Dr. Rodolfo M. Alvarez Sec. Nº 3
Dra. Susana Gorordo G. de Zugasti, en los autos: VARGAS VALENTIN MARCELO C/
DOMINGUEZ, MANUEL EDUARDO Y OTROORDINARIO- OTROS.-DEMANDA LABORAL”.
REMATARA en la Sala de remates de Trib.
Sarmiento 351 V. Dolores, por el Martillero Luis
Pablo MP 0100617, el día 27 de marzo del cte.
Año a las 11 hs. 1) un aut. M. Benz Mod 608/
D35, Dominio UFF-685, Modelo 1980 2) Un Aut.
M.Fort Mod.4000, Dominio UGH-069, Modelo
1993. Condiciones. En el estado es que se
encuentran s/ base, dinero de ctdo., al mejor
postor debiendo abonar el comp. El 20% en el
acto de la subasta, con más com. De mart. (10%)
a cargo del comprador y el 2% F.P.V . FLIAR
saldo al aprob. sub.- Incremento mínimo de

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba - Ley Nº 10.074
Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127 X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 hs. a 20:00 hs.
Subdirector de Jurisdicción: Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

2

Segunda Sección

posturas $500. Cautelares las que constan en
autos. EXHIBICION: Felipe Celli Nº 42, Villa
Dolores (Cba.), días 25 y 26 de marzo de 17 a
20 hs. INFORME: AL Martillero cel: 0354415614942. Oficina, 28 de febrero 2013. Fdo:
Dr. Rodolfo M. Alvarez- Juez Dra. Susana
Gorordo G. de Zugasti- Secretaria.
N° 2438 – s/c.

AUDIENCIAS
El Sr. Juez del Juzgado de Conciliación de
Quinta Nominación Sec. Nº 9 a cargo del Dr.
Javier A. Bernabe, en los autos caratulados:
“Isuani, Ivana Sonia c/Colacor S.A. – Ordinario
– Despido – Expte. Nº 197507/37” iniciado el
21/11/2011 emplaza a los Sres. Cabrera Angel
Esteban, D.N.I. Nº 24.828.885 y Guidrez Víctor
Alonso, D.N.I. Nº 31.356.143 a los fines de que
comparezcan a la audiencia de conciliación
designada para el día 22 de abril de 2013 a las
8:10 hs, con patrocinio letrado y constituyan
domicilio legal. Se transcribe la resolución que
ordena el presente: “Córdoba, 1º de marzo de
2013. Proveyendo a fs. 49/56: Téngase
presente lo manifestado por la parte actora.
Agréguese la constancia de la consulta al
Registro de Electores via SAC, debiendo
notificar al demandado Sr. Guidrez Víctor Alonso
al domicilio que figura en dicho registro. Atento
a las constancias de autos suspéndase la
audiencia de conciliación designada para el día
4 de marzo de 2013 y a idénticos fines fijase
para el día 22 de abril de 2013 a las 8:10 hs.
Cítese y emplácese a las partes a comparecer
a la misma, y a la demandada para el caso de
no conciliar conteste la demanda, bajo
apercibimiento de los art. 25 y 49 de la LPT.
Atento lo manifestado por la parte actora en el
sentido de ser imposible realizar la notificación,
publíquense edictos durante cinco veces en
diez días en el Boletín Oficial y en un diario, de
los autorizados por el Tribunal Superior de
Justicia a libre elección de los interesados.
Emplácese al Sr. Cabrera, Angel Esteban, D.N.I.
Nº 24.828.885 a los fines de que comparezca a
la audiencia de conciliación designada supra,
con patrocinio letrado y constituya domicilio legal (arts. 22 LPT, 152 CPC y Ac. Regl. Nº 29 –
Serie B del 11/12/2001). Notifíquese bajo
apercibimiento de ley. Otro decreto: “Córdoba,
7 de marzo de 2013. Proveyendo a la diligencia
que antecede: sin perjuicio de lo dispuesto en
el proveído de fecha 1/3/2013, publíquese edicto
como se pide en relación al codemandado Sr.
Víctor Alonso Guidrez”. Fdo. Victoria C. Bertossi
de Lorenzati (Juez). Javier A. Bernabe, Sec.
5 días – 3209 – 26/3/2013 – s/c.
La Sra. Juez del Juzgado de Conciliación de
2da. Nominación Secretaría N° 3 del Fuero
Laboral de la Ciudad de Córdoba, Dra. LILIANA
DEL CARMEN LOSADA DE GARCIA, en autos
caratulados: “BARBOZA, NORMA GRACIELA C/
SUCESORES DE MARIA TERESA SIMPSON ORDINARIO - DESPIDO”, (Expte. N° 205559/37),
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 06
de Diciembre de 2012.- Atento las constancias
de autos y lo solicitado, suspéndase la audiencia
de conciliación designada para el día 10 de
diciembre del corriente año. Atento a ello, cítese
y emplácese a las partes para que comparezcan
a una nueva para el día 22 de abril de 2013 a las
09:30hs.; y a la demandada, para que, en caso
de no conciliar, conteste la demanda, ambas
bajo los apercibimientos de los arts. 25 y 49 de
la ley 7987. Hácese saber a la accionada que a
la audiencia ordenada deberá concurrir con
patrocinio letrado, en los términos de los arts.
80 y 82 del C. de P.C., de aplicación supletoria
por la remisión que dispone el art. 114 de la ley
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7987, bajo apercibimientos mencionados. Atento
lo solicitado, constancias de autos y lo dispuesto
por los arts. 22 tercer párrafo de la ley 7987 y
el arto 152 del CPC, cítese por edictos en el
Boletín Oficial, a los sucesores e María Teresa
Simpson durante cinco veces en el término de
diez días a fin de que comparezcan a estar a
derecho y constituyan domicilio dentro del radio del Tribunal en el término de diez días a
partir de la última publicación, bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin ofíciese.- Fdo:
Dra. LOSADA de GARCIA, Liliana del CarmenJUEZ DE PRIMERA INSTANCIA - Dra. FLEMING
de GALLARDO, Lía Pamela – Prosecretario
Letrado.
5 días – 3198 – 26/3/2013 - s/c.
La Sala Cuatro de la Cámara del Trabajo de la
ciudad de Córdoba, Secretaria N, 7 en los autos caratulados “PONCE MARTA OFELIA c/ DE
AMICIS ATILIO Y/OT, -DEMANDA” (EXPTE N°
164856/37)” ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba 5 de Marzo de 2013 atento el tiempo
transcurrido y demás constancias de autos
publíquense edictos por el término de cinco dios
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín
Oficial de la Nación. emplazando a los
sucesores del Sr. Atilio De Amicis ‘para que en
el término de veinte dios comparezcan a estar
a derecho o a obrar en la forma que les
convenga, y fijen domicilio en el radio del tribunal, bajo apercibimiento de ley (arts, 165 y 97
C.P.C.C.). Asimismo a iguales fines y bajo
idénticos apercibimientos que los contenidos
en el decreto de fecha 09/08/2011 y 03/08/2012
fijase audiencia (art. 57 ley 7987) para el dio /
veintidós (22) de Abril de dos mil Trece a las
10,00 horas, Notifíquese, - Fdo: Henry Francisco Mischis - Vocal- Ledesma de Fuster,
Patricia –Prosecretaria.
5 días – 3207 – 26/3/2013 - s/c.

CITACIONES
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. Civ. y Com.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a la
Sra. Mirtha Fanny Moreira, D.N.I. 17.028.711 para
que en el término de veinte días a contar desde
la Última publicación comparezca a estar a
derecho y hacer las manifestaciones del art.
519 inc. 1° y 2° C.P.C., bajo apercibimiento de
ley (conf. Art. 523 C.P.C.) en los autos
caratulados: “HARON JACINTA C/ MOREIRA
MIRTHA FANNY y OTRO - P.V.E. ALQUILERES
- EXPDE. N° 2340501/36”. Córdoba, 27 de
setiembre del 2012. Fdo. Gabriel Inés Faraudo.
Juez. Adriana L. Bruno de Favot - Secr.
5 días - 3215 - 22/3/2013 - $ 565
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, de Villa Carlos Paz,
Secretaría Fiscal, a cargo de la Dra. Romina
Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ PALAMARA
JUAN SANTIAGO Y OTROS - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” EXPTE. 137332, cita y
emplaza a los sucesores de la Sra. Angela
Palamara y Juan Santiago Palamara a los fines
de que en el término de veinte (20) días desde
la última publicación de edictos (art. 165
C.P.C.C.) comparezcan a estar a derecho y
cíteselos de remate para que en el término de 3
(tres) días más, vencidos los primeros oponga
y pruebe excepción legítima al progreso de la
acción, bajo apercibimiento. Publíquese edictos
en el Boletín Oficial. Notifíquese. “Villa Carlos
Paz, 5 de Octubre de 2012. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese - Juez. Dra. Romina Morello Prosecretaria Letrada.
3 días - 3226 - 22/3/2013 - $ 273

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, de Villa Carlos Paz,
Secretaría Fiscal, a cargo de la Dra. Romina
Morello, en los autos caratulados:
“MUNICIPALIDAD DE TANTI C/ MAZZEI DE
CAVAGNA DINA M. - EJECUTIVO FISCAL”
EXPTE. 126242, cita y emplaza a los sucesores
de la Sra. Dina María Mazzei de Cavagna a los
fines de que en el término de veinte (20) días
desde la última publicación de edictos (art. 165
C.P.C.C.) comparezcan a estar a derecho y
cíteselos de remate para que en el término de 3
(tres) días más, vencidos los primeros oponga
y pruebe excepción legítima al progreso de la
acción, bajo apercibí miento. Publíquese edictos
en el Boletín Oficial. Notifíquese. “Villa Carlos
Paz, 5 de Octubre de 2012. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese - Juez. Dra. Romina
Morello - Prosecretaria Letrada.
3 días - 3227 - 22/3/2013 - $ 273
El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada SOLPEMAR S.A. QUE
EN AUTOS “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DONET IVARS
SUSANA ROSA s/ Ejecutivo Fiscal (703681/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
veintinueve (29) de octubre de 2012.
Publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial
por el término de ley debiendo ampliarse la
citación para comparecer a estar a derecho al
término de veinte días. Notifíquese”.- FDO
TODJABABIAN SANDRA RUTH, SECRETARIA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
SOLPEMAR S.A. para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3167 - 26/3/2013 - $ 525.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada DI CRISTOFARO
DANIELQUE ENAUTOS “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ DI
CRISTOFARO DANIEL s/ Ejecutivo Fiscal
(2210289/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 21 de agosto de 2012.
Téngase presente y en su mérito publíquense
edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO FERNANDEZ
DE IMAS ELSAALEJANDRA, PROSECRETARIA.
Cítese y emplácese a la parte demandada DI
CRISTOFARO DANIEL para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3168 - 26/3/2013 - $ 490.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada ETCHEBARNE
EMILIO QUE ENAUTOS “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ETCHABARNE EMILIO s/ Ejecutivo Fiscal
(2066590/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 06 de diciembre de 2011.
Téngase presente y en su mérito publíquense
edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO FERNANDEZ
DE IMAS ELSAALEJANDRA, PROSECRETARIA.
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Cítese y emplácese a la parte demandada
ETCHEBARNE EMILIO para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3169 - 26/3/2013 - $ 490.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada DIAZ JOSE MODESTO
QUE EN AUTOS “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ DIAZ JOSE MODESTO s/ Ejecutivo
Fiscal (955189/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 26 de octubre de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
publíquense edictos por el término de ley”.- FDO
CHAIN ANDREA MARIANA, PROSECRETARIA.
Cítese y emplácese a la parte demandada DIAZ
JOSE MODESTO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3170 - 26/3/2013 - $ 455.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada GONZALEZ
GUSTAVO DARIO QUE EN AUTOS “DIRECCION
DE RENTAS DE LAPROVINCIADE CORDOBAC/
GONZALEZ GUSTAVO DARIO s/ Ejecutivo Fiscal (2209576/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 21 de agosto de 2012.
Téngase presente y en su mérito publíquense
edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO FERNANDEZ
DE IMAS ELSAALEJANDRA, PROSECRETARIA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
GONZALEZ GUSTAVO DARIO para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 3171 - 26/3/2013 - $ 490.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada HERMIDA SRL QUE
EN AUTOS “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ HERMIDA SRL s/
Ejecutivo Fiscal (446000/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 06 de diciembre
de 2011. Téngase presente y en su mérito
publíquense edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO
PEREZ VERONICA ZULMA, PROSECRETARIA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
HERMIDA SRL para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3174 - 26/3/2013 - $ 455.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2013
saber a la parte demandada GARAY ANGEL
OSVALDO QUE EN AUTOS “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GARAY ANGEL OSVALDO s/ Ejecutivo Fiscal
(2066108/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 16 de octubre de 2012.
Téngase presente y en su mérito publíquense
edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO FERNANDEZ
DE IMAS ELSAALEJANDRA, PROSECRETARIA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
GARAY ANGEL OSVALDO para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 3172 - 26/3/2013 - $ 490.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada LARE S.A. QUE EN
AUTOS “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LARE S.A. s/
Ejecutivo Fiscal (1954944/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 06 de
septiembre de 2011. Téngase presente y en su
mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024)”.FDO FERNANDEZ DE IMAS ELSAALEJANDRA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada LARE S.A. para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 3173 - 26/3/2013 - $ 455.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada LAMPASONA
SANDRA EDITH y CUPPI MIRIAM ADRIANA QUE
EN AUTOS “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LAMPASONA
PABLO s/ Ejecutivo Fiscal (1794553/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, nueve
(9) de noviembre de 2012. Atento a lo solicitado
y constancias de autos, procédase a la
publicación de edictos, debiendo ser los mismos
suscriptos por el letrado interviniente”.- FDO
PUGA MARIA VERONICA, PROSECRETARIA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
LAMPASONA SANDRA EDITH y CUPPI MIRIAM
ADRIANA para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3175 - 26/3/2013 - $ 525.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada LOPEZ PORTO
MIGUELQUEENAUTOS“DIRECCIONDERENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOPEZ
PORTO MIGUEL s/ Ejecutivo Fiscal (1750172/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, primero (1) de octubre de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
publíquese edictos por el término de ley,
ampliándose el término de comparendo a veinte
días”.- FDO PEREZ VERONICA ZULMA,
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PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada LOPEZ PORTO MIGUEL para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 3176 - 26/3/2013 - $ 490.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada LORENZO NICOLAS
HIJO QUE EN AUTOS “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LORENZO
NICOLAS s/ Ejecutivo Fiscal (1794531/36)”, se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
23 de agosto de 2012. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, publíquese edictos por
el término de ley, ampliándose el término de
comparendo a veinte días”.- FDO LOPEZ ANA
LAURA, PROSECRETARIA. Cítese y emplácese
a la parte demandada LORENZO NICOLAS HIJO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3177 - 26/3/2013 - $ 525.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada KAWALEZUK OLGA
ISABELQUE ENAUTOS “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
KAWALEZUK OLGA ISABEL s/ Ejecutivo Fiscal
(705859/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, primero (1) de octubre
de 2012. (…) Atento a lo solicitado y constancias
de autos, publíquese edictos por el término de
ley, ampliándose el término de comparendo a
veinte días”.- FDO PEREZ VERONICA ZULMA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada KAWALEZUK OLGA ISABEL para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3178 - 26/3/2013 - $ 525.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada JUSTINIANO
ALBERTO QUE EN AUTOS “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
JUSTINIANO ALBERTO s/ Ejecutivo Fiscal
(1794545/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 de agosto de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
publíquese edictos por el término de ley,
ampliándose el término de comparendo a veinte
días”.- FDO LOPEZ ANA LAURA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada JUSTINIANO ALBERTO para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen

a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 3179 - 26/3/2013 - $ 525.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada JUNCOS SELVINIA
EVELIAQUE ENAUTOS “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUNCOS
SELVINIA EVELIA s/ Ejecutivo Fiscal (1217280/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, dos (2) de octubre de 2012. (…)
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
publíquese edictos por el término de ley,
ampliándose el término de comparendo a veinte
días”.- FDO LOPEZ ANA LAURA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada JUNCOS SELVINIA EVELIA para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 3180 - 26/3/2013 - $ 525.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada MARIN URBANO
DAVID QUE ENAUTOS “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARIN
URBANO DAVID s/ Ejecutivo Fiscal (1623937/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 12 de mayo de 2010. Atento lo
solicitado, notifíquese al demandado por edictos
en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C.
y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término
de comparendo, el que será de veinte días”.FDO FERREYRA DILLON FELIPE,
PROSECRETARIO. Cítese y emplácese a la parte
demandada MARIN URBANO DAVID para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 3181 - 26/3/2013 - $ 525.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada MARTINEZ
FERNANDO ALBERTO QUE EN AUTOS
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBAC/ MARTINEZ FERNANDOALBERTO
s/ Ejecutivo Fiscal (1623508/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 5 de abril de
2010. Notifíquese atento lo solicitado, al
demandado en los términos de los arts. 152,
165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024”.- FDO
PONSELLA MONICA ALEJANDRA,
PROSECRETARIO. Cítese y emplácese a la parte
demandada MARTINEZ FERNANDO ALBERTO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3182 - 26/3/2013 - $ 525.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada MONTOYA
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EDUARDO CELESTINO QUE EN AUTOS
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIADE
CORDOBAC/ MONTOYAEDUARDO CELESTINO
s/ Ejecutivo Fiscal (2066577/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 10 de
noviembre de 2011. Téngase presente y en su
mérito publíquense edictos (art. 4 ley 9024)”.FDO FERNANDEZ DE IMAS ELSAALEJANDRA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada MONTOYA EDUARDO CELESTINO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3183 - 26/3/2013 - $ 490.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada MILLER ADRIANA
ESTELAQUEENAUTOS“DIRECCIONDERENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MILLER
ADRIANA ESTELA s/ Ejecutivo Fiscal (2066551/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 10 de noviembre de 2011. Téngase
presente y en su mérito publíquense edictos
(art. 4 ley 9024)”.- FDO FERNANDEZ DE IMAS
ELSAALEJANDRA, PROSECRETARIA. Cítese y
emplácese a la parte demandada MILLER
ADRIANA ESTELA para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3184 - 26/3/2013 - $ 490.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada MAISON JULIA
LEONILDE y MAISON EDUARDO ENRIQUE QUE
EN AUTOS “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MAISON JULIA
LEONILDE Y OTRO s/ Ejecutivo Fiscal (1158318/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 5 de abril de 2010. Notifíquese atento
lo solicitado, al demandado en los términos de
los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley
9024”.- FDO PONSELLA MONICAALEJANDRA,
PROSECRETARIO. Cítese y emplácese a la parte
demandada MAISON JULIA LEONILDE y
MAISON EDUARDO ENRIQUE para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 3185 - 26/3/2013 - $ 490.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada MELO PEDRO
ALBERTO QUE EN AUTOS “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MELO PEDRO ALBERTO s/ Ejecutivo Fiscal
(1841613/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 30 de octubre de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
publíquese edictos por el término de ley,
ampliándose el término de comparendo a veinte
días”.- FDO TODJABABIAN SANDRA RUTH,
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SECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada MELO PEDRO ALBERTO para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 3186 - 26/3/2013 - $ 490.-
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QUATROCHI para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3189 - 26/3/2013 - $ 735.-

El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada OLIVERO
SANTIANGO QUE EN AUTOS “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
OLIVERO SANTIAGO s/ Ejecutivo Fiscal
(1757662/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, primero (1) de octubre
de 2012. Atento a lo solicitado y constancias de
autos, publíquese edictos por el término de ley,
ampliándose el término de comparendo a veinte
días”.- FDO PUGA MARIA VERONICA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada OLIVERO SANTIAGO para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 3187 - 26/3/2013 - $ 525.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada ROUSELLE DE
ROUSELLE JULIA QUE EN AUTOS “DIRECCION
DE RENTAS DE LAPROVINCIADE CORDOBAC/
ROUSELLE DE ROUSELLE JULIA s/ Ejecutivo
Fiscal (1623502/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 12 de abril de 2010. Atento
lo solicitado, notifíquese al demandado por
edictos en los términos de los arts. 152, 165 del
C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse
el término de comparendo, el que será de veinte
días”.- FDO FERREYRA DILLON FELIPE,
PROSECRETARIO. Cítese y emplácese a la parte
demandada ROUSELLE DE ROUSELLE JULIA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3190 - 26/3/2013 - $ 560.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada PINTO CORDOBA
RAMON QUE EN AUTOS “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PINTO CORDOBA RAMON s/ Ejecutivo Fiscal
(2250511/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 26 de septiembre de 2012.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO FERNANDEZ
DE IMAS ELSAALEJANDRA, PROSECRETARIO.
Cítese y emplácese a la parte demandada PINTO
CORDOBA RAMON para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3188 - 26/3/2013 - $ 490.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada RUCHTEIN SOFIA
EMMAQUE ENAUTOS “FISCO DE LAPROVINCIA
DE CORDOBA C/ RUCHTEIN SOFIA EMMA s/
Ejecutivo Fiscal (587803/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 23 de febrero
de 2010. Notifíquese por edictos como se pide”.FDO PONSELLA MONICA ALEJANDRA,
PROSECRETARIO. Cítese y emplácese a la parte
demandada RUCHTEIN SOFIA EMMA para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 3191 - 26/3/2013 - $ 455.-

La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada QUATROCCHI o
GUATROCCHI o GUATROCHI SALVADOR,
CARMEN TINA o CARMEN BAGATELLO,
MYRIAM CRISTINA CUATROCHI, VICTOR
ALEJANDRO QUATROCHI y SILVANA MARISOL
QUATROCHI QUE EN AUTOS “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
QUATROCCHI o GUATROCCHI o GUATROCHI
SALVADOR Y OTROS s/ Ejecutivo Fiscal
(1158318/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 29 de septiembre de 2010.
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4° ley 9024)”.- FDO FERREYRA DILLON
FELIPE, PROSECRETARIO. Cítese y emplácese
a la parte demandada QUATROCCHI o
GUATROCCHI o GUATROCHI SALVADOR,
CARMEN TINA o CARMEN BAGATELLO,
MYRIAM CRISTINA CUATROCHI, VICTOR
ALEJANDRO QUATROCHI y SILVANA MARISOL

El Juzgado de 21 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a TODJABABIAN DE MANOUKIAN, Sandra Ruth,
Sec. Única en autos: Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ANGEL J ARCANDO E
HIJOS SA -Pres. Múltiple fiscal Expte, 1232995/
36 cita y emplaza a la parte demandada ANGEL
J ARCANDO E HIJOS SA para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate 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, conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201 (modificatoria del Código Tributario
Provincial) Cba, 22 de febrero de 2013.
5 días – 3239 - 26/3/2013 - $ 350.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada ROMERO PEDRO
ATENOR QUE EN AUTOS “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/

ROMERO PEDRO ATENOR s/ Ejecutivo Fiscal
(1163500/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 21 de octubre de 2009.
Téngase presente lo manifestado. Notifíquese
atento lo solicitado, al demandado en los términos
de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley
9024”.- FDO FERNANDEZ DE IMAS ELSA
ALEJANDRA, PROSECRETARIO. Cítese y
emplácese a la parte demandada ROMERO
PEDRO ATENOR para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3192 - 26/3/2013 - $ 525.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber
a la parte demandada ROMERO SEGUNDO
SOTERO QUE EN AUTOS “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ROMERO SEGUNDO SOTERO s/ Ejecutivo Fiscal (1750169/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 de agosto de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
publíquese edictos por el término de ley,
ampliándose el término de comparendo a veinte
días”.- FDO LOPEZ ANA LAURA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada ROMERO SEGUNDO SOTERO para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 3193 - 26/3/2013 - $ 525.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber
a la parte demandada R. GARCIA Y CIA QUE EN
AUTOS “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ R. GARCIA s/
Ejecutivo Fiscal (1361686/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 23 de agosto
de 2012. Atento a lo solicitado y constancias de
autos, publíquese edictos por el término de ley,
ampliándose el término de comparendo a veinte
días”.- FDO LOPEZ ANA LAURA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada R. GARCIA Y CIA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 3194 - 26/3/2013 - $ 490.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber
a la parte demandada SILVA RAMON CALIXTO
QUE EN AUTOS “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SILVA RAMON CALIXTO s/
Ejecutivo Fiscal (945737/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, primero (1) de
octubre de 2012. (…) Atento a lo solicitado y
constancias de autos, publíquese edictos por
el término de ley, ampliándose el término de
comparendo a veinte días”.- FDO PEREZ
VERONICA ZULMA, PROSECRETARIA. Cítese y
emplácese a la parte demandada SILVA RAMON
CALIXTO para que en el término de veinte días
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comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3195 - 26/3/2013 - $ 490.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada SOLIS MIRTA DELFINA
QUE EN AUTOS “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SOLIS MIRTADELFINA s/ Ejecutivo
Fiscal (214865/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, diecinueve (19) de abril
de 2012. (…) Atento a lo solicitado y constancias
de autos, publíquese edictos por el término de
ley, ampliándose el término de comparendo a
veinte días”.- FDO TODJABABIAN SANDRA
RUTH, SECRETARIA. Cítese y emplácese a la
parte demandada SOLIS MIRTA DELFINA para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 3196 - 26/3/2013 - $ 490.El Juzgado de 21 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a TODJABABIAN DE MANOUKIAN, Sandra
Ruth, Sec. Única en autos: Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ ACEROS
INOXIDABLES SAN JUAN SA -Pres. Múltiple
fiscal Expte, 1232994/36 cita y emplaza a la
parte demandada ACEROS INOXIDABLES SAN
JUAN SA para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201 (modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 22 de febrero
de 2013.
5 días – 3238 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 25 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a ZABALA, Nestor, Sec. Única en autos:
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ ARZUBIALDE RICARDO JAVIER -Pres.
Múltiple fiscal Expte, 1741599/36 cita y emplaza
a la parte demandada ARZUBIALDE RICARDO
JAVIER para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201 (modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 22 de febrero
de 2013.
5 días – 3240 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 21 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a TODJABABIAN DE MANOUKIAN, Sandra
Ruth, Sec. Única en autos: Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ BOLLA JULIO
CESAR -Pres. Múltiple fiscal Expte, 1414271/
36 cita y emplaza a la parte demandada BOLLA
JULIO CESAR para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres días subsiguientes
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al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201 (modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 22 de febrero
de 2013.
5 días – 3241 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 21 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a TODJABABIAN DE MANOUKIAN, Sandra Ruth,
Sec. Única en autos: Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ COLAZO JERONIMO
JORGE -Pres. Múltiple fiscal Expte, 1532643/
36 cita y emplaza a la parte demandada
COLAZO JERONIMO JORGE para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate 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, conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201 (modificatoria del Código Tributario
Provincial) Cba, 22 de febrero de 2013.
5 días – 3242 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 25 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a ZABALA, Nestor, Sec. Única en autos:
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ CORREA JUAN MANUEL -Pres. Múltiple fiscal Expte, 1415877/36 cita y emplaza a la parte
demandada CORREA JUAN MANUEL para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate 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, conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201 (modificatoria del Código Tributario
Provincial) Cba, 22 de febrero de 2013.
5 días – 3243 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 25 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a ZABALA, Nestor, Sec. Única en autos:
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ CUEVAS ADRIAN EDUARDO -Pres. Múltiple
fiscal Expte, 1613732/36 cita y emplaza a la
parte demandada CUEVAS ADRIAN EDUARDO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201 (modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 22 de febrero
de 2013.
5 días – 3244 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 25 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a ZABALA, Nestor, Sec. Única en autos:
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ ESPOZ JUAN DOMINGO -Pres. Múltiple fiscal
Expte, 1774512/36 cita y emplaza a la parte
demandada ESPOZ JUAN DOMINGO para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate 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, conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201 (modificatoria del Código Tributario
Provincial) Cba, 22 de febrero de 2013.
5 días – 3245 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 21 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a TODJABABIAN DE MANOUKIAN, Sandra Ruth,
Sec. Única en autos: Dirección de Rentas de la
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Provincia de Córdoba c/ FUCHS BERNARDO Pres. Múltiple fiscal Expte, 1630961/36 cita y
emplaza a la parte demandada FUCHS
BERNARDO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201 (modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 22 de febrero
de 2013.
5 días – 3246 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 25 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a ZABALA, Nestor, Sec. Única en autos:
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ GARCIA MARIAALEJANDRA -Pres. Múltiple
fiscal Expte, 1523250/36 cita y emplaza a la
parte demandada GARCIA MARIAALEJANDRA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201 (modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 22 de febrero
de 2013.
5 días – 3247 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 21 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a TODJABABIAN DE MANOUKIAN, Sandra Ruth,
Sec. Única en autos: Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ GOMEZ JUAN CARLOS
-Pres. Múltiple fiscal Expte, 1414251/36 cita y
emplaza a la parte demandada GOMEZ JUAN
CARLOS para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201 (modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 22 de febrero
de 2013.
5 días – 3248 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 25 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a ZABALA, Nestor, Sec. Única en autos:
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ HEREDIA EDUARDO EMILIO -Pres. Múltiple
fiscal Expte, 1813561/36 cita y emplaza a la
parte demandada HEREDIA EDUARDO EMILIO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201 (modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 22 de febrero
de 2013.
5 días – 3249 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 21 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a TODJABABIAN DE MANOUKIAN, Sandra Ruth,
Sec. Única en autos: Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ LESCANO LIDIA
ALEJANDRA -Pres. Múltiple fiscal Expte,
1173944/36 cita y emplaza a la parte demandada
LESCANO LIDIA ALEJANDRA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate 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, conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201 (modificatoria del Código Tributario
Provincial) Cba, 22 de febrero de 2013.
5 días – 3250 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 25 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a ZABALA, Nestor, Sec. Única en autos:
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ MARTINEZ DE M REYNA Y OT -Pres. Múltiple
fiscal Expte, 1415190/36 cita y emplaza a la
parte demandada MARTINEZ DE M REYNA Y
OT para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201 (modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 22 de febrero
de 2013.
5 días – 3251 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 25 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a ZABALA, Nestor, Sec. Única en autos:
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ MIGUEL OSVALDO HORACIO -Pres. Múltiple
fiscal Expte, 1613741/36 cita y emplaza a la
parte demandada MIGUEL OSVALDO HORACIO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201 (modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 22 de febrero
de 2013.
5 días – 3252 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 21 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a ZABALA, Nestor, Sec. Única en autos:
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ PEHUAMAR SA -Pres. Múltiple fiscal Expte,
1613816/36 cita y emplaza a la parte demandada
PEHUAMAR SA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201 (modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 22 de febrero
de 2013.
5 días – 3253 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 25 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a ZABALA, Nestor, Sec. Única en autos:
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ QUIROGA EDUARDO HECTOR -Pres. Múltiple
fiscal Expte, 1246234/36 cita y emplaza a la
parte demandada QUIROGA EDUARDO HECTOR
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201 (modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 22 de febrero
de 2013.
5 días – 3254 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 25 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a ZABALA, Nestor, Sec. Única en autos:
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ REGGI ADOLFO RICARDO -Pres. Múltiple fis-
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cal Expte, 1177826/36 cita y emplaza a la parte
demandada REGGI ADOLFO RICARDO para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate 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, conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201 (modificatoria del Código Tributario
Provincial) Cba, 22 de febrero de 2013.
5 días – 3255 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 25 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a ZABALA, Nestor, Sec. Única en autos:
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ VALDIVIENZO DE VILTE A -Pres. Múltiple fiscal Expte, 1415870/36 cita y emplaza a la parte
demandada VALDIVIENZO DE VILTE A para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate 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, conforme a lo dispuesto por la
Ley 9201 (modificatoria del Código Tributario
Provincial) Cba, 22 de febrero de 2013.
5 días – 3256 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 25 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a ZABALA, Nestor, Sec. Única en autos:
Dirección de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ VITRIU RICARDO SALVADOR -Pres. Múltiple
fiscal Expte, 1613720/36 cita y emplaza a la
parte demandada VITRIU RICARDO SALVADOR
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201 (modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 22 de febrero
de 2013.
5 días – 3257 - 26/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 21 Nom. C. y C. a cargo del Dr./
a TODJABABIAN DE MANOUKIAN, Sandra Ruth,
Sec. Única en autos: Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ZAVALA MARCELO
EDUARDO -Pres. Múltiple fiscal Expte, 1632620/
36 cita y emplaza a la parte demandada ZAVALA
MARCELO EDUARDO para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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, conforme a
lo dispuesto por la Ley 9201 (modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 22 de febrero
de 2013.
5 días – 3258 - 26/3/2013 - $ 350.-

REBELDÍAS
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 17ª Nom. Civil y
Comercial, Secretaría a cargo de la Dra.
Domínguez, Viviana Marisa, en autos
caratulados: “Caja de Crédito Cooperativa La
Capital del Plata Ltda. c/ Reyna Jose Roberto Ejecutivo por cobro de Cheques, Letras o
Pagares - Expte. N° 2189870/36 se ha dictado
la siguiente resolución: sentencia numero:
Quinientos Treinta y Ocho. Córdoba seis de
Diciembre de 2012. Y VISTOS: .... Y
CONSIDERANDO: ..... RESUELVO: 1) Declarar
rebelde al demandado Sr. JOSE ROBERTO
REYNA, D.N.I. 11.189.814.- 2) Hacer lugar a la

6

Segunda Sección

demanda, mandando llevar adelante la ejecución
promovida en su contra por CAJA DE CRÉDITO
COOPERATIVA LA CAPITAL DEL PLATA LTDA.
hasta obtener el completo pago del capital
reclamado de PESOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y
OCHO CENTAVOS ($ 4.814,88), con más los
intereses establecidos en el considerando
respectivo de la presente resolución e I.V.A.
sobre los mismos.- 3) Imponer las costas a
cargo del demandado a cuyo fin regulo en forma
definitiva los honorarios de la Dra. Carolina
Aguad en la suma de Pesos UN MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y TRES ($ 1593) con más la suma de
Pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO ($
478) por las tareas previstas en el art. 104 inc.
5 de la Ley 9459. Protocolícese, hágase saber
y dése copia.- Fdo. Beltramo, Verónica, Juez.
N° 3220 - $ 131,50

SENTENCIAS
O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba, Autos: “BANCO
DE LA NACION ARGENTINA c/ALLENDE, ANA
MARIA FATIMA - PVE,” Expte. 73-B-11, ha
ordenado: “Córdoba, 12 de Octubre de 2011,
Decretando al escrito presentado a fs, 03/04,
por presentado, Por parte en el carácter
invocado a mérito de la copia del poder
debidamente juramentada que se acompaña y
agrega, y con el domicilio procesal constituido,
Por competente el tribunal. Por agregada la tasa
de justicia la cual deberá cumplimentarse
conforme Art. 4° y 9° de la ley 23898. Téngase
por iniciados los trámites de preparación de la
vía ejecutiva en los términos del art. 39 de la ley
25065 y conforme art. 525 del C. Pr., en
consecuencia, cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de cinco
días de notificado del presente, proceda a
reconocer o desconocer la firma del documento
acompañado en la demanda: bajo apercibimiento
de ley. Asimismo, agréguese la copia
compulsada de la documental original y
resérvese la original en secretaria, la cual se
restituirá al interesado una vez cumplimentada
la etapa correspondiente. A la medida cautelar
solicitada oportunamente se proveerá Martes y
Viernes para Notificaciones en la Oficina o el
siguiente día hábil si alguno resultare feriado
(conf Art. 133 del C. Pr.)”, Fdo.: Alejandro
Sánchez Freytes - Juez Federal. Córdoba, 27
de julio de 2012.
2 días - 3309 - 21/3/2013 - $ 147
O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaria Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba, autos: “BANCO
DE LA NACION ARGENTINA c/ALMIRON,
VLADIMIR GUNTHER - EJECUTIVO” Expte. 68B-101 ha dictado la siguiente resolución N° 47/
12: “Córdoba, 10 de Octubre de 2012. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
Ordenar llevar adelante la ejecución hasta
cubrir la suma de Pesos Ocho Mil ($ 8.000,-)
con más intereses, gastos y costas en contra
del Sr. Vladimir Gunther Almirón, Regular los
honorarios profesionales de la Dra. Mónica
Cabrera de Mosquera y la Dra. María Marcela
Servent, por el doble carácter actuado, por el
doble carácter actuado, en conjunto y
proporción de la ley, en la suma de Pesos
Quinientos Veinte ($ 520,-), Fijar el sellado judicial de actuación en la suma de Pesos
Doscientos Cuarenta ($ 240,-). Protocolícese y
hágase saber”, Fdo. Alejandro Sánchez Freytes
- Juez Federal. Córdoba, 23 de noviembre de
2012.
N° 3314 - $ 91
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O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Cámara
de Díaz Cafferata, Córdoba. Autos: “BANCO
DE LA NACION ARGENTINA c/ DA POZZO,
Oscar Jorge - PVE HOY EJECUTIVO” (Expte.
4-B-11), ha ordenado Intimar de pago al
demandado, Oscar Jorge DA POZZO, por la
suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA
Y CINCO CON CINCO CENTAVOS ($ 1.565,05)
por capital, con más PESOS TRESCIENTOS ($
300,00) presupuestados provisoriamente para
responder a intereses y costas del juicio,
quedando citado de remate para que en el
término de cinco (5) días opongan excepciones
legitimas y constituyan domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados del tribunal (arts.
542, 40 y 41 del C.P.C.N.). Martes y viernes
para notificaciones a la oficina o el siguiente día
si alguno de ellos fuere feriado. Fdo. Dr.
Alejandro Sánchez Freytes - Juez Federal.”
Córdoba, 31 de octubre de 2012.
N° 3311 - $ 98
O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3;
Dr. Sánchez Freytes, Secretaria Dra. Cámara
de Díaz Cafferata, Córdoba. Autos: “BANCO
DE LA NACION ARGENTINA c/ JIMENEZ, Elba
del Valle - EJECUTIVO” (Expte. 1001-B-11), ha
ordenado Intimar de pago al demandado, Elba
del Valle Jimenez, por la suma de PESOS
QUINCE MIL ($ 15.000,00) por capital, con más
PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA($
2.250,00) presupuestados provisoriamente
para responder a intereses y costas del juicio,
quedando citado de remate para que en el
término de cinco (5) días opongan excepciones
legítimas y constituyan domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados del tribunal (arts.
542, 40 y 41 del C.P.C.N.). Martes y viernes
para notificaciones a la oficina o el siguiente día
si alguno de ellos fuere feriado. Fdo. Dr.
Alejandro Sánchez Freytes - Juez Federal”
Córdoba, 21 de noviembre de 2011. Córdoba,
21 de noviembre de 2012.
N° 3307 - $ 91
O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Sánchez Freytes, Secretaría Dra. Cámara
de Díaz Cafferata, Córdoba. Autos: “BANCO
DE LA NACION ARGENTINA c/ PACCUSSI
BRACCONI, Daniel Rodolfo - EJECUTIVO” (Expte.
263-B-11), ha ordenado Intimar de pago al
demandado, Daniel Rodolfo Paccussi Bracconi,
por la suma de PESOS CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON SETENTA
Y OCHO CENTAVOS ($ 4.450,78) por capital,
con más PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE CON SESENTA Y UN CENTAVOS
($667,61) presupuestados provisoriamente
para responder a intereses y costas del juicio,
quedando citado de remate para que en el
término de cinco (5) días opongan excepciones
legítimas y constituyan domicilio dentro del radio del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo
por constituido en los estrados del tribunal (arts.
542, 40 y 41 del C.P.C.N.). Martes y viernes
para notificaciones a la oficina o el siguiente día
si alguno de ellos fuere feriado. Fdo. Dr.
Alejandro Sánchez Freytes - Juez Federal.”
Córdoba, 19 de setiembre de 2011. Córdoba,
19 de setiembre de 2012.
N° 3308 - $ 105
O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 2,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
Isabel Garzón Maceda, Córdoba, autos: “BANCO
DE LA NACION ARGENTINA c/CALDERARO
GUZMAN, LEONARDO DAVID - EJECUTIVO”
Expte. 45-B-11, ha dictado la siguiente

resolución N° 12/12: “Córdoba, 21 de Mayo de
2012. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ....
RESUELVO: Ordenar llevar adelante la ejecución
hasta cubrir la suma de Pesos Cinco Mil Ciento
Treinta ($ 5.130,-) con más intereses, gastos y
costas en contra del Sr. Leonardo David
Calderaro Guzmán. Regular los honorarios
profesionales de la Dra. Mónica Cabrera de
Mosquera y del Dr. Conrado F. Gallardo, por el
doble carácter actuado, por el doble carácter
actuado, en conjunto y proporción de la ley, en
la suma de Pesos Trescientos Treinta y Tres
con 45/100 ($ 333,45). Fijar el sellado judicial
de actuación en la suma de Pesos Ciento
Cincuenta y Tres con 90/100 ($ 153,90),
Protocolícese y hágase saber”. Fdo. Alejandro
Sánchez Freytes - Juez Federal. Córdoba, 15
de noviembre de 2012.
N° 3312 - $ 98
O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal N° 3,
Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría Dra.
María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION
ARGENTINA c/VILLARRUEL, VICTOR OSCAR
- EJECUTIVO” Expte. 100-B-09, ha ordenado
intimar de pago al demandad VICTOR OSCAR
VILLARRUEL, por la suma de Pesos Un Mil
Ciento Setenta y Uno con 29/100 ($ 1.171,29)
por capital, con más la de Pesos Trescientos ($
300,-) presupuestados provisoriamente para
responder a intereses y costas del juicio,
quedando citado de remate para que en el
término de cinco días oponga excepciones
legítimas y constituya domicilio dentro del radio
del Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del Tribunal (art.
542, 40 y 41 del C.P.C.C.N.). Martes y Viernes
para notificaciones en la Oficina. Fdo. Dr.
Alejandro Sánchez Freytes - Juez Federal”.
Córdoba, 13 de noviembre de 2012.
N° 3313 - $ 91

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ª Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. N° 4 de
esta Ciudad de Córdoba, en autos "SANCHEZ
BUTELER, JUAN MANUEL - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO" (Expte. 2379280/36), ha
resuelto por Sentencia N° 9 de fecha 28/02/13,
abrir el concurso preventivo del Sr. Juan Manuel
Sánchez Buteler, D.N.I. N° 29.254.393, con
domicilio real en calle Rodolfo Martínez N° 6034
(ex Diagonal Italia N° 3462) B° Granja de Funes.
Fijar como plazo para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y los títulos
pertinentes ante la Sindicatura hasta el día dos
de mayo de dos mil trece (2/05/13). Sindicatura:
Cr. Dante América Bonessi, domicilio: calle Obispo
Treja y Sanabria N° 179, 1er. piso Of. 1, ciudad
de Córdoba. Tel. 0351 – 4217585. Of. 13/3/13.
5 días – 3229 – 26/3/2013 - $ 385

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
MARCOS JUAREZ. El señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
de Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Anita Mercedes
Mattiacci, enAutos “MATTIACCI ANITA MERCEDES
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (N°
1116439), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. José
María Tonelli, Juez; María José Gutiérrez
Bustamante, Secretario. Marcos Juárez, marzo
6 de 2013.
5 días - 3156 - 26/3/2013 - $ 240,50

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2013
El Señor Juez 1ª Inst. 34ª Nom. C y C. de la
Cdad. de Cba. En autos “PALACIOS, NICOLASA
AURORA - Declarat. de Herederos” Expte.
2361934136 cita y emplaza a, los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de NICOLASA AURORA PALACIOS o PALACIO para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estas a derecho
bajo apercibimiento de ley. Of. 03/12/2012. Ana
Montes, Secret.
5 días - 3208 - 26/3/2013 - $ 215
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Lilia Luisa Franchi, para que dentro de los veinte
días de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
“FRANCHI, LILIA LUISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 2375661/36)”, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 25/02/2013. Fdo:
Yacir, Viviana Siria: Juez; Dr. Villalba, Aquiles
Julio: secretario.
5 días - 3210 - 26/3/2013 - $ 252,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Gustavo Eduardo Vivas Ussher para que dentro
de los veinte días de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: “VIVAS USSHER, GUSTAVO
EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte N° 2368002/36)”, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 19/12/12. Fdo: Mira, Alicia Del Carmen:
Juez; Dra. López Peña De Roldan, María Inés:
Secretario.
5 días - 3211 - 26/3/2013 - $ 269,50
La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
FONTANELLA JOSE BENITO en los autos
caratulados “FONTANELLA, Jose Benito DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2336608/36” para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 04 de marzo de
2013. Fdo. Sylvia E. Lines - Juez., María Soledad
Inaudi De Fontana - Secretaria.
5 días - 3212 - 26/3/2013 - $ 267
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. C. y C., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de: ELSA NORMA PLETICHA DE
FERNANDEZ, en autos caratulados “Pleticha de
Fernandez Elsa Norma - Declaratoria de
Herederos” (EXPTE. N° 2317678/36), para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Firmado Dra. María de las Mercedes Fontana de Marrone
-Juez - Dra. Leticia Corradini de Cervera Secretario.
5 días - 3218 - 26/3/2013 - $ 268
HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de Primera
Instancia en lo civil, comercial y de conciliación
de la ciudad de Huinca Renanco, en los autos
caratulados “DELFINO, Catalina Rosa s/
Declaratoria de Herederos” Cita y emplaza a
Herederos, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que en él
termino de Veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2013
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Secretaria:
NORA G. CRAVERO. Fdo. Juez: NORA G.
LESCANO. Of. Huinca Renancó 5/3/13.
5 días - 3157 - 26/3/2013 - $ 210
BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
Omar Antonio DASSIE, D.N.I. N° 11.892.516, en
estos autos caratulados “DASSIE, Omar Antonio
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1099887),
por el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 20 de diciembre
de 2012.- Fdo: Dr. Hernán CARRANZA - Pro
Secretario Letrado.
5 días - 3203 - 26/3/2013 - $ 258,50
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Dra. Fernanda
Bentancourt, Secretaría Nº 03, de la Ciudad de
Rio Cuarto cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de CESAR AQUILES
MUGNAINI, DNI Nº 06.624.967, en los autos
caratulados “MUGNAINI CESAR AQUILES –
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (EXPTE. Nº
1164662) para que dentro de los Veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, de Febrero de 2.013.
5 dias – 3513 - 26/3/2013 - $ 322.RÍO TERCERO: El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Primera Nominación de
Río Tercero, en los autos caratulados: “FARIAS,
DAMIANA ILDA- Declaratoria de HerederosExpte. Nº 1192063-”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante Sra. FARIAS, Damiana Ilda D.N.I. Nº
2.488.749, para que comparezcan a estar a
derecho en el término de veinte días (20) y bajo
apercibimientos de ley. Secretaría Nº 2. Dr.
Gustavo A. Massano: Juez- Dra. Anahí Beretta:
Secretaria5 dias – 3197 - 26/3/2013 - $ 284.RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Com. y
Flia. de 1a Inst. y 5a Nom. Sec. N° 9, en autos
“JUAN, ROSA VIUDA DE BARALE- Declaratoria
de Herederos” Expte. 737149, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia de doña ROSA JUAN,
D.N.I. 7.771.670, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.-Firmado: Carina SangronizSecretaria (P.I. T.).
5 días - 3268 - 26/3/2013 - $ 215.
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 CAGLIERO DE BLACQUE
BELAIR FLORENTINA. En autos caratulados:
CAGLIERO DE BLACQUE BELAIR FLORENTINA
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2382992/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 04 de Marzo 2013
Sec.: Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo - Juez: Dra.
Cordeiro Clara María.
5 días - 2649 – 28/3/2013 - $ 280
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Com. y
Flia. de 1° Inst. y 5° Nom. Sec. N° 9, en autos
“AIMAR, JUANA ORFILIA y DEFANT JUAN Declaratoria de Herederos” Expte. 1130614, cita

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO C - T OMO DLXXVII - Nº 40
y emplaza a herederos, acreedores y a los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUANA ORFILIAAIMAR, L.C.7.781.387 y JUAN
DEFANT, D.N.I 2.964.750, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.-Firmado:
Carina Sangroniz-Secretaria (P. L. T.)
5 días - 3266 - 26/3/2013 - $ 237,50.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Como y
Flia. de 1° Inst. y 2° Nom. Sec. N° 3, en autos
“LOPEZ DE DROCCO, María Isabel - Declaratoria
de Herederos” Expte. 1182910, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de MARÍA ISABEL LOPEZ,
L.C.4.752.180, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.-Firmado: María MundetProsecretaria.5 días - 3267 - 26/3/2013 - $ 227.
DEAN FUNES - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de
Deán Funes, Secretaria N° 2 a cargo de la Dra.
María Elvira Casal Sanzano, en los autos
caratulados: “MARQUEZ DE LÓPEZ, MARIA INES
y otros - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
654200 - Fecha de Inicio 25/07/2012), cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de los causantes, Sr.
CALIXTO VENANCIO, o VENANCIO CALIXTO, o
VENANCIO, o BENANCIO CALIXTO LÓPEZ, Sra.
AMELIABANEGAS, Sr. HORACIO DULCE LÓPEZ,
y Sra. MARIA INES MARQUEZ DE LÓPEZ, para
que comparezcan a estar a derecho en el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.- Dean
Funes, 21 de febrero de 2013.
5 días - 3269 - 26/3/2013 - $ 315.
DEAN FUNES - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de
Deán Funes, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra.
Libertad Violeta Domínguez de Gómez, en los
autos caratulados: “CESAR ISMAEL - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 715181 - Fecha de
Inicio 18/09/2012), cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
la causante, Sr. ISMAEL CESAR, para que
comparezcan a estar a derecho en el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.- Deán
Funes, 18 de febrero de 2013.
5 días - 3264 - 26/3/2013 - $ 245.
DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1". Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, cita y emplaza a los que se consideren
con derechos a la herencia del Sr. GUSTAVO
DANIEL PEDRAZA, en estos autos caratulados:
“PEDRAZA, Gustavo Daniel- Declaratoria de
Herederos” Expediente N° 1183271, 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. “Deán Funes, 05/03/2013. Firmado
Dra. Mercado de Nieto, Emma del Valle-Juez de
1ra. Instancia; Dra. Lopez, Gabriela Andrea del
Valle- Prosecretario Letrado.
5 días - 3343 - 26/3/2013 - $ 331.
. DEAN FUNES - La Sra. Juez de 13° Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, cita y emplaza a los que se consideren
con derechos a la herencia del Sr. CRESENCIO
WERFIL DÍAZ, en estos autos caratulados: “DIAZ,
Cresencio Werfil - Declaratoria de Herederos”.
Expediente N° 1174062, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Deán Funes, 05/03/2013. Firmado

Dra. Mercado de Nieto, Emma del Valle-Juez de
1ra. Instancia; Dra. Lopez, Gabriela Andrea del
Valle- Prosecretario letrado.
5 días - 3344 - 26/3/2013 - $ 330.
BELL VILLE - El señor juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía.,
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGO FAYE; en autos
caratulados: FAYE DOMINGO - Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 754609, y a los que se
consideren con derecho a la Sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo Apercibimiento de
ley. Bell Ville, 13 de febrero de 2013.- Secretaria
3. Fdo.: Dr, Galo E. Copello, Juez. Dra. Ortiz,
Graciela Susana, Pro Secretaria.
5 días - 3305 - 26/3/2013 - $ 280.
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 del causante “BOIERO FRANCISCO LUIS”, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados: “BOIERO
FRANCISCO LUIS - Declaratoria de Herederos”
bajo apercibimiento de ley. Ofic., marzo de 2013.
5 días - 3303 - 26/3/2013 - $ 245.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 5ta. Nom., Secretaria a cargo de
la Dra. Carina Cecilia Sangroniz, en estos autos
caratulados: “CAYON, Hortencia y/o Hortensia
y CASTRO Héctor Oscar. Declaratoria de
Herederos” Expte n° 553214, cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por los causantes: CAYON,
HORTENCIA y/o HORTENSIA DNI: F 7.773.191 y
CASTRO, HÉCTOR OSCAR, DNI 2.954.925, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Fdo. Dra. Rita Fraire de Barbero, Juez - Dra.
Carina Cecilia Sangroniz -Secretaria.5 días - 3302 - 26/3/2013 - $ 315.
El Sr. Juez de 1ª Instancia, Civil y Comercial,
de 1ª Nominación de la ciudad de Córdoba,
secretaría a cargo de la Dra. Alonso de Marquez,
María Cristina, cita y emplaza a los acreedores,
herederos y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes dejados al
fallecimiento de PISTONE, CECILIA CATALINA,
para que en el término de veinte días siguientes
a la última publicación, comparezcan a estar a
derecho en los autos “PISTONE, Cecilia Catalina
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2320469/36”, bajo apercibimiento de ley. Lucero,
Héctor Enrique - Juez y Alonso De Marquez,
María Cristina - SECRETARIA.
5 días - 3217 - 26/3/2013 - $ 315
El Señor Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los Sres. Yanini o Gianini
Yolanda Santa DNI N° 1.232.050 y Gigena Dante
DNI N° 2.713.010 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, en los autos caratulados
“YANINI, Yolanda Santa - GIGENA, Dante DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPEDIENTE
N° 2325322/36”. Córdoba, trece (13) de
diciembre de 2012. Fdo.: Dra. Clara María
Cordero. Juez - Dra. Alejandra Fátima Garrido.
Prosecretaria.
5 días - 3236 - 26/3/2013 - $ 315
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Don Juan Pedro Gregorio LEZCANO
en los autos caratulados: “LEZCANO, JUAN
PEDRO GREGORIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -EXPTE N° 2261822/36, a que
comparezcan por el termino de veinte días bajo
apercibimiento de ley - Oficina, 4 de Marzo de
2013 - Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti,
sec.
5 días - 3206 - 26/3/2013 - $ 239
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr.
Rodríguez Juárez Manuel Esteban; cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de VICTOR HUGO NORIEGA, en los
autos caratulados: “NORIEGA VICTOR HUGO DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
2291264/36 para que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Rodríguez
Juárez Manuel Esteban, Juez. Dra. Molina de
Mur Mariana Ester. Secretaria. Córdoba, 13 de
octubre de 2012.
5 días - 3214 - 26/3/2013 - $ 310
VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en autos: "Gimenez, Josefa María - Declaratoria de
Herederos" Expte. Letra "G" N° 020/2012, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante, Sra.
MARIAJOSEFAo JOSEFAGIMENEZ o GIMENEZ
DE OLIVERA, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo. Dr.
Juan Carlos Ligorria. Juez. Dra. Fanny Mabel
Troncoso. Secretaria. Villa Cura Brechero, 15
de noviembre de 2012.5 días – 3318 - 26/3/2013 - $ 245.
VILLA CURA BROCHERO - El Juzgado en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Cura Brochero, Dpto. San Alberto, Pcia. de
Córdoba, Secretaria Troncoso, cita y emplaza
por veinte (20) días a los que se que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Paulina Faustíno Vega en autos
caratulados: "VEGA PAULINO FAUSTINO Declaratoria de Herederos – Expte.: V-007/
2012" para que comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Villa Cura Brochero,
15 de noviembre de 2012.5 días – 3317 - 26/3/2013 - $ 245.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 8a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LLERNOVOY BERTA. En autos caratulados: LLERNOVOY BERTA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2339903/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 7 de Noviembre de
2012. Prosec.: Dra. Saini de Beltran Silvina
Beatriz.
5 días – 3320 - 26/3/2013 - $ 250.
HUINCA RENANCO - La Sra. Juez de 1° Inst. y
Unica Nom., en lo Civil, Comercial. Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renancó en autos
“TIZIANI TEOVALDO TULIO - Declaratoria de
Herederos, Extpe. N° 793757” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
creyeran con derecho a la sucesión de
TEOVALDO TULIO TIZIANI D.N.I.: 6.636.859 para
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que en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. - Ofic.,
5 de marzo de 2013.
5 días - 3263 - 26/3/2013 - $ 245.
OLIVA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo Civ.
Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Oliva, en
estos autos caratulados "GHILINO, GUSTAVO
EVARISTO - Declaratoria de Herederos" (Expte.
805549) , cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y a los
bienes del causante Sr. GHILINO GUSTAVO
EVARISTO para que en el término de veinte dias
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oliva, 06/02/13. Dr. Victor A. Navello, Sec.5 días – 3319 - 26/3/2013 - $ 225.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 38a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LOZA JOSE LEONARDO. En
autos caratulados LOZA JOSE LEONARDO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2350692/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte dias a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley Cba, 15 de Febrero de
2013. Sec. Dr. Gómez Arturo Rolando - Juez:
Dra. Elbersci Maria del Pilar.
5 días – 3321 - 26/3/2013 - $ 263.
COSQUIN. El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com. Conc. y Flía. Sec 1 Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Romero Francisco y Heredia María Delia y/o
Delia M. y/o Delia. En autos caratulados ROMERO
FRANCISCO -HEREDIA MARIA DELIA y/o DELIA
M. y/o DELIA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1192591/36 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.
Cosquín, 15 de Agosto de 2012. Secretaría 2 Nelson Ñáñez. Juez: Cristina Coste de Herrero.
N° 3221 - $ 68
El Señor Juez de 1ª Instancia y 30ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Isolina Ester Figueroa. En autos caratulados:
Figueroa Isolina Ester - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2381444/36 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 febrero de 2013. Prosecretaria
Sappia María Soledad. Juez: Ossola Federico
Alejandro.
5 días - 3222 - 26/3/2013 - $ 274,50
El Señor Juez de 1ª Instancia y 14ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Lujan
Javier Alejandro. En autos caratulados: Lujan
Javier Alejandro - Declaratoria de Herederos Expte. N° 2389049/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 14 de Marzo de 2013. Secretaría Nora
Azar. Juez: Gustavo Orgaz.
5 días - 3223 - 26/3/2013 - $ 260,50
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
Bilavich Marcos Alejandro. En autos
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caratulados: Bilavich Marcos Alejandro Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2342456/
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., 6 de Diciembre de
2012. Prosecretaria Fournier Gabriel Mauricio.
Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días - 3224 - 26/3/2013 - $ 283
El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Cavalleri Norma Elsa. En autos caratulados:
CAVALLERI NORMA ELSA - Declaratoria de
Herederos - Ordinario - Expte. N° 2363804/36 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 Diciembre de
2012. Secretaría: Arévalo Jorge Alfredo. Juez:
Olariaga de Masuelli María Elena.
5 días - 3225 - 26/3/2013 - $ 281
VILLA DOLORES. Orden Juez 1ª Inst. y 2ª
Nom. C.C.C. Va. Dolores, Secretaria N°: 4, en
autos: "MAGRIS, Ida o Yda - DECLARATORIA
DE HEREDEROS. (Expte. N°: 1108485) cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la causante Sra. Ida o Yda Magris, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos, bajo apercibimientos
de ley. Va. Dolores, 11 de marzo de 2013.- Fdo.:
Dra. Ma. Victoria Castellano, Secretaria.
5 días - 3232 - 26/3/2013 - $ 245,50
MARCOS JUAREZ: El señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Ana María
MILEVCIC y Carlos BORNIA en autos caratulados
"MILEVCIC Ana María - BORNIA Carlos Declaratoria de herederos" (N° 1169325)
(Cuerpo 1) para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo: Dr.
Domingo Enrique VALGAÑON, Juez, Dra. María
de los Angeles RABANAL Secretaria. Oficina,
20 de Febrero de 2013.
5 días - 3230 - 26/3/2013 - $ 315
VILLA MARIA. Juez 1ª Inst. 3ª Nom. CCF, cita
y emplaza a herederos acreedores y los que
se consideren con derecho a la sucesión y
bienes de CARRIZO Blanca Hortencia en autos
CARRIZO Blanca Hortencia - D. de Herederos
739060 para que dentro de 20 días sgtes. a la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo aperc. de
ley. Cammisa Juez, Sec. 5.- Villa María 5/3/13.
5 días - 3202 - 26/3/2013 - $ 186
SAN FRANCISCO.- El señor Juez subrogante
de 1ª Inst. y 3ª Nom. en lo Civil y Com. de la 5ª
Circ. Jud. de la Pcia. de Córdoba, con asiento
en la ciudad de San Francisco, Dr. Horacio E.
Vanzetti , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de José Pablo Ineldo
Pesce y Antonia Teresa ó Tereza Tettamanzi en
los autos caratulados "Pesce José Pablo Ineldo
y Antonia Teresa ó Tereza Tettamanzi Declaratoria de Herederos" - Expte. N° 1209445,
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: Horacio E.
Vanzetti - Juez subrogante.- Dra. María G.
Bussano de Ravera - Secretaria. San Francisco,
marzo 13 de 2013.
5 días - 3164 - 26/3/2013 - $ 401,50
SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 4, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Federico Antonio
PIOVANO y Aurelia Olalia ANGONOA, en autos
caratulados "PIOVANO, Federico Antonio y
Aurelia Olalia ANGONOA - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 1177145, 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. Oficina, 26/2/2013.
5 días - 3162 - 26/3/2013 - $ 255
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo C., C. y de Flía. de la ciudad de Villa María,
Secretaría a cargo de la Dra. Ana M. BONADERO
de BARBERIS, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados del causante GUSTAVO HERNANDO
BROSSARD - En autos caratulados
"BROSSARD, Gustavo Hernando - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1099616), por el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Villa María, 26/02/2013.Fdo.: Dra. Ana M. BONADERO de BARBERIS;
Juez, Dra. María S. FERNANDEZ; Prosecretaria.5 días - 3144 - 26/3/2013 - $ 306,50
RIO CUARTO. El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia 3ª Nominación a cargo
de la Dr. Rolando Oscar Guadagna, Secretaria
a cargo de la Dra. Ana M. Baigorria, en autos
caratulados: "TAVERNA Selvita Malvina y
CENGIA Jerónimo Tomás - Declaratoria de
Herederos" cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del causante
Sres. Selvina Malvina TAVERNA L.C. 7.781.564
y Jerónimo Tomás CENGIA D.N.I. 2.962.041 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.- Fdo:
Dr. Rolando Oscar Guadagna - Juez; Dra. Ma.
Eugenia Frigerio Pro Secretaria".- Río Cuarto 5
de marzo de 2013.
5 días - 3143 - 26/3/2013 - s/c
SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento
en ésta ciudad de San Francisco (Prov. de
Córdoba), llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de don HUMBERTO FELIX
MONDINO a comparecer en los autos
caratulados: "MONDINO HUMBERTO FELIX DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte. N°
763724, Año 2012, por el término de veinte días
y bajo los apercibimientos de ley.- San Francisco, 21 de febrero de 2013. Dra. María Cristina
PIGNATTA - Secretaria.
5 días - 3300 - 26/3/2013 - $ 262
El Sr Juez de l° Inst 8° Nom C.C; en autos
PEREZ, AMALIA ISABEL _ Declaratoria de
Herederos, N° 2298791/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. AMALIA ISABEL PEREZ, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 19/11/2012. Fdo:
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Dr. Guillermo Laferriere - Juez PAT; Dra. Singer
Berrotarán de Martinez - Secretaria .
5 días – 3323 - 26/3/2013 - $ 237.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 40a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GARCIA DORA PERLA En autos caratulados: GARCIA DORA PERLA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2361997/
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 Febrero de
2013. Sec. Dra. Vidal Claudia Josefa - Juez: Dr.
Mayda Alberto Julio.
5 días – 3325 - 26/3/2013 - $ 260.
LABOULAYE - El Juez de 1° Inst. y Única Nom.
Civ. y Com. cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de ANA CATALINA
GAGGIONI, en autos "GAGGIONI Ana Catalina Testamentario- Exp. 1107939", por veinte días
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Laboulaye, 14 de Marzo de 2013.
5 días – 3324 - 26/3/2013 - $ 187.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. C. y C. de la
ciudad de Córdoba, en autos: "YBARRA o
IBARRA, EUSEBIA o ADRIANA EUSEBIA LESCANO o LEZCANO, EUSTAQUIO Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2330771/
36", cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba 18/02/13. Dra. Morán
De La Vega, Sec.5 días – 3326 - 26/3/2013 - $ 242.
El señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DIAZ JOSE ROBERTO en autos "DIAZ, José
Alberto - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
2363101/36) 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,
para que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 26 de febrero
del 2013. Firmado Dr. Lucero, Héctor Enrique,
Juez y Dra. Alonso de Marquez, María Cristina.Secretario.5 días – 3327 - 26/3/2013 - $ 294.
El Sr. Juez de 1° Inst. 37° Nom. en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
FRANZI NICOLAS DNI N° 6818209, en autos
caratulados: "Franzi Nicolas - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2251373/36) 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 Marzo de 2013. Ruarte
Rodolfo Alberto, Juez. Martinez de Zanotti, Maria
Beatriz, Secretario.
5 días – 3328 - 26/3/2013 - $ 300.
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad
de Rio Tercero, Secretaria 6, Dra. Susana A.
Piñan cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CHIAPPERO OSCAR ERNESTO DNI N° 10052256, en autos
"Chiappero Oscar Ernesto - Declaratoria de
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Herederos" (Expte. 622064) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Tercero, 12 de Junio de 2012.
Ariel A. Macagno (Juez) Silvana del C. Abnal
(Prosecretaria Letrada).
5 días – 3329 - 26/3/2013 - $ 323.

término de veinte dias comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos CULASSO AURORA MARGARITA o AURORA M. o AURORA Declaratoria de herederos- Expte 648333 V.MARIA, 11/03/2013.- Fdo. Augusto Cammisa
– juez. Olga Miskoff De Salcedo, secretaria.5 días – 3291 - 26/3/2013 - $ 254.

Margarita - Declaratoria de Herederos-, Expte.
2295840/36 ", cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y quienes se consideren con
derecho sobre los bienes dejados al fallecimiento
de MARGARITA DURETTI, por el termino de 20
dias, bajo apercibimiento de ley. 2/10/12. Maria
B. Martinez de Zanotti: Secretaria.5 días – 3283 - 26/3/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 35a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRAYRE ATILIO ALFREDO En
autos caratulados: FRAYRE ATILIO ALFREDO Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2294249/
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 Marzo de 2013.
Sec: Dr. Fassetta Domingo Ignacio - Juez: Dra.
Sammartino de Mercado María Cristina.
5 días – 3332 - 26/3/2013 - $ 272.

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa Maria (Cba), Dra.
Ana Maria Bonadero de Barberis, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de los
causantes FRANCISCO LUIS SARTOR y
ROSALlNDA DOMINGA RIBOTTA para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley,. en. los .autos caratulados
"SARTOR FRANCISCO LUIS Y RIBOTTA
ROLINDA DOMINGA - Declaratoria de Herederos
(Expte.808044). Villa María, 26 de febrero de
2013.- Secretaria N° 2 - Dra. Maria Aurora Rigall.
5 días – 3293 - 26/3/2013 - $ 315.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Com.
y Flia. de 1° Inst. y 2° Nom. Sec.N° 3, en
autos "PIERlUCA, ROSA DORA - NIEVAS,
GUILLERMO - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1181521, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de ROSA DORA PIERLUCA L.C.
3.417.632 y GUILLERMO NIEVAS, L.E.
2.964.119, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.-Firmado: Anabel
V. Mercado-Secretaria.5 días – 3265 - 26/3/2013 - $ 249.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 23a 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 JUANA ROSA
RODRIGUEZ y FRIDOLINO AYALA en los autos
RODRIGUEZ, Juana Rosa - AYALA, Fridolino Declaratoria de Herederos Expte. 2338031/36,
por el término de 20 días, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 27 de Febrero de 2013. Fdo.
Manuel Rodríguez Juárez, Juez.
5 días – 3331 - 26/3/2013 - $ 210.
JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de Jesús María, Sec. N°
2, Dra. Scarafia de Chalub, en autos: "VISINTINI,
Marcelino Rafael - Declaratoria de Herederos",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte del causante, Sr. MARCELINO RAFAEL
VISINTINI, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Bajo
apercibimiento de Ley. Jesús María, 4/3/13.- Fdo.:
Dr. José A. Sartori, Juez; Dra. María A. Scarafia
de Chalub, Secretaria.5 días – 3334 - 26/3/2013 - $ 259.
En autos: "Rivas Dolores y otro - Declaratoria
de Herederos -", que tramitan por ante este
Juzgado de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil, Como y
Conc., Sec 3, de Villa Dolores, se ha resuelto
citar y emplazar a todos los que se consideren
con derecho a los bienes de los causantes:
DOLORES RIVAS y FRANCISCO CEPA, para que
en el término de veinte dias comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Dr. Rodolfo Mario Álvarez: Juez - Dra. Susana
Gorordo de G. Zugasti: Secretaria.- Villa Dolores,
Córdoba, Oficina, 25 de febrero de 2013.
5 días – 3298 - 26/3/2013 - $ 259.
VILLA MARIA - Juz. 1° Inst. 4° Nom. C.C. Flia.
Sec.8, Villa María, en autos "HERNANDEZ FRANCISCO CESAR - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N°778133). Cíta y empláza a los
herederos y acreedores del causante FRANCISCO CESAR HERNANDEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. - Villa
María, 18/12/2012- Fdo: Alberto Ramiro
Domenech. Juez - Mariela V. Torres.
Prosecretaria letrada.
5 días – 3290 - 26/3/2013 - $ 245.
VILLA MARIA- Juz.1°I. C.C. Flia 3° Nom.Villa
Maria, Sec 5, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de la causante para que en el

VILLA DOLORES - El Sr. Juez en lo Civil
Comercial y Conciliación de 2da. Nominación de
Villa Dolores, Córdoba.- Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaria N° 3 en autos: Fernandez
Remigio Gilberto – Declaratoria de Herederos”,
(Expediente. N° 1099834 Cuerpo 1 Letra "F")
cítese y emplazase a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
aí fallecimiento de la causante FERNANDEZ
REMIGIO GILBERTO para que en termino de
veinte días comparezcan a estar derecho bajo
apercibimiento de ley; a cuyo fin publíquense
edictos por el plazo legal en el Boletín Oficial
(art. 152 del C.P.C. mod. por Ley 9135). –
5 días – 3288 - 26/3/2013 - $ 280.
VILLA MARIA - Juz.1°I. C.C. Flia 1° Nom. Villa
María, Sec 2, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al. fallecimiento del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimíento de ley en autos BANCHIO ALDO
TOMÁS -declaratoria de herederos- Expte
802880 -V. Maria, 1/02/2013.- Fdo. A. M.
Bonadero de Barberis, juez- M. A. Rigalt.,
secretaria.
5 días – 3286 - 26/3/2013 - $ 245.
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1ra Inst. 1ra
Nom. Villa Maria, Seco N° 1 en autos caratulados
"ZAGAGLlA, MARTA ELVA - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 785810)", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la causante
MARTA ELVA ZAGAGLlA, para que en el término
de veinte (20) dfas comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.5 días – 3287 - 26/3/2013 - $ 182,50.
La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 17°
Nominacion en lo Civil y Comercial, Dra. Verónica
Carla Beltramone, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OMAR ANIBAL ELLEMBERGER
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos caratulados:
ELLEMBERGER, Omar Anibal - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2376993/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte dias bajo apercibimiento de
ley. Oficina, 1 de Febrero de 2013.
5 días – 3271 - 26/3/2013 - $ 245.
Dr. Rodolfo A. Ruarte, Juez de l° Inst. y 37°
Nom. en lo Civil y Com. de Cba., en autos "Duretti.

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 DOLORES DELIA
RAMIREZ. En autos caratulados: RAMIREZ
DOLORES DELIA - Declaratoria de Herederos
- . Exp. N° 2339164/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte dias a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 8 de Febrero de
2013. Prosec. Dra. Ovejero Maria Victoria Juez: Dra. Benitez de Baigorri Gabriela Maria.
5 días – 3322 - 26/3/2013 - $ 275.

PRESUNCIONES
El señor Juez de Primera Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
"NOCCETTI JUAN CARLOS - AUSENCIA CON
PRESUNCION DE FALLECIMIENTO" Expte,
933315/36, cita y emplaza al señor JUAN
CARLOS NOCCETTI para que comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
Firmado:Gabriela M. Benítez de Baigorrí –
Jueza - Alicia Susana Prieto – Secretaria.
6 días – 36233 - 20/3/2013 - s/c

USCUCAPIONES
VILLA DOLORES.- En estos autos: "LOPEZ
DE HEREDIA, JOSEFINA INÉS - USUCAPIÓN
(Expte.: 1103267)", que se tramitan ante el
Juzg. Civil, Comercial y Conciliación de 1ª
Inst. y 1ª Nom. con asiento en la ciudad de
Villa Dolores, Secretaría a cargo de la
autorizante, Dra. María Leonor Ceballos, y
en relación al edicto publicado en éste Boletín
Oficial con fecha 05.10.2011 -que se publicó
por diez días- el cual se modifica de la
siguiente forma en relación a la ubicación
del inmueble a usucapir.- DESCRIPCIÓN DEL
INMUEBLE: un lote de terreno (parcela urbana, parcialmente edificada) de forma regular, ubicado en calle Av. Manuel Cuestas
esquina Tucumán, CUADRANTE SUDOESTE, Municipio de Villa Sarmiento, Pedanía
San Pedro, Dpto. San Alberto de esta
provincia de Córdoba...". Oficina, 11 de
diciembre de 2012.- Fdo.: Dra. María Leonor
Ceballos, Secretaria.
10 días - 3233 - 8/4/2013 - s/c
VILLA DOLORES.- En los autos caratulados
"PEDERNERA HORACIO - USUCAPION" que
se tramitan por ante este Juzgado de 1ª Inst.
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y 2ª Nom. en lo Civil, Com, Secr. N° 3, a cargo
de la Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti,
se cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se trata de
prescribir, para que dentro del plazo de
treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, Cítese como
colindantes y terceros interesados a
Fernando Sánchez, José María Ligorria, Hugo
Ricardo o Ricardo Gallardo, a la Razón Social Feyma S.R.L, a la Provincia de Córdoba
en la persona del Sr. Procurador del tesoro,
y a la Municipalidad de las Tapias para que
dentro del término precitado comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos, todo bajo apercibimiento de ley. El
inmueble objeto de la usucapión es el siguiente:
una fracción de terreno con todo lo clavado,
plantado, adherido al suelo, edificado y mejoras
que contenga, ubicado sobre Ruta 14 en la
Localidad de Las Tapias, Ped. Rosas, Dpto. San
Javier, Pcia. de Córdoba. Que según plano
confeccionado por el Ing. Carlos E. Villalba, tiene
una superficie de 8573,19 M2 y sus medidas
son: Partiendo del vértice A hacia el vértice W
mide 369,26m ; de este vértice (W) con un ángulo
de 9°16'06" hacia el vértice J mide 54,47m, desde
ese vértice (J) con un ángulo de 177°03'59"
hacia el vértice I mide 38,69m ; desde éste
vértice (I) con un ángulo de 178°14'44" hacia el
vértice H mide 38,69m ; desde este vértice (H)
con un ángulo de 182°19'14" hacia el vértice G
mide 138,05m ; desde el vértice (G) con un
ángulo 180°37'04" hacia el vértice F mide 19,00m
; desde éste vértice (F) con un ángulo de
184°12'52" hacia el vértice E mide 18,83m;
desde este vértice (E) con un ángulo de
176°30'59" hacia el vértice D mide 18,57m;
desde este vértice (D) con un ángulo de
179°26'54" hacia el vértice C mide 20,97m;
desde este vértice (C) con un ángulo 178°45'44"
hacia el vértice B mide 37,55m y desde este
vértice (B) con un ángulo de 92°24'27" hacia el
vértice A mide 47,12m y en A se cierra la figura
con un ángulo de 81 °07'57".- Linda: al N con
Ruta Provincial N° 14; al Sur con camino de Villa
Dolores a San Javier; al E con Ricardo Gallardo
y al O con Fernando Sánchez. Fdo: Rodolfo
Mario Álvarez - Juez - Dra: E. Susana Gorordo
de G. Zugasti - Secretaria. Villa Dolores, 12 de
octubre de 2012. Aguirre de Castillo, Prosec..
10 días - 3297 - 8/4/2013 - s/c
VILLA CURA BROCHERO. En los autos
caratulados: "ANCE RUBEN JOSE USUCAPION", que se tramitan por ante el
Juzgado de Competencia Múltiple de Villa Cura
Brochero, Secretaria a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncoso, cita y emplaza a los Sres.
Hortensia Yañez de Recalde, María Lucila
Castro de Olmedo, y José Alejandro Olmedo y/
o sus sucesores y a todos los que se
consideren con derecho al inmueble, objeto del
presente juicio para que dentro del termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del Art. 113 del CPCC a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
y en diario local "La Voz del Interior", y en
intervalos regulares de tres días dentro del
termino de treinta días y/o por cédula de ley
según corresponda.- Asimismo cítese por igual
plazo y en calidad de terceros interesados al
Sr. Procurador del Tesoro en representación
de la Provincia, a la Municipalidad de Mina
Clavero, y a los colindantes: Alberto Esteban
Vega, Gabriel Enrique Heredia, Normas Beatriz
Oviedo, Jesús Bustamante y José Ángel Moreno
y/o sus sucesores a los fines y bajo los
apercibimientos del Art. 784 del CPCC.
DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Conforme plano
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de mensura para usucapión confeccionado por
el Ing. Mario Alberto Heredia, visado por la
Dirección General de Catastro, con fecha 03/
06/2009, Expediente N° 0033-045591/2009 a
saber: una fracción de terreno con todo lo
clavado, edificado, plantado y adherido al suelo,
ubicado en calle La Piedad S/N° de La Ciudad
de Mina Clavero, Pedanía Tránsito,
Departamento San Alberto de esta Pcia. de
Córdoba, designado como lote treinta y
cuatro (34), Mz. uno (01), conforme al plano
para juicios de usucapión aprobados por la
Dirección General de Catastro bajo el
expediente N° 0033-045591-2009 de fecha
03 de junio de 2009 y cuyas medidas teniendo
en cuenta los puntos demarcados en el
referido plano son: partiendo del esquinero
Noroeste designado como vértice A y con
rumbo Este, lado A-B: con longitud de 32.00
mts hacia el vértice B y con ángulo de 90°
partiendo rumbo Sur lado B-C con longitud
de 10,00 mts. hacia el vértice C y con ángulo
de 90° partiendo con rumbo Oeste: lado C-D
con longitud de 32 mts. hacia el vértice C y
con ángulo de 90° partiendo con rumbo Norte
lado D-A: con longitud de 10,00 mts, hacia el
vértice A, y cerrando con ángulo de 90°. Todo
lo cual hace una superficie total de 320
mtrs2, siendo sus limites al NORTE: siendo
sus límites al Norte con Parcela 5°, Hortensia
Yañez de Recalde, hoy posesión De Alberto
Esteban Vega.- al Este con Calle la Piedad, al
Sur con Parcela 9° Hortensia Yañez de
Recalde, hoy posesión de Bustamante Jesús;
al Oeste con Parcela N° 13, José Ángel
Moreno y Parcela N° 17, Posesión de Gabriel
Enrique Heredia y Norma Beatriz Oviedo. Esta
empadronado en la Dirección General de
Rentas en la Cuentas N° 2803-1535691-4 a
nombre de Hortensia Yañez de Recalde.Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez).- Dra.
Fanny Mabel Troncoso. Oficina, 1 de
noviembre de 2012.
10 días - 3299 - 8/4/2013 - s/c
VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. en
lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo
de la Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría N°
2, a cargo del Dra. María Leonor Ceballos,
en autos: "CELLI, MARIELA SILVANA S/
USUCAPION", mediante Sentencia N° 116 del
12/10/12; a resuelto: "Villa Dolores, 12 de
Octubre de 2012. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Admitir
la demanda de que se trata y en
consecuencia, declarar que la Sra. Mariela
Silvana Celli, DNI N° 22.843.175, CUIT N° 2722843175-9 nacida el 13/08/72, de estado
civil soltera, domiciliada en Pasaje Formosa
1416, Río Cuarto, departamento homónimo,
Provincia de Córdoba, es titular del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre un inmueble
emplazado en Zona Rural, localidad de Rodeo de Piedra, Pedanía San Javier,
departamento San Javier, provincia de
Cardaba, con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo y mejoras
que contiene, designado como lote 2511894, al que le corresponde la siguiente
nomenclatura: Departamento 29, Pedanía 02,
Hoja 251 y Parcela 1894. Que dicho inmueble,
conforme plano para juicio de usucapión
aprobado en fecha 12/09/06 por la Dirección
General de Catastro bajo Expte. 0033-16005/
06, se describe de la manera siguiente: A
partir del vértice Noroeste desde él punto C
donde comienza el lado NORTE, con un
ángulo interno de 108°07', mide hasta el punto
B, tramo B-C: 72,01 mts; en vértice B, con
ángulo interno de 172°42' mide hasta el punto
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A donde finaliza el lado NORTE, tramo A-B:
50,06 mts; en vértice A donde se inicia el
lado ESTE, con ángulo interno de 76°45' mide
hasta el punto L, tramo L-A: 31,58 mts; en
vértice L, con ángulo interno de 227°59' mide
hasta el punto K, tramo K-L: 13,30 mts; en
vértice K, con ángulo interno de 175°09' mide
hasta el punto J donde finaliza el lado ESTE,
tramo J-K: 44,43 mts; en vértice J donde se
inicia el lado SUR, con ángulo interno de
73°53' mide hasta el punto I, tramo I-J: 26,93
mts; en vértice I, con ángulo interno de
190°46' mide hasta el punto H, tramo H-I:
43,35 mts; en vértice H, con ángulo interno
de 178°30' mide hasta el punto G, tramo G-H:
30,06 mts; en vértice G, con ángulo interno
de 112°45' mide hasta el punto F, tramo F-G:
31,26 mts; en vértice F, con ángulo interno
de 229°24' mide hasta el punto E donde
finaliza el lado SUR, tramo E-F: 45,35 mts; en
vértice E donde se inicia el lado OESTE, con
ángulo interno de 82°14' mide hasta el punto
D, tramo D-E: 21,53 mts; en vértice D, con
ángulo interno de 194°17' mide hasta el punto
C, tramo C-D: 20,22 mts; donde finaliza la
figura, de la que resulta una Superficie Total
de 9.837,00 mts.2.- Que resultan sus
Colindantes: En su lado NORTE, con posesión
de Henry Alberto Castañera; al ESTE, con
Sucesión de Gabino Olmedo y Servidumbre
de Paso; al SUR y OESTE, con Henry Alberto
Castañera, según datos que enunciados y
que surgen del plano de mensura para
usucapión, confeccionado por el Ingeniero
Civil Alfredo Estrada, Matr. Profesional 2783,
visado por la Dirección General de Catastro,
con fecha 16709/06, en expediente N° 003316005/06, del que surge que no se
encontraron dominios afectados por la
presente mensura. Asimismo del informe del
Departamento de Tierras Publicas de la
Dirección General de Catastro surge que no
se afecta dominio... Fdo: Juan Carlos Ligorria,
JUEZ" Villa Dolores, 1 de noviembre de 2012.
OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(art. 790, concd. 783 ter del CPCC, Modif.
por ley 8904, arts. 4° y 5°). Maria L. Ceballos,
Sec..
10 días - 3285 - 8/4/2013 - s/c
VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. en
lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo
de la Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría N°
1, a cargo del Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
en autos: "NELIS ROBLES, ALEJANDRO
DAVID S/ USUCAPION", mediante Sentencia
N° 101 del 02/11/12; ha resuelto: "Villa
Dolores, 02 de Noviembre de 2012. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: a) Admitir la demanda de que se
trata y en consecuencia, declarar que el Sr.
ALEJANDRO DAVID NELIS ROBLES, DNI N°
92.367.390, chileno, nacido el 12/07/66, de
estado civil casado en primeras nupcias con
María Verónica Vecette, con domicilio en la
calle Italia N° 2641 de San Miguel, Provincia
de Buenos Aires, es titular del derecho real
de dominio obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, de un inmueble que de
acuerdo al plano de mensura, Expediente N°
0033-05907/05 de la Dirección de Catastro
de la Provincia de Córdoba, con fecha de
visación 05 de Mayo de 2006, efectuado por
el Agrimensor Carlos M.U. Granada, que se
encuentra ubicado dentro del ejido de la
Comuna de Luyaba, Pedanía Luyaba,
Departamento San Javier, Provincia de
Córdoba, constituido por un polígono de
forma irregular, desde el punto A con un
ángulo interno de 87°04' con rumbo SE se
mide el lado A-B: 33,03 mts; desde el punto

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2013

B, con ángulo interno de 202°42' con rumbo
NE se mide el lado B-Cde 64,82 mts; desde el
punto C, con un ángulo interno de 74°07' con
rumbo SE se mide el lado C-D de 51,70 mts;
desde el punto D con un ángulo de 77°05'
con rumbo NO se mide el lado D-E de 45,20
mts; desde el punto E con ángulo de 274°28'
con rumbo SO se mide el lado E-F de 10,22
mts; desde el punto F con un ángulo de 88°32'
con rumbo SO se mide el lado F-G de 52,34
mts; desde el punto G con un ángulo de 96°02'
con rumbo NE se mide el lado G-A de 28 95
mts; vértice en el cual se cierra la figura, de la
que resulta una SUPERFICIE TOTAL de
3.432,41 m2; resultan sus colindantes: Al Norte
con María Verónica Becette; en su lado Este
con parcela 08 de José Roberto Lecuona; al
Sur, con parcela 08 de José Roberto Lecuona
y con parcela 09 de Ignacio Cuello y en su lado
OESTE con Ruta Prov. N° 14. El inmueble afecta
de manera parcial a la Matricula N° 311.006 a
nombre de José Roberto Lecuona; al Dominio
N° 19.780 F° 23.760 T° 96 A° 1946, convertido
de oficio a Matricula N° 1.061.070 a nombre de
Ignacio Cuello y al Dominio N° 27.785 F° 32.539
T° 131 A° 1950, convertido a Matrícula
1.020.436, a nombre de Juan Buczkowsky y
María Ángela Cornejo, empadronados ante la
Dirección General de Rentas en las cuentas
N° 2904-0469709/7, 2904-0433501/2, 29040344484/5-respectivamente - por lo que se
deberá ordenar la anotaron preventiva en el
Registro General de la Provincia de la presente
resolución, en los citados Dominios, de
conformidad a lo dispuesto en el art. 789
C.P.C.C... Dr. Juan Carlos Ligorria. JUEZ".- Villa
Dolores, 7 de febrero de 2013.OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(art. 790, concd. 783 ter del CPCC, Modif.
por ley 8904, arts. 4° y 5°). Cecilia María H.
de Olmedo, Sec..
10 días - 3276 - 8/4/2013 - s/c

con parcelas ocupadas por Carlos Ferreyra
, Armando Quevedo y Paulino Albelo.- 2) Lote
204-5503: Una fracción de terreno de 6 has
3189 m2, que según plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ingeniero
Gerardo Stevenazzi, que mide en su costado
Norte, punto D-A: 341,10 mts.; en su costado
Este compuesto por seis tramos: punto A-1:
32,16 mts.; punto 1-2: 34,71 mts., punto 2-3:
15,59 mts., punto 3-4: 39,65 mts., punto 4-5:
71,40 mts. y punto 5-B: 37,12); en su costado
Sur, punto B-C: 355,16 mts.; en su costado
Oeste, punto C-D: 217,13 mts.- Linda al Norte
con la Sucesión de José María Andrada, al Sur
con Paulino Albelo, al Oeste con Camino de las
Altas Cumbres y al Este con el Arroyo Cañada
Larga.- El inmueble no afecta dominio alguno
según el informe de Tierras Públicas de fecha
05 de Noviembre de 2008, por lo que
corresponde ordenar la anotación definitiva de
la Sentencia a nombre de los herederos
universales del actor, Sres. Marta Ofelia Albelo,
L.C. N° 4.263.565, argentina, viuda de Carlos
Ferreyra, y José Emeterio Ferreyra, D.N.I. N°
17.568.165, argentino, casado, ambos con
domicilio en Paraje Cañada Larga,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, de conformidad a las razones
expuestas al punto VI) de los Considerandos
precedentes (art. 789 del C. de P.C.). II) Disponer la publicación de edictos en el Boletín
Oficial y diario "La Voz del Interior" en el modo
dispuesto por el art. 790 del C. de P.C. III)
Oportunamente, inscribir la sentencia en los
Registros Públicos de la Provincia, a cuyo
fin deberá oficiarse.- IV) Costas por su
orden. PROTOCOLICESE, HAGASE SABER y
DESE COPIA.- FIRMADO: LIGORRIA, Juan
Carlos; JUEZ DE 1ª INSTANCIA; TRONCOSO
DE GIGENA, Fanny Mabel, SECRETARIA
JUZGADO 1ª INSTANCIA.
10 días - 3336 - 8/4/2013 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, Departamento San Alberto, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados
"FERREYRA, CARLOS - USUCAPIÓN",
Expediente N° 1168361, ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NÚMERO: Tres. Villa Cura
Brochero, seis de Febrero de dos mil trece. Y
VISTOS: ... Y DE LOS QUE RESULTA: ... Y
CONSIDERANDO: .... RESUELVO: I) Hacer lugar
a la demanda instaurada en todas sus partes y
en consecuencia declarar que el Sr. Carlos
Ferreyra, L.E. N° 4.255.133, argentino, casado,
nacido el 20 de Julio de 1937, con domicilio en
Cañada Larga, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba, es titular del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal de dos inmuebles ubicados en Cañada
Larga, Pedanía Tránsito, Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba, que se
describen de la siguiente forma: 1) Lote 204003: Una fracción de terreno de 8 has 5447
m2, que según plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ingeniero
Gerardo Stevenazzi, que mide en su costado
Norte, compuesto por tres tramos: punto GH: 69,50 mts.; punto H-I: 253,38 mts. y punto
I-J: 86,29 mts.; en su costado Este,
compuesto por tres tramos: punto J-K: 91,53
mts.; punto K-L: 73,71 mts. y punto L-E: 44,59
mts.; en su costado Sur, compuesto por un
tramo: punto E-F: 539,80 mts.; y punto L-E:
44,59 mts.; en su costado Sur, compuesto
por un tramo: punto E-F: 539,80 mts; y en su
costado Oeste, punto F-G: 198,23 mts.- Linda
al Norte y al Este con Camino de las Altas
Cumbres; al Sud con Paulino Albelo y al Oeste

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nom. en
lo Civ., Com., y Conc. de Villa Dolores, a cargo
de la Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaria N°
1, a cargo del Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
en autos: "CAMAÑO, Rubén Darío USUCAPION (Expte. 805802)", mediante
Sentencia N° 112 del 21/12/12; a resuelto:
"Villa Dolores, 21/12/12. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Hacer
lugar a la demanda instaurada en todas sus
partes y en consecuencia declarar que el
Sr. Rubén Darío Camaño, DNI N° 17.024.006,
argentino, nacido el 24/08/1964, casado con
Ana Gabriela Casais, con domicilio en Ruta
Provincial N° 5 N° 2860 Villa de Merlo, Rincón
de Este, Departamento Junín, provincia de
San Luis, es titular del derecho real de
dominio, obtenido por prescripción adquisitiva
veinteñal de una fracción de terreno
emplazado en zona rural, localidad de Las
Chacras "Arriba", Pedanía Tala, departamento
San Javier, provincia de Córdoba, compuesto
por un inmueble de forma irregular, con
acceso por Camino Público de Huella,
designado como lote 2543-0406, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja
2543 y Parcela 0406, que se describe de la
manera siguiente: Partiendo desde el punto
A y con un ángulo interno 89°51 '03" y con
rumbo SO se mide el lado A-B de 288.94 m;
desde el punto B y con un ángulo interno de
84°49'04" y con rumbo NO se mide el lado BC de 409,23 m; desde el punto C con un
ángulo interno de 162°58'49" y con rumbo
NO se mide el lado C-D de 505,55 m; desde
el punto D con un ángulo interno de 108°15'13"
y con rumbo NE se mido el lado D-E de 55,11

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2013
m; desde el punto E con un ángulo interno de
94°44'06" y con rumbo SE se mide el lado EF de 126,46 m; desde el punto F con un
ángulo interno de 256°58'13" y con rumbo
NE se mide el lado F-G de 148,05 m; desde el
punto G con un ángulo interno de 95°21'12"
y con rumbo SE se mide el lado G-H de 175,42
m; desde el lado H con un ángulo interno de
97°13'06" y con rumbo SO se mide el lado HI de 120,81 m; desde el punto I con un ángulo
interno de 269°49'14" y rumbo SE se mide el
lado I-A de 539,13 m, resultando con una
superficie total de 20 Has 7.115 m2. El inmueble
linda al Norte con posesión de Andrés Ezequiel
Rodríguez Ruiz (parcela 2543-0505) y con
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propietario desconocido; en el Sur con
propietario desconocido; al Este con parcela
sin designación de propietarios desconocidos
y al Oeste con Camino Público de Huella y con
propietario desconocidos. Todo conforme
mensura aprobada por la Dirección General de
Catastro de la Provincia en Expediente N° 003310500106 con fecha 21 de junio de 2006. La
fracción que se pretende usucapir no afecta
dominio conocido... Fdo: Juan Carlos Ligorria.
JUEZ" Villa Dolores, 22 de febrero de 2013.OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(art. 790, concd. 783 ter del CPCC, Modif. por
ley 8904, arts. 4° y 5°). Laura R. Urizar, Prosec..
10 días - 3275 - 8/4/2013 - s/c

PUBLICACIONES ANTERIORES
REMATES
O/ Juez de Primera Inst. Civil, Com. de Conc.
y Flia. de Cosquín Sec. N° 2, en autos:
“TORCASIO MARCELO ANGEL C/ TESTA
FRANCO – EJECUTIVO – EXPTE. N° 776424”, el
Martillero Luis María Ghilino M.P. 01-687, domicilio
Palemón Carranza n° 708 Cosquín, rematará en
nuevo edificio de Tribunales la ciudad de
Cosquín, sito en Catamarca n° 167 el día 21/03/
13; a las 12:00 hs.: Un Automotor Marca Ford,
modelo F-100, Dominio SYO-866, N° de motor:
DMKD28922, N° de Chasis: KA1JTC-39684, con
equipo de GNC. En el estado visto que se
encuentra y acta agregada en autos. Con base
de ($ 18.000). Postura mín. ($100) Titular:
Franco Testa 100%, CONDICIONES: Dinero de
contado mejor postor, abona el 20% de la compra
en acto de la subasta, más comisión del ley al
martillero 10% y 2% art. 24 Ley 9505.-saldo al
aprobarse la subasta.- REVISAR: Calle San
José N° 554 Villa Bustos Santa María de Punilla
(Depósito Flores) los días 18, 19 y 20 de Marzo
en horario de 9 a 12 y de 15 a 17 Hs. sin
excepción. Inf. al Martillero TE. 03541-451408.
o 03541-15581353 Fdo. Dr. Nelson H. Ñanez.
Secretario. Of. 13 de Marzo de 2013.3 días – 3280 - 21/3/2013 - $ 438,90
Laboulaye, Orden Juez 1° Inst. Única. Nom.
Civ y Com. de Lbye, Sec. Única Dra. Faraone;
en autos “MUNICIPALIDAD DE VILLA ROSSI c/
BORTHELLE Santiago. Ejec. Fiscal. Expte. Nº
1170094. Año 2010”, el Martillero Judicial
Marcelo A. Tonelli M.P. N° 01-862, con domicilio
en calle Sarmiento 199 Lbye; rematará el día 20
de Marzo del Cte. a las 11:00 hs. en la Sede del
Juzgado sito en Independencia 55 de Lbye, el
siguiente inmueble: “Fracción de terreno parte
de la Qta letra “J” del pueblo de Villa Rossi, Ped.
San Martín, Dpto. Pte. R. S. Peña (antes Unión),
Cba; formada por el Solar B y C de la Mza quince.
Mide: 100 ms de N a S, por 50 ms de E a O.
Superficie 5000 ms cuadrados. Inscripto en Dº
1358 Fº 1684 Tº 7 Aº 1942 a nombre de Santiago
Borthelle. Estado: Baldío, sin edificación, con
servicios municipales del sector. Base $ 1.130.
Quien resulte comprador deberá abonar en el
acto de la subasta el 20% de su compra en
dinero en efectivo o cheque certificado, con
más la comisión de ley al martillero. Saldo al
aprobarse la subasta con más 1% nominal mensual de transcurrir más de 30 días de la fecha
de remate y 2% Art. 24 ley 9505. Postura mínima
$200. Compra en comisión Art. 586 del CPCC.
Informes y revisar: Dirigirse al Martillero en calle
Sarmiento 199. Lbye. De 9 a 12 y 17 a 19 hs.
Tel. 03385-420728. Lbye. Fdo. Dr. Pablo A.
Cabral– Juez - Griselda Inés Faraone.
Secretaria.3 días - 3025 – 20/3/2012 - $ 520,80.-

O. J. 18° CC en “Ofic. Ley 22172 Juzg. Nac. 1
Inst. y Com. 18, Sec. 35 Cap. Fed. En “Bricolage
de Argentina S.A. s/ Quiebra s/ Concurso Esp.
(Art. 209 LCQ) Prom. Por Libertad S.A” (N°
2219881/36)”, Mart. de la Fuente MP. 01-627
dom. D. Quirós 559 2° “D” Cba., rematará 20/03/
2013, 09,30 hs. en Sala Remates TSJ (Bas 158
PB Cba.), bienes muebles prendados (fs. 294/
539) en estado en que se encuentran, ad corpus en 17 lotes (fs. 549/553). Entre otros:
exhibidores, estanterías y acc., alambre,
muebles de oficina y baño, maderas, piso
flotante, vidrios, canastos, caños, chapas,
papel, computadoras, arts. De librería, ferretería,
jardinería, cerrajería, pinturería, herramientas,
etc. Condic.: Ad. Corpus s/ base, dinero ctdo
mjr postor, abona en acto importe total, más IVA
más comis. Mart., mas IVA, más 2% Ley 9505.
A cuenta, orden y riesgo del comprador gastos
de desarme, retiro, carga, traslado y descarga.
Retirar dentro 5° día aprob. Subasta. Post. Mín.
$ 200.- c/ lote. Compra “comisión “ Art. 586 CPC.
Libertad S.A. Eximida de consig. Salvo pref.
Exhib.: 18 y 19/03/2013, 14 a 17 hs en
Hipermercado Libertad R. del Busto (ingreso
por calle Techada, buscar puerta “Salida de
Emergencia” al lado de Calzados “Ravel” y frente
a “Vaquerías”). Inf. Mart. de la Fuente – Tel.
4113553 – 15 a 17 hs. Fdo.: Dra. María José
Paéz Molina – Sec. Cba. 15/3/2013.
2 días – 3434 – 20/3/2013 - $ 358.BELL VILLE – Orden Juez 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. C.C.C. Bell Ville (Sec.N° 1) autos “Cagnolo
Jorge Miguel c/ Gregori Pablo Leandro – Ejec.
Prendaria” (Expte. 745279), Mart. Carlos Bulich,
MP. 01-277, rematará 21/3/2013, 11 hs. Sala
Remates del coleg. Corredores y Martilleros
Púb. Cba. (Entre Ríos 425 – Bell Ville): Una (1)
cosechadora marca “Deutz Fahr), modelo Optima S-1997, motor marca Deutz N° SLC711848,
chasis marca Deutz N° DFOSB97/0160, dominio
AUG-40, en estado en que se encuentra. Sin
base: 20% de seña dinero ctdo., en efecto. O
cheque cert. Acto de remate, saldo al aprobarse
la subasta, 2% Ley 9505, más com. Ley Mart. e
IVA si correspondiere. Informes: al Mart. Bulich
(03534-15443047). Revisar: Belgrano 580 Bell
Ville. Fdo.: Dra. Patricia E. de Guzmán –
Secretaria.
3 días – 2441 – 21/3/2013 - $ 246.RÍO CUARTO – Por orden del Sr. Juez Federal
en lo C. y C. de la ciudad de Río Cuarto, Sec.
Dra. María Isabel Cáceres en autos: “Banco
Nación Argentina c/Boyero Ricardo José y Marta
Arrebillaga de Boyero – Ejec. Prendaria” Expte.
Nº 276/1-B-97; el martillero Carlos Gustavo
Carbonetti, M.P. 01-433, con domicilio en calle
Belgrano Nº 17, 4º piso, Ofic.. 12, de esta ciudad
de Río cuarto, Tel. 0358-154112666, el 9/4/2013

a las 12 horas en la sala del Coleg. De Martilleros
sito en calle Alvear esq. Alonso de esta ciudad,
sacará a subasta los siguientes muebles: 1) un
tractor marca Fiat 780 completamente
desarmado, con motor en reparación en la
ciudad de Río Cuarto. 2) Un tractor Fiat 55, con
motor fundido y en regular estado general. 3)
Un equipo maicero Vasalli de 5 surcos y otro
girasolero s/nº visible. 4) Un fumigador Barbuy
sin mangueras ni bomba y sin cubiertas. 5) Un
equipo para soja con molinete retráctil para siete
surcos s/n visible. Sin base. Condiciones: dinero
de contado, mejor postor, más comisión de ley
al martillero, en caso de compra en comisión
deberá darse cumplimiento con lo dispuesto en
el art. 571 del C.P., bajo aperc. de adj. al
comitente. Día y hora de visita: 8/4/2013 de 15 a
17 hs en el predio del Sr. Borgatello, Pedro
Alberto, sito sobre Ruta Nac. Nº 7 a 2 km al
Oeste de Vicuña Mackenna. Fdo. Dr. Carlos
Arturo Ochoa – Juez Federal. Río Cuarto, 14 de
marzo de 2013.
3 días – 3316 – 20/3/2013 - $ 567.O. Juez 1ra. Inst. y 32° Nom. C.C., en autos
“Vera de Casih, Blanca Susana c/ Casih, Carlos
Emilio – Alimentos N° Exp. 608529/36”, el
Martillero Ezequiel Tomas Arrambide MP. 011651, con domicilio en calle Laprida N° 234,
rematará el 20/3/2013 a las 11,00 hs. en la Sala
de Remates de Tribunales – Arturo M. Bas N°
158 – P.B. de la ciudad de Córdoba, inmueble.
Insc. En la matrícula N° 301842/3 (Capital 11) sito
en calle. Pasaje Tesandori N° 306, 2do. Piso Dpto.
C Barrio Centro de la ciudad de Córdoba que se
describe como Departamento: ubicado en Pje.
Rosario N° 46/48 (según informe del Registro
General de la Provincia) Unidad Funcional 3; 0210; Sup. Cub. Propia de 84 ms. 97 dms. Cdos.
Porcentual del 12,92% de acuerdo al plano de
P.H. F° 11537, cuyo titular dominial es Casih Carlos
Emilio, se encuentra construido y se halla
ocupado por el demandado. Mejoras: dos
dormitorios y un baño. Condiciones: con base de
$ 130.242 dinero efectivo y al mejor postor,
debiendo abonar en el acto el 20% de compra,
más la comisión (3%) más 2% Ley N° 9505 y el
saldo c/ aprobación. Post. Mínimas: $ 2.000.- en
caso de compra en comisión, el comisionado
deberá indicar en el acto de subasta, el nombre
y domicilio del comitente, quien deberá dentro de
los cinco días posteriores al de la subasta,
ratificar la compra y constituir domicilio, bajo
apercibimientos de tener al comisionado, como
adjudicatario definitivo. Inf. Mart. Tel. 156201468.
Dra. Patricia Licari de Ledesma – Secretaria. Of.
13/3/13.
5 días – 2973 – 20/3/2013 - $ 1105,00
O. Juez Sala 6° de la Exma. Cámara del Trabajo,
Sec. 12 de Cba. A cargo de la Dra. María A.
Vivanco, en autos: “Covarrubias Antonio Horacio
c/ Canco SRL y Otros – Cuerpo” N° 206746/37,
el Mart. Juan José Galizzi MP. 01-645, con domicilio
en calle Bolívar 376 Piso 2, Of. 1, de Cba.
Rematará el día 20/3/2013 a las 11,00 hs en la
sala de audiencias de la sala Sexta del Trabajo
Tribunales III (Bv. Illia 590 P.B.) una pala cargadora
articulada, marca John Dehere, Modelo JD544B
tipo y N° de serie 544BB 213711T y N° de Motor
J060590001337 en el estado visto en que se
encuentra y cuya descripción y estado constan
a Fs. 32/33 y 114 Vta. De autos. Condiciones: sin
base, contado o cheque certificado (Art. 580 C.
de P.C.) y al mejor postor, seña 20% IVA, 2%
correspondiente al Art. 24 Ley 9505, con más la
comisión de ley al martillero, con postura mínima
$ 5.000.- debiendo ser incrementadas en $ 1.000
y el saldo al aprobarse el remate y la posesión a
la fecha de inscripción de dominio por ante el
Registro respectivo. El bien a subastarse podrá

Segunda Sección

11

inspeccionarse de lunes a viernes de 8 a 17 hs.
y los días sábados de 8 a 12 hs. en calle Pedro
Patat (N) N° 1500 de la ciudad de Colonia Caroya
(CBA). Adjudicatarios y comisionistas: Art. 585 y
586 del CPC. Informes al Martillero Tel. 0352515488991. Ofic. 06/3/2013. Fdo.: Dra. María
Alfonsina Vivanco – Secretaria.
5 días – 2791 – 20/3/2013 - s/c.

RESOLUCIONES
RIO CUARTO – El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. En lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, provincia de Córdoba, Dr. José Antonio
Peralta, Secretaría N° 1, en autos caratulados
“Lucero Carla Agustina c/ Peirano, Nelson Adrian
y Otros – Ordinario” (Expte. N° 686857), ha
dictado la siguiente resolución: Río Cuarto, 27/8/
2012. Por presentada la Sra. Lucero Carla
Agustina, por parte en el carácter invocado y
con domicilio constituido. Por iniciada la presente
demanda de daños y perjuicios en contra de los
Sres. Nelson Adrian Peirano, Empresa de
Transporte Adrian Peirano S.A., herederos de
Sebastián Miguel Briozzo y Expreso Diferencial
Córdoba Río Cuarto S.R.L. por el cobro de la
suma de pesos dos millones ochenta y cinco mil
novecientos sesenta y dos ($ 2.085.962).
Admítase. Imprímasele el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a los demandados
para que en el plazo de veinte días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Con relación a los codemandados
herederos de Sebastián Miguel Briozzo, cítese y
emplácese a los mismos, por medio de edictos
que se publicarán en el BOLETIN OFICIAL, para
que dentro del término de veinte días a contar
desde la última publicación, comparezca a estar
a derecho en autos bajo apercibimiento de
rebeldía, sin perjuicio de remitir la cedula
pertinente al domicilio denunciado. Así mismo
cítese y emplácese a la citada en garantía
Federación Patronal Seguros S.A. en los términos
del Art. 118 de la Ley de Seguros, para que en
igual plazo comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Fdo.: Dr.
José Antonio Peralta – Juez. Dra. Mariana Andrea Pavón – Secretaria. Río Cuarto, 13 de
Noviembre de 2012.
5 días – 33751 – 25/3/2013 - s/c.
El Sr. Juez de 1ra. Instancia y Cuadragésima
(40°) Nominación civil y Comercial de la ciudad
de Cordoba, Dr. Mayda, Alberto Julio, Secretaría
a cargo de la Dra. Vidal Claudia Josefa, en los
autos caratulados “Hospital Privado Centro
Médico de Cordoba S.A: c/ González Leonardo
Ariel – Ejecutivo por cobro de cheques Letras o
Pagares (Expte. N° 2177034/36)”, ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, veintiséis (26) de
Diciembre de 2012. Téngase presente lo
manifestado. En consecuencia cítese y
emplácese al demandado, el Sr. Leonardo Ariel
González, DNI. N° 25.890.913 para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y cítelo
de remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del comparendo oponga y
prueba excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley. La citación se efectuará
por medio de edictos que se publicarán cinco
veces en el BOLETIN OFICIAL (Art. 165 y 152
del CPCC). Fdo.: Vidal Claudia Josefa –
Secretaria.
5 días – 2561 – 20/3/2013 - $ 502.-

SENTENCIAS
VILLA MARIA. El Sr. Juez Civil y Comercial de
Primera Instancia y de Segunda Nominación de
la ciudad de Villa María, hace saber que en los
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autos caratulados "GOMEZ DE PEREZ Irene del
Valle y otros c/ "Clínica Central Privada S.R.L. y
otros - daños y perjuicios" (Expte. 450315),
tramitados ante la Secretaria N° 3, se han dictado
las siguientes resoluciones: "SENTENCIA
NUMERO doscientos treinta y dos.- Villa María,
21 de diciembre de 2012.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... SE RESUELVE: I. Tener por
desistido a los actores de la acción y del
derecho en contra del demandado Omar Alberto
Raimondo, con costas a cargo de los
demandantes. II. Admitir la demanda promovida
por Irene del Valle Gómez y por Eduardo Alberto
Pérez en contra de Irene María Herrera y Clínica
Central Privada S.R.L., condenando a estos
últimos a abonar a la primera la suma de pesos
cuarenta mil ($40.000) y al segundo la suma de
pesos treinta mil ($30.000), con más los
intereses fijados en el considerando respectivo.
III. Imponer las costas de la demanda admitida a
cargo de los demandados vencidos. IV. Extender la condena a la citada en garantía,
Federación Patronal S.A., en la medida del
contrato de seguros que la vinculara con las
demandadas vencidas. V. Regular los
honorarios definitivos del Dr. José Luis Bertoldi
en la suma de pesos noventa y tres mil
quinientos noventa y dos con veinticuatro
centavos ($93.592,24). VI. Regular los
honorarios definitivos del Dr. Oscar Fernando
Barroso en la suma de pesos sesenta y tres mil
ciento veinte con treinta y cinco centavos
($63.120,35), a cargo de los actores.
Protocolícese, dése copia y hágase saber". Fdo:
Dr. Fernando Flores, Juez.- "AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO CUATROCIENTOS
UNO. Villa María veintiocho de diciembre de dos
mil doce. Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: ampliar la sentencia número
doscientos treinta y dos dictada el día veintiuno
de diciembre de dos mil doce, y en
consecuencia adicionar al honorario del Dr. José
Luis Bertoldi la suma de pesos diecinueve mil
seiscientos cincuenta y cuatro con treinta y
siete centavos ($ 19. 654,37) correspondiente
a I.V.A., importe que estará a cargo de las
obligadas al pago del arancel. Protocolícese,
hágase saber y dése copia".- Fdo: Dr. Fernando
Flores, Juez. Villa María, 4 de marzo de 2013.
5 días - 3073 - 25/3/2013 - s/c

CITACIONES
COSQUIN. El Juzg. C.C.C. y Flía. de Cosquín,
1ª Inst. y Única Nom. Autos; Expte. N° 754472
"MUÑIZ, DAVID ANTONIO Y OTRA C/
VALLERSTEIN, JOSÉ y OTROS - ORDINARIO".Se ha dictado la siguiente resolución, 22/10/
2012. Por ampliada la demanda de escrituración,
juicio ordinario, contra el co-vendedor Sr. Víctor
Hugo Pereyra y contra los sucesores de ambos vendedores. Cítese y emplácese a los
herederos de los demandados por edictos, para
que comparezcan a estar a derecho en el lapso
de veinte días, bajo apercibimiento desde el
último día de su publicación. Fdo: Cristina Coste
de Herrero - Juez. Nora Palladino - Secretaria.
5 días - 3033 - 25/3/2013 - $ 295
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom. en
lo Civil y Com., Sec. N° 3 a cargo del Dr. Mario A.
Maujo, de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza
al demandado Enrique Oscar LANDA, DNI
23.497.293, para que en el término de VEINTE
(20) días, contados a partir de la última
publicación, comparezca a estar a derecho,
deduzca reconvención, conteste demanda,
oponga excepciones y ofrezca pruebas que
hacen a su derecho en el término de los
apercibimientos de los arts. 508, 509, ss y cc
del CPC, en los autos caratulados Coop. de
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Empren. Mult. Sudecor Litoral Ltda. c/ Landa
Enrique Oscar - Abreviado - Expte. N° 748637 Fdo: Galo E. Copello Juez - Dra. Graciela Ortiz
Hernández - Prosecretaria.
5 días - 3043 - 25/3/2013 - $ 332
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. Civ. y Com.
(Palacio de Justicia I, Caseros N° 551, Segundo
Piso sobre Bolívar) de la ciudad de Córdoba,
hace saber, que en los autos caratulados
"COLOMER LUIS - PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTO" Expte. 2333262/36, se ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, once (11) de
marzo de 2013. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de Luis Colomer.
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 9135) Notifíquese al
Ministerio Fiscal." FIRMADO Dra. Yacir, Viviana
Siria JUEZ - Dr. Villalba, Aquiles Julio
SECRETARIA.
5 días - 3097 - 25/3/2013 - $ 429
El Juez de Flía. de 1ª Nominación en autos
"JOFRE, ANTONIO c/ ACOSTA, VICTORIA DIVORCIO VINCULAR - CONTENCIOSO" Expte.
N° 246445 ha dictado la siguiente resolución
Córdoba,... cítese a los herederos del Sr. Antonio Jofre para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquese edictos cinco
veces en el Boletín Oficial- Firmado: Belitzky
Luis Edgar, Juez - Iturrieta de Scavuzzo Silvia
Graciela - Secretaria Córdoba, 11 de marzo de
2013.
5 días - 3099 - 25/3/2013 - $ 272
RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Segundo, Secretaría N° 1, ubicado en calle
Mendoza N° 976, Planta Alta, en los autos
caratulados "VEGETTI LUIS JUAN BARTOLOME
S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS (SAC
N° 356084) - ", ha dictado la siguiente resolución:
"Río II, 04 de Octubre de 2010. (...) Previo
oficiarse al Registro de Juicios Universales:
Cítese y emplácese a los herederos de la Sra.
Rosa Imelda Biondi por edictos en el Boletín
Oficial y Diario a proponerse en la forma
establecida por el art. 165 del CPC, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y a obrar en la forma que más le
convenga bajo apercibimiento de rebeldía. (...)"
Fdo. Dra. María de los Ángeles Palacio de Arato
(Juez) - Dra. Marcela Florenza (Prosecretaria).
5 días - 3074 - 25/3/2013 - s/c
El Sr. Vocal de la Cámara Civil y Comercia de
Octava Nominación, en los autos caratulados
"OMEGA COOPERATIVA DE SEGUROS
LIMITADA C/ PAREDES DANIEL Y OTROS
ORDINARIO CONSIGNACION EXPTE. N°:
575072/36 cita y emplaza a los herederos del
Sr. Víctor Carlos Rostagno para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de
rebeldía a cuyo fin publíquense edictos por cinco
veces en el Boletín Oficial Notifíquese. Fdo: Díaz
Reyna José M. Vocal de Cámara - Marcattini de
Bulacio Andrea Julieta, Prosecretario Letrado.Córdoba, cinco (5) de septiembre de 2012.
5 días – 2936 – 22/3/2013 - $ 304
RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Inst. 3ª Nom. C.
C. C. y Fam. de Río Tercero, Sec. 5 a cargo del

Dr. Juan Carlos Vilches hace saber a Fenoglio
y Ortiz Olmedo, que en los autos caratulados
"VEPPO, Miguel Alberto c/ Fenoglio y Ortiz
Olmedo Ordinario" Epte. 501498 se han dictado
las siguientes resoluciones: "Río Tercero, 07/
09/2012. Avocase el suscripto al conocimiento
de las presentes actuaciones, las que
proseguirán según su estado" Fdo. Jorge David
Torres: Juez. Juan Carlos Vilches: Sec. "Río
Tercero, 07/11/2012. Téngase presente lo
manifestado. Atento lo solicitado, constancias
de autos y lo dispuesto por el art. 152 y 165 del
CPC, cítese a Fenoglio y Ortiz Olmedo para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Juan
Carlos Vilches: Sec.
5 días – 2974 – 22/3/2013 - $ 385
RIO CUARTO. La Excelentísima Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo de 1ª Nominación de la Ciudad de
Río Cuarto, Secretaria a cargo de la Dra. Amanda
WINTER de CORDERO; cita y emplaza a los
herederos del Sr. Javier Bernardo SCOTTA, DNI
13.794.241, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho o a obrar
como les convenga, en autos caratulados
"SCOTTA Javier Bernardo c/ BERNARDI de
BAROTTO Olga y otros - Ordinario (Expte.
443064)", bajo apercibimiento de rebeldía. Río
Cuarto, 1/3/2013.
5 días – 2926 – 22/3/2013 - $ 280
El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ ARGUELLO
CAYETANO Y OTROS - Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. N° 1012505/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba,
cita y emplaza a Gomez Jorge Lorenzo 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 – 2866 - 22/3/2013 - $ 350.La señora Juez de Primera Instancia y 25° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada SANCHEZ IRENE DEL
CARMENPRESENTACIONQUEENAUTOS“FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SANCHEZ
IRENE DEL CARMEN s/ Presentación Múltiple Fiscal (980755/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 12 de abril de 2010. Atento
a lo solicitado, notifíquese al demandado por
edictos en los términos de los arts. 152, 165 del
C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse
el término de comparendo, el que será de veinte
días”.- FDO FERREYRA DILLON FELIPE,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada SANCHEZ IRENE DEL CARMEN para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 2876 - 22/3/2013 - $ 525.La señora Juez de Primera Instancia y 25° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada SAAD RICARDO JOSE
QUE ENAUTOS “DIRECCION DE RENTAS DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA C/ SAAD RICARDO
JOSE s/ Presentación Múltiple Fiscal (713028/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 12 de abril de 2010. Atento a lo
solicitado, notifíquese al demandado por edictos
en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C.
y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término
de comparendo, el que será de veinte días”.FDO FERREYRA DILLON FELIPE,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada SAAD RICARDO JOSE para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 2877 - 22/3/2013 - $ 525.La señora Juez de Primera Instancia y 25° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada TABORDAANTONIO,
TABORDA JUSTO PASTOR y TABORDA
ANSELMA QUE EN AUTOS “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
TABORDAANTONIO s/ Presentación Múltiple Fiscal (1427871/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 26 de septiembre de 2012.
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO FERNANDEZ DE
IMAS, ELSA ALEJANDRA, PROSECRETARIA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
TABORDAANTONIO, TABORDAJUSTO PASTOR
y TABORDAANSELMA para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2878 - 22/3/2013 - $ 525.El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en
los autos caratulados: “Dirección de Rentas de
la Provincia de Córdoba c/ QUINTEROS LUIS
ANDRES - Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 954085/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba, cita y emplaza a
Quinteros Luis Andres 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 – 2865 - 22/3/2013 - $ 350.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber
a la parte demandada TORRES RUBEN QUE EN
AUTOS “FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ TORRES RUBEN s/ Presentación Múltiple Fiscal (945701/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 21 de junio de 2012. Atento
lo solicitado y constancias de autos, publíquense
edictos por el término de ley, ampliándose el
término de comparendo a veinte días”.- FDO
TODJABABIAN, SANDRA RUTH, SECRETARIA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
TORRES RUBEN para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
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comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2880 - 22/3/2013 - $ 490.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada TONELLI JORGE QUE
EN AUTOS “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TONELLI JORGE
s/ Presentación Múltiple Fiscal (1949869/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
primero (1) de octubre de 2012. Atento lo
solicitado y constancias de autos, publíquense
edictos por el término de ley, ampliándose el
término de comparendo a veinte días”.- FDO
TODJABABIAN, SANDRA RUTH, SECRETARIA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
TONELLI JORGE para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2881 - 22/3/2013 - $ 490.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada OVIEDO LUIS OSMAR
QUE ENAUTOS “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ OVIEDO LUIS
OSMAR s/ Presentación Múltiple Fiscal (1170511/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 23 de agosto de 2012. Atento lo
solicitado y constancias de autos, publíquense
edictos por el término de ley, ampliándose el
término de comparendo a veinte días”.- FDO
LOPEZ ANA LAURA, PROSECRETARIA. Cítese
y emplácese a la parte demandada OVIEDO LUIS
OSMAR para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2882 - 22/3/2013 - $ 490.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada VERA PEDRO
ALBERTO QUE EN AUTOS “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VERA PEDRO ALBERTO s/ Presentación Múltiple
Fiscal (1757926/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, nueve (9) de noviembre
de 2012. Atento lo solicitado y las constancias
de autos, procédase a la publicación de edictos,
debiendo ser los mismos suscriptos por el
letrado interviniente”.- FDO LOPEZ ANA LAURA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada VERA PEDRO ALBERTO para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 2883 - 22/3/2013 - $ 525.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada VITTORE PAUL
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ALBERTO QUE EN AUTOS “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VITTORE PAUL ALBERTO s/ Presentación
Múltiple Fiscal (1841636/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, primero (1) de
octubre de 2012. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos por
el término de ley”.- FDO TODJABABIAN, SANDRA
RUTH, SECRETARIA. Cítese y emplácese a la
parte demandada VITTORE PAUL ALBERTO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2884 - 22/3/2013 - $ 490.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada VIDELA AURORA
ERMENEGUILDAQUE ENAUTOS “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VIDELAAURORA
ERMENEGUILDA s/ Presentación Múltiple Fiscal
(981065/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, diecinueve (19) de abril
de 2012. (…) Atento lo solicitado y constancias
de autos, publíquense edictos por el término de
ley, ampliándose el término de comparendo a
veinte días”.- FDO TODJABABIAN SANDRA
RUTH, SECRETARIA. Cítese y emplácese a la
parte demandada VIDELA AURORA
ERMENEGUILDA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2885 - 22/3/2013 - $ 490.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada OLARIAGA RAMON
ELVIO QUE ENAUTOS “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ OLARIAGA
RAMON ELVIO s/ Presentación Múltiple Fiscal
(1623482/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 5 de abril de 2010.
Notifíquese atento lo solicitado, al demandado
en los términos de los arts. 152, 165 del CPCC y
4° de la ley 9024”.- FDO PONSELLA MONICA
ALEJANDRA, PROSECRETARIA. Cítese y
emplácese a la parte demandada OLARIAGA
RAMON ELVIO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2886 - 22/3/2013 - $ 525.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada ARRIETA SERGIO
ALEJANDRO QUE EN AUTOS “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ARRIETA SERGIO ALEJANDRO s/ Ejecutivo Fiscal (1378790/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, diecinueve (19) de
octubre de 2012. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos por
el término de ley, ampliándose el término de

comparendo a veinte días”.- FDO
TODJABABIAN SANDRA RUTH, SECRETARIA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
ARRIETA SERGIO ALEJANDRO para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 2948 - 22/3/2013 - $ 525.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada ALDREY JUAN
ANTONIO y MARTIN DE BAZAN PRESENTACION
QUE EN AUTOS “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ALDREY JUAN ANTONIO Y OTRO
s/ Ejecutivo Fiscal (445896/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 28 de
septiembre de 2011. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.FDO FERNANDEZ DE IMAS, ELSAALEJANDRA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada ALDREY JUAN ANTONIO y MARTIN DE BAZAN PRESENTACION para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 2949 - 22/3/2013 - $ 525.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada BONVECCHIO DE
UGRINADRIANAEDITH QUE ENAUTOS “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
BONVECCHIO DE UGRIN ADRIANA EDITH s/
Ejecutivo Fiscal (446004/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 03 de octubre
de 2011. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos en el Boletín Oficial (art. 4
ley 9024)”.- FDO FERNANDEZ DE IMAS, ELSA
ALEJANDRA, PROSECRETARIA. Cítese y
emplácese a la parte demandada BONVECCHIO
DE UGRINADRIANAEDITH para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 2955 - 22/3/2013 - $ 490.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada ALVAREZ
OSVALDO EDUARDO QUE EN AUTOS
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ALVAREZ OSVALDO EDUARDO
s/ Ejecutivo Fiscal (2210310/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 21 de agosto
de 2012. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada ALVAREZ OSVALDO EDUARDO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
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las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2950 - 22/3/2013 - $ 490.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada ARVIAL SACIYF QUE
EN AUTOS “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARVIAL SACIYF
s/ Ejecutivo Fiscal (1757654/36)”, se ha dictado
la siguiente resolución: “Córdoba, 23 de agosto
de 2012. Atento lo solicitado y constancias de
autos, publíquense edictos por el término de
ley, ampliándose el término de comparendo a
veinte días”.- FDO LOPEZ ANA LAURA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada ARVIAL SACIYF para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 2951 - 22/3/2013 - $ 490.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada APOLLO MAYER
QUE EN AUTOS “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ APOLLO MAYER s/ Ejecutivo Fiscal (446003/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 27 de noviembre de 2009.Notifíquese atento lo solicitado, al demandado
en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C.
y 4° de la ley 9024”. FDO PONSELLA, MONICA
ALEJANDRA, PROSECRETARIA. Cítese y
emplácese a la parte demandada APOLLO
MAYER para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2952 - 22/3/2013 - $ 455.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada ALTAMIRANO DE
AVILA ANASTACIA FLORIPA QUE EN AUTOS
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIADE
CORDOBA C/ ALTAMIRANO ANASTACIA s/
Ejecutivo Fiscal (1721211/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 14 de febrero
de 2012. Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO
FERNANDEZ DE IMAS, ELSA ALEJANDRA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada ALTAMIRANO DE AVILA
ANASTACIA FLORIPA para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2953 - 22/3/2013 - $ 525.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada ALVAREZ ANGEL
CUSTODIO, ALVAREZ CELIA, ALVAREZ
RODOLFA LORENZA y ALVAREZ ANGELA
ETELVINA ó ETELVINA, QUE EN AUTOS
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“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIADE
CORDOBA C/ ALVAREZ ANGEL CUSTODIO Y
OTROS s/ Ejecutivo Fiscal (969561/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 07
de junio de 2010. Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos citatorios en el Boletín
Oficial (art. 4 ley 9024)”.- FDO FERNANDEZ DE
IMAS, ELSA ALEJANDRA, PROSECRETARIA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
ALVAREZ ANGEL CUSTODIO, ALVAREZ CELIA,
ALVAREZ RODOLFA LORENZA y ALVAREZ
ANGELA ETELVINA ó ETELVINA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 2954 - 22/3/2013 - $ 595.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada HEREDEROS Y/O
SUCESORES DE BERGERO JOSE FRANCISCO
Y BERGERO ALBERTO QUE EN AUTOS “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BERGERO
JOSE FRANCISCO Y OTRO s/ Ejecutivo Fiscal
(214877/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, doce (12) de mayo de
2011. Atento constancias de autos, suspéndase
el trámite del presente. Cítese a los herederos
y/o sucesores del/os demandados, Sr/es
Bergero José Francisco y Alberto Bergero a
cuyo fin, publíquense edictos citatorios en el
Boletín Oficial por el término de ley, ampliándose
el término de comparendo a veinte días”.- FDO
TODJABABIAN, SANDRA RUTH, SECRETARIA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
HEREDEROS Y/O SUCESORES DE BERGERO
JOSE FRANCISCO Y BERGEROALBERTO para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2956 - 22/3/2013 - $ 665.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada ACOSTA JUAN
CARLOS QUE EN AUTOS “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ACOSTA JUAN CARLOS s/ Ejecutivo Fiscal
(206011/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 23 de agosto de 2012.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
publíquense edictos por el término de ley,
ampliándose el término de comparendo a veinte
días”.- FDO LOPEZ ANA LAURA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada ACOSTA JUAN CARLOS para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 2957 - 22/3/2013 - $ 490.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada CORAGLIO ADRIAN
QUE ENAUTOS “DIRECCION DE RENTAS DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORAGLIO
ADRIAN s/ Ejecutivo Fiscal (741321/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 29
de agosto de 2012. Atento lo solicitado y
constancias de autos, publíquense edictos por
el término de ley, ampliándose el término de
comparendo a veinte días”.- FDO CHAIN ANDREA MARIANA, PROSECRETARIA. Cítese y
emplácese a la parte demandada CORAGLIO
ADRAIN para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2958 - 22/3/2013 - $ 490.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada CASTRO
FRANCISCA QUE EN AUTOS “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CASTRO
FRANCISCA s/ Ejecutivo Fiscal (980759/36)”,
se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
17 de noviembre de 2009. Notifíquese por
edictos conforme lo solicitado”.- FDO PETRI
PAULINA ERICA, PROSECRETARIA. Cítese y
emplácese a la parte demandada CASTRO
FRANCISCA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2959 - 22/3/2013 - $ 420.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada CORTEZ HERNAN
DARIO QUE EN AUTOS “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORTEZ HERNAN
DARIO s/ Ejecutivo Fiscal (670891/36)”, se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
diecinueve (19) de octubre de 2012. (…) Atento
a lo solicitado y constancias de autos,
publíquense edictos por el término de ley,
ampliándose el término de comparendo a veinte
días”.- FDO TODJABABIAN SANDRA RUTH,
SECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada CORTEZ HERNAN DARIO para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 2960 - 22/3/2013 - $ 490.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada BARRIO JOSE QUE
EN AUTOS “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARRIO JOSE s/
Ejecutivo Fiscal (2066785/36)”, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 26 de octubre
de 2012. Atento a lo solicitado y constancias de
autos, publíquense edictos por el término de
ley, ampliándose el término de comparendo a veinte
días”.- FDO CHAIN ANDREA MARIANA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada BARRIO JOSE para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de

remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 2961 - 22/3/2013 - $ 490.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada CARNELUTTO LIVIO
VICTORQUEENAUTOS“DIRECCIONDERENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CONS.
MALV. ARGENTINAS s/ Ejecutivo Fiscal
(703689/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 26 de octubre de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
publíquense edictos por el término de ley,
ampliándose el término de comparendo a veinte
días”.- FDO CHAIN ANDREA MARIANA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada CARNELUTTO LIVIO VICTOR para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2963 - 22/3/2013 - $ 525.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada CABRAL DOMINGO
ANGELQUE ENAUTOS “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CABRAL
DOMINGO ANGEL s/ Ejecutivo Fiscal (2216588/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 11 de octubre de 2012. Téngase
presente y en su mérito publíquense edictos
(art. 4 ley 9024)”.- FDO FERNANDEZ DE IMAS
ELSAALEJANDRA, PROSECRETARIA. Cítese y
emplácese a la parte demandada CABRAL
DOMINGO ANGEL para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2965 - 22/3/2013 - $ 490.El Juzgado de 25ta Nom. C y C a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA
DE CORDOBA C/ PERELLI ORLANDO HIJO -Pres.
Múltiple Fiscal-Expte: 1354181/36.- Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 22 de
Febrero de 2010. Teniendo en cuenta los
beneficios que traería aparejada la tramitación
única de los presentes demandas, que han sido
interpuestas en contra de un mismo demandado,
respecto de un mismo tributo y que a los que se
le imprimiera idéntico tramite, entiende esta
magistrada que corresponde acumular en el
expediente Nº 1354181/36 los expedientes Nº
1354183/36, Nº 1354184/36 los que a partir de
la fecha, encontrándose cumplidos los
requisitos previstos por los artículos 449 y 450
del CPC se tramitaran como uno. Notifíquese.
Fdo Zabala Néstor Luis- Secretario - OTRO
DECRETO: Córdoba, 26 de Febrero de 2010.
Teniendo en cuenta los beneficios que traería
aparejada la tramitación única de los presentes
demandas, que han sido interpuestas en contra de un mismo demandado, respecto de un
mismo tributo y que a los que se le imprimiera
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idéntico tramite, entiende esta magistrada que
corresponde acumular en el expediente Nº
1354181/36 el expediente Nº 1354182/36, los
que a partir de la fecha, encontrándose
cumplidos los requisitos previstos por los
artículos 449 y 450 del CPC se tramitaran como
uno. Notifíquese. Fdo Claudia Maria SmaniaJuez Ferreyra Dillon Felipe –Prosecretario
letrado- OTRO DECRETO: CITA Y EMPLAZA a
la parte demandada PERELLI ORLANDO HIJO,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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. (Conforme a
lo dispuesto por la ley 9201(Modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 08 de
Noviembre de 2012.
5 días – 2809 - 21/3/2013 - $ 945.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada COPELLO REMO
MANUEL QUE EN AUTOS “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
COPELLO REMO MANUEL s/ Ejecutivo Fiscal
(1800273/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 31 de octubre de 2012.
Téngase presente y en su mérito publíquense
edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO FERNANDEZ
DE IMAS ELSAALEJANDRA, PROSECRETARIA.
Cítese y emplácese a la parte demandada
COPELLO REMO MANUEL para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Lucas
Albano López- Procurador Fiscal.
5 días – 2964 - 22/3/2013 - $ 490.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada CAMPOS EMILIO ANTONIO QUE ENAUTOS “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAMPOS
EMILIO ANTONIO s/ Ejecutivo Fiscal (1170496/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, quince (15) de octubre de 2012.
Atento a lo solicitado y constancias de autos,
procédase a la publicación de edictos por el
término de ley, debiendo los mismos ser
suscriptos por parte del letrado interviniente (art.
146 C.P.C.C.)”.- FDO LOPEZ ANA LAURA,
PROSECRETARIA. Cítese y emplácese a la parte
demandada CAMPOS EMILIO ANTONIO para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2966 - 22/3/2013 - $ 525.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada TRANSPORTE 12 DE
OCTUBRE SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL
INDUSTRIAL Y FINANCIERA QUE EN AUTOS
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE
S.A. s/ Presentación Múltiple Fiscal (1606374/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 23 de agosto de 2012. Atento lo
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solicitado y constancias de autos, publíquense
edictos por el término de ley, ampliándose el
término de comparendo a veinte días”.- FDO
LOPEZ ANA LAURA, PROSECRETARIA. Cítese
y emplácese a la parte demandada
TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE SOCIEDAD
ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y
FINANCIERA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2879 - 22/3/2013 - $ 595.El señor Juez de Primera Instancia y 21° Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber a la parte demandada CHUECA MARIA
EUGENIA QUE EN AUTOS “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CHUECA MARIA
EUGENIA Y OTRO s/ Ejecutivo Fiscal (214698/
36)”, se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, tres (3) de abril de 2012. Atento a lo
solicitado y constancias de autos, procédase a
la publicación de edictos por el término de ley,
debiendo los mismos ser suscriptos por parte
del letrado interviniente”.- FDO TODJABABIAN
SANDRA RUTH, SECRETARIA. Cítese y
emplácese a la parte demandada CHUECA
MARIA EUGENIA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2967 - 22/3/2013 - $ 525.La señora Juez de Primera Instancia y 25°
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace
saber a la parte demandada CAPARROS JOSE
HUMBERTO, CAPARROS DE CEBALLOS
CARMEN MARIAROSA, CAPARROS DE RAMOS
PURAENCARNACION y CAPARROS MERCEDES
JOSEFINA QUE EN AUTOS “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CAPARROS JOSE HUMBERTO s/ Ejecutivo Fiscal (1427764/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 05 de mayo de 2010.
Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial
(art. 4 ley 9024)”.- FDO PONSELLA MONICA
ALEJANDRA, PROSECRETARIA. Cítese y
emplácese a la parte demandada CAPARROS
JOSE HUMBERTO, CAPARROS DE CEBALLOS
CARMEN MARIAROSA, CAPARROS DE RAMOS
PURAENCARNACION y CAPARROS MERCEDES
JOSEFINA para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Lucas Albano LópezProcurador Fiscal.
5 días – 2962 - 22/3/2013 - $ 630.El Juzgado de 25ta Nom. C y C a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA
DE CORDOBA C/ COMAN, GABINO MARCOS Y
OTROS -Pres. Múltiple Fiscal-Expte: 1225477/
36. CITA Y EMPLAZA a la parte demandada
SUCESION INDIVISA DE COMAN, GABINO
ALTAMIRANO DE COMAN MARIA DE LOS AN-
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GELES para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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. (Conforme a
lo dispuesto por la ley 9201(Modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 28 de
Noviembre de 2012.
5 días – 2812 - 21/3/2013 - $ 385.El Juzgado de 25ta Nom. C y C a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA
DE CORDOBAC/ALANIS DE TRETTELCARMEN
-Pres. Múltiple Fiscal-Expte: 1585205/36. CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada ALANIS DE
TRETTEL CARMEN para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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. (Conforme a
lo dispuesto por la ley 9201(Modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 27 de
Diciembre de 2012.
5 días – 2811 - 21/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 21ra Nom. C y C a cargo del Dr.
Viñas Julio José, Sec. Única en autos DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ SOSA MARTA IRENE -Pres. Múltiple FiscalExpte: 1620005/36. CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada GOMEZ LUIS ALBERTO, para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate 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. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201(Modificatoria del Código Tributario Provincial) Cba, 20 de Marzo de 2012.
5 días – 2810 - 21/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 21ra Nom. C y C a cargo del Dr.
Viñas Julio José, Sec. Única en autos DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ OYOLA, HORACIO Y OTRA -Pres. Múltiple
Fiscal-Expte: 1620002/36. CITA Y EMPLAZA a
la parte demandada SUCESION INDIVISA DE
MOLINERIS TERESA y SUCESION INDIVISA DE
OYOLA HORACIO, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
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. (Conforme a
lo dispuesto por la ley 9201(Modificatoria del
Código Tributario Provincial) Cba, 15 de Junio
de 2012
5 días – 2808 - 21/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 21ra Nom. C y C a cargo del Dr.
Viñas Julio José, Sec. Única en autos DIRECCION
DE RENTAS DE LAPROVINCIADE CORDOBAC/
TENNERINI, SANDRA MONICA -Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1199947/36, Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 31 de Octubre
de 2012. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y estimación
de honorarios formulada: vista al demandado
(art. 7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por
Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC)
Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo: Chain, Andrea Mariana Prosecretario Letrado5 días – 2813 - 21/3/2013 - $ 350.-

El Juzgado de 25ta Nom. C y C a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA
DE CORDOBA C/ SANCHEZ ENRIQUE TRANSITO
-Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1077790/36, Se
ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: 11695. Córdoba, once (11) de octubre
de 2007. Y VISTOS:… Y CONSIDERANDO:…
RESUELVO: I) HACER LUGAR a la demanda
ejecutiva promovida en contra de SANCHEZ
ENRIQUE TRANSITO y en consecuencia,
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de la suma
de PESOS UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON NOVENTA CENTAVOS
($1.234,90), con mas recargo e intereses de
acuerdo al considerando pertinente. II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin
regúlense los honoraros del/la Dr/a.
FERNANDEZ MERCEDES DEL CARMEN en la
suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO ($245,00) y en la suma de SETENTA Y
TRES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS
($73,53) por las tareas previstas por el citado
inciso 5º del artículo 99 de la ley Nº 8226.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Claudia María Smania-Juez
5 días – 2816 - 21/3/2013 - $ 224.El Juzgado de 25ta Nom. C y C a cargo de la
Juez Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LAPROVINCIA
DE CORDOBA C/ R GARCIA Y CIA -Pres. Múltiple
Fiscal-Expte: 1582884/36. CITA Y EMPLAZA a
la parte demandada R GARCIA Y CIA para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate 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. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201(Modificatoria del Código Tributario Provincial) Cba, 09 de Marzo de 2012.
5 días – 2815 - 21/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 1º Inst. y 21º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 1, a cargo
del Dr. Viñas Julio José, Secretaria Única, en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MANRIQUE
CARLOS CESAR -Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
2055237/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada MANRIQUE CARLOS CESAR para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Provincial). Fdo. Procuradora: Gaviglio María
Lucrecia.
5 días - 2752 - 21/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 1º Inst. y 25º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 2 a cargo
de la Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ FLORES OSCAR
WILFRIDO- Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1761037/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada
FLORES OSCAR WILFRIDO para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
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bajo apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto
por la ley 9201, Modificatoria del Código
Tributario Provincial). Fdo Procuradora: Gaviglio
María Lucrecia.
5 días - 2753 - 21/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 1º Inst. y 21º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 1, a cargo
del Dr. Viñas Julio José, Secretaria Única, en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TISSERA
EDMUNDO AMERICO -Pres. Múltiple FiscalExpte: 2281458/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada TISSERAEDMUNDOAMERICO para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Provincial). Fdo. Procuradora: Gaviglio María
Lucrecia
5 días - 2755 - 21/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 21ra Nom. C y C a cargo del Dr.
Viñas Julio José, Sec. Única en autos FISCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGUIRRE
ALBERTO -Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 838393/
36, Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 28 de Octubre de 2010. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.
7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC)
Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo: Chain, Andrea Mariana Prosecretario Letrado5 días – 2814 - 21/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 1º Inst. y 25º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 2 a cargo
de la Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIAZ JORGE
DANTE - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2054602/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada
DIAZ JORGE DANTE para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Provincial). Fdo Procuradora: Gaviglio María
Lucrecia.
5 días - 2756 - 21/3/2013 - $ 350.Se notifica a ROMERA JUAN MANUEL que en
los autos caratulados: Dirección de Rentas de
la Provincia de Cordoba c/ Romera Juan Manuel
– Procedimiento de Ejecución Fiscal
Administrativa, Expte. 1480784/36, tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 21ª
Nominación CIV. Y COM., Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas. 244 PB se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, ocho (8) de agosto de
2012. Publíquense edictos por el término de ley.
A lo demás, de la liquidación vista. Fdo. Chain,
Andrea Mariana (Prosecretario Letrado)
5 días – 2623 - 20/3/2013 - $ 280.El Juzgado de 1º Inst. y 25º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 2 a cargo
de la Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
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autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MURO LUIS
HUMBERTO CLAUDIO - Pres. Múltiple FiscalExpte: 2213110/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada MURO LUIS HUMBERTO CLAUDIO
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Provincial). Fdo Procuradora: Gaviglio María
Lucrecia.
5 días - 2758 - 21/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 1º Inst. y 21º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 1, a cargo
del Dr. Viñas Julio José, Secretaria Única, en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARIZA VDA. DE
QUEVEDO C. - Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
1734144/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada ARIZA DE QUEVEDO, CIPRIANA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Provincial). Fdo. Procuradora: Gaviglio María
Lucrecia.
5 días - 2759 - 21/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 1º Inst. y 21º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 1, a cargo
del Dr. Viñas Julio José, Secretaria Única, en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIADE CORDOBAC/ PASTRONE FRANCISCO EMILIO -Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
1598198/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada PASTRONE FRANCISCO para que
en el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate para que en el
término de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento. (Conforme a
lo dispuesto por la ley 9201, Modificatoria del
Código Tributario Provincial). Fdo. Procuradora:
Gaviglio María Lucrecia.
5 días - 2761 - 21/3/2013 - $ 350.-

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO C - T OMO DLXXVII - Nº 40
de la Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE CORTEZ LEONARDO AQUILINOPres. Múltiple Fiscal- Expte: 1615214/36, CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada SUCESION
INDIVISA DE CORTEZ LEONARDO AQUILINO,
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Provincial). Fdo Procuradora: Gaviglio María
Lucrecia.
5 días - 2764 - 21/3/2013 - $ 385.Se notifica a PETRI DANIEL GABRIEL que en
los autos caratulados: Dirección de Rentas de
la Provincia de Cordoba c/ Petri Daniel Gabriel –
Procedimiento de Ejecución Fiscal
Administrativa, Expte. 1579666/36, tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 21ª
Nominación CIV. Y COM., Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas. 244 PB se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, cuatro (4) de octubre de
2012. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con domicilio constituido. De la
liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC). Fdo. Gil, Gregorio Vicente
(Prosecretario Letrado)
5 días – 2617 - 20/3/2013 - $ 315.El Juzgado de 1º Inst. y 25º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 2 a cargo
de la Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SARMIENTO
ANDRADA CLAUDIA LORENA- Pres. Múltiple
Fiscal- Expte: 1736892/36, CITA Y EMPLAZA a
la parte demandada SARMIENTO ANDRADA
CLAUDIA LORENA, para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Provincial). Fdo. Procuradora: Gaviglio María
Lucrecia.
5 días - 2760 - 21/3/2013 - $ 350.-

El Juzgado de 1º Inst. y 21º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 1, a cargo
del Dr. Viñas Julio José, Secretaria Única, en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SALAS
GREGORIO Y OTRO -Pres. Múltiple FiscalExpte: 1618539/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada SALAS GREGORIO para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto
por la ley 9201, Modificatoria del Código
Tributario Provincial). Fdo. Procuradora: Gaviglio
María Lucrecia
5 días - 2763 - 21/3/2013 - $ 350.-

El Juzgado de 1º Inst. y 25º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 2 a cargo
de la Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZAMORANO HECTOR MARCELO - Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
1761010/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada ZAMORANO HECTOR MARCELO.
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Provincial). Fdo Procuradora: Gaviglio María
Lucrecia.
5 días - 2754 - 21/3/2013 - $ 350.-

El Juzgado de 1º Inst. y 25º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 2 a cargo

El Juzgado de 1º Inst. y 25º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 2 a cargo

de la Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ OLIVA MIRIAM
DINA - Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 2054605/36,
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada OLIVA
MIRIAM DINA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.(conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Provincial). Fdo Procuradora: Gaviglio María
Lucrecia.
5 días - 2757 - 21/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 1º Inst. y 21º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 1, a cargo
del Dr. Viñas Julio José, Secretaria Única, en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARABAJAL DE
TORRES, S -Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
2143343/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada CARABAJAL DE TORRES
SERVANDA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Provincial). Fdo. Procuradora: Gaviglio María
Lucrecia
5 días - 2765 - 21/3/2013 - $ 350.Se notifica a ZAMORA TERESITA DE DIOS que
en los autos caratulados: Dirección de Rentas
de la Provincia de Cordoba c/ Zamora Teresita
De Dios – Procedimiento de Ejecución Fiscal
Administrativa, Expte. 1606717/36, tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 21ª
Nominación CIV. Y COM., Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas. 244 PB se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, once (11) de octubre de
2012. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con domicilio constituido. De la
liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC). Fdo. Gil, Gregorio Vicente
(Prosecretario Letrado)
5 días – 2613 - 20/3/2013 - $ 315.El Juzgado de 1º Inst. y 21º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 1, a cargo
del Dr. Viñas Julio José, Secretaria Única, en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ JUAN
CARLOS -Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1735744/
36, CITA Y EMPLAZA a la parte demandada
MARTINEZ JUAN CARLOS para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto
por la ley 9201, Modificatoria del Código
Tributario Provincial). Fdo. Procuradora: Gaviglio
María Lucrecia.
5 días - 2762 - 21/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 1º Inst. y 21º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 1, a cargo
del Dr. Viñas Julio José, Secretaria Única, en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2013
REINALDO MARCOS -Pres. Múltiple FiscalExpte: 1525716/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Provincial). Fdo. Procuradora: Gaviglio María
Lucrecia.
5 días - 2766 - 21/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 1º Inst. y 21º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 1, a cargo
del Dr. Viñas Julio José, Secretaria Única, en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DOVARA
EDUARDO -Pres. Múltiple Fiscal- Expte:
1813682/36, CITA Y EMPLAZA a la parte
demandada DOVARA EDUARDO para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate para que en el término de
tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto
por la ley 9201, Modificatoria del Código
Tributario Provincial). Fdo. Procuradora: Gaviglio
María Lucrecia.
5 días - 2767 - 21/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 1º Inst. y 21º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 1, a cargo
del Dr. Viñas Julio José, Secretaria Única, en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ NORMA BEATRIZ
QUEVEDO Y SORAYA VALERIA BROSSI SH Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1813587/36, CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada NORMA
BEATRIZ QUEVEDO Y SORAYA VALERIA
BROSSI S.H, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario
Provincial).Fdo. Procuradora: Gaviglio María
Lucrecia.
5 días - 2768 - 21/3/2013 - $ 350.El Juzgado de 1º Inst. y 25º Nom. Civil y
Comercial Ejecuciones Fiscales Nº 2 a cargo
de la Dra. Smania Claudia María, Sec. Única en
autos DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ICIKSON MOISES Pres. Múltiple Fiscal- Expte: 1735734/36, CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada ICIKSON
MOISES para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de tres (3) días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. (Conforme a lo dispuesto por la
ley 9201, Modificatoria del Código Tributario Provincial). Fdo Procuradora: Gaviglio María
Lucrecia.
5 días - 2769 - 21/3/2013 - $ 350.Se notifica a BRACAMONTE MIGUEL ALDO
que en los autos caratulados: Dirección de
Rentas de la Provincia de Cordoba c/

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2013
Bracamonte Miguel Aldo – Procedimiento de
Ejecución Fiscal Administrativa, Expte. 1774850/
36, tramitados ante en el Juzgado de 1ra
instancia y 21ª Nominación CIV. Y COM.,
Secretaría Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I - Arturo M. Bas. 244 PB se ha
dictado la siguiente resolución: Cordoba, once
(11) de octubre de 2012. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con domicilio
constituido. De la liquidación presentada: vista
a la contraria (art. 564 del CPC). Fdo. Gil,
Gregorio Vicente (Prosecretario Letrado)
5 días – 2615 - 20/3/2013 - $ 315.Se notifica a TOMATIS MARIA DEL CARMEN Y
OTROS que en los autos caratulados:
Dirección de Rentas de la Provincia de Cordoba
c/ Tomatis Maria Del Carmen y otros –
Procedimiento de Ejecución Fiscal
Administrativa, Expte. 1538147/36, tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 21ª
Nominación CIV. Y COM., Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas. 244 PB se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, once (11) de octubre de
2012. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con domicilio constituido. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada, vista al demandado (art.
7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley
Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC). Fdo.
Gil, Gregorio Vicente (Prosecretario Letrado)
5 días – 2616 - 20/3/2013 - $ 385.Se notifica a FARIAS JULIO ARGENTINO que
en los autos caratulados: Dirección de Rentas
de la Provincia de Cordoba c/ Farias Julio
Argentino – Procedimiento de Ejecución Fiscal
Administrativa, Expte. 1579592/36, tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 21ª
Nominación CIV. Y COM., Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas. 244 PB se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, cuatro (4) de octubre de
2012. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con domicilio constituido. De la
liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC). Fdo. Gil, Gregorio Vicente
(Prosecretario Letrado)
5 días – 2618 - 20/3/2013 - $ 315.Se notifica a RUGGIERI JOSE ALBERTO que
en los autos caratulados: Dirección de Rentas
de la Provincia de Cordoba c/ Ruggieri Jose
Alberto – Procedimiento de Ejecución Fiscal
Administrativa, Expte. 1579567/36, tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 21ª
Nominación CIV. Y COM., Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas. 244 PB se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, cuatro (4) de octubre de
2012. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con domicilio constituido. De la
liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC). Fdo. Gil, Gregorio Vicente
(Prosecretario Letrado)
5 días – 2619 - 20/3/2013 - $ 315.Se notifica a PATINO LEONILDA MARIA que en
los autos caratulados: Dirección de Rentas de
la Provincia de Cordoba c/ Patino Leonilda Maria
– Procedimiento de Ejecución Fiscal
Administrativa, Expte. 1440864/36, tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 21ª
Nominación CIV. Y COM., Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas. 244 PB se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, ocho (8) de agosto de
2012. De la liquidación presentada: vista a la
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contraria (art. 564 del CPC). Fdo. Gil, Gregorio
Vicente (Prosecretario Letrado)
5 días – 2620 - 20/3/2013 - $ 280.Se notifica a RUIZ JOSE ENRIQUE que en los
autos caratulados: Dirección de Rentas de la
Provincia de Cordoba c/ Ruiz Jose Enrique –
Procedimiento de Ejecución Fiscal
Administrativa, Expte. 1502494/36, tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 21ª
Nominación CIV. Y COM., Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas. 244 PB se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, veintidós (22) de
noviembre de 2012. Por presentado, por parte
y con el domicilio procesal constituido. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.
7 ley Provincial N° 9024, modificada por ley
Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo. Chain, Andrea Mariana (Prosecretario Letrado)
5 días – 2621 - 20/3/2013 - $ 385.Se notifica a ALVAREZ OLEGARIA ROSA Y
OTRO que en los autos caratulados: Dirección
de Rentas de la Provincia de Cordoba c/ Alvarez
Olegaria Rosa y otro – Procedimiento de
Ejecución Fiscal Administrativa, Expte.
1639870/36, tramitados ante en el Juzgado de
1ra instancia y 21ª Nominación CIV. Y COM.,
Secretaría Dra. Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I - Arturo M. Bas. 244 PB se ha
dictado la siguiente resolución: Cordoba, once
(11) de octubre de 2012. Por presentado, por
parte y con el domicilio procesal constituido. De
la liquidación presentada, vista a la contraria.
Fdo. Chain, Andrea Mariana (Prosecretario
Letrado) Se notifica a ROMERA JUAN MANUEL
que en los autos caratulados: Dirección de
Rentas de la Provincia de Cordoba c/ Romera
Juan Manuel – Procedimiento de Ejecución Fiscal Administrativa, Expte. 1480784/36,
tramitados ante en el Juzgado de 1ra instancia
y 21ª Nominación CIV. Y COM., Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas. 244 PB se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, ocho (8) de agosto de
2012. Publíquense edictos por el término de ley.
A lo demás, de la liquidación vista. Fdo. Chain,
Andrea Mariana (Prosecretario Letrado)
5 días – 2622 - 20/3/2013 - $ 315.Se notifica a ARRAIGADA ROBERTO V, que
en los autos caratulados: Dirección de Rentas
de la Provincia de Cordoba c/ Arraigada Roberto
V – Procedimiento de Ejecución Fiscal
Administrativa Expte. 1668280/36 tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 25ª
Nominación CIV. Y COM., Secretario Dr. Zabala,
domicilio del tribunal: Tribunales I – Arturo M.
Bas 244 PB, se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 04 de octubre de 2012.
Encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la ley N° 9576), a merito del certificado expedido
por la autoridad administrativa: Por presentado,
por parte, en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. NOTIFÍQUESE al
demandado con copia de la liquidación
formulada, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cedula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
Téngase presente lo manifestado respecto de

la medida cautelar. A lo demás solicitado,
oportunamente y en cuanto por derecho
corresponda. Fdo. Fernandez de Imas, Elsa
Alejandra (Prosecretario Letrado)
5 días – 2625 - 20/3/2013 - $ 595.Se notifica a NACIRA JORGE, que en los autos caratulados: Dirección de Rentas de la
Provincia de Cordoba c/ Nacira Jorge –
Procedimiento de Ejecución Fiscal Administrativa
Expte. 1668192/36 tramitados ante en el
Juzgado de 1ra instancia y 25ª Nominación CIV.
Y COM., Secretario Dr. Zabala, domicilio del tribunal: Tribunales I – Arturo M. Bas 244 PB, se
ha dictado la siguiente resolución: Cordoba, 04
de octubre de 2012. Encontrándose expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley N° 9024,
modificado por la ley N° 9576), a merito del
certificado expedido por la autoridad
administrativa: Por presentado, por parte, en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.
NOTIFÍQUESE al demandado con copia de la
liquidación formulada, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
Téngase presente lo manifestado respecto de
la medida cautelar. A lo demás solicitado,
oportunamente y en cuanto por derecho
corresponda. Fdo. Fernandez de Imas, Elsa
Alejandra (Prosecretario Letrado)
5 días – 2626 - 20/3/2013 - $ 595.Se notifica a DURANTE JULIO CARLOS, que
en los autos caratulados: Dirección de Rentas
de la Provincia de Cordoba c/ Durante Julio
Carlos – Procedimiento de Ejecución Fiscal
Administrativa Expte. 1512649/36 tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 25ª
Nominación CIV. Y COM., Secretario Dr. Zabala,
domicilio del tribunal: Tribunales I – Arturo M.
Bas 244 PB, se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 05 de noviembre de 2012.
Encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley N° 9024, modificado por la ley N°
9576), a merito del certificado expedido por la
autoridad administrativa: Por presentado, por
parte, en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. NOTIFÍQUESE al demandado con
copia de la liquidación formulada, para que en
el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. Fdo. Fernandez de Imas,
Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado)
5 días – 2627 - 20/3/2013 - $ 560.Se notifica a FERRERO CLAUDIA VALENTINA,
que en los autos caratulados: Dirección de
Rentas de la Provincia de Cordoba c/ Ferrero
Claudia Valentina – Procedimiento de Ejecución
Fiscal Administrativa Expte. 1642296/36
tramitados ante en el Juzgado de 1ra instancia
y 25ª Nominación CIV. Y COM., Secretario Dr.
Zabala, domicilio del tribunal: Tribunales I – Arturo
M. Bas 244 PB, se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 18 de octubre de 2011.
Encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley N° 9024, modificado por la ley N°
9576), a merito del certificado expedido por la
autoridad administrativa: Por presentado, por
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parte, en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. NOTIFÍQUESE al demandado con
copia de la liquidación formulada, para que en
el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. Fdo. Fernandez de Imas,
Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado)
5 días – 2628 - 20/3/2013 - $ 560.Se notifica a SABADIAS JACINTO, que en los
autos caratulados: Dirección de Rentas de la
Provincia de Cordoba c/ Sabadias Jacinto –
Procedimiento de Ejecución Fiscal Administrativa
Expte. 1731490/36 tramitados ante en el
Juzgado de 1ra instancia y 25ª Nominación CIV.
Y COM., Secretario Dr. Zabala, domicilio del tribunal: Tribunales I – Arturo M. Bas 244 PB, se
ha dictado la siguiente resolución: Cordoba, 18
de octubre de 2011. Encontrándose expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley N° 9024,
modificado por la ley N° 9576), a merito del
certificado expedido por la autoridad
administrativa: Por presentado, por parte, en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.
NOTIFÍQUESE al demandado con copia de la
liquidación formulada, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cedula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
Fernandez de Imas, Elsa Alejandra
(Prosecretario Letrado)
5 días – 2629 - 20/3/2013 - $ 560.Se notifica a CRIADO SUSANA, que en los
autos caratulados: Dirección de Rentas de la
Provincia de Cordoba c/ Criado Susana –
Procedimiento de Ejecución Fiscal Administrativa
Expte. 1639839/36 tramitados ante en el
Juzgado de 1ra instancia y 25ª Nominación CIV.
Y COM., Secretario Dr. Zabala, domicilio del tribunal: Tribunales I – Arturo M. Bas 244 PB, se
ha dictado la siguiente resolución: Cordoba,
cuatro (4) de octubre de 2012. Por presentado,
por parte y con el domicilio procesal constituido.
De la liquidación presentada: vista a la contraria
(art. 564 del CPC). Fdo. Fernandez de Imas,
Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado)
5 días – 2635 - 20/3/2013 - $ 280.Se notifica a VAN DEL VAART ANA ELISA,
que en los autos caratulados: Dirección de
Rentas de la Provincia de Cordoba c/ Van Del
Vaart Ana Elisa – Procedimiento de Ejecución
Fiscal Administrativa Expte. 1699531/36
tramitados ante en el Juzgado de 1ra instancia
y 25ª Nominación CIV. Y COM., Secretario Dr.
Zabala, domicilio del tribunal: Tribunales I –
Arturo M. Bas 244 PB, se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 18 de julio de 2012.
Encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 7 de la ley N° 9024, modificado por
la ley N° 9576), a merito del certificado expedido
por la autoridad administrativa: Por presentado,
por parte, en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Otro decreto: Cordoba, 19
de septiembre de 2012. Por presentada la
planilla de liquidación. NOTIFÍQUESE al
demandado con copia de la liquidación
formulada, para que en el término de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. A lo demás solicitado,
oportunamente y en cuanto por derecho
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corresponda. Fdo. Fernandez de Imas, Elsa
Alejandra (Prosecretario Letrado)
5 días – 2630 - 20/3/2013 - $ 525.Se notifica a SANCHEZ CARLOS PASTOR que
en los autos caratulados: Dirección de Rentas
de la Provincia de Cordoba c/ Sanchez Carlos
Pastor – Procedimiento de Ejecución Fiscal
Administrativa, Expte. 1481371/36, tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 21ª
Nominación CIV. Y COM., Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas. 244 PB se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, veintiséis (26) de junio de
2012. De la liquidación presentada, vista a la
contraria. Fdo. Chain, Andrea Mariana
(Prosecretario Letrado)
5 días – 2624 - 20/3/2013 - $ 280.Se notifica a ROJO RICARDO DANIEL, que en
los autos caratulados: Dirección de Rentas de
la Provincia de Cordoba c/ Rojo Ricardo Daniel
– Procedimiento de Ejecución Fiscal
Administrativa Expte. 1512567/36 tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 25ª
Nominación CIV. Y COM., Secretario Dr. Zabala,
domicilio del tribunal: Tribunales I – Arturo M.
Bas 244 PB, se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 18 de julio de 2012.
Encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley N° 9024, modificado por la ley N°
9576), a merito del certificado expedido por la
autoridad administrativa: Por presentado, por
parte, en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Otro decreto: Cordoba, 19 de
septiembre de 2012. Por presentada la planilla
de liquidación. NOTIFÍQUESE al demandado
con copia de la liquidación formulada, para que
en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder. A
lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto
por derecho corresponda. Fdo. Fernandez de
Imas, Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado)
5 días – 2631 - 20/3/2013 - $ 525.Se notifica a CELIZ MIRTA CRISTINA, que en
los autos caratulados: Dirección de Rentas de
la Provincia de Cordoba c/ Celiz Mirta Cristina –
Procedimiento de Ejecución Fiscal Administrativa
Expte. 1668285/36 tramitados ante en el
Juzgado de 1ra instancia y 25ª Nominación
CIV. Y COM., Secretario Dr. Zabala, domicilio
del tribunal: Tribunales I – Arturo M. Bas 244
PB, se ha dictado la siguiente resolución:
Cordoba, 28 de octubre de 2011. Encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
ley N° 9024, modificado por la ley N° 9576), a
merito del certificado expedido por la autoridad
administrativa: Por presentado, por parte, en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.
NOTIFÍQUESE al demandado con copia de la
liquidación formulada, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cedula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
Téngase presente lo manifestado respecto de
la medida cautelar. A lo demás solicitado,
oportunamente y en cuanto por derecho
corresponda. Fdo. Fernandez de Imas, Elsa
Alejandra (Prosecretario Letrado)
5 días – 2632 - 20/3/2013 - $ 595.Se notifica a TABORDA RAMON ALBINO, que
en los autos caratulados: Dirección de Rentas
de la Provincia de Cordoba c/ Taborda Ramon
Albino – Procedimiento de Ejecución Fiscal
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Administrativa Expte. 1668287/36 tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 25ª
Nominación CIV. Y COM., Secretario Dr. Zabala,
domicilio del tribunal: Tribunales I – Arturo M.
Bas 244 PB, se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 28 de octubre de 2011.
Encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley N° 9024, modificado por la ley N°
9576), a merito del certificado expedido por la
autoridad administrativa: Por presentado, por
parte, en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. NOTIFÍQUESE al demandado con
copia de la liquidación formulada, para que en
el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. Téngase presente lo
manifestado respecto de la medida cautelar. A
lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto
por derecho corresponda. Fdo. Fernandez de
Imas, Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado)
5 días – 2633 - 20/3/2013 - $ 595.Se notifica a FERNANDEZ JOSEFA, que en
los autos caratulados: Dirección de Rentas de
la Provincia de Cordoba c/ Fernandez Josefa –
Procedimiento de Ejecución Fiscal Administrativa
Expte. 1502459/36 tramitados ante en el
Juzgado de 1ra instancia y 25ª Nominación CIV.
Y COM., Secretario Dr. Zabala, domicilio del tribunal: Tribunales I – Arturo M. Bas 244 PB, se
ha dictado la siguiente resolución: Cordoba, 23
de noviembre de 2012. Por presentado, por
parte y con el domicilio procesal constituido.
Bajo la responsabilidad de la institución actora,
iníciese los trámites de ejecución. Notifíquese.
A lo demás peticionado, oportunamente. Fdo.
Zabala, Nestor Luis (Secretario Juzgado 1ra.
Instancia)
5 días – 2639 - 20/3/2013 - $ 350.Se notifica a OCHOA LUIS AURELIO, que en
los autos caratulados: Dirección de Rentas de
la Provincia de Cordoba c/ Ochoa Luis Aurelio –
Procedimiento de Ejecución Fiscal Administrativa
Expte. 1579538/36 tramitados ante en el
Juzgado de 1ra instancia y 25ª Nominación CIV.
Y COM., Secretario Dr. Zabala, domicilio del tribunal: Tribunales I – Arturo M. Bas 244 PB, se
ha dictado la siguiente resolución: Cordoba, 15
de noviembre de 2011. Encontrándose expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la ley N° 9024,
modificado por la ley N° 9576), a merito del
certificado expedido por la autoridad
administrativa: Por presentado, por parte, en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.
NOTIFÍQUESE al demandado con copia de la
liquidación formulada, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho. Fdo. Fernandez de
Imas, Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado)
5 días – 2634 - 20/3/2013 - $ 560.Se notifica a GUEVARA MARIO LUIS Y OTRO,
que en los autos caratulados: Dirección de
Rentas de la Provincia de Cordoba c/ Guevara
Mario Luis y otro – Procedimiento de Ejecución
Fiscal Administrativa Expte. 1579632/36
tramitados ante en el Juzgado de 1ra instancia
y 25ª Nominación CIV. Y COM., Secretario Dr.
Zabala, domicilio del tribunal: Tribunales I – Arturo

M. Bas 244 PB, se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, veintisiete (27) de julio de
2011. Por presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Encontrándose expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 7 de la ley N° 9024,
modificado por la ley N° 9576), a merito del
certificado expedido por la autoridad
administrativa: Por presentado, por parte, en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.
NOTIFÍQUESE al demandado con copia de la
liquidación formulada, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cedula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo.
Petri, Paulina Erica (Prosecretario Letrado)
5 días – 2636 - 20/3/2013 - $ 560.Se notifica a OCHOA LORENZO JESUS, que
en los autos caratulados: Dirección de Rentas
de la Provincia de Cordoba c/ Ochoa Lorenzo
Jesus – Procedimiento de Ejecución Fiscal
Administrativa Expte. 1579534/36 tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 25ª
Nominación CIV. Y COM., Secretario Dr. Zabala,
domicilio del tribunal: Tribunales I – Arturo M.
Bas 244 PB, se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 15 de noviembre de 2011.
Encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley N° 9024, modificado por la ley N°
9576), a merito del certificado expedido por la
autoridad administrativa: Por presentado, por
parte, en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. NOTIFÍQUESE al demandado con
copia de la liquidación formulada, para que en
el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. Fdo. Fernandez de Imas,
Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado)
5 días – 2637 - 20/3/2013 - $ 560.Se notifica a EMPRENDIMIENTOS
INMOBILIARIOS SA que en los autos
caratulados: Dirección de Rentas de la Provincia
de Cordoba c/ Emprendimientos Inmobiliarios SA
– Procedimiento de Ejecución Fiscal
Administrativa, Expte. 1502488/36, tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 21ª
Nominación CIV. Y COM., Secretaría Dra.
Todjababian, domicilio del tribunal: Tribunales I Arturo M. Bas. 244 PB se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, veintidós (22) de
noviembre de 2012. Por presentado, por parte
y con el domicilio procesal constituido. Bajo la
responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas. De la liquidación y estimación de
honorarios formulada: vista al demandado (art.
7 ley Provincial N° 9024, modificada por ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese
al domicilio fiscal. Fdo. Chain, Andrea Mariana
(Prosecretario Letrado)
5 días – 2614 - 20/3/2013 - $ 420.Se notifica a VELAZQUEZ JUANA JULIA Y
OTRO, que en los autos caratulados: Dirección
de Rentas de la Provincia de Cordoba c/
Velazquez Juana Julia y otro – Procedimiento
de Ejecución Fiscal Administrativa Expte.
1642273/36 tramitados ante en el Juzgado de
1ra instancia y 25ª Nominación CIV. Y COM.,
Secretario Dr. Zabala, domicilio del tribunal:
Tribunales I – Arturo M. Bas 244 PB, se ha dictado

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2013
la siguiente resolución: Cordoba, 01 de
noviembre de 2011. Encontrándose expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la ley N° 9024,
modificado por la ley N° 9576), a merito del
certificado expedido por la autoridad
administrativa: Por presentado, por parte, en el
carácter invocado y con el domicilio constituido.
NOTIFÍQUESE al demandado con copia de la
liquidación formulada, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cedula
de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.
Téngase presente lo manifestado respecto de
la medida cautelar. A lo demás solicitado,
oportunamente y en cuanto por derecho
corresponda. Fdo. Fernandez de Imas, Elsa
Alejandra (Prosecretario Letrado)
5 días – 2638 - 20/3/2013 - $ 595.Se notifica a GUEVEL ONELLA JUANA, que
en los autos caratulados: Dirección de Rentas
de la Provincia de Cordoba c/ Guevel Onella
Juana – Procedimiento de Ejecución Fiscal
Administrativa Expte. 1378827/36 tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 25ª
Nominación CIV. Y COM., Secretario Dr. Zabala,
domicilio del tribunal: Tribunales I – Arturo M.
Bas 244 PB, se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 23 de noviembre de 2012.
Por presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Bajo la responsabilidad de
la institución actora, iníciese los trámites de
ejecución. Notifíquese. A lo demás peticionado,
oportunamente. Fdo. Zabala, Nestor Luis
(Secretario Juzgado 1ra. Instancia)
5 días – 2640 - 20/3/2013 - $ 315.Se notifica a MARSON DIEGO WALTER, que
en los autos caratulados: Dirección de Rentas
de la Provincia de Cordoba c/ Marson Diego
Walter – Procedimiento de Ejecución Fiscal
Administrativa Expte. 1642360/36 tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 25ª
Nominación CIV. Y COM., Secretario Dr. Zabala,
domicilio del tribunal: Tribunales I – Arturo M.
Bas 244 PB, se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 23 de noviembre de 2011.
Encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley N° 9024, modificado por la ley N°
9576), a merito del certificado expedido por la
autoridad administrativa: Por presentado, por
parte, en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. NOTIFÍQUESE al demandado con
copia de la liquidación formulada, para que en
el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cedula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. A lo demás solicitado,
oportunamente y en cuanto por derecho
corresponda. Fdo. Fernandez de Imas, Elsa
Alejandra (Prosecretario Letrado)
5 días – 2641 - 20/3/2013 - $ 595.Se notifica a RAMOS JUAN DANIEL Y OTRO,
que en los autos caratulados: Dirección de
Rentas de la Provincia de Cordoba c/ Ramos
Juan Daniel y otro – Procedimiento de Ejecución
Fiscal Administrativa Expte. 1668219/36
tramitados ante en el Juzgado de 1ra instancia
y 25ª Nominación CIV. Y COM., Secretario Dr.
Zabala, domicilio del tribunal: Tribunales I – Arturo
M. Bas 244 PB, se ha dictado la siguiente
resolución: Cordoba, 26 de junio de 2012.

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2013
Encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la ley N° 9024, modificado por la ley
N° 9576), a merito del certificado expedido por
la autoridad administrativa: Por presentado, por
parte, en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Otro decreto: Cordoba, 20 de
septiembre de 2012. Por presentada la planilla
de liquidación. NOTIFÍQUESE al demandado con
copia de la liquidación formulada, para que en
el término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. A lo
demás solicitado, oportunamente y en cuanto
por derecho corresponda. Fdo. Fernandez de
Imas, Elsa Alejandra (Prosecretario Letrado)
5 días – 2642 - 20/3/2013 - $ 525.El Sr. Juez del Juzg. De 1ra. Inst. y 24° Nom.
Civ. y Com. En autos “Credicentro S.A. c/
Cisnero, Jorge Omar – P.V.E. (2327641/36)”, se
ha dictado la séte. Resolución: Córdoba, 22 de
Febrero de 2013. Agréguese. Atento lo solicitado
y constancias de la causa, cítese y emplácese
al demandado para que en el término de veinte
(20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese asimismo
al mencionado a los fines de formular las
manifestaciones que prescribe el Art. 519 inc.
1 del CPC bajo apercibimiento citado en el Art.
523 del mismo cuerpo legal, a cuyo fin,
publíquense edictos citatorios en los términos
del Art. 165 del C.P.C. Fdo.: Faraudo, Gabriela
Inés; Viartola Duran, María Soledad – ProSecretaria.
5 días – 2559 – 20/3/2013 - $ 388,00
Cruz del Eje, el Vocal de Cámara Laboral de
ciudad de Cruz del Eje, Dr. Eduardo Sarsfield,
cita y emplaza para que comparezcan en 10
días a los Sres. Liliana Ferrini y Ricardo Ferrini,
en calidad de herederos de la Sra. Eliza Sava
Bolognino de Ferrini, a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía en los autos
“MERCADO MIRIAM VENTURA C/ BOLOGNINO
Elisa de FERRINI Y OTROS. - LAB.. Fdo. Dr.
Eduardo Sarsfield- Juez. Dra. Adriana Elda
Damiani- Secretaria.”
5 días – 2560 – 20/3/2013 - $ 237.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
VILLA MARIA. Juzg. de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.C.
y de Flía. de Villa María (Cba.) Secret. N° 2 a
cargo de la Dra. María Aurora Rigalt. En los autos "RUBIANO ROBERTO GUSTAVO - CONCURSO PREVENTIVO" (Expte. N° 1169282), ha
sido designado Síndico la Cra. Nora Margarita
MALDONADO Mat. Prof. 10.01852.3, quién
aceptó el cargo el 13 de marzo de dos mil trece
(13/03/2013) y constituyó domicilio en calle
México N° 470 de la ciudad de Villa María (Cba),
lugar donde los acreedores deberán presentar
las solicitudes de verificación, hasta el día 14/
05/2013. Of. 14/03/2013.
5 días - 3292 - 25/3/2013 - $ 413
Se hace saber a Ud/s. que en los autos
caratulados: "CARRERA, Francisco Gerardo CONCURSO PREVENTIVO - HOY QUIEBRA
INDIRECTA - EXPTE: 463984", que tramitan por
ante este Juzgado de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaria a cargo de la autorizante, se ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: 7 . Río Tercero, 25/02/2013. Y
VISTOS... ; Y CONSIDERANDO: ... ; RESUELVO:
1. Declarar en estado de quiebra al hoy
concursado Sr. CARRERA FRANCISCO
GERARDO, D.N.I. 6.587.130, de estado civil
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casado en primeras nupcias con la Sra. Arminda
Inés Rodríguez, de profesión productor
agropecuario (actualmente jubilado), con
domicilio real en calle Rivadavia N° 857 de la
ciudad de Tancacha y domicilio procesal en Av.
General Savio 476 de la ciudad de Río Tercero.2.- Ordenar la anotación de la quiebra en el
Registro Público de Comercio -Hoy Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas- en el
Registro de Juicios Universales.- 3.- Exhortar a
los Señores Jueces que tuvieren juicios contra
el fallido, a los fines de cumplimentar con el art.
132, LCQ.- 4.- Mantener la inhibición general
del deudor e indisponibilidad de sus bienes y la
prohibición de salir del país, ordenada y
comunicada en oportunidad de la apertura del
concurso preventivo.- 5.- Prohíbase al fallido
hacer o recibir pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los reciban
o efectúen, que los mismos serán ineficaces.6.- Líbrese oficio a las empresas postales de la
localidad de Tancacha a fin de que intercepte la
correspondencia epistolar y telegráfica del
fallido, la que deberá ser depositada en este
Tribunal para ser entregada oportunamente al
Sr. Síndico.- 7.- Confirmar en sus funciones a
la Sra. Síndico Contadora CIRENE HEREDIA, Mat.
... 10.7881.9, con domicilio en calle Avda. San
Martín N° 990 de esta ciudad de Río Tercero.8.- Decretar la inhabilitación del fallido en los
términos de los arts. 234 y 236 a 238 de la
LCO.- 9. Librar oficios a los fines del
cumplimiento de lo dispuesto por los arts. 177,
179 y 180 de la ley 24522, cuyo diligenciamiento
deberá realizarse de inmediato por la
Sindicatura.- 9.- Intimar al fallido y/o terceros
que posean bienes del mismo, para que en el
término de veinticuatro horas de su
requerimiento, pongan a disposición del Síndico
los bienes del fallido.- 10.- Ordenar la inmediata
realización de los bienes del fallido con los
alcances del art. 203 de la L.C.Q., la que deberá
estar a cargo de un martillero de la matrícula, a
cuyo fin, oportunamente deberá designarse
audiencia. 11.- Ordenar al síndico la realización
del inventario de bienes del fallido, en el término
y con los efectos que prescribe el inciso 10 del
art. 88, LCQ.- 12.- Hacer saber a los acreedores
con título posterior a la presentación en concurso que deberán requerir la verificación de
sus créditos por vía incidental, en la que no se
aplicarán costas sino en caso de pedido u
oposición manifiestamente improcedente.- 13.Hágase saber a la sindicatura que deberá
presentar el informe conteniendo el recálculo
de los créditos ya verificados en los términos
del art. 202 de la ley concursal dentro del término
de treinta días a partir de que quede firme la
presente resolución.- 14.- Notificar la presente
declaración de quiebra a la Dirección General
de Rentas de la Provincia.-15.- Disponer la
publicación de edictos por el término de cinco
días en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia sin
previo pago, de acuerdo a lo dispuesto por el
art. 89 de la ley N° 24.522.- PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y AGRÉGUESE AL LEGAJO
DEL ART. 279 DE LA LEY CONCURSAL LA
COPIA QUE EXPIDO.- Fdo.: Dr. Gustavo A.
Massano, Juez.
5 días – 2709 – 21/3/2013 - $ 1610
Orden Juez 1ª Inst. y 7ª Nom. C. y C. (Conc. y
Soc. N° 4) de Cba., en autos: "BLINKHORN,
JORGE FERNANDO - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO - HOY QUIEBRA - PATRIMONIO
DEL FALLECIDO" (Expte. N° 2136126/36), se
resolvió por Sentencia N° 11 del 05-03-13, 1)
Declarar en estado de quiebra al patrimonio del
fallecido Sr. Jorge Fernando Blinkhorn, D.N.I. N°
8.341.382, cuyo último domicilio se encontraba
en la calle Galán N° 29, Barrio San Martín de

esta Ciudad de Córdoba. VIII) Intimar a los
sucesores del Sr. Jorge Fernando Blinkhorn y a
los terceros que posean bienes del mismo, para
que en el término de veinticuatro horas los
entreguen al Síndico. VII) Prohibir a los
sucesores del fallido hacer pagos de cualquier
naturaleza en relación a los bienes que integran
el patrimonio del fallecido, haciéndose saber a
terceros que los perciban que los mismos serán
ineficaces de pleno derecho. Asimismo
prohíbase a los terceros efectuar pagos a los
sucesores del fallecido, los que deberán
consignarse judicialmente en los presentes
obrados. XV) Establecer que los acreedores
por causa o título posterior a la presentación en
concurso preventivo (07/02/2011) materialicen
su insinuación en el pasivo por vía incidental
(art. 280 L.C.Q.), en los términos del art. 202
L.C.Q. Se fijó la siguiente fecha: informe general: 15/05/13. Síndico: Cr. Carlos Jacobo
Suguer. Domicilio: Av. Chacabuco N° 150, Oficina
36, ciudad de Córdoba. Tel. 0351-4223778. Of.
06/03/13. Fdo.: Mónica Lucía Puccio, Pro Sec..
5 días – 2837 – 21/3/2013 - $ 630.
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y 2ª Nominación de la
ciudad de Río Cuarto en autos caratulados:
"MAURY JORGE - CONCURSO PREVENTIVO",
secretaría a cargo del autorizante, ha dictado
las siguientes resoluciones: SENTENCIA
NUMERO: 183. RIO CUARTO, 24/10/2012. Y
VISTOS: .... Y CONSIDERANDO: ..... RESUELVO:
I) Declarar el concurso preventivo del Sr. JORGE
MAURY, L.E. 7.669.362, con domicilio en calle
Colón 370 de la localidad de Sampacho. II)
Designar audiencia a los fines de sorteo de
Sindico, clase "B" de la lista suministrada por la
Excma. Cámara a tal fin, el día 2 de Noviembre
del corriente año con noticia al Consejo
Profesional de Ciencias Económicas. III)
Procédase a la publicación de edictos en el
Boletín Oficial y Diario puntal de la ciudad,
conforme lo dispuesto por el inc. 4 del art. 14 y
27 de LCQ. IV) Emplácese a la concursada para
que en el término de tres días presenten los
libros que lleven referido a su situación
económica ante este Tribunal a los fines
dispuestos por el art. 14 inc. 5), debiendo en
defecto de los obligatorios, adjuntar libro IVA,
Compras y Ventas y en su defecto, oficiar a la
Afip para que remita las declaraciones Juradas
de los últimos tres años. V) Anótese el presente
en los Registros correspondientes
requiriéndose los informes de ley. VI) Declarar
la inhibición general del concursado para disponer y gravar bienes registrables,
procediéndose a la anotación en los registros
correspondientes, haciéndole saber en todo los
casos que dicha medida no se encuentra sujeta
a caducidad alguna y que la misma no podrá
ser levantada sin la autorización del Juez del
concurso. VII) Librar oficios a los Tribunales
pertinentes a los fines previstos en el art. 21
del LCQ y para que informen si registra entrada
proceso concursal anterior a nombre del Sr.
Jorge Maury. VIII) Hágase saber al concursado
que en el caso de ausentarse del país deberá
cumplimentar con lo dispuesto en el art. 25 de la
ley 24522, con la respectiva comunicación al
Tribunal y en el caso de exceder los cuarenta
días deberá solicitar la pertinente autorización.
IX) Librar oficios a la Dirección Nacional de
Migraciones, Prefectura Naval Argentina,
Gendarmería Nacional, Policía Federal, Dirección
Nacional de Aduanas y Dirección Superior de
Policía de Seguridad Aeroportuaria, a fin de hacer
saber que, el Sr. Jorge Maury no podrá salir del
país sin acreditar la previa comunicación de su
ausencia al Tribunal, en caso de ausentarse
por un lapso menor a cuarenta días o la previa
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autorización del tribunal si se ausentare por un
plazo mayor, sobre el concursado rigen las
limitaciones establecidas por el art. 25 de la ley
concursal. X) Intímese para que en el término
de tres días de notificada la presente resolución
deposite judicialmente la suma de pesos $1500
a fin de abonar los gastos de correspondencia.
XI) Fijar como fecha hasta la cual los
acreedores deberán presentar los pedidos de
verificación al sindico para el día 5 de Diciembre
del 2012, inclusive. XII) Designar hasta el día 22
de Febrero de 2013, para que la Sindicatura
presente el INFORME INDIVIDUAL y hasta el día
8 de Abril de 2013, para la presentación del
INFORME GENERAL. XIII) Fijar como fecha de
vencimiento del PERIODO DE EXCLUSIVIDAD el
día, 27 de Agosto de 2013; la audiencia
informativa, en consecuencia se llevará a cabo
de corresponder el día 19 de Agosto de 2013,
por ante la sede de este Tribunal o en el lugar
que este indique en su oportunidad. XIV) Correr
vista al Síndico por el plazo de diez días
computados a partir de la aceptación del cargo,
a fin de que se pronuncie sobre el pasivo
existente como así también sobre la existencia
de fondos liquidas disponibles. XV) Líbrense
los oficios pertinentes a los fines que por
derecho corresponda. XVI) Oficiar al Juzgado
Civil y Comercial de 4ª Nominación, secretaría a
cargo del Dr. Elio Pedernera conforme lo
dispuesto en el punto VII) del considerando.
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE
COPIA. AUTO N° 27, RIO CUARTO, 28/02/2013.
Y VISTOS... Y CONSIDERANDO: .... RESUELVO:
I) Prorrogar los plazos establecidos en la
Sentencia Número Ciento Ochenta y Tres de
fecha veinticuatro de Octubre de dos mil doce,
establecidos en los puntos número. XI) Fijar
como fecha hasta que los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación al sindico
para el día 5 de Abril del 2013, inclusive. XII)
Designar hasta el día 21 de Mayo de 2013, para
que la sindicatura presente el INFORME INDIVIDUAL y hasta el día 5 de Julio de 2013, para
la presentación del INFORME GENERAL. XIII)
Fijar como fecha de vencimiento del PERIODO
DE EXCLUSIVIDAD, para el día 17 de Diciembre
de 2013, la audiencia informativa en
consecuencia se llevará a cabo de
corresponder el día 10 de Diciembre de 2013,
por ante la sede de este Tribunal o en el lugar
que este indique en su oportunidad.Publíquense edictos en el Boletín Oficial y Diario
Local Puntal por el término de cinco días.PROTOCOLICESE y HAGASE SABER.- Fdo: Dra.
Fernanda Bentancourt, Juez.- Río Cuarto, 21
de noviembre de 2012.- Téngase por designado
sindico la Cdora. ISABEL ESTHER GUILLEN, con
domicilio en calle Dinkeldein 1243 de esta ciudad.
Horario de atención lunes a viernes de 17:00 a
20:00 hrs.5 días – 2802 – 21/3/2013 - $ 2240
SAN FRANCISCO. Cba., 26 de febrero 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: "SCOCCO
EDGARDO VICTOR- Concurso Preventivo - Hoy
Quiebra EXPEDIENTE N° 437429" que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo
Secretaria N° Uno, se notifica la siguiente
resolución: "SENTENCIA NUMERO: siete- San
Francisco, veinticinco de Febrero de dos mil
trece,- Y VISTOS: .... y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1°) Declarar en estado de quiebra
al Señor EDGARDO VICTOR SCOCCO, CUIT 2020188713-6, argentino, comerciante, nacido el
ocho de octubre de mil novecientos sesenta y
ocho, DNI 20.188.713, con domicilio real en calle
Republica del Líbano N° 1032 de esta ciudad de
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San Francisco, 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 vía incidental a los fines
de requerir la verificación de sus créditos (art.
202 L.C.).-" NOTA: Síndico: Contador Ricardo
Sapei con domicilio en calle Buenos Aires N°
445 de la ciudad de San Francisco.- Córdoba.
5 días - 2542 - 20/3/2013 - $ 665
Orden del Sr. Juez 26ª Nom. Civil y Com. Concursos y Sociedades N° 2 - en autos: "TELE
TECNICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE" (Expte.
N° 2281636/36), SENTENCIA NÚMERO: 550.
Córdoba, 27 de diciembre de dos mil doce.
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1) Declarar la quiebra de TELE TECNICA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
CUIT 30-65738788-2, con domicilio en calle
Rivadeo N° 1360, B° Cofico, de la Ciudad de
Córdoba; VI) Ordenar a la deudora y terceros
que posean bienes de la fallida a fin de que
dentro del plazo de veinticuatro horas de
interpelados, hagan entrega de ellos al síndico
que se designe; VII) Intimar a la fallida para que,
dentro del término de cuarenta y ocho horas,
dé cumplimiento a las disposiciones del artículo
86 de la Ley N° 24.522 y para que, dentro del
término de veinticuatro horas ponga a
disposición del Síndico los bienes y
documentación relacionada con su actividad en
forma apta para que ese funcionario pueda
tomar inmediata y segura posesión de ellos,
bajo apercibimiento; VIII) Prohibir a la fallida hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a los terceros que eventualmente los
perciban que ellos serán ineficaces y asimismo,
prohibir a terceros efectuar pagos a la fallida,
debiendo realizarlos únicamente mediante
consignación judicial en la Sucursal Tribunal del
Banco de la Provincia para los presentes
obrados; XIV) Fijar hasta el día 27 de marzo de
2013, el plazo para que los acreedores
presenten las peticiones de verificación de sus
créditos ante el síndico; XV) Fijar el día 21 de
mayo de 2013 para la presentación del Informe
Individual por parte de la sindicatura. Hacer
saber que la resolución prevista por el artículo
36 de la L. C. se dictará el día 30 de agosto de
2013; XVI) Fijar el día 27 de septiembre de 2013
para la presentación del Informe General; ...Nota:
Se hace saber a los interesados que el síndico
designad Cr. Sipowicz, Daniel Marcelo,
constituyó domicilio a los efectos legales en
calle David Luque N° 354 Dpto. 31, B° Gral. Paz,
de esta ciudad de córdoba, horario de atención,
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 hs.
Teléfonos: 453-4229; 157-062827. Oficina, 12/
03/2013. Fdo.: Silvina Moreno Espeja Prosecretaria.
5 días – 2931 – 20/3/2013 - $ 1417,50
Se hace saber que en autos "GODOY,
MARCELA MARISA - QUIEBRA PROPIA SIMPLE
- EXPTE. N° 2370639/36", que tramitan por el
Juzg. de 1ª Inst. y 13ª Nom. C. y C. (Conc. y
Soc. 1), Secr. ANTINUCCI, la Cra. María Cristina
MOYANO, aceptó el cargo de Síndico el 05/03/
13 y constituyó domicilio procesal en calle 9 de
Julio 883 T. 3, 4° piso "C" de esta Ciudad. Of. 05/
03/13.
5 días - 2569 - 20/3/2013 - $ 210
Se hace saber que en autos "CONTROL
SATELITAL CORDOBA S.A. - QUIEBRA PEDIDA
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SIMPLE (Expte. N° 2148093/36)", que tramitan
por el Juzg. de 1ª Inst. y 13ª Nom. C. y C., (Conc.
y Soc. 1), Secr. Antinucci, la Cra. Pigini, Sandra
Amelia, aceptó el cargo de Síndico el 06.03.13
y constituyó domicilio procesal en calle Av. Vélez
Sarsfield 306, 2° Piso departamento "B" de esta
Ciudad. Of: 06.03.13.
5 días - 2570 - 20/3/2013 - $ 175

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Mario Cesarini, en autos
caratulados "CESARINI MARIO - DECLARA
TORIA DE HEREDEROS", N° de Expte. 2372651/
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, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de febrero
de 2013.- Juez: Osvaldo Pereyra Esquivel.
Prosecretario: Gabriel Fournier.
5 días – 3076 – 25/3/2013 - $ 239,50
CARLOS PAZ. El juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. Flia. 2ª Nom. Sec. 3, Ciudad de Carlos
Paz, sec. a cargo del Dr. Boscatto Mario G, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. Ojeda Balvina, en los autos car.: "OJEDA
BALVINA – DECLARATARIA DE HEREDEROS"
EXPTE N° 792405 y a los que consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la últ. fecha de publicación,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Carlos
Paz, 05/02/13. Fdo: Dra. Rodríguez Viviana.
JUEZ. Dr. Boscatto Mario Gregario.
SECRETARIO.
5 días – 3075 – 25/3/2013 - $ 277
VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
N° 1 a cargo de la Dra. Cecilia M. Heredia de
Olmedo de la ciudad de Villa Dolores, en los
autos caratulados: "HEREDIA, RAMON y OTRA.
DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita y
emplaza a los que se consideren con derechos
a la herencia de Ramón Heredia y Silvana Corina
o Silvana Carina o Corina Silvana Cornejo o
Carina, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, Villa Dolores, 25
de febrero de 2013.
5 días – 3049 – 25/3/2013 - $ 245
LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Única Nom.
en lo Civil, Comercial Conciliación y Familia de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Ernesto Carlos LAZCANO, en autos "Lazcano
Ernesto Carlos - Declaratoria de Herederos Expte N° 795976 - Cuerpo 1. Año 2012" para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Pablo A. Cabral
Juez. Griselda Faraone, Sec. Laboulaye 1°
marzo de 2013.
5 días – 3026 – 25/3/2013 - $ 376,50
SAN FRANCISCO. Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., Sec. N° 4 de
San Francisco, cita, y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMOS DELIA
MARGARITA, en autos caratulados "RAMOS
DELIA MARGARITA - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1179543, para que en el
término de veinte (20) .días bajo apercibimiento

de ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, marzo de 2013.Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez. María
Cristina Pignatta, Sec.
5 días – 3028 – 25/3/2013 - $ 284
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 Aníbal
Oscar ROLDAN, en los autos caratulados:
"ROLDAN ANIBAL OSCAR – DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. N° 798624).- para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 17 Diciembre de 2012.- Arrázola - Juez;
Espinosa - Secretario.
5 días – 3063 – 25/3/2013 - $ 238
LABOULAYE. El señor Juez de 1ª Instancia
Única Nominación del Juzgado en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia, de la 8ª
Circunscripción Judicial con Sede en la Ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única a cargo de la
Dra. Griselda Inés Faraone, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Luis
Vicente Belloni y Beatriz Ana Garlati o Garlatti,
en los autos: "BELLONI Luis Vicente y GARLATI
o GARLATTI, Beatriz Ana s/ Declaratoria de
Herederos" EXPTE N° 11640321 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, Febrero de 2013.Fdo. Dr. Actis – Juez - Dra. Griselda Inés Faraone
- Secretaria.
5 días – 3050 – 25/3/2013 - $ 385
La Sra. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial, de 6ª Nominación de la esta Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BURELA,
Jonathan Alejandro, para que dentro de los
veinte días, comparezcan a estar a derecho en
los autos "BURELA, Jonathan Alejandro DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
2382335/36 bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial. Fdo: Cordeiro, Clara María, Juez.
Córdoba, seis (6) de marzo de 2013.
5 días – 3123 – 25/3/2013 - $ 280
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 ALERCIA ANA MARIA
VICTORIA. En autos caratulados: ALERCIA ANA
MARIA VICTORIA - Declaratoria de .Herederos
- Exp. N° 2389148/36 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 Marzo de 2013. Sec: Dr. Maina Nicolás
- Juez Dr. Laferriere Guillermo César.
5 días - 3089 - 25/3/2013 - $ 267
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NELI DOMINGA GIANNICO. En
autos caratulados: GIANNICO NELI DOMINGA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2373555/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 19 de Febrero de
2013. Sec. Dr. Gómez Arturo Rolando - Juez:
Dra. Elbersci María del Pilar.
5 días - 3087 - 25/3/2013 - $ 266

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2013
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 BUSTOS RODOLFO
ANSELMO o ANSELMO RODOLFO En autos
caratulados BUSTOS RODOLFO ANSELMO o
ANSELMO RODOLFO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2361677/36 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 Diciembre de 2012. Sec. Dra. Bueno
de Rinaldi Irene Carmen - Juez: Dra. González
de Quero Marta Soledad.
5 días - 3088 - 25/3/2013 - $ 305
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez JUZGADO
CIV. COM. CONC. y FAMILIA 1ª NOM.- SEC. 1 CARLOS PAZ (Ex Sec 2), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de ORSO
NORMANDO JOSE Y MALDONADO MARÍA
ANGÉLICA, en autos caratulados "ORSO
NORMANDO JOSE - MALDONADO MARÍA
ANGELICA- DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expediente N° 801131", por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz,
27 de Febrero de 2013. Secretario/a: Giordano
de Mayer María Fernanda.
5 días - 3086 - 25/3/2013 - $ 251
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 EDITH ESTELA TEDESCHINI.
En autos caratulados: TEDESCHINI EDITH
ESTELA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2382502/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
22 de Febrero de 2013. Prosec.: Dra. Garriga
de Vidal Adriana Rosa. - Juez: Dra. González
de Quero Marta Soledad.
5 días - 3085 - 25/3/2013 - $ 279
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc y Flía. de Cosquín, Secretaria
N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PICCOLI ALBA AIDA. En autos
caratulados: PICCOLI ALBA AIDA - Declaratoria
de Herederos - EXP. N° 1128684 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. Cosquín, 04/02/13 Sec.: Dra. Palladino Nora
Carmela - Juez: Cristina C. Coste de Herrero.
5 días - 3084 - 25/3/2013 - $ 271
COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en
lo Civ., Com., Conc. y Flía. de Cosquín, Secretaria
N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SANCHEZ SUSANA GLORIA.
En autos caratulados: SANCHEZ SUSANA
GLORIA - Declaratoria de Herederos - EXP. N°
791914 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. Cosquín
15 de Febrero de 2013. Sec. 2 Dr. Nelson H.
Ñañez. - Juez: Cristina C. Coste de Herrero.
5 días - 3083 - 25/3/2013 - $ 279
JESUS MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flía. de
Jesús María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ELIA AZUCENA DEL VALLE
RIOS, en los autos caratulados "RIOS Elia
Azucena del Valle -Declaratoria de Herederos"

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2013
- Expte. N° 783538 - Cuerpo 1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley.- Dr. José Antonio SARTORI - Juez - Dr. Miguel
A. Pedano - Secretario.- Jesús María, 08 de
Marzo 2013.
5 días - 3082 - 25/3/2013 - $ 247
COSQUIN.- La señora Juez de Primera
Instancia en lo Civ., Com., Conc. y Flía. de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la señora: Florentina Ana SIVORI por
el término de veinte días bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados: "SIVORI Florentina
Ana - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1175613 - Cosquín, 04 de Marzo de 2013.- Fdo.:
Dra. Coste (Juez de 1ª Instancia) Dra. Vázquez
Martín (Prosecretaria).
5 días - 3080 - 25/3/2013 - $ 227
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 23ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TORRES CLARA NOEMÍ en los autos
caratulados "TORRES CLARA NOEMÍ DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2393265/36" para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ciudad de Córdoba, 11
de marzo de 2013. Rodríguez Juárez, Manuel
Esteban. Juez de 1ª Instancia. Molina De Mur,
Mariana Ester. Secretario Juzgado 1ª Instancia.
5 días – 3095 – 25/3/2013 - $ 293
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 CARMEN INES LUDUEÑA y
ARMANDO HUGO PEREZ. En autos
caratulados: LUDUEÑA CARMEN INES - PEREZ
ARMANDO HUGO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2391078/36 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 Marzo de 2013. Sec.: Dra. Bueno de
Rinaldi Irene Carmen - Juez: Dra. González de
Quera Marta Soledad.
5 días – 3090 – 25/3/2013 - $ 293
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 TOLEDO OLINDO ESTEBAN.
En autos caratulados: TOLEDO OLINDO
ESTEBAN - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2348440/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
18 de Febrero de 2013. Sec.: Dra. Monay De
Lattanzi Elba Haidee - Juez Dr. Asrin Patricia
Verónica.
5 días – 3091 – 25/3/2013 - $ 271
Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. Civ. Com. Dr.
ORTIZ Héctor Gustavo, Sec. a cargo de la Dra.
Romero María Alejandra, 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 NIEVAS
GREGORIO FELIPE y GONZALEZ RAMONA
LAURINDA, en los autos caratulados "NIEVAS
GREGORIO FELIPE - GONZALEZ RAMONA
LAURINDA– DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Exp. 2346654/36", para que en el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
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estar a derecho y tomen participación. Cba. 27/
11/2012.
5 días – 3092 – 25/3/2013 - $ 296,50
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo C. y C. Sec. N° 5 Dr. M. Lorio de la Ciudad
de Río Cuarto, cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante POZZOLI Héctor José Sabino LE:
6.624.249, en autos caratulados: POZZOLI,
Héctor José Sabino -Testamentario, Expte. N°
775150/2012, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, mediante
edictos que se publicarán cinco veces en el B.
Oficial - Fdo: Dr. R. Guadagna – Juez.
5 días – 3021 – 25/3/2013 - $ 309
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 43ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ERNESTO CARLOS RIOS en los autos
caratulados "RIOS, ERNESTO CARLOS –
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2390295/36)", 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, once (11) de Marzo de 2013. Fdo.
Ortiz Héctor Gustavo (Juez), Fdo. Romero María
Alejandra (Secretaria).
5 días – 3094 – 25/3/2013 - $ 294
Sr. Juez 1ª Inst. y 4ª Nom. C y C de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA NORA VILLALBA en los
autos "VILLALBA MARIA
NORA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte.
2374381/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de diciembre
de 2012. Juez: Federico Alejandro Ossola.
Secretaria: Leticia Corradini de Cervera,
Secretaria.5 días – 3096 – 25/3/2013 - $ 257,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 RENE PRADO en
autos caratulados “Prado, Rene – Declaratoria
de herederos” Expte. 02384085, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de marzo
de 2013. Fdo. Alberto J. Mayda, Juez – Claudia
Josefa Vidal, Sec.
5 días – 3467 – 25/3/2013 - $ 370
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. C.C. y F. de Marcos Juárez, cita, emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante LOSCHI, AMELIA, "LOSCHI,
AMELIA - Declaratoria de herederos" (Exp. N°
719345-2012), para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo: Dr. VALGAÑON –
Juez - Dra. RABANAL - Sec. Of. 09/10/2012.
5 días – 3093 – 25/3/2013 - $ 188,50
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Ira. Inst. y 2da
Nominación en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la
ciudad de Alta Gracia, Prov. de Córdoba, en
autos "MONTENEGRO ATILIO s/ Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 736977, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se

consideren con derecho a la sucesión del señor
Atilio MONTENEGRO (DNI 4.122.741), por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Alta Gracia, 06 de marzo de 2013. Fdo. Dra.
Graciela Isabel Cerini - Juez.- Dra. Laura Inés
De Paul de Chiesa - Secretaria.
5 días – 3037 – 25/3/2013 - $ 268.Sr. Juez de Juzg. C. y C. de 50 Nom. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideran con derecho a la
sucesión de Gallerano Donato Alberto en autos
caratulados: "GALLERANO, DONATO ALBERTO
- Declaratoria de Herederos Expte:2357053/36",
comparezcan a estar a derecho por el termino
de veinte dias bajo apercibimiento. Cba-27/12/
2012. Fdo. Gabriela Benitez. De Baigorri, Juez.
Gabriela Slort de Orchansky, Prosecret.5 días – 3038 – 25/3/2013 - $ 226.
La Sra. Jueza de 1° Inst. y 20° Nom. en lo C. y
Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante MARCO
ANTONIO BRADASCHIA, en autos "Bradaschia
Marco Antonio - DecI. de Hered: Expte. 2362921/
36, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
18 de febrero de 2013.- Fdo, Yacir-Juez;
Villalba, Secretario. –
5 días – 3040 – 25/3/2013 - $ 231.
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
Sec. 6, Civil, Com., Conc. y Flia de Río 3°, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de CABALLERO CARLOS EULALIO DNI 6.607.846, y
a todos aquellos que se crean con derecho a la
sucesión, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley en autos "Caballero,
Carlos Eulalio - Declaratoria de Herederos
Expte. 1127529". Río Tercero, 05-03-2013. Fdo.
Jorge David Torres - Juez -Susana APiñan Secretaria.
5 días – 3041 – 25/3/2013 - $ 273.
La Sra. Jueza de 1° lnst. y 4° Nom. C.C.,
Córdoba, en "MRAD, Cheha de - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2246243/36", cita y
emplaza por el término de veinte (20) días a
todos los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del señor CHEHADE o CHEDE MUSE o CHEHADE
MUSE MRAD, 18.879.787, para que
comparezcan a estar a derecho dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. María
Fontana de Marrone, Juez; Dra. Corradini de
Cervera, sec.
5 días – 3042 – 25/3/2013 - $ 265.
CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Instancia
y1° Nom. en lo Civ. y Com. Conc. y Flia Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de OLMOS FRANCISCA y CEFERINO ROQUE
MALDONADO o SEFERINO MALDONADO. En
autos caratulados: Olmos Francisca y otro Declaratoria de Herederos -Exp N° 1107804 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. Cruz Del Eje.,11 de
Diciembre de 2012 Secr- 2 Angulo Esteban R..
Juez: Aguado Fernando.
5 días – 3047 – 25/3/2013 - $ 319,50.
La Sra. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civil y
Com. de Cba., en autos: "PALACIOS, JOSÉ
OSCAR - PALACIO o PALACIOS, FAUSTO
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VICTORIANO o FAUTO o FAUSTO - GARCIA,
ELISA - Declaratoria de Herederos" (Expte.
2372198/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes José Osear PALACIOS, DNI
MI 6.519.819, Elisa GARCíA, LC 2.463.336 y
Fausto Victoriano o Fausto o Fauto PALACIO o
PALACIOS, DNI MI 2.628.878, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 27 de febrero de 2013.
Dra. Maria de las Mercedes Villa, Secretaria.
Cba. 01/03/2013.
5 días – 3036 – 25/3/2013 - $ 356.
El Señor Juez de 1° Instancia y 9° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante Sra. CATALINA OGGERO, en los
autos caratulados "OGGERO, Catalina Declaratoria de Herederos - Expte. 2379484/
36", por el término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de Febrero
de 2013. Dr. Juan Manuel Sueldo - Juez - Dra.
María V. Vargas ¬Secretaria.
5 días – 3046 – 25/3/2013 - $ 240.
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de Juz. Civ. Com.
Conc. Fam. 1° Nom.- Sec 2 - A.Gracia cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ROMERO DE SOTOMAYOR CAROLINA y/o
RAMONA. En los Autos caratulados: "ROMERO
DE SOTOMAYOR CAROLINA y/o RAMONA".
Declaratoria de Herederos - Expediente n°
731567 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 18 de Febrero de 2013. Pro Sec.:
Gonzales Maria. Juez Dra. Graciela Vigilanti.
5 días – 3045 – 25/3/2013 - $ 310.
RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Com. y
Fam. de 1° Inst. y 2° Nom. de Rio Cuarto,
Secretaría N° 4, en autos "LOPEZ, JOSÉ
RICARDO - Declaratoria de Herederos" Expte.
623810, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don José Ricardo
López (D.N.I. 10.483.659) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Silvana
Ravetti de Irico - Secretaria. Río Cuarto, Marzo
de 2013.
5 días - 3112 - 25/3/2013 - $ 245.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Com. y
Fam. de 1° Inst. y 1° Nom. de Río Cuarto,
Secretaría N° 1, en autos "LARRARTE ZUBELDIA
JOSE JOAQUIN - Testamentario" Expte. 444825,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia
de don José Joaquín Larrarte Zubeldía (D.N.I.
93.694.565) para que en el término de veinte
dias comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Mariana Andrea Pavón - Secretaria. Rio Cuarto, Marzo de
2013.
5 días - 3111 - 25/3/2013 - $ 245.
LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de La Carlota, Dr. Raúl Osear
Arrazola, Secr. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ÁNGEL PEREDO y MARIA DEL CARMEN
VELAZQUEZ, en los autos caratulados:
"PEREDO MIGUEL ÁNGEL y otra Declaratoria
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de Herederos" (Expte. N° 1124227), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 28 de febrero de 2013.
Fdo.: Raúl Osear Arrazola - Juez - Ora. Marcela
C. Segovia - Prosecretaria Letrada.
5 días – 3039 – 25/3/2013 - $ 330.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos "BOLLO
Roberto Mario - Declaratoria de Herederos"
Expte. 788294, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don ROBERTO MARIO
BOLLO (LE M 6.645.299) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 04 de
febrero de 2013.
5 días - 3110 - 25/3/2013 - $ 280.
RIO CUARTO.- La Sra Juez de 1° Inst. y 20
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de Deorginda o Diorgianda o Diorginda o
Diorcinda ALDUCIN o ALDUNCIN o ALDUNSIN DNI N° 0.778.015- Y de Bartolo MEINARDO -LE
N° 02.947.741-; en autos caratulados "ALDUCIN
o ALDUNCIN o ALDUNSIN, DEORGINDA o
DIORGIANDA o DIORGINDA o DIORCINDA y
MEINARDO, BARTOLO - Declaratoria de
Herederos" -Expte. N° 763762, para que en el
término de veinte (20) días y baJo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho.- Fdo.Fernanda Bentancourt -Juez; Silvana Ravetti
de Irico - Secretaria.- Ofic., Marzo de 2013.5 días - 3109 - 25/3/2013 - $ 350.
RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3a Nom.
en lo Civ. y Com. Dr Rolando O. Guadagna, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de REYNALDO SOSA, M.I. 2.955.558
e ISABEL PALUMBO ó ISABEL ROSA PALUMBO,
M.1. 0.791.280, en autos caratulados "SOSA
REYNALDO e ISABEL PALUMBO ó ISABEL
ROSA PALUMBO, D.H.- Expte. 1105930", 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, 21
de febrero de 2013. Fdo.: Dra. Ana Baigorria,
Secretaria.
5 días - 3107 - 25/3/2013 - $ 315.
RIO CUARTO - Por orden de la Sra. Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
Dra. Femanda Bentancourt, se cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante ARNALDO ALVAREZ O ARNALDO
JOSÉ ALVAREZ L.E. 7870680 en autos
caratulados "ALVAREZ Amaldo o Amaldo José
- Declaratoria de Herederos", Expte. N° 715454
- Cpo. 1, para que en el término de veinte (20)
dias a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. ot., Dra
Fernanda Bentancourt, Juez - Dra. Anabel
Valdez Mercado, Secretaria. Rio Cuarto, de
marzo de 2013.5 días - 3106 - 25/3/2013 - $ 350.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. Civil y
Comercial de Cordoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORRES , JORGE
EDUARDO en autos caratulados : "TORRES
Jorge Eduardo - Declaratoria de Herederos -"
Exp. 2372693/36 y a los que se consideren con

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO C - T OMO DLXXVII - Nº 40
derecho a la sucesión para que el termino 'de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho ,
bajo apercibimiento de ley . Cordoba, 8 de marzo
de 2013Dr. Rector Daniel Suarez (juez) Dra
Andrea Fabiana Carubini (prosec.).
5 días - 3034 - 25/3/2013 - $ 300.
RIO CUARTO - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, secretaría a cargo
de la Dra. Ana Marión Baigorria, en autos
"BARALE, Angela - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 726767)", cita y emplaza por el término
de veinte dias, el que corre desde el último día
de publicación, a herederos y acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o los bienes de ANGELA BARALE, D.N.I.
N° F 7.788.996, para que comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, 4 de Febrero de 2013.5 días - 3132 - 25/3/2013 - $ 350.RIO CUARTO. El señor Juez de 1era. Inst. y
4ta. Nom. Civil y Comercial, Dra. Tibaldi de Bertea,
en los autos caratulados "PELlSSERO TERESA
SUSANA MARIA - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1117066, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por la causante,
TERESA SUSANA MARIA PELlSSERO, LC.
7.669.695 para qué en el término de veinte dias
comparezcan a estar a. derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Elio Pedernera. Sec.
Río Cuarto 6/3/2013.
5 días – 3121 – 25/3/2013 - $ 245.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Ira Instancia y 4ta Nominación de Río Cuarto,
en los autos caratulados "ISAIA NELVI ALICIA Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de doña Isaía Nelvi Alicia, D.N.I
N° 12.092.115, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, Marzo de
2013.- Fdo. Sandra Tibaldi de Bertea, Juez.Andrea P. Sola, Secretaria.5 días – 3120 – 25/3/2013 - $ 245.
RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1° Inst y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de Alberto Juan de ASTEINZA - DNI N° M
08.439.810-; en autos caratulados "DE
ASTEINZA, ALBERTO JUAN - Declaratoria de
Herederos" -Expte. N° 1099408, para que en el
término de veinte (20) días y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho.- Fdo.
Fernanda Bentancourt -Juez; Silvana Ravetti
de Irico - Secretaria.- Ofic., Marzo de 2013.
5 días – 3119 – 25/3/2013 - $ 245.
HUINCA RENANCÓ. La Sra. Jueza de Primer
Instancia, en lo Civil, Comercial y Familia, en los
autos caratulados "IRIGARAY JUAN RAUL y
SCCIOLLA IRENE - Declaratoria de Herederos Expte N° 632992" ha dictado la siguiente
resolución: Huinca Renancó, 22 de Noviembre
de 2012. Agréguese. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentado, parte y domiciliado. Por
iniciada la Declaratoria de Herederos de JUAN
RAUL IRIGARAY y SCCIOLLA IRENE. Cítese y
emplácese a herederos y acreedores del
causante a estar a derecho dentro del pazo de
'veinte días y bajo apercibimiento de ley, mediante
edictos que se publicarán en el Boletín Oficial y
diario "Comercio y Justicia" de la ciudad de

Córdoba. Cumpliméntese con lo dispuesto en el
Art. 655 del C.P.C.C. y notifiquese conforme el
Art. 658 el C.P .. C. Désele intervención al Sr.
Representante del Ministerio Público Fiscal.
Notifiquese. Fdo. Julia Daniela Toledo
(Prosecretario Letrado); Nora GiIda Lescano
(Juez).
5 días - 3108 - 25/3/2013 - $ 490.RIO CUARTO, El señor Juez de 1° Instancia,
3° Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, Secretaria N°: 6 Ana Baigorria
. en estos autos caratulados "ASCENCIO RAUL
TUNINETTI - Declaratoria de Herederos", Expte:
777511, Cuerpo 1. Cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del causante
don ASCENCIO RAUL TUNINETTI L.E.N°
6.656.843, para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, Febrero de 2013.- Fdo.: Rolando Oscar
Guadagna - Juez- Ma. Eugenia Frigerio - ProSecretaria.5 días – 3118 – 25/3/2013 - $ 245.
RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 6ta. Nom. de Rio Cuarto, en los autos
"790514 - RIMUNDA, ATILIO JUAN - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de don ATILlO JUAN
RIMUNDA, LE. N° 6.616.069 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley mediante
edictos que se publicarán cinco veces el el
Boletín Oficial. Río Cuarto, 26/02/13; Mariana
Martínez de Alonso, Juez; Carla V. M ana,
Secretaría.
5 días – 3117 – 25/3/2013 - $ 245.
RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1 ° Instancia,
6° Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Octavio Enrique Acevedo, L.E. 6.636.012,
en autos caratulados "ACEVEDO OCTAVIO
ENRIQUE - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 563654, 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, 29 de mayo de 2012. Fdo. María Gabriela
Aramburu, Secretaria.
5 días – 3115 – 25/3/2013 - $ 280.
RIO SEGUNDO - El Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com. Conc. y Flia. de Río II, Sec. Dr. Gutierrez
Marcelo A., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. Carabajal
Francisco José, en Autos "CARABAJAL FRANCISCO JOSE - Declaratoria de Herederos. Expte.
809216", por el término de veinte días bajo
apercibim. de Ley. Río II, 5/2/13.Fdo: Dra. Susana
Martínez Gavier (Juez) y Dr. Marcelo A.
Gutiérrez Sec.
5 días – 3130 – 25/3/2013 - $ 210.
RIO SEGUNDO - El Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com. Conc. y Flia. de Río II, Sec. Dra. Stuart
Verónica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. Carabajal
Santiago Martín, en Autos "CARABAJAL
SANTIAGO MARTIN- Declaratoria de
Herederos. Expte. 1102602", por el término de
veinte días bajo apercibimiento de Ley. Río II, 6/
2/13. Fdo: Dra. Susana Martinez Gavier (Juez)
y Dra. Stuart Verónica Sec.
5 días – 3131 – 25/3/2013 - $ 210.

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2013
El Señor Juez Civil y Comercial de 41ª
Nominación de la ciudad de Córdoba, en autos
"BUENO MARIA O MARÍA DE LOS DOLORES
BUENO TARANCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", Expte. N° 2384011/36, cita y
emplaza por edictos en el Boletín Oficial a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión la
causante MARIA BUENO o MARIA DE LOS
DOLORES BUENO o MARÍA DE LOS DOLORES
BUENO TARANCO DNI 93.499.383, para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Fdo.: Dr. Roberto
Lautaro CORNET, Juez. Dra. Lucila María HALAC
GORDILLO, Secretaria". Of: 1 de Marzo de 2013.
5 días - 3081 - 25/3/2013 - $ 336
RIO SEGUNDO, 14/02/13. El Sr. Juez de 1°
Inst. Civ. Com. Conc. y Flia. de Río II, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes Cuassolo Elcar Pascual y Cipolleta
Maria, en los autos caratulados CUASSOLO
ELCAR PASCUAL y CIPOLLETA MARIA Declaratoria de Herederos- para que en el
término de 20 dias comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Secretaría
Verónica Stuart.
5 días – 3077 – 25/3/2013 - $ 217.
El Señor Juez de Primera Instancia y 31a
Nominacion en lo Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión en estos autos
caratulados: "MONTERESINO, VALENTIN
HORACIO - Declaratoria de Herederos – Expte.
N°: 2377702/36.", para que dentro de los veinte
dias siguientes al de la última publicación,
comparezcan a extra a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publiquense
edictos por cinco dias en el Boletín Oficial (art.
152 del C.PC. modif. Ley 9135). Córdoba.
veintiuno (21) de diciembre de 2012. Aldo R. S.
Novak- Juez; Marta L. Weinholo de Obregon Secretaria.5 días – 3078 – 25/3/2013 - $ 333.
RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ra. Inst. y 3ra Nom. Dr. Oscar R. Guadagna,
Secretaria a cargo de Ana M. Baigorria, en los
autos caratulados "MARIN RUFINAAGUSTINA Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1105972"
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RUFINAAGUSTINA MARIN, L.C. N°
7.797.491, para que en el término de veinte días
(20) a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho.- Río Cuarto 26 de febrero de 2013.Fdo.: Oscar Ronaldo Guadagna, Juez - Ana M.
Baigorria, Secretario.5 días – 3116 – 25/3/2013 - $ 280.
RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Com. y
Fam. de 1° Inst. y 5° Nom. de Río Cuarto,
Secretaría N° 10, en autos "FERNANDEZ
Abelardo Federico - Declaratoria de Herederos"
Expte. 785805, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don ABELARDO
FEDERICO FERNÁNDEZ (L.E. 5.528.486) para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Leonardo Miatello, Prosecretario Letrado. Río
Cuarto, Marzo de 2013.
5 días – 3113 – 25/3/2013 - $ 245.
RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
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Comercial de Río Tercero, Sec. N° 5, en autos
“VICO NILDA LUISA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. 809352, cita y emplaza a
todos aquellos que se crean con derecho a la
sucesión de la Sra. NILDA LUISA VICO, D.I. N°
3.882.767, 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 tomar participación.- Fdo.: Dr. Jorge
David Torres - Juez; Dr. Juan Carlos Vilches,
Secretario.
5 días – 2932 – 22/3/2013 - $ 272,50
RIO TERCERO. El Señor Juez 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Laboral y de
Familia, Secretaria N° 6, cita y emplaza a todos
los que creyeren con derecho a la sucesión de
los causantes José Antonio o José Antonio VAI
THOMPSON, L.E. N° 153.373, y doña Natalia o
Quinta Natalia BUFARINI, M.I. N° 2.614.228, en
estos autos caratulados; “VAI THOMPSON, José
Antonio o José Antonio - BUFARINI, Natalia o
Quinta Natalia - Declaratoria de Herederos”,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 18 de
diciembre de 2012. Fdo. Dr. Jorge David Torres;
Juez, Dra. Susana A. Piñán, Secretaria.
5 días – 2933 – 22/3/2013 - $ 341
RIO TERCERO. El Sr. J. 1ª Inst. C.C. FAM. 3ª Río Tercero, SEC. 5, cita y emplaza a todos los
que se creyeren con derecho a la sucesión del
causante Sr. Bentura Francisco FERREYRA L.E.
N° 6.609.128 en autos caratulados “FERREYRA
Bentura Francisco -Declaratoria de Herederos” Expte. N° 751395 por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
Río Tercero, de marzo de 2013. Jorge D.
TORRES, Juez; J.C. VILCHES. Secretario.
5 días – 2934 – 22/3/2013 - $ 272,50
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.,
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familias de
la Ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 5, Dr.
Vilches, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JESUS
GONZALEZ, MI N° 2884851, Y BLANCA o
BLANCA ROSA RODRIGUEZ, MI N° 0616356
autos “GONZALEZ JESUS y RODRIGUEZ
BLANCA O RODRIGUEZ, BLANCA ROSA DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
807400 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. Oficina, 27 de
Febrero de 2013.
5 días – 3002 – 22/3/2013 - $ 350
RIO TERCERO. El Señor Juez Civ., Com., de 1ª
Instancia y 3ª Nominación, Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. Secretaría N° 5, de la ciudad
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SEGUNDO OSCAR AVILA
para que comparezcan a estar a derecho en
autos: “AVILA SEGUNDO OSCAR DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
714390” en el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Jorge David
Torres (Juez), Dr. Juan Carlos Vilches
(Secretario).
5 días – 3003 – 22/3/2013 - $ 225,50
RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia., Secretaría N° 1 de la ciudad de Río Tercero,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de PEDRO DOMINGO GIODA D.N.I.

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO C - T OMO DLXXVII - Nº 40
N° 6.596.513 para que comparezcan a estar a
derecho en autos: “GIODA PEDRO DOMINGO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1166673" en el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Dr. Gustavo Andrés
Massano (Juez), Dra. Alejandra María López
(Secretaria).
5 días – 3005 – 22/3/2013 - $ 262,50
RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos “AMAYA de
DURAN Gregaria y Teresa Felipa DURAN Declaratoria de Herederos” Expte. 731558, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de doña AMAYA de DURAN, Gregaria (LC
3.363.707) y Teresa Felipa DURAN, (D.N.I.
0.779.000) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 13 de febrero
de 2013.
5 días – 2918 – 22/3/2013 - $ 280
RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Instancia y
3ª Nominación, en lo Civil y Comercial de Río
Cuarto, Sec. N° 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de José
Alfonso LE: 2.937.160 y María Elena Cuaranta
LC: 2.250.819 en estos autos caratulados
“ALFONSO JOSE y MARIA ELENA CUARANTA
- Declaratoria de Herederos” – Expte. N°
1105958, 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. Firmado, Dr.
Rolando O. Guadagna, Juez. Dra. Ana M.
Baigorria, Secretario.- Río Cuarto, 27 de Febrero
de 2013.
5 días – 2919 – 22/3/2013 - $ 350
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y Comerc.
de 1ª Inst. 3ª Nom. Secretaría: Dr. MARTIN
LORIO, en los autos; “TRUCCO IDELFONSO
LUIS y PAGLIERO TERESA MARIA - Declaratoria
de Herederos”, (Expte. N° 461551) cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda persona que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por los causantes don TRUCCO
IDELFONSO LUIS DOC. N° 6.575.743, Y
PAGLIERO TERESA MARIA DOC. N° 3.003.560,
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, de Marzo 2013. Fdo. Dr. Martín Lorio
- Secretario.
5 días – 2921 – 22/3/2013 - $ 315
RIO CUARTO. El Juez del 1ª Inst. en lo Civ. y
Com. de 5ª Nom., Sec. N° 10, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Juan
Pablo BERTOLOTTI (DNI 2.893.173) y Dominga
CAPUANO (D.N.I. 0.775.562), en autos
caratulados: “BERTOLOTTI Juan Pablo y
Dominga CAPUANO - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 735602 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, 7/03/2013.
5 días – 2922 – 22/3/2013 - $ 280
El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. 17ª Nom, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante OVIEDO DOMINGO en
los autos "Oviedo Domingo - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2378257/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a

derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Beltramone, Juez; Dra. Domínguez, Secretaria.".
5 días – 2908 – 22/3/2013 - $ 220
El Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, de Jesús María,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 1 en “Pintos Benito Víctor – Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1179494), cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados a la muerte de BENITO VICTOR
PINTOS, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. José Antonio Sartori –
Juez. Miguel Pedano – Secretario. Jesús María,
07 de Marzo de 2013.
5 días – 3199 – 22/3/2013 - $ 370.La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y
Com. en los autos "AGULLES, LIDIA ESTER DECL. DE HERED. EXPTE. 2362446/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Beltramone Veróníca
- Juez - Domínguez, Viviana – Secret. Cba. 26/
02/2013.
5 días – 2901 – 22/3/2013 - $ 215
VILLA MARIA. El Señor Juez de 1° I. y 1° N. en
lo C.C. y Flia. Villa María, Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MOJICA OSCAR, o MOJICA OSCAR RAIMUNDO en autos
caratulados: "Mojica Oscar o Mojica Oscar
Raimundo - Dec. de Herederos", Expte. N°
1100561 y a los que consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Ana María
BONADERO de BARBERIS. María Soledad
FERNANDEZ - Prosecretaria.
5 días – 2902 – 22/3/2013 - $ 280
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDMUNDO OMAR RICALDE en
autos caratulados: RICALDE, EDMUNDO OMAR
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2339888/36 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 2013. Prosecretaria:
Morresi, Mirta Irene - Juez: Faraudo, Gabriela
Inés.
5 días – 2909 – 22/3/2013 - $ 245
La Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FERMINA MARIA PONTE, en los autos
caratulados "PONTE FERMINA MARIA DECLARATORIA DE HEREDEROS" EXPTE. N°
2396818/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de Ley. Cba, 1 de Marzo de 2013.
Dra. Fontana de Marrone, M. de las Mercedes
(Juez) Dra. Corradini de Cervera, Leticia (Sec.).
5 días – 2907 – 22/3/2013 - $ 252,50
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
1ª Nom. en lo C. C. Conc. y Flia, de Villa Carlos
Paz Dr. Andrés Olcese, Sec a cargo de la Dra.
María F. Giordano de Meyer, en estos autos
caratulados MUÑOZ,
MARTA
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
1156407), cita y emplaza a los que se
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consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante Sra. MARTA
MUÑOZ, para que el término de veinte días
siguientes al día de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio bajo apercibimiento.
5 días – 2906 – 22/3/2013 - $ 285
COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
y Competencia Múltiple de la ciudad de Cosquín,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° l a cargo
de la Dra. Nora C. Palladino, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por la causante Amelia Villada
García, para que en el término de veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley; la citación se dispuso en
autos "VILLADA GARCÍA, Amelia Testamentario" (Expte. Letra "V" N° 30 - 2011).Cosquín, 29 de diciembre de 2011.- Fdo. COSTE
DE HERRERA - Juez; PALLADINO - Secretaria.
5 días – 2905 – 22/3/2013 - $ 328,50
La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo C. y
C. de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de los causantes Sra. ANGELA CATALINA
SCHOENFELD, en los autos SCHOENFELD ANGELA CATALINA - Decl. de Hered., Expte. N°
2372809/36, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Héctor Ortiz – Juez
– María A. Romero – Sec. Cba., 6/3/13.
5 días – 2904 – 22/3/2013 - $ 273
VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª I. y 2ª N. C.
C. y Flia. Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALFREDO JOSE
SAIRES en autos caratulados: "Saires, Alfredo
Jose - Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1109935 y a los que consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Fernando FLORES.
Juez. Laura Patricia TOLKACHIER Prosecretaria
Letrada.
5 días – 2903 – 22/3/2013 - $ 242,50
+Juzgado de 1º Civil y Comercial 12º
Nominación. Expediente: 1960289/36-SAVA,
María Angélica-DECLARATORIA DE
HEREDEROS. Córdoba, dieciocho (18) de
febrero de 2013. Proveyendo al escrito inicial:
Por presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de MARÍAANGÉLICA
SAVA. 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 (art. 658 del C.P.C.).
Dése intervención al Ministerio Fiscal. Fdo.
González de Quero, Marta Soledad-Juez de 1º
Instancia. Bueno de Rinaldi, Irene CarmenSecretario.
5 días – 2975 - 22/3/2013 - $ 420.RÍO CUARTO - EI Sr. Juez en lo Civ. y Comerc.
de1°- lnst. y 6° Nom. Secretaria: Dra; Carla
Victoria Mana, en los autos; "OGGERO ENRIQUE
CARLOS - Declaratoria de Herederos" (Expte.
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N° 788120) cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho sobre los bienes dejados por el
causante don OGGERO ENRIQUE CARLOS,
Doc. N° 6.650.848, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, Marzo 2013.
Fdo; Dra; Mana Carla Victoria, Secretaria.
5 días – 2923 - 22/3/2013 - $ 280.
RIO CUARTO. La Sra Juez de 1° Inst. en lo Civ
y Com. de 4ta. Nom., Sec. N° 8, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS JOVER, DNI n° 6.657.374 yALEJANDRA
MARIA CENTIONI, DNI n° 10.585.229, en autos
caratulados: "JOVER, Juan Carlos y Alejandra
Maria CENTIONI –Dec. de Herederos-", Expte N°
729599, 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. Río Cuarto, 5/3/
2013.
5 días – 2924 - 22/3/2013 - $ 245.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos "BRESSAN
Norma Teresa - Declaratoria de Herederos" Expte.
1128087, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña NORMA TERESA
BRESSAN (LE 3.885.895) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 25 de
febrero de 2013.
5 días – 2925 - 22/3/2013 - $ 245.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, Secretaría Única, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. JUSTINIANA MERCEDES LUQUE, L.C.
N° 7.335.831, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados:
"Luque, Justiniana Mercedes - Testamentario Exp. Nro. 2344251/36".Córdoba, marzo de 2013.
5 días – 2988 - 22/3/2013 - $ 243.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civil, Com.
de Cba., secretaria a cargo de la Dra. Villa M. de
las Mercedes, Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don MURADAS, Marcos Enrique,
en autos caratulados MURADAS MARCOS
ENRIQUE - Declaratoria de Herederos, Exp N°
2148509/36 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. Fdo. Dra.
Villa M. de las Mercedes- Secretario. Of. 21/02/
2013.
5 días – 2987 - 22/3/2013 - $ 277.
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C.C.C. y F. Marcos Juárez, Dr. Domingo E.
Valgañón, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los extintos Alfredo VERDINI y
Alejandrina Elisa Ida PIETRANI Expte. N°1193467
por el término de 20 días bajo apercibimientos de
ley.- Dra. María Rabanal - Secretaria.- Oficina, 8
de marzo de 2013.
5 días – 2874 – 22/3/2013 - $ 164
El señor Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de MARTA
ELENA BRANDAN RECALDE, para que
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comparezcan a estar a derecho en los autos
"BRANDAN RECALDE, MARTA ELENA Declaratoria de Herederos" (Expte. 2390606/36),
dentro del término de veinte días siguientes al de
la última publicación del edicto, bajo
apercibimiento de Ley. Secretaría: Dra. Nora
Cristina Azar. Córdoba, 12 de marzo de 2012.
5 días – 2986 - 22/3/2013 - $ 258.
El Sr. Juez del Juzg. Civil y Com. de 1° Inst. y 6a
Nom. de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados: "SCHORNIG, FERNANDO JUAN Declaratoria de Herederos", Exp. N° 2337235/
36, cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia del Sr. FERNANDO JUAN SCHORNIG,
D.N.I. 8.254.234, por el término de veinte días, y
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Dra. Clara
Maria Cordeiro, Juez; Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrell, Secretario".- Cba, 12 de Marzo de
2013.5 días – 2985 - 22/3/2013 - $ 261.
Señor Juez de 1° Instancia y Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Patriecia Alejandra SANCHEZ DNI
N°16 .158.290, en autos "SANCHEZ PATRICIA
ALEJANDRA - Herencia Vacante" (Expediente
N° 2295267/36) 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,
para que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
4 de Diciembre de 2012.-Fdo.Dr. Héctor Enrique
Lucero,Juez y Dra.María Cristina Alonso de
Márquez, Secretaria.5 días – 2984 - 22/3/2013 - $ 303.
El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. de 40ª Nom. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
ROSENBLUM PINKAS SAMUEL BEIN en autos
caratulados: Rosenblum Pinkas Samuel Bein –
DH - Exp: 2366824/36 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.- Cba, 27 de diciembre de
2012. Fdo: Maida Alberto J – Juez - Vidal Claudia
J. – Secretaria.
5 días – 2863 – 22/3/2013 - $ 235
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez, en los
autos caratulados "Torres Ruben - Casula
Catalina Anita - Declaratoria de Herederos" (Expte.: N° 770795), cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho a los bienes
de los causantes, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, 05 de
Febrero de 2.013.- Fdo.: Dr. Domingo Enrique
Valgañón - Juez de 1ª Instancia - Dra. María
Enriqueta Granade - Pro Secretaria letrada.
5 días – 2870 – 22/3/2013 - $ 260

Marcos Juárez, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de:
"LANCIONI, ANGEL TOMAS O ANGEL TOMAS",
en los autos caratulados: "LANCIONI, ANGEL
TOMAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. 805271), para que en el término de veinte
días, comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.
Fdo: Domingo VALGAÑON, Juez; Dra. Ma.
Enriqueta GRANADÉ, Prosecretaria Letrada.
Marcos Juárez. Diciembre 2012.
5 días – 2872 – 22/3/2013 - $ 241,50
MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos que se
consideren con derecho a la sucesión de:
"Sebastián LOREFICCI o LOREFICE, Juan Carlos
LOREFICCI, y Ramona URETA", en los autos
caratulados: "LOREFICCI o LOREFICE Sebastián
- LOREFICCI Juan Carlos - URETA Ramona Declaratoria de Herederos" (Expte. 750222), para
que en el término de veinte días, comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento. Fdo: Dr. José María
TONELLI, Juez; Dra. Ma. José GUTIERREZ
BUSTAMANTE, Secretaria. Marcos Juárez.
Noviembre 2012.
5 días – 2873 – 22/3/2013 - $ 287
MARCOS JUAREZ. El señor Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de MONETTI, OSVALDO
en los autos caratulados: "Monetti, Osvaldo Declaratoria de Herederos" (Expte. "M" N° 782245
Año 2012), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Fdo. Dr. Domingo
Enrique Valgañón, Juez. Dra. María de los Ángeles
Rabanal, Secretaria.- Marcos Juárez, 26 de
febrero de 2013.
5 días – 2875 – 22/3/2013 - $ 309
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la
Ciudad de Río Cuarto, Dra. Fernanda
BENTANCOURT, Secretaria N°: 4 a cargo de la
Dra. Silvana RAVETTI de IRICO, en los autos
caratulados: "BUDIN, Eugenia Estella y PALMERO,
Pedro Cayetano – DECLARATORIA DE
HEREDEROS, Expte. N° 1108608 - Cuerpo 1",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de: BUDIN, Eugenia Estella, L.C. 7.780.993, y de
PALMERO, Pedro Cayetano, L.E. 2.954.633, 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, 07 de Marzo de 2013.
Firmado: Dra. Fernanda BANTANCOURT: Juez.Dra. Silvana RAVETTI de IRICO: Secretaria.
5 días – 2888 – 22/3/2013 - $ 350

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. Civil, Comercial, Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos que se
consideren con derecho a la sucesión de: "Olga
Ester FAURO", en los autos caratulados: "FAURO,
Olga Ester - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1102795), para que en el término de veinte días,
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento. Fdo:
Domingo E. VALGAÑON, Juez PAT; Ma. José
GUTIERREZ BUSTAMANTE, Secretaria. Marcos
Juárez. Febrero 2013.
5 días – 2871 – 22/3/2013 - $ 237

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1". Inst. y Unica en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Elba Catalina Gollino, en autos caratulados
"GOLLINO, ELBA CATALINA - Declaratoria de
Herederos" Expediente Letra "G"/056, para que
en el término de veinte (20) días a contar desde
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Laboulaye, 15
de Noviembre de 2012.- Fdo: Dr. Pablo A. Cabral
- Juez - Dra. Karina Giordanino – Prosecretaria.
5 días – 2983 - 22/3/2013 - $ 303.

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nom. Civil, Com., Conc. y Flia. de

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Instancia y
6ª Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
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la ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana MARTINEZ
de ALONSO, Secretaria N°: 11 a cargo de la Dra.
Carla MANA, en los autos caratulados: "ANGELI
de DIAZ, Zulma Ester y DIAZ, Alfredo Carlos DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. N°:
806561 - Cuerpo 1", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: DIAZ, Alfredo
Carlos, D.N.I. 10.762.644, 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 07
de Marzo de 2013. Firmado: Dra. Mariana
MARTINEZ de ALONSO: Juez.- Dra. Carla
MANA: Secretaria.
5 días – 2887 – 22/3/2013 - $ 315
SAN FRANCISCO. Por disposición Sr. Juez 1ª
Instancia y 3ª Nominación C. C. de San Francisco, se cita, llama y emplaza a los herederos,
acreedores, y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia de ROBERTO LEMOS,
para que en el término de veinte días a contar
de la última publicación comparezcan en autos
"LEMOS, ROBERTO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS", tramitados ante Sec. N° 5, Dra.
Nora Carignano, bajo apercibimiento de ley.- San
Francisco, 4 de marzo de 2013.
5 días – 2860 – 22/3/2013 - $ 221,50
SAN FRANCISCO. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 2ª
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Secretaria N° 4 a cargo de la Dra.
María Cristina Pignatta, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELSA MARÍA RUI,
para que comparezcan a hacer valer sus
derechos por el término de veinte días y bajo
los apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "RUI, ELSA MARÍA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1175652) lo que se publica a sus efectos legales. San Francisco, 6 de Marzo de 2013.
5 días – 2861 – 22/3/2013 - $ 283
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, en autos: "MARASCHIO, LUIS,
VITTONE, YOLANDA DOMINGA O YOLANDA
D - MARASCHIO, JOSÉ LUIS – DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte.: 1138857) CITA Y
EMPLAZA a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de don Luis MARASCHIO, doña
Yolanda Dominga ó Yolanda D. VITTONE, y don
José Luis MARASCHIO, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
25/02/2013. Dr. VALGAÑON, Domingo Enrique
- Juez. Dra. GRANADE, María Enriqueta Prosecretaria Letrada.
5 días – 2868 – 22/3/2013 - $ 298,50
El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NESTOR ABEL MOYA. En autos caratulados: MOYA NESTOR ABEL Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2366768/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de Febrero de
2013. Sec.: Dra. Garcia de Soler Elvira Delia,
Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.
5 días – 2990 - 22/3/2013 - $ 266.
El Juez de 1° Inst. y 40° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, en autos "CRIADO o CREADO,
ESTEFANIA DOMINGA - Declaratoria de
Herederos – Exp. 2341779/36, cita y emplaza a
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los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho la herencia de
CRIADO o CREADO, ESTEFANIA DOMINGA,
para que dentro de lós veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 20/11/
2012. Dr. Mayda, Alberto, Juez y Dra. Vidal
Claudía, Sec ..
5 días – 2991 - 22/3/2013$$ - $ 243.
RIO SEGUNDO - La Juez de 1a lnst. Civ. Com.
Conc. y Flia. de Rio Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MOLlNA HÉCTOR
EDUARDO en autos "MOLlNA HÉCTOR EDUARDO
s/ Declaratoria de Herederos", Exp.762457, y a
los que se consideren con derecho él la sucesión
para que dentro de los 20 días síguientes al de
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Rio 2°, 11/03/
2013. Martinez Gavier, Susana E,- Juez;
Gutierrez, Marcelo A. – Seco.
5 días – 2992 - 22/3/2013 - $ 232.
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 CAVALlERI YOLANDA TERRERA IRIS DEL VALLE - TERRERA RAED
JORGE VICTORIO y/o TERRERA JORGE
VICTORIO. En autos caratulados: CAVALlERI
YOLANDA - TERRERA IRIS DEL VALLE TERRERA RAED JORGE VICTORIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2382958/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley
Cba, 4 pe Marzo de 2013. Secretaría: Dra. Conti
Maria Virginia. - Juez: Dra. González de Robledo
Laura Mariela.
5 días – 2993 - 22/3/2013 - $ 338.
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1a lnst. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia. 1° Nom., Secretaria N°
1 Villa Carlos Paz, (ex Sec. N° 2), cita y emplaza
a los herederós y acreedores de JUAN BERETTA
y ONELlA SUSANI. En autos caratulados
SERETTA JUAN - SUSANI ONELlA - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 646594 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.
Villa Carlos Paz, 26 de Febrero de 2013. Sec.
Dra. Giordano de Meyer Maria Fernanda. - Juez:
Dr. Andrés Olcese.
5 días – 2994 - 22/3/2013 - $ 305.
Juez de 1a Inst. y 50a Nom. en lo Civil y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRANZA DELIA NOEMI
PETRONA. En autos caratulados: CARRANZA
DELIA NOEMI PETRONA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1782239/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 5 de Marzo de 2013 Prosec. Dra Salort De
Orchansky Gabriela Judíth - Juez: Dra. Benítez
de Baigorri Gabriela Maria.
5 días – 2995 - 22/3/2013 - $ 287.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CEBALLOS SERAPIO ONIL y
OVIEDO MARGARITA: En autos caratulados:
CEBALLOS SERAPIO ONIL - OVIEDO
MARGARITA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2376516/36 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,
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 1°
de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Murillo Maria
Eugenia. - Juez: Dr. Rafael Garzon .
5 días – 2996 - 22/3/2013 - $ 279.
El Señor Juez de 1° Inst. y 40a Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, en los autos caratulados "DIAZ
EUSEBIA CARMEN - Testamentario (Expediente
N° 2370425/36, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se crean con derecho a
la herencia o a los bienes de la Señora EUSEBIA
CARMEN DIAZ, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 1° de Marzo de
2013.- Fdo. Dr. Alberto Julio Mayda, Juez; Dra.
Claudia Josefa Vidal, Sec.
5 días – 2997 - 22/3/2013$$ - $ 228.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom., en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN CARLOS DJAMGOSSIAN.
En autos caratulados: DJAMGOSSIAN JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2209334/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
dias a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, Cba, 28
de Febrero de 2013. Sec,: Dra. Alonso de Márquez
Maria Cristina - Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.
5 días – 2998 - 22/3/2013 - $ 274.
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1ra. Inst.
en lo Civ. Com., Conc. y Flia. de la ciudad de
Carlos Paz, en estos autos caratulados "GALLO,
HECTOR RAMÓN - Declaratoria de Herederos",
(Expte. 699497), cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y a los
bienes del causante Sr. GALLO HECTOR RAMON
para que en el término de veinte dias
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 21/02/13 Dr.
Boscalto Mario Gregorio-Sec.
5 días – 2999 – 22/3/2013 - $ 225.
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 ROXANA PAOLA MARTINEZ y
EDGAR DAVID QUIROGA. En autos caratulados
MARTINEZ ROXANAPAOLA OUIROGAEDGAR
DAVID - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2363987/36 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 Febrero de 2013. Sec.: Dra. Lemhofer Lilia
Erna - Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.
5 días – 3000 – 22/3/2013 - $ 285.
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 TEODOSO - ARMINDO GARCIA
y/o TEODOSIO ARMINDO GARCIA y ANGELA
ELlSENDA GARCIA En autos caratulados GARCIA
TEODOSO ARMINDO - GARCIA ANGELA
ELlSENDA - Declaratoria de Herederos – Exp. N°
2366280/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partír de la última fecha de publicacióri;
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 18
de Febrero de 2013. Sec.: Dra. Conti Maria Virginia. - Juez Dra. González de Robledo Laura
Maríela.
5 días – 3001 – 22/3/2013 - $ 312.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° Nom. Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sra. ALLENDEZ,
MERCEDES IGNACIA-PORZI, ALBERTOANTO-

NIO, en los autos caralulados: "ALLENDEZ,
MERCEDES IGNACIA-PORZI, ALBERTO ANTONIO - Declaratoria de Herederos" (Expte,
N°2377721/36) y a todos los que se consideren
con dereclío a 'la sucesión para que dentro de
los 20 dias siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, Córdoba
8 de, marzo de 2013. Secretaria: Bruno de Favot,
Adriana Luisa -, Juez: Tagle, Victoria María.
5 días – 2989 - 22/3/2013 - $ 322.
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2 de RIO SEGUNDO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
SALVADOR FRANCISCO MUCHELLI. En autos
caratulados MUCHELLI SALVADOR FRANCISCO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 767198 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, 29/11/2012. Sec.: Dr.
Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez Dra. Susana E.
Martínez Gavier.
5 días – 2981 – 22/3/2013 - $ 282
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PIO ARTURO GUTIERREZ y/o
ARTURO PIO GUTIERREZ. En autos caratulados:
GUTIERREZ ARTURO PIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1950846/36 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 Noviembre de 2012. Secretaria: Dra.
María A. Miró - Juez Dra. Gabriela M. Benítez de
Baigorri (P.A.T.).
5 días – 2982 – 22/3/2013 - $ 287
El Señor Juez del 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cítese y emplácese a los Herederos,
Acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante Elvio Mario
PETROCELLI, para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en estos autos caratulados
PETROCELLI ELVIO MARIO - Declaratoria de
Herederos -Expediente 238793/36. Córdoba,
cinco (5) de marzo de 2013.- Fdo. Faraudo,
Gabriela Inés. Juez - Viartola Duran, María
Soledad - Prosecretario Letrado.
5 días – 2980 – 22/3/2013 - $ 282
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANGELA ROSA FERRO Y
LUIS GABRIEL SEGURA En autos caratulados
SEGURA LUIS GABRIEL - FERRO ANGELA
ROSA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2342014/36 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 Diciembre de 2012. Sec.: Dra. María M. Miró. Juez Dr. Eduardo B. Bruera.
5 días – 2979 – 22/3/2013 - $ 279
El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª Nominación,
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaria Dra. López Peña de Roldán, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de ALDO
ELIAS SEQUEIROS en los autos caratulados:
"SEQUEIROS ALDO ELIAS - Declaratoria de
Heredero - Expte. 2365680/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
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de publicación, comparezcan estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo Dra. Mira, Alicia Del Carmen. Juez; López
Peña de Roldan, María Inés, Secretaria.
5 días – 2978 – 22/3/2013 - $ 293
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VILLALBA SARA OLGA y
CARPIO LUCIO. En autos caratulados: VILLALBA
SARA OLGA – CARPIO LUCIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2350978/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 18/02/2013. Sec.: Dra. Villa María De Las
Mercedes.
5 días – 2977 – 22/3/2013 - $ 258
El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. C. y Com. cita
y emplaza a los herederos y acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ELVA HIGINIA IÑIGO, en autos
caratulados: "IÑIGO, ELVA HIGINIA - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 2392466/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezca a estar a derecho y tome
participación. Córdoba, 13/03/2013. Juez. Dr.
Rodolfo A. Ruarte. Seco Dra. Ma. Beatriz Martinez
de Zanottí.5 días – 3012 - 22/3/2013 - $ 265,50.
El Señor Juez de 1° Instancia y 24° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VALENTIN HUMBERTO MANCILLAo MANSILLA.
En autos caratulados: MANCILLA VALENTIN
HUMBERTO - Declaratoria de Herederos, Exp N°
2337658/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
dias a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo a percibimiento de ley. Cba.,
27/12/2012. Prosecr: Viartola Duran María
Soledad. Juez: Faraudo Gabriela Inés.
5 días – 2917 - 22/3/2013 - $ 278,50.
El Señor Juez de 1° Instancia y 18° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Jorge
Antonio Bazan. En autos caratulados: BAZAN
JORGE ANTONIO -Declaratoria de Herederos Exp N° 2369373/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 5 de Marzo de 2013 Secretaría: Lemhofer
Lilia Erna. Juez: Maciel Juan Carlos.
5 días – 2916 - 22/3/2013 - $ 265,50.
El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MURAD DELIA. En autos caratulados: Murad
Delia-Declaratoria de Herederos - Exp N°
2374969/36; y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
dias a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
21 de Diciembre de 2012 Secretaría: Alonso De
Márquez María Cristina Juez: Lucero Héctor
Enrique.
5 dias – 2915 - 22/3/2013 - $ 267,50.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de Prim., Inst. C. y C.
y Familia 2° Nom. Séc. N° 3, de la Ciudad dé Río
Cuarto, Dra. Betancourt Fernanda, en autos
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"BELOTTI, Abrahani Remigio s/ Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 807298" cita a los que se
consideren con derechos a la herencia del Sr.
BELOTTI ABRAHAM REMIGIO, DNI 16.856.247,
para qué en él término de 20 días a partir dé la
última fecha dé publicación de edictos y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Rio Cuarto, 12
de Marzo del 2013.5 días – 2912 - 22/3/2013 - $ 245.
El Sr. Juez de 1º Inst. y 31º Nom. en lo C. y C.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EDMUNDA LILIA CORNEJO en éstos autos
caratulados "CORNEJO, Edmunda Lilia Declaratoria de Herederos" Expte. N° 2391977/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Marzo de
2013. Secretaria: Marta L. Weinhold de Obregón;
Juez: Aldo R. S. Novak.
5 días – 2911 - 22/3/2013 - $ 292,50.
El Sr Juez de 1° Inst y 12° Nom. en lo C. y C.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de LUCAS EMILIANO PAREDES, en autos
caratulados: "PAREDES, Lucas Emiliano –
Declaratoria de Herederos”, (Expte. N° 2389796/
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, 1/3/2013. Sec:
Dra. Irene Bueno; Juez: Dra. Marta González
de Quero.
5 días – 2910 - 22/3/2013 - $ 280.
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 35 Nom. En lo Civ. Y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JASAPIS, ELENA en autos
caratulados "Jasapis, Elena - Decl de HeredExpte N° 2345323/36 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.
27/12/12 Sec: Fassetta Domingo 1. Juez:
Sammartino de Mercado María C.
5 días - 2728 - 21/3/2013 - $ 232,50
MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C.C.C. y F. Marcos Juárez, Dr. Domingo E.
Valgañón, cita y emplaza a los herederos .y
acreedores del extinto Emilio Calvo Expte. N°
1163266 por el término de 20 días bajo
apercibimientos de ley.- Dra. María Rabanal Secretaria.- Oficina, 8 de marzo de 2013.
5 días – 2869 – 22/3/2013 - $ 144
ARROYITO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Control, Menores, y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en los autos caratulados "MIRETTI
LIDIO FIORENTINO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 1132210", ha dictado la
siguiente resolución: "Arroyito, 05 de marzo de
2013. Agréguese el oficio diligenciado. Por
iniciada la presente Declaratoria de Herederos.
Cítese y emplácese a los que se consideran
con derecho a la sucesión para que en el plazo
de veinte días comparezcan a JUICIO, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en el
Boletín Oficial. Dese intervención al Ministerio
Público Fiscal". Firmado: Dr. Alberto LARGHI,
Juez; Dr. Mauro CORDOBA, Prosecretario.
5 días – 3008 – 22/3/2013 - $ 350
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los heredero
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y acreedores de FLORENTIN AURORA y
ACOSTA AMARO DEL VALLE, en estos autos
caratulados: FLORENTIN AURORA – ACOSTA
AMARO DEL VALLE – DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 2235192/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 20
de diciembre de 2012. Secretaría: Moran de la
Vega, Beatriz. Juez: Maciel, Manuel José.
5 días – 2900 – 22/3/2013 - $ 274
La Sra. Juez de 1ª Instancia y 6ª Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PIOVANO, MARIA LUCIA, en
autos caratulados "PIOVANO, MARIA LUCIA Declaratoria de Herederos" Expte. N° 2378324/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 22/02/2013. Secretario Ricardo
Monfarrell, Juez: Dra. Clara Cordeiro.
5 días – 2899 – 22/3/2013 - $ 247
El Sr Juez de la Inst. y 14° Nom. Civil y Com.,
de Córdoba, en, autos "GONZALEZ ELBA ROSA
- Declar. de Herederos, (Expte. 2344936/36)
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados por
fallecimiento de Elba Rosa GONZALEZ para que
en el término de veinte dias comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Orgaz, Justavo Ricardo Juez; Azar, Nora
Secretaria 05/03/2013.
5 días – 2914 - 22/3/2013 - $ 196.
RIO CUARTO. El Sr. Juez de Primera Instancia
Civil y Comercial y Familia Cuarta Nominación,
Secretaria N° 8, de la ciudad de Río Cuarto, Dra.
Tibaldi de Bertea, Sandra Eleonora, en autos
"TURLETTI, Oscar Ramon, Ida s/ Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 782636)" cita a los
que se consideren con derechos a la herencia
de Turletti Oscar Ramón, para que el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación de edictos y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río Cuarto, 8 de Febrero de 2013.
5 días – 2895 - 22/3/2013 - $ 280
El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de
1° Instancia y 5° Nominación de Río Cuarto,
Secretaría N° 10, en autos "STICONI Pedro
Armando -Declaratoria de Herederos" Expte.
788070, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Pedro Armando
STICONI (DNI 03.892.037) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 04 de
Febrero de 2013. Leonardo Miatello - ProSecretario Letrado.
5 días - 2793 - 21/3/2013 - $ 245.El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 31° Nom. En lo C. y C.
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. FELIX ANIVAL
o FELIX ANIBAL CASTRO, para que dentro de
los veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley; en los autos caratulados
"Castro Félix Aníval o Félix Aníbal DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
2391364/36), NOVAK, A., Juez; WEINHOLD de
OBREGON. M., Secretaria. Cba. 11/03/13.
5 días - 2723 - 21/3/2013 - $ 243,50
RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza en lo C. C.,
Conc. y Flia. de Río Segundo cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la

sucesión de Pedro Prado en autos "PRADO,
PEDRO -DECLARATORIA DE HEREDEROS-"
EXPEDIENTE N° 774698, para que en el término
de 20 dias comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Rio Segundo, 06/
03/2013.-Fdo.: Susana Martínez Gavier, Juez;
Marcelo Gutiérrez ,Secretario.
5 días - 2848 - 21/3/2013 - $ 210.El Juez de 1a Inst. 8a 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 MARCOS MANUEL SANTAROSSA
Y NÉLIDA DEL VALLE MARTINEZ en autos
Santarossa, Marcos Manuel - Martínez, Nélida
del Valle - Decl. De Hered. - 2315273/36 para
que dentro de los veinte días siguientes de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Fernando Rubiolo.
Juez - María Singer, secretaria. 18/02/13
5 días - 2730 - 21/3/2013 - $ 230.RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza en lo C. C.,
Conc. y Flia. de Río Segundo cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Angela Dalmacia Larrosa en autos
"LARROSA, ANGELA DALMACIA DECLARATORIA DE HEREDEROS-" EXPTE N°
737885, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Rio Segundo, 13/
1112012.- Fdo.: Susana Martinez Gavier, Juez;
Marcelo Gutiérrez ,Secretario.
5 días - 2847 - 21/3/2013 - $ 210.El Sr. Juez de 1a. Instancia y 28°. Nom. en lo
C. y C. de la Ciudad de Córdoba, Dr. Guillermo
César Laferriere. Secretaría del DR. Nicolás
Maina, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de NOEMÍ INÉS
URRUTIA, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, en autos "Urrutia, Noemi
Inés - Declaratoria de Herederos" (Expte. W
2390576/36). Córdoba, 08 de Marzo de 2012.5 días - 2842 - 21/3/2013 - $ 236,50
El señor Juez de 1 a instancia y 22a
Nominación en lo Civil y Comercial cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Boll, Pablo
Adolfo, en autos caratulados: BOLL, PABLO
ADOLFO - Declaratoria de Herederos - Expt.2360079/36, Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 14/02/2013.
Secretario: Elba Monay. Juez: Patricia Asrin.
5 días - 2731 - 21/3/2013 - $ 228,50
El señor Juez de 1" instancia y 6" nominación
en lo civil y com., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MANSILLA, HÉCTOR
SEBASTIAN En Autos Caratulados: MANSI LLA,
Hector Sebastian - Declaratoria de Herederos
_ Expte 238730/36 - Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte dias comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley Córdoba, 4 de marzo de
2013. Fdo: Cordeiro, Clara María (Juez)
Monfarrell, Ricardo Guillermo (sec)
5 días - 2732 - 21/3/2013 - $ 241,50
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
FANTINI OSVALDO GABRIEL. En autos
caratulados: FANTINI OSVALDO GABRIELDeclaratoria de Herederos- - Exp N° 2384080/
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
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a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.Cba.,6 de Marzo de 2013
Secretaría Jorge Arévalo. Juez: María E. Olariaga
5 días - 2733 - 21/3/2013 - $ 267,50
El Señor Juez de 1" Instancia y 22° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FADUL EMILIO ALBERTO. En autos caratulados:
FADUL EMILIO ALBERTO-Declaratoria de
Herederos- - Exp N° 2344320/36 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 Febrero de 2013 Secretaría Elba
H. Monay. Juez: Patricia Asrin
5 días - 2734 - 21/3/2013 - $ 264,50
El Señor Juez de 1" Instancia y 24° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RODRÍGUEZ JACINTO MIGUEL Y GUIAS MARÍA
ANTONIA. En autos caratulados: Rodríguez
Jacinto Miguel-Guías María Antonia -Declaratoria
de Herederos- Ex N° 2375817/36 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., 15 de Febrero de 2013Secretaría
Derna María Virginia. Juez: Faraudo Gabriela
Inés
5 días - 2735 - 21/3/2013 - $ 293,50
El Señor Juez de 1" Instancia y 18° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LÓPEZ SALVADOR RAFAEL Y MALDONADO
CALIXTA BENEDITA. En autos caratulados:
López Salvador Rafael-Maldonado Calixta
Benedita -Declaratoria de Herederos - Ex N°
2375806/36 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.,
13de Febrero de 2013 Secretaría Lemhofer Lilia
E. Juez: Maciel Juan Carlos
5 días - 2739 - 21/3/2013 - $ 293,50
El sr. Juez de 1° Inst. y 2 Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los heredo y as. de
GUERRA, MAXIMILIANO CARLOS En los autos
caratulados: GUERRA, Maximiliano Carlos-Decl.
de Hered.-expte. 2373006/36 y a los que
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 marzo de 2013 Secret.
Wermuth de Monserrat Silvia Inés Juez Almeida,
Germán.
5 días - 2727 - 21/3/2013 - $ 280.El Señor Juez de 1a Instancia y 22° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PONCIANO EDUARDO MANSILLA Y ARRIETA
PETRONA OLGA. En autos caratulados: Mansilla
Ponciano Eduardo y Arrieta Petrona Oiga Declaratoria de Herederos- Ordinario- Exp N°
2326531/36 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.,03
de octubre de 2012. Secretaría: Monay De
Lattanzi Elsa Haydee. Juez: Asrin Patricia
Verónica
5 días - 2726 - 21/3/2013 - $ 307,50
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SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra Instancia y
3° Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de San Francisco, Sec. Nro. 5 a cargo de Nora
Carignano, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OSCAR ESTEBAN FALCO,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
"FALCO Oscar Esteban- Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1144845) por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.San Francisco, 6 de marzo de 2013.
5 días – 2741 – 21/3/2013 - $ 245.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. C.C. y C. de
Villa Dolores (Cba.), Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaría Nro. Uno Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, en autos caratulados "ALTAMIRANO
MARIO ROBERTO HUGO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte.N°1099643), cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante para que dentro del plazo de veinte
dlas comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento. Oficina, 14 de Febrero de 2013.
Cecilia María H. de Olmedo - Secretaria.
5 días - 2854 - 21/3/2013 - $ 245.RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza en lo C. e.,
Conc. y Flia. de Río Segundo cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Anita Elisa o Anita Eisa Bacaloni y
de Humberto Oliveri en autos "BACALONI, ANITA
ELISA o ANITA ELSA y OLIVERI, HUMBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS-" Expte. N°
612382, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Rio Segundo, 13/12/
2012.- Fdo.: Susana Martínez Gavier, Juez;
Marcelo Gutiérrez , Secretario.
5 días - 2849 - 21/3/2013 - $ 245.El Juez de Primera Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia
de LUIS JORGE GUZMÁN, para los autos:
"GUZMÁN, LUIS JORGE - Declaratoria de
Herederos". EXPTE: 1660973/36 por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Noviembre de 2011. Secretaria:
Barraca de Rodriguez Crespo, Maria Cristina.5 días – 2720 – 21/3/2013 - $ 245.
DEAN FUNES - El Señor juez de 1ra. Instancia
del juzgado de Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Dean Funes, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de JOSE
ARMANDOARREGUIZ o ARMANDOARREGUIZ
en los autos caratulados “Arreguiz Jose
Armando o Arreguiz Armando - Declaratoria de
Herederos (Expte. n° 1173852)" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
termino de veinte dias, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 05/03/2013.secretaria: Dra.
Libertad V. Domínguez de Gómez.
5 días – 2704 – 21/3/2013 - $ 250.
El Señor Juez de 1" Instancia y 18° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VÍCTOR JESÚS SÁNCHEZ O SÁNCHEZ
ESPECHE Y VICTOR HUGO SÁNCHEZ O
SÁNCHEZ ESPECHE. En autos caratulados:
Sánchez o Sánchez Espeche Víctor JesúsSánchez o Sanchez Espeche Víctor Hugo Declaratoria de Herederos- - Exp N° 2382343/
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., 26de Febrero de
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2013 Secretaría Lemhofer Lilia Erna. Juez: Maciel
Juan Carlos
5 días - 2729 - 21/3/2013 - $ 327.El Sr. Juez de 1a Inst. y 37° Nom en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAPARELLI LUIS FRANCISCO
En autos caratulados CAPARELLI LUIS FRANCISCO - Declaratoria de Herederos, Exp. N°
2356900/36 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 El derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
21 de Diciembre de 2012. Sec. Dra. Martínez de
Zanotti Maria Beatriz - Juez: Dr. Ruarte Rodolfo
Alberto.
5 días – 2703 – 21/3/2013 - $ 275.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 23a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y a herederos de ALTÁMIRANO CARMEN
ESTELA. En autos caratulados: CUEVAS JOSE
FERMIN - ALTAMIRANO CARMEN ESTELA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1651449/
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 Diciembre de
2012. Sec: Dra. Molina de Mur Mariana Ester Juez: Dr. Rodríguez Juárez Manuel Esteban.
5 días – 2702 – 21/3/2013 - $ 288.
El Sr. Juez de 1a Inst. y Vigésimo Octava Nom.
en lo Civ. y Com. de Córdoba ubicado en calle
Caseros 551 - 2° Piso - sobre Caseros, en los
autos caratulados "MAXZÚD, RAMÓN DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD, (Expte N°
19.33239./26)", cita y emplaza a los herederos
del Sr. .Ramón Maxzúd a fin que en el término
de veinte (20) días a contar desde el último día
de publicación comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cba, 15 de noviembre
de 2012. Fdo: Dr. Laferrire, Guillermo César,
Juez- Dr. Maina, Nicolás, Sec.
5 días – 2701 – 21/3/2013 - $ 280.
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 TOLEDO CHRISTIAN JESUS.
En autos caratulados: TOLEDO CHRISTIAN
JESUS - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2388487/36 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 Febrero de 2013. Secretaría: Dra. Conti
María Virginia. - Juez: Dra. González de Robledo
Laura Mariela.
5 días – 2699 – 21/3/2013 - $ 275.
SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, cita y emplaza a
todos los que se consideran con derecho a la
sucesión de CHIOSSO MIRTA BEATRIZ, para
que en el término de veinte días (20)
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley en los autos caratulados "CHIOSSO MIRTA
BEATRIZ - Declaratoria de Herederos"-. San
Francisco, 25 de Febrero de 2013.5 días – 2738 – 21/3/2013 - $ 210.
SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra
Instancia y 2da Nominación en lo Civil y
Comercial de la 5ta Circunscripción Judicial,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de FUENTES, MARIA
ESTELA PABLINA o PAULINAYAGUIRRE, JUAN
SALVADOR, en los autos caratulados:
FUENTES MARIA ESTELAPABLINA o PAULINA AGUIRRE JUAN SALVADOR - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1142546, 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 derecho y tome
participación. San Francisco, 4/3/2013. Horacio
E. Vanzetti, juez. - Dra. Rosana B. Rossetti de
Parussa, Sec.5 días – 2742 – 21/3/2013 - $ 305.

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante: CECILIA ROSA BONO, para que en el
término de veinte (20) días, y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos:
"BONO, Cecilia Rosa - Declaratoria de
Herederos", (Expte n° 784308 - Cpo.1 iniciado
el 12-11-12), bajo apercibimientos de ley, Fdo,
Dr. Alberto Ramiro Domenech - Juez - Víctor
Adrian Navello - Secretario. Oliva (Cba.), de
febrero de 2.013.5 días – 38014 – 21/3/2013 - $ 245.

RÍO TERCERO. El Señor Juez de 1° Inst. C.C.
Fam. - 3ª Nom. SEC. 5. Río Tercero, en autos
caratulados: "MIRANDA CARMEN HORTENCIA Declaratoria de Herederos" Expte.: 793691, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante y a todos aquellos que se consideren
con derecho a la sucesión de CARMEN
HORTENCIA MIRANDA, Doc. Id. L.C. N°.: F.
2.482.311 para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días ,
bajo apercibimiento de ley.- Río Tercero, 18 de
Diciembre de 2012.- Juan Carlos Vilches
Secretario – Jorge David Torres – Juez.
5 días – 2774 – 21/3/2013 - $ 280.

Río TERCERO. El Señor Juez de 13° Instancia
- Civil, Comercial, Conciliación y Familia - 3ASEC.5 - de Río TERCERO, en autos caratulados:
"BIANCONI FERNANDO LUIS - Declaratoria de
Herederos'", Expte. N° 793697. cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante y a
todos aquellos que se consideren con derecho
a la sucesión de FERNANDO LUIS BIANCONI
D.N.I. o, Doc. Ident N°.: M 6.567.210 para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- Río Tercero, 10 de Diciembre , de 2012.Juan Carlos Vilches – Secretario. Jorge D.
Torres, juez.
5 días – 2773 – 21/3/2013 - $ 280.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 2A. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Dr. Vanzetti, Horacio
Enrique, secretaria N° 3 a cargo de la Dra.
Rossetti de Parussa, Rosana Beatriz, en los
autos caratulados: "Ortega Andrés- Declaratoria
de herederos", cita a los herederos y quienes
se consideren con derechos en la sucesión de
don ORTEGA ANDRÉS para que comparezcan
a estar a derecho, por el término de veinte días,
y bajo los apercibimientos de ley.- San Francisco, de Marzo de 2013.- Dr. Vanzetti, Horacio
Enrique.5 días – 2744 – 21/3/2013 - $ 280.
RIO TERCERO. El señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. Civ., Com, Conc. y Flia. de Río Tercero,
Secretaría N° 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RAMÓN o RAMON
o R. RAFAEL OVIEDO, L.E. 6.580.263, en autos
caratulados: "OVIEDO RAMÓN o RAMON o R.
RAFAEL OVIEDO - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 721439), 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, 26/12/2012 - Jorge
David Torres - Juez. Juan Carlos Vilches –
Secretario.
5 días – 2772 – 21/3/2013 - $ 280.
LA CARLOTA: El Juzgado de la. Instancia en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de VILMA NOEMÍ GASTALDI, RITA
GENOVEVAPEREYRAy BERNARDOAUGUSTO
GASTALDI en los autos caratulados: "GASTALDI
Vilma Noemí y Otros - Declaratoria de
Herederos" (N°1109910) 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. La Carlota, 26/2/13. Dr. Raul O.
Arrázola, juez. Marcela C. Segovia, prosec.
5 días – 2780 – 21/3/2013 - $ 300.
OLIVA - El Señor Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la ciudad de Oliva, cita y emplaza a los

OLIVA. El Sr. Juez de Ira Inst. y Unica Nom. en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante VILMA OFELIA
FERNANDEZ en autos caratulados. "Fernandez
Vilma Ofelia - Declaratoria de Herederos - Expte.
774700", 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 a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of. 17
de Diciembre de 2012. Fdo. Dr. Alberto Ramiro
Domenech, Juez; Dr. Victor Adrian Navello,
Secretario.5 días – 2715 – 21/3/2013 - $ 315.
LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ALEJO
JORGE MANSILLA y RAMONA DONATA
SARMIENTO, en los autos caratulados:
"MANSILLA, ALEJO JORGE y OTRA Declaratoria de Herederos" (Expediente N°
1135569), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 22 febrero de
2013. Raúl Osear Arrázola Juez - Marcela C.
Segovia - Prosecretaria Letrada.5 días – 2781 – 21/3/2013 - $ 300.
LA CARLOTA: El Juzgado de la. Instancia en
lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ATILIO LUCIO SAGASTI en los autos caratulados: "SAGASTI Atilio Lucio Declaratoria de Herederos" (N°1116126), para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicaci6n y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. La Carlota, 28/
02/13.- Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrázola, Juez;
Marcela C. Segovia, Prosecretaria letrada.
5 días – 2779 – 21/3/2013 - $ 300.
BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
Florencia PEREZ, L.C. 7.583.146, en autos
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caratulados "PEREZ, FLORENCIA - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1126988), para que
en el término de veinte (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 12/03/2013. Galo E.
Copello (Juez); Ana Laura Nieva (Secretaria).5 días – 2751 – 21/3/2013 - $ 277.
BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
NORBERTO OSCAR PELLETTI, L.E. 5.074.477,
en autos caratulados "PELLETTI, NORBERTO
OSCAR - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1142736), para que en el término de veinte
(20) a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Bell Ville, 12/
3/2013. Galo E. Copello,(Juez); Elisa B. Molina
Torres, Sec.
5 días – 2770 – 21/3/2013 - $ 288.
El Sr. Juez de 1° Ins y 49° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORENO O
MORENO MARTIN AURELIO Y SORIA O SORIA
DÍAZ MARIA LUCIA en autos caratulados Moreno
o Moreno Martin Aurelio y Soria o Soria Díaz
María Lucia - Declaratoria de Herederos - Expte.:
N° 2230563/36 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,
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley Cba,
20 de marzo de 2012. Prosecretaria: Holzwarth
de Roca, Ana Carolina. Juez: González de Zamar
Leonardo Casimiro
5 días - 2725 - 21/3/2013 - $ 321,50
BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
JOSÉ CEFERINO LARRAZA, LE 6.524.643, en
autos caratulados "LARRAZA, JOSE CEFERINO
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1142793),
para que en el término de veinte (20) a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 12/03/
2013. Galo E. COPELLO (Juez); Elisa B. MOLINA
TORRES (Secretaria).5 días – 2771 – 21/3/2013 - $ 286.LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
Sres. PEDRO JUAN IÑIGUEZ o YÑIGUEZ y la
Sra. Clara DIAZ, en los autos caratulados:
"IÑIGUEZ o YÑIGUEZ PEDRO JUAN Y OTRA Declaratoria de Herederos", (Expediente N°
1139976, de fecha 26/12/2012), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
28/02/2013. Fdo. Raúl Oscar Arrázola - Juez Marcela C. Segovia - Prosecretaria Letrada.5 días – 2778 – 21/3/2013 - $ 300.
RIO SEGUNDO - La Señora Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Segundo, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, en los autos caratulados:"ROMERO,
ALEJANDRO - Declaratoria de Herederos (N°
683208)" para que en el término de veinte (20)
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Río Segundo,
4 de Marzo de 2013. Firmado: Dra. Susana E.
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Martínez Gavier, Juez. Verónica Stuart,
Secretaria.5 días - 2721 - 21/3/2013 - $ 210.
SAN FRANCISCO- La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1a Instancia 3a Nom. En los autos
"FALETTO LUCINA FELICITA - Declaratoria de
Herederos (1174645)", cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la causante , doña LUCINA FELICITAFALETTO
DNI 2.452.496 para que dentro de los veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Nora Carignano,
Secretaria; Victor H. Peiretti, Juez. San Francisco. 14 de Febrero de 2013.-.
5 días – 2743 – 21/3/2013 - $ 245.
BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 20
Nom.,Civ., Com., Conc. y Flia. de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PALACIOS DIEGO GERMAN. En los autos
PALACIOS DIEGO GERMAN - Declaratoria De
Herederos Expte. N° 777315 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.Bell Ville, 21 de diciembre de 2012 - Dr. Galo E.
Copello - Juez.-Dra. Elisa Molina Torres ¬
Secretaria.
5 días – 2700 – 21/3/2013 - $ 271.
RIO CUARTO, El señor Juez de 1° Inst. 3° Nom.
C.C., Dr. Rolando Oscar Guadagna, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ISIDRO RODRIGUEZ, D.N.I. 02.956.299, en
autos caratulados "RODRíGUEZ ISIDRO Declaratoria de Herederos - Expte. 1.111.639,
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, 13/
02/2013. Fdo Dr. Rolando O. Guadagna, Juez,
Dra. Ana M. Baigorria, Secretario.5 días - 2797 - 21/3/2013 - $ 280.
RIO CUARTO-El Sr. Juez de 1aI.3a. Nom C. y
C., en los autos caratulados BALMACEDA,
Reginaldo Ángel-Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1107972, iniciado el 05/12/12, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante, Sr. BALMACEDA
REGINALDO ÁNGEL DNI.5.266.340, para que
dentro del término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 05/
02/2013 Juez: Dr. Rolando O.. Guadagna - Dra.
Selene C. López, Sec.
5 días - 2796 - 21/3/2013 - $ 280.
RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1° Inst. y 3° Nom. de esta Ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "BAZAN ANTONIO Declaratoria De Herederos" Expte. N° 777613,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
toda persona que se considere con derecho a
la herencia o bienes dejados por el causante,
Don ANTONIO BAZAN, M.I.: 8.307.753, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.Fdo.: Rolando Oscar Guadagna, Juez- Ana
Marion Baigorria, Secretaria-. Río Cuarto, 6 de
Febrero de 2013.5 días - 2795 - 21/3/2013 - $ 280.
RIO CUARTO.- La Señora Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil y Comercial Río
Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso, cita y

emplaza a todos los que se consideren con
derechos a la herencia de BERTONI, NORMA
OLGA, D.N.I. N° 0.938.520, en autos "BERTONI,
Norma Oiga - Testamentario", Expediente N°
723172, 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. Río
Cuarto, 25 de Febrero de 2013. Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Juez; Dra. Carla Victoria
Mana, Secretaria.5 días - 2794 - 21/3/2013 - $ 280.
RIO CUARTO - La Sr. Juez de 1ra Instancia y
4ta Nominación en lo Civil y Comercial 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 Doña VILMA DORA
MORENO DNI. 4.790.110 en autos caratulados;
"MORENO, VILMA DORA- Testamentario" Expte.
N° 389325 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento e ley, comparezcan estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 4 de
Marzo de 2013. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi de
Bertea: Juez. Dra. Andrea Sola: Secretaria.5 días - 2799 - 21/3/2013 - $ 315.
RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo C. y C., Sec. N° 1 (Dra. Pavón), cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ELDA ROSA VIGLlANCO, L.C. 7.799.023 y
SIGIFREDO MODOLO, D.N.I 4.712.438, en autos
caratulados "VIGLlANCO, ELDA ROSA y
MODOLO, SIGIFREDO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1135691), para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 26/02/2.013. Fdo.: José
A. Peralta: Juez; Mariana Pavón: Secretaria.
5 días - 2798 - 21/3/2013 - $ 280.
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo C. y C., Sec. N° 1 (Dra. Pavón), cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de HERMINIA LUISA LOPEZ o LOPEZ de MEDINA
o ERMINIA LUISA LOPEZ o LOPEZ de MEDINA,
L.C. 3.755.254, en autos caratulados "LOPEZ,
Herminia Luisa o LOPEZ de MEDINA o Erminia
Luisa LOPEZ o LOPEZ de MEDINA -. Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1135357), 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 tomar
participación. Río Cuarto, 25/02/2.013. Fdo.:José
Peralta: Juez; Mariana Pavón: Secretaria.
5 días - 2800 - 21/3/2013 - $ 315.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaria N° 10, en autos "BERTERO
Elsa Adelia - Declaratoria de Herederos", Expte.
784369, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña ELSA ADELIA
BERTERO (LE 5.822.343) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 07 de
febrero de 2013.
5 días - 2804 - 21/3/2013 - $ 245.
RÍO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaría N° 12 a cargo de la Dra.
Maria Gabriela Aramburu, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RAÚL
HUMBERTO GALLO, L.E. N° 6.628.346, en au-
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tos caratulados "GALLO, Raúl Humberto Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 790293),
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibi'lliento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Río Cuarto, 14 de
febrero de 2013. Fdo.: Martínez de Alonso: Juez;
María Gabriela Aramburu: Secretaria.
5 días - 2819 - 21/3/2013 - $ 332,50.
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 RUIZ ANDRES. En autos
caratulados: RUIZ ANDRES - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2378225/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte dias a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 27/02/13. Sec.: Dra. Wermuth de Montserrat
Silvia Inés - Juez: Dr. German Almeida.
5 días - 2835 - 21/3/2013 - $ 252.
La Juez de 1° Inst. y 48° Nom. Civ. y Com. de
ésta ciudad, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLEIDERMAN DANIEL en autos
"FLEIDERMAN DANIEL - Declaratoria de
Herederos -Expte. N° 2387295/36" y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante, por el término de veinte (20)
días bajo apercibimiento de Ley. Fdo: Juez Villagra
de Vidal- Sec. García de Soler Of.- 01/03/2013.
5 días - 2834 - 21/3/2013 - $ 206.
JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia de Jesus Maria, Sec. N°
1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de GONZALEZ RAMON BENEDITO En autos
caratulados: GONZALEZ RAMON BENEDITO Declaratoria de Herederos - Expte: N° 808283 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ultima
fécha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Jesus Maria, 13/02/2013. Sec; Dr. Pedano
Miguel Ángel. - Juez: Sartori José Antonio.
5 días - 2829 - 21/3/2013 - $ 273.
RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos "GONZALEZ,
Juan Carlos - Declaratoria de Herederos" Expte.
785779, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. JUAN CARLOS
GONZALEZ (D.N.I. 11.347.619) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
15 de febrero de 2013. Miatello, Prosec..
5 días - 2805 - 21/3/2013 - $ 245.
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 MIRNA NOEMI BRANDAN. En
autos caratulados: BRANDAN MIRNA NOEMI Declaratoria de Herederos, Expediente N°
2370513/36 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 Febrero de 2013. Prosec.: Dra. Mir Raquel
Ines - Juez: Dr. Laferriere Guillermo César.
5 días - 2828 - 21/3/2013 - $ 267.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 9a Nom en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARRIZO CARLOS DEL VALLE.
En autos caratulados CARRIZO CARLOS DEL
VALLE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2352833/36 y a los que se consideren con
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derecho a la sucesión por el término de veinte
dias a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley Cba., 20
de Diciembre de 2012. Sec.: Dra. Vargas Maria
Virginia - Juez: Dr. Falco Guillermo Edmundo.
5 días - 2827 - 21/3/2013 - $ 270.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 51a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FACUNDO LEANDRO BEAS y
DESIDERIA MARIA VIRGINIA MOLlNA En autos
caratulados: BEAS FACUNDO LEANDRO MOLlNA DESIDERIA MARIA VIRGINIA Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2379533/36
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la últímáfecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27 de Febrero de
2013 Sec. Dr. Horacio A. Fournier - Juez: Dr.
Ruarte Rodolfo Alberto (PAT.).
5 días - 2826 - 21/3/2013 - $ 302.
DEAN FUNES - El Señor Juez de 1a Inst., Civ.,
Com., Conci!. y Flía. de la ciudad de Deán Funes,
en los autos caratulados "REY MARIA FERMINA
- Testamentario - Expte. 1110980", cita y emplaza
a los herederos de la Señora MARIA FERMINA
REY, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, durante cinco días dentro del término
de veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley.- Dean Funes, 11 de marzo de 2013.- Fdo.
Dra. Mercado de Nieto, Juez; Dra. López Gabriela
Pro-Secretaria Letrada.5 días - 2825 - 21/3/2013 - $ 265.
El Sr. Juez de 1a Inst. y 50a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, Sec. a cargo de la Dra.
Ovejero, en los autos PAUTASSI ORLANDO FIDEL - Declaratoria de Herederos, Expediente N°
2381540, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PAUTASSI ORLANDO FIDEL, por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 19
de Febrero de 2013. Prosec.: Dra. Benitez de
Baigorri, Juez. Dra. Ovejero, Prosecretaria.
5 días - 2824 - 21/3/2013 - $ 254
ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
C.C.Conc. Fam. Ctrl. Men. Fal. S.C.C.F. y Conc.
de la ciudad de Arroyito, Sec. Dra. Marta Ines
Abriola, cita y emplaza a los que se consideran
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del Sr. JUAN CARLOS RICCA, DNI
N° 6.432.651 en los autos caratulados: "RICCA
JUAN CARLOS - Declaratoria de Herederos(Expte. N° 648752)" para que dentro del término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Arroyito, 23 de Agosto
de 2012- Fdo. Dr. Abriola Marta Ines - Secretario.
5 días - 2823 - 21/3/2013 - $ 309.
El señor Juez de Primera Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de los
causantes BENITO EUGENIO SANCHEZ y
ESPERANZA ELVA SANCHEZ, en los autos
caratulados: "SANCHEZ BENITO EUGENIO SANCHEZ ESPERANZA ELVA - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2350910/36)", para que
dentro de los veinte dias siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publiquense
edictos por cinco días en el Boletin Oficial (art.
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152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Firmado: Dr.
Juan Manuel Sueldo: Juez - Dra. Justa Gladys
Quevedo de Harris: Secretaria.
5 días - 2818 - 21/3/2013 - s/c.
RIO TERCERO. - El Sr. Juez C. y C. de 1° .lnst. y
3°. Nom. de Río Tercero, en autos "TORRES,
Mariana Soledad - Declaratoria de Herederos",
Expte. N° 1100330, cita y emplaza a herederos y
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante MARIANA SOLEDAD TORRES, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley. Sec.
N° 5. Dr. Juan Carlos Vilches. Río Tercero, 11 de
marzo de 2013.
5 días - 2822 - 21/3/2013 - $ 238.
El Sr. Juez de 1° Inst. CIV. Com. y 48° Nom. Dra.
Villagra de Vidal, Raquel, en autos "GARADE,
Omar Raul - Declaratoria de Herederos" (Exte.
2341823/36-Cuerpo 1), cita y emplaza por el
término de veinte días a herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de OMAR RAUL GARADE, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Dra. Elvira Delia
Garcia de Soler. Córdoba, 7 de marzo de 2013.5 días - 2821 - 21/3/2013 - $ 265.
VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom.
en lo Civ. y Com. y de Familia, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, en autos "GUTIERREZ, MARIANO
JULlAN - Declaratoria de Herederos" (Expte.
755859), cita y emplaza por el término de veinte
días a herederos y acreedores de don MARIANO
JULIAN GUTIERREZ para que comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Dr. Pablo Mena. Villa María, 28 de
febrero de 2013.5 días - 2820 - 21/3/2013 - $ 210.
SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaría número Cinco, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de HÉCTOR ANTONIO FERRERO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los autos caratulados "OLOCCO ATILlO ANTONIO Declaratoria de Herederos" Expte. 1202120, bajo
los apercibimientos de ley.- San Francisco, Marzo
del año 2013.5 días - 2745 - 21/3/2013 - $ 245.
MORTEROS - El Señor Juez de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros, Pcia.
de Córdoba, llama, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de don SANTIAGO ANTONIO
NARETTO en los autos caratulados "NARETTO,
Santiago Antonio - Declaratoria de Herederos
(Expte N° 798973)" por el término de veinte días,
bajo apercibimientos de Ley. Morteros, 25 de
Febrero de 2013.- José María Herrán - Juez.
Laimes Liliana Elizabeth- Secretario.
5 días - 2746 - 21/3/2013 - $ 245.
SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Tercera
Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial
con asiento en esta ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Secretaria N° Seis a cargo de la Dra.
Bussano de Ravera María Graciela, cita y emplaza
a los. herederos y/o a quienes se Consideran
herederos y/o a quienes se consideren con
derechos a la herencia y a los bienes del Señor
CARLOS JUAN VASSALLO en autos
caratulados "GERBALDO JUAN JOSÉ -

Declaratoria de Herederos" (Exp. 798644) por el
término de veinte días bajo apercibimientos de
ley. Oficina, San Francisco, 28 de Febrero de
2013. Secretaria Bussano de. Ravera, María
Graciela.5 días - 2748 - 21/3/2013 - $ 350.
BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
Elio José ARONICA, M.I. 6.551.886, en autos
caratulados "ARONICA, ELIO JOSE - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1120653), para que en
el término de veinte (20) a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 26/02/2013. Galo E.
Copello (Juez); Ana Laura Nieva (Secretaria).5 días - 2749 - 21/3/2013 - $ 278,50.
BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
MIGUEL ÁNGELARNAUD, D.N.!. 6.549.095, en
autos caratulados "ARNAUD, MIGUEL ANGEL Declaratoria De Herederos" (Expte. 1116218),
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 07/03/
2013. Víctor M. Cemborain (Juez); Liliana Miret
de Saule (Secretaria).5 días - 2750 - 21/3/2013 - $ 288.
El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MORALES RAMON VICENTE.
En autos caratulados: MORALES RAMON
VICENTE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2389730/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 7
de Marzo de 2013. Prosec: Dra. Montañana
Verónica Del Valle. - Juez: Dr. Garzón Molina
Rafael.
5 días - 2830 - 21/3/2013 - $ 270.
EI Sr. Juez de 1a Inst. y 4° Nom, en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELSA NELlDA TOURN, en autos
caratulados: TOURN ELSA NELlDA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2340689/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 14 de Febrero de 2013, Sec. Dra. Corradini
de Cervera Leticia - Juez. Dra. Fontana de
Marrone, María de las Mercedes.
5 días - 2832 - 21/3/2013 - $ 275.
RIO CUARTO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaria
N° 5 a cargo de la Dra. Selene Carolina López,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de TERESA MARÍA BUSSO, D.N.I. N° 4.109.929,
en autos caratulados "BUSSO, Teresa María Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 721695),
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 tomar participación. Río Cuarto, 19 de
febrero de 2013. Fdo.: Rolando Osear Guadagna:
Juez; Selene Carolina López: Secretaria.
5 días - 2807 - 21/3/2013 - $ 342,50.
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El Señor Juez del 1 ° Inst. y 24° Nom. en lo Civil
y Comercial, cítese y emplácese a los Herederos,
Acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante BARCIA
DE RODRIGUEZ ó BARCIA MARIA DEL CARMEN
o MARIA CARMEN para que dentro de los veinte
(20)días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en estos autos caratulados
RODRIGUEZ PEDRO BENITO - BARCIA DE
RODRIGUEZ ó BARCIA MARIA DEL CARMEN O
MARIA CARMEN -Declaratoria de Herederos Expediente 588306/36 Córdoba, diecinueve (19)
de Febrero de 2013.~ Fdo. Derna Maria Virginia
Pro secretario Letrado.
5 días - 2836 - 21/3/2013 - $ 317.JESUS MARIA - El Sr Juez de 1° Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Familia de Jesús Maria,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VIRGINIA NILDA TOLOZA. En autos
caratulados: TOLOZA VIRGINIA NILDA Declaratoria de Herederos - Expediente: N°
744718 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. Jesús
Maria, 28 de Febrero de 2013 Sec. Dr. Pedano
Miguel Ángel.
5 días - 2831 - 21/3/2013 - $ 261.
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Juez de
1ª Inst. y 1ª Nom. 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 QUILMA TERESA REGHITTO
o REGHIATTO y ADELQUI MARIO MARIATTI, en
autos REGHITTO o REGHIATTO QUILMA
TERESA Y OTRO - Declaratoria Herederos
(SAC 783954), 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. 8 Febrero
2013. Fdo. Dr. Domingo Enrique VALGAÑON,
Juez Subrogrante, Dra. Ana C. RIZZUTO,
Prosecretaria.
5 días – 2676 – 20/3/2013 - $ 299
El Sr. Juez de 1° Instancia y 43° Nominación
en lo Civil y Comercial cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILLAMONTE,
JORGE ALBERTO, en los autos caratulados
"VILLAMONTE Jorge Alberto Declaratoria de
Herederos, Expte: 2360303/36" 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
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., Marzo de 2012. Secretaria: Dra. Ma.
Alejandra Romero; Juez: Dr. Ortiz, Héctor G.
5 días - 2833 - 21/3/2013 - $ 265.
COSQUI N - El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom, en lo C.
C. C. y de Flia. de Cosquin, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes de la causante PETRASSO,
MARIA RAFAELA, para que en el plazo de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados
"PETRASSO, MARIA RAFAELA - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 1125113) bajo
apercibimiento de ley Cosquín, 19/02/2013.
Cristina Coste de Herrero Juez; Dora Vázquez
Martín de Camilo. Prosecret.
5 días – 2557 – 20/3/2013 - $ 250
El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial
de 31ª Nominación, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. MARIA
MUÑOZ, D.N.I. N° 93.967.374 en autos

30

Segunda Sección

caratulados: "MUÑOZ, María - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2347403/36", 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, 14/12/2012.
Juez: Weinhold de Obregón, Marta Laura.
5 días – 2558 – 20/3/2013 - $ 264
El Juez de 1ª Inst. y Quinta Nom. Civil y
Comercial de Córdoba cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MANUEL RAUL CARREÑO, en los autos
"CARREÑO, MANUEL RAUL – DECLARATORIA
HEREDEROS - EXPEDIENTE N° 2384386/ 36",
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, 27 de febrero de 2013. Fdo: María de
las Mercedes Villa, Secretaria.
5 días – 2541 – 20/3/2013 - $ 245
El señor Juez de 1ª Inst. y 3ª 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 PASCUAL REYES
BRAVO en autos caratulados "BRAVO,
PASCUAL REYES - Declaratoria de Herederos"
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
febrero de 2013.
5 días – 2539 – 20/3/2013 - $ 235
BELL VILLE. El Sr. Juez 1ª Inst. 1ª Nom. en
Civil, Com. Conc. y Fam. de Bell Ville cita y
emplaza a herederos acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a herencia de
Elvira Margarita PENSA en autos caratulados:
"PENSA ELVIRA MARGARITA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Expte. 809323 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley
comparezcan a estar a derecho tomen
participación (Bell Ville 7/3/2013) Fdo: Dr. Víctor
M. CEMBORAIN Juez, María B. MARCOS Prosec.
5 días – 2694 – 20/3/2013 - $ 265,50
BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. en
lo Civil, Com., Conc. y Flia., Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la causante Teresita Dominga Nieva, en los
autos caratulados "NIEVA, Teresita Dominga –
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
1104040), para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Víctor Miguel CEMBORAIN, Juez; Hernán
CARRANZA, Prosec.
5 días – 2693 – 20/3/2013 - $ 257,50
RIO SEGUNDO. Se hace saber que la señora
Jueza en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Río Segundo, Córdoba, ha
dictado la siguiente, resolución en autos
"CRAVERO
EDMUNDO
PEDRO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
número 587295)" Río Segundo, 4 de septiembre
de dos mil doce.- Agréguese. Resérvese. Por
iniciada la presente declaratoria de herederos.
Cítese y emplácese a todos los que .se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante para que en el término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el Boletín oficial. Dese intervención
a1 Fiscal de Instrucción y Familia. Notifíquese.
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Susana Martínez Gavier, Juez. Jorge Ruiz,
Prosecretario, Secretaria número 2.
5 días – 2650 – 20/3/2013 - $ 279

Subrogante - DRA. Ana C. RIZZUTO –
Prosecretaria.
5 días – 2679 – 20/3/2013 - $ 284

BELL VILLE.- El Seños Juez de Primera Inst.
Civil y Comercial de Primera Nom. de Bell Ville,
Dr. Víctor Miguel Cemboraín, cita y emplaza a
los herederos, acreedores, y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
doña RUTH ELISABETH HOLMQUIST o RUTH
ELIZABETH HOLMQUIST en autos caratulados
"HOLMQUIST, Ruth Elisabeth o Ruth Elizabeth DECLARATORIA de HEREDEROS" para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Bell Ville febrero de 2013.- Sec:
Liliana Miret de Saule.
5 días – 2695 – 20/3/2013 - $ 272,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr. Juez
Civil y Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho ala herencia de EDUARDO OSCAR D'ANGELO para que comparezcan a juicio
dentro del término de veinte días, bajo los
apercibimientos de ley, en autos "D'ANGELO
EDUARDO OSCAR – DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expediente N° 1108101.- OFICINA:
12 DICIEMBRE de 2012.- Dr. Claudio Daniel
GOMEZ – JUEZ - Dra. Valeria CHICCO Prosecretaria Letrada.
5 días – 2681 – 20/3/2013 - $ 226

Bell Ville. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. Civil,
Com. de Conc. y de Flia, Secr. N° 1 de la ciudad
de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN, se
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la Sra. MARIA ADELA TOZZI, en
autos caratulados: "TOZZI, MARIA ADELA Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1106418
/ A° 2012), por el término de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Bell Ville, 14 de
febrero de 2013. Fdo.: Dr. Galo Copello Juez
(P.L.T.), Dr. Hernán Carranza Pro- Secretario.
5 días – 2692 – 20/3/2013 - $ 325,50
CORRAL DE BUSTOS. El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil y Comercial de
Corral de Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante MARTA
LIDIA MUGAS, en autos caratulados MUGAS
MARTA LIDIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (SAC 1122902) para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, bajo apercibimiento de
ley. Oficina: 14 DICIEMBRE 2012. Fdo: Dr. Claudio
Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra Valeria S. CHICCO
– PROSECRETARIA.
5 días – 2675 – 20/3/2013 - $ 279
BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil,
Comercial y Familia, Secretaria 4ª de BELL VILLE
(Cba.), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante ROMUALDO
BENITO PIERUCCI en autos ROMUALDO
BENITO PIERUCCI - Declaratoria Herederos
(Expte. SAC 781875), para que en el término de
veinte comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de Ley. Of. 19/02/2013. Fdo: Dr.
Galo Eduardo COPELLO – Juez - Dra Elisa
Beatriz MOLINA TORRES de MORALES –
Secretaria.
5 días – 2678 – 20/3/2013 - $ 275
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr. Juez
de 1ª Inst. y 1ª Nom. 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 del causante JUAN o
JUAN FELIPE ELIAS en autos ELIAS, JUAN o
JUAN FELIPE - Declaratoria Herederos (Expte.
SAC 777477), para que en el término de veinte
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de Ley. Of. 07 Febrero 2013.
Fdo: Dr. Domingo E. VALGAÑON - Juez

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez del Juzgado de
1ª Inst. y 2ª Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante
"ZARAGOZA, RAMÓN CARLOS" (Expte. N°
790883), para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: VALGAÑON,
Domingo Enrique (Juez de 1ª Instancia),
GRANADE, María Enriqueta (Prosecretario
Letrado). Marcos Juárez, 18 de Diciembre de
2.012.
5 días – 2683 – 20/3/2013 - $ 245
CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr. Juez
de 1ª Instancia y 1ª Nominación 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 EMILIO
ZAMPROGNO, en los autos caratulados
"ZAMPROGNO EMILIO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (SAC 1119009), 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 Diciembre 2012. Fdo:
Dr. Claudia Daniel GOMEZ – JUEZ - Dra. Valeria
S. CHICCO – Prosecretaria.
5 días – 2682 – 20/3/2013 - $ 281
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARCOS JOSE ARUFE en autos caratulados "Arufe, Marcos José - Dec. de
Herederos – Expte. 2334262/36" 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. Cba, 05 de
Nov. de 2012. Fdo. Cornet, Roberto Lautaro
(Juez); Halac Gordillo, Lucila (Prosecretaria).
5 días – 2585 – 20/3/2013 - $ 248,50
SAN FRANCISCO. El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 3ª
Nominación de la Ciudad de San Francisco,
Secretaría N° 5, a cargo de la Dra. N. Carignano,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SILVANA RITA FONTAINE para que en el
término de veinte días comparezcan y tomen
participación de ley en los autos caratulados
"FONTAINE, SILVANA RITA - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.Oficina, 12 de noviembre de 2012.
5 días – 2688 – 20/3/2013 - $ 245
RIO TERCERO. El señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Secretaria N° 2, CITA Y
EMPLAZA a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante ROBERTO DOMINGO LURGO,
DNI 6.572.560, para que en el término de veinte
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días comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados "LURGO ROBERTO DOMINGO Declaratoria de Herederos" Expte. 1182471, bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Gustavo
Massano: Juez y Dra. Anahi Beretta: Secretaria.
Río Tercero, 8 de marzo de 2013.
5 días – 2584 – 20/3/2013 - $ 315
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 46ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SEGUNDO BAUTISTA RIVERO en los autos
caratulados "RIVERO, SEGUNDO BAUTISTA DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2362944/36)" y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes para que dentro del plazo dé
veinte días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación, bajo apercibimiento.
Córdoba, 22 de Febrero de 2.013. Dra. María
Elena Olariaga de Masuelli - Juez. Dr. Jorge
Alfredo Arévalo - Secretario.
5 días – 2589 – 20/3/2013 - $ 298
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Novak
Aldo R.S.; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BUFFA INRI
RAMON, D.N.I. 6.546.555, en los autos
caratulados; "BUFFA INRI RAMON – QUINTERO
VENTURA - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
Expte. N° 2368606/36 para que en el término de
veinte (20) días a contar desde el último día de
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Novak Aldo
R.S. Juez. Dra. Marta Weinhold de Obregon.
Secretaría. Córdoba, 23 de noviembre de 2012.
5 días – 2601 – 20/3/2013 - $ 295
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Dr. Novak
Aldo R.S.; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de QUINTERO
VENTURA, DNI 7.357.868, en los autos
caratulados "BUFFA INRI RAMON - QUINTERO
VENTURA– DECLARATORIA DE HEREDEROS",
Expte. N° 2368606/36, para que en el término
de veinte (20) días a contar desde el último día
de publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Novak Aldo R.S.
Juez Dra. Marta Weinhold de Obregon.
Secretaria. Córdoba, 18 de febrero de 2013.
5 días – 2600 – 20/3/2013 - $ 293
ARROYITO. El Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr.
Luis Alberto LARGHI, cita y emplaza a los que
se consideran con derecho a la sucesión del
Sr. Nelso Zenobio Lescano para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a juicio y
tomen participación en los autos caratulados:
"Lescano Nelso Zenobio - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 552309), y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Mauro Nicolás
(Prosecretario Letrado). Arroyito, 19 de febrero
de 2013.
5 días – 2593 – 20/3/2013 - $ 255,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª 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 MURTULA Angel
Emilio, en autos caratulados: "MURTULA, ANGEL EMILIO – DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. 2313950/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, nueve (9) de
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noviembre de 2012. Fdo. Saini de Beltran,
Silvina - Prosecretario letrado.
5 días – 2598 – 20/3/2013 - $ 245
JESUS MARIA. El Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Jesús María, Secretaria
a cargo de la Dra. Scarafia de Chalub cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Angela Deodolinda Fernández y Olga Benita
Fernández en los autos caratulados:
"FERNANDEZ, ANGELA DEODOLINDA y
FERNANDEZ, OLGA BENITA- DECLARATORIA
DE HEREDEDEROS" (Expte. N° 462.089) y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte (20) días, a partir de la
ultima fecha de publicación, bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Jesús María, marzo 5 de 2013.
JUEZ: Dr. José A. Sartori.
5 días – 2595 – 20/3/2013 - $ 315
ARROYITO. Por disposición el Sr. Juez de
Primera Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de esta Ciudad de Arroyito,
Secretaria a cargo de la Dra. Marta Inés Abriola,
en estos autos caratulados: "LOMBARDI JUAN
CARLOS - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. 788152.-", cítese y emplácese a los que
se consideran con derecho a la sucesión, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento. Fdo.: Alberto Luis
Larghi – Juez / Mauro Nicolás Córdoba Prosecretario Letrado.- QUEDAN UDS.
DEBIDAMENTE NOTIFICADOS. - Oficina, 5 de
Marzo del 2013.
5 días – 2596 – 20/3/2013 - $ 300
RIO SEGUNDO. La Señora Juez de 1ª Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Segundo, en los autos caratulados "Marro o
Maro Elsa Leonor o Elsa L. - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 801327), cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante ELSA LEONOR
Ó ELSA L. MARRO Ó MARO, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Río
Segundo, 01/02/2013.- Firmado: Dra. Susana
E. Martínez Gavier - Juez.- Dr. Jorge Humberto
Ruiz - Pro Secretario Letrado".
5 días – 2597 – 20/3/2013 - $ 270
Juez 1ª Inst. 22ª Nom. Civ. y Com. cita y
emplaza a herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión y bienes
de Pedro Jorge Paul CHERINI, en autos CHERINI
PEDRO JORGE RAUL - D. DE HEREDEROS"
(2332579/36) para que dentro de veinte días
sgtes. al de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercib. de ley. Asrin, juez. Monay, sec. Cba.
25/2/2013.
5 días – 2556 – 20/3/2013 - $ 198
El Señor Juez de 1ª Instancia y 9ª Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Mocciaro Francisco Antonio y Mocciaro Catalina
Rosa. En autos caratulados: Mocciaro Francisco Antonio - Mocciaro Catalina Rosa Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2385897/
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 Febrero de
2013. Secretaría María V. Vargas. Juez: PAT.
Juan M. Sueldo.
5 días – 2599 – 20/3/2013 - $ 298
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados
"CASTELARI, Víctor Hugo - Declaratoria de
herederos (Expte. N° 2346700/36)", cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión del Sr. VICTOR HUGO CASTELARI
DNI N° 10.683.015 para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación. Córdoba, once (11) de
diciembre de 2012. Fdo. Manuel José Maciel,
Juez. Alejandra Fátima Garrido, Prosecretario
Letrado.5 días – 2671 – 20/3/2013 - $ 210
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MORRA, NANCY DEL VALLE
en autos caratulados: "MORRA, NANCY DEL
VALLE – DECLATATORIA DE HEREDEROS EXP. N°: 2178798/36" 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. 26-12-2012. Fdo. Bruno de Favot, Adriana
– Sec. Tagle, Victoria - Juez.
5 días – 2587 – 20/3/2013 - $ 277
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª Nom. Civ. y
Com., en los autos caratulados "JAULIN,
Claudina - VAN HOVE, Ivón María Celina DECLARATORIA DE HEREDEROS – Expte.
2305786/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de VAN HOVE, Ivón
María Celina, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación;
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 26/12/2012. Fdo.:
Dr. Roberto Lautaro Cornet – Juez - Halac
Gordillo, Lucila María – Secretario.
5 días – 2668 – 20/3/2013 - $ 275
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANGELI ROBERTO PEDRO.
En autos caratulados: ANGELI ROBERTO
PEDRO - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2364303/36 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, 20 de diciembre de 2012. Secretaria:
Dra. Morresi Mirta Irene – Juez: Dra. Faraudo
Gabriela Inés.
5 días – 2657 – 20/3/2013 - $ 268
JESUS MARIA.- EI Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ. y Com., Conc. y Flia, Sec. 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de YBARRA JOSE
ISMAEL O JOSE YSMAEL D.N.I. 07.118.993. En
autos caratulados Ybarra José Ismael ó José
Ysmael - Declaratoria de herederos - Expediente
N° 652655 u 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.
09/10/2012. Fdo: José Antonio Sartori, juez;
Miguel A. Pedano, Sec.
5 días – 2656 – 20/3/2013 - $ 279
RIO SEGUNDO. El Señor Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, Secretaria a cargo de la Dra.
Verónica Stuart, cita y emplaza en autos
"CAVAGNA JOSE - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1171811" a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del Sr.

Cavagna José por el término de veinte días a
contar desde la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 05 de Marzo
de 2013. Fdo. Dra. Verónica Stuart Secretaria."
5 días – 2655 – 20/3/2013 - $ 258
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª Nom., Civ. y
Com. en los autos caratulados "JAULIN, Claudina
- VAN HOVE, Ivón María Celína DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
2305786/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JAULIN Claudina,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 28 de
julio de 2011. Fdo. Dr. Roberto Lautaro Cornet –
Juez - Dra. Miriam Pucheta de Barros Secretaria.
5 días – 2654 – 20/3/2013 - $ 272
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA DEL
ROSARIO ROMERO En autos caratulados:
ROMERO MARIA DEL ROSARIO - Declaratoria
de ,Herederos - Expediente N° 2355298/36 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, 8 de Febrero de 2013. Prosec.:
Dr. Fournier Gabriel Mauricio - Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.
5 días – 2653 – 20/3/2013 - $ 288
El Sr. Juez 1ª Inst. y 32ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Don MIRANDA O MIRANDA DI
FRANCESCA MIGUEL ANGEL autos caratulado
MIRANDA O MIRANDA DI FRANCESCA MIGUEL
ANGEL -Declaratoria de Herederos – Expte.
2367536/36 y a los que se consid. con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir de
la últ. fecha de publicación comparezcan a estar
a derecho y tomar participo bajo apercibimiento
de ley. Cba, 1/3/13 Fdo. Pereyra Esquivel, Osvaldo
E. Juez - Fournier, Gabriel M. Prosec.
5 días – 2651 – 20/3/2013 - $ 263
El señor Juez de 1ª Inst. y 2° 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 ANDRES GALETTO y
VICTORIA BUSTO y/o VICTORIA BUSTOS y/o
VICTORIA OCTAVIANA BUSTOS DNI 7.788.832,
en autos caratulados: GALETTO ANDRES –
BUSTOS VICTORIA OCTAVIANA – Declaratoria
de Herederos – expte 2366260/36, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 12/12/2012. Fdo. Dr/a
Almeida German, Juez - Dr/a Wermuth de
Monserrat Silvia Inés, Sec.
5 días – 2661 - 20/3/2013 - $ 269.VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia., 1ª Nom., Secretaria
N° 1 Villa Carlos Paz, (EX SEC. N° 2), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de HECTOR VICENTE ACOSTA. En autos caratulados:
ACOSTA HECTOR VICENTE - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 794101 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, 26 de Febrero de 2013.
Sec.: Dra. Giordano de Meyer María Fernanda Juez: Dr. Andrés Olcese.
5 días – 2648 – 20/3/2013 - $ 209
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DEAN FUNES - El señor Juez de 1ª Inst. Civil,
Com., Conc y Fam. De Dean Funes cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ORONÁ JOSÉ RICARDO, en autos caratulados:
ORONÁ JOSÉ RICARDO – Declaratoria de
Herederos – EXPTE 1146105, 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. DEAN FUNES 4/3/2013. Fdo. Dr/
a Emma Mercado de Nieto, Juez - Dr/a Paola
Sosa Teijeiro, Sec.
5 días – 2658 - 20/3/2013 - $ 198.El señor Juez de 1ª Inst. y 35° 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 FRANCONE
HÉCTOR ANTONIO, en autos caratulados:
FRANCONE HÉCTOR ANTONIO – Declaratoria
de Herederos – EXPTE 2380801/36, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 4/3/2013. Fdo. Dr/a
Sammartino de Mercado María, Juez - Dr/a
Fasseta Domingo I, Sec.
5 días – 2659 - 20/3/2013 - $ 220.El señor Juez de 1ª Inst. y 51° 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 BRUNO LETICIA
YOLANDA, en autos caratulados: BRUNO
LETICIA YOLANDA – Declaratoria de Herederos
– Expte 2378125/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 18/2/2013. Fdo. Dr/a
Fournier Horacio Armando, Juez - Dr/a Zalazar
Claudia Elizabeth, Sec.
5 días – 2660 - 20/3/2013 - $ 264.El señor Juez de 1ª Inst. y 18° 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 VELAZQUEZ
RAMÓN NOLASCO y SANCHEZ ISABEL
FLORENCIA, en autos caratulados: Velazquez
Ramón Nolasco – Sanchez Isabel Florencia –
Declaratoria de Herederos – expte 2368111/36,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 8/3/
2013. Fdo. Dr/a Maciel Juan Carlos, Juez - Dr/
a Lemhofer Lilia Erna, Sec.
5 días – 2662 - 20/3/2013 - $ 256.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PASQUINI JOSE ALBERTO.
En auto caratulados: PASQUINI JOSE ALBERTO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2366216/
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 Febrero de
2013. Sec.: Dra. María A. Miró - Juez: Dr. Eduardo
B. Bruera.
5 días – 2652 – 20/3/2013 - $ 260
El señor Juez de 1ª Inst. y 51° 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 ALBORNOZ
HEBER AMILCAR, en autos caratulados:
ALBORNOZ HEBER AMILCAR – Declaratoria de
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Herederos – expte 2382923/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 21/2/2013. Fdo. Dr/a
Claudia Zalazar, Juez - Dr/a Horacio Fournier,
Sec.
5 días – 2663 - 20/3/2013 - $ 229.RIO SEGUNDO - El señor Juez de 1ª Inst. Civil,
Com., Conc y Fam, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de DORA BEATRIZ LOPEZ,
en autos caratulados: LOPEZ DORA BEATRIZ –
Declaratoria de Herederos – expte 1125014, 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. Dr/a Marcelo Gutiérrez, Juez Dr/a Susana Martinez Gavier, Sec.
5 días – 2554 - 20/3/2013 - $ 271.El Sr. Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Calantonio Carlos Alberto en autos caratulados
"Calantonio Carlos Alberto - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2388031/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
dentro del término de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 04/03/2013. Secr. Singer Berrotaran de
Martínez María, Juez Rubiolo Fernando.
5 días – 2588 – 20/3/2013 - $ 258,50
El señor Juez de 1ª Inst. y 24° 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 SOLLAZZO VINCENZO –
VERDURA TRISIANA, en autos caratulados:
SOLLAZZO VINCENZO – VERDURA TRISIANA –
Declaratoria de Herederos – EXPTE 2320030/36,
para que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 22/2/2013. Fdo. Dr/a,
Faraudo Gabriela Ines Juez - Dr/a Derna María
Virgina, Prosec.
5 días – 2553 - 20/3/2013 - $ 281.-
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Herederos – expte 2380088/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 25/2/2013. Fdo. Dr/a Yacir
Viviana Siria, Juez - Dr/a Villalba Aquiles Julio, Sec.
5 días – 2551 - 20/3/2013 - $ 259.El señor Juez de 1ª Inst. y 46° 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 CARO RAMONA ELINA y/
o CARO RAMONA ELENA, en autos caratulados:
CARO RAMONA ELINA – Declaratoria de Herederos
– EXPTE 2376797/36, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba 28/12/2012. Fdo. Dr/a
Olariaga de Masuelli María E., Juez - Dr/a Arevalo
Jorge Alfredo, Sec.
5 días – 2550 - 20/3/2013 - $ 279.ALTAGRACIA- El señor Juez de 1ª Inst. y 2° Nom.
en lo Civil, Com., Conc y Fam, Sec n° 3, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de SANTIAGO
SCULLY, en autos caratulados: Scully Santiago –
Declaratoria de Herederos – expte 795910, 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. ALTA GRACIA 26/12/2012. Fdo. Dr/a
Cerini Graciela I., Juez - Dr/a Ghibaudo Marcela
Beatriz, Sec.
5 días – 2549 - 20/3/2013 - $ 275.El señor Juez de 1ª Inst. y 11° Nom. en lo C y C. Dr.
Bruera Eduardo B., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de TERESA VARGAS, en
autos caratulados: Vargas Teresa – Declaratoria
de Herederos – expte 2343095/36, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 18/2/2013. Fdo. Dr/a Bruera
Eduardo, Juez - Dr/a María M. Miro, Sec.
5 días – 2548 - 20/3/2013 - $ 235.-

ALTAGRACIA - El señor Juez de 1ª Inst. y 2° Nom.
en lo Civil, Com., Conc y Fam, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de FERREYRA
CARLOS HUGO, en autos caratulados: Ferreyra
Carlos Hugo – Declaratoria de Herederos – expte
762413, 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. ALTA GRACIA 21/
11/2012. Fdo. Dr/a Cerini Graciela Isabel, Juez - Dr/
a De Paul de Chiesa Laura, Sec.
5 días – 2552 - 20/3/2013 - $ 280.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 46° 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 OLIVA CIRIACO NARDO,
en autos caratulados: Oliva Ciriaco Nardo –
Declaratoria de Herederos – expte 2368086/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 19/12/2012. Fdo. Dr/a
Olariaga de Masuelli María E., Juez - Dr/a Arevalo
Jorge Alfredo, Sec.
5 días – 2547 - 20/3/2013 - $ 270.-

El Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. Civ. y Com., cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión, en
autos GHIORZI HERMINDA FELISA-ARGUELLO
JOSE SIGFRIDO - Declaratoria de Herederos -Expte
2374847/36, para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 5
de febrero de 2013. Héctor Daniel Juárez - Juez;
Andrea Carubini – Prosec.
5 días – 2666 – 20/3/2013 - $ 223

El señor Juez de 1ª Inst. y 44° 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 MOYANO JOSE DEL
ROSARIO – CAROSOTTO ANTONIA, en autos
caratulados: Moyano José del Rosario – Carosotto
Antonia – Declaratoria de Herederos – expte
2372769/36, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 26/12/2012.
Fdo. Dr/a Mira Alicia del Carmen, Juez - Dr/a López
Peña de Roldan María Ines, Sec.
5 días – 2546 - 20/3/2013 - $ 295.-

El señor Juez de 1ª Inst. y 20° 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 UNIAALBERTO, en autos
caratulados: Unia Alberto – Declaratoria de

El señor Juez de 1ª Inst. y 42° 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 VILLEGAS JUAN CARLOS,
en autos caratulados: Villegas Juan Carlos –
Declaratoria de Herederos – expte 2341104/36, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 12/12/2012. Fdo. Dr/a
Sueldo Juan Manuel, Juez - Dr/a Quevedo de Harris Justa Gladys, Sec.
5 días – 2545 - 20/3/2013 - $ 256.JESUS MARIA - El señor Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Com., Conc y Fam, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de GAITAN RAMONAORFILIA
DNI07581468yGERVASONIBERNARDINORAMON
DNI 06355347, en autos caratulados: Gaitan
Ramona Orfilia y otro – Declaratoria de Herederos –
expte 542944, 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. Jesús Maria 4/2/
2013. Fdo. Dr/a José Antonio Sartori, Juez - Dr/a
Miguel A. Pedano, Sec.
5 días – 2555 - 20/3/2013 - $ 299.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS
RÍO CUARTO.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta, Secretaria
N° 2 a cargo de la Dra. M. Laura Luque Videla, en
los autos caratulados: "GALARZE HUGO SILVANO
- GOMEZANAMARIA- CANCELACION DE PLAZO
FIJO", Expte. N° 1139821, ha dictado la siguiente
resolución: Auto Interlocutorio N° 31.- Rio Cuarto,
18/02/2013.- Y VISTOS: Estos autos caratulados: "
GALARZE HUGO SILVANO - GOMEZANAMARIA
- CANCELACION DE PLAZO FIJO", Expte. N°
1139821.-Y CONSIDERANDO:...- RESUELVO: I)
Hacer lugar a lo solicitado y, en consecuencia,
ordenar la cancelación del Certificado de Depósito
a Plazo Fijo Nominativo N° 370001667 - Cuenta N°
2001030/04 emitido el día 16/07/2008 por el Banco
Provincia de Cordoba-Suc. 0370 de la localidad de
San Basilio, y con vencimiento el día 16/09/2008 a
nombre de Hugo Silvano Galarze y Ana María
Gómez, por la suma de Dólares Estadounidenses
Seis Mil Setenta (U$S-6.070.-) con mas sus intereses
al día del efectivo pago.- II) Ordenar la publicación
del presente auto por el termino de quince días, en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y en el
diario local Puntal.- III) Librar oficio al Banco Provincia
de Córdoba, Sucursal San Basilio, a fin de comunicar
el contenido de la presente resolución,
peticionándole que remita copia autenticada del plazo
fijo cuyo extravío se ha denunciado en autos.- IV)
Imponer las costas a los peticionantes, difiriendo la
regulación de honorarios profesionales del Dr.
Gustavo Ignor Berardo para la oportunidad
consignada en los Considerandos.- Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo. Dr. José Antonio
Peralta-Juez.- Rio Cuarto, 25 de febrero de 2.013.M. Laura Luque Videla - Secretaria.
15 días - 2307 - 4/4/2013 - $ 2.520.-

USUCAPIONES
EXPTE. NRO. 805583.-AUTOS: CAVIGLIASSO
MARIO HUGO Y OTRO.- USUCAPION".- Villa
Dolores.- El Sr. Juez en lo Civil. Com. y Conc. de 1ª
Inst. y 1ª Nom. de la ciudad Villa Dolores, Secretaria
N° Dos, a cargo de la autorizante, cita y emplaza a
los sucesores del SR. TIMOTEO URQUIZA para
que en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho.- Asimismo se les corre vista de
todo lo actuado en estos autos caratulados:
"CAVIGLIASSO MARIO HUGO Y OTRO USUCAPION".- (Expte. 805583), bajo apercibimiento

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2013
de ley.- Fdo. Dra. María Leonor Ceballos (Secretaria).
Oficina, 6 de marzo de 2013.
5 días – 3004 – 24/3/2013 - $ 210
La Sra. Juez de 1ª Inst. y 48 Nominación en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dra. Raquel
Villagra de Vidal, Secretaria a cargo de la Dra. Elvira
Delia García de Soler, en los autos caratulados:
"TALLARICO, SILVINA - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN", Expte. N°
1320647/36, ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, diez (10) de febrero de 2012. Téngase
presente lo manifestado. Estando cumplimentados
los requisitos exigidos por el art. 781 del CPC
imprimase a la presente demanda el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a Ramona Sayes de
Martínez para que en el término de diez días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese a todos los que se consideren
con derecho sobre el inmueble de que se trata, por
edictos que se publicarán por diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta días en el
Boletín Oficial y diario a sortearse para que en veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. El término de comparendo
se computará a partir de la última publicación. Cítese
al Sr. Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de
Córdoba y a los colindantes para que en el término
de tres días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en el carácter de terceros
interesados, bajo apercibimiento de lo dispuesto por
el art. 784 última parte del CPC. Colóquese a costa
del actor un cartel indicador con las referencias
necesarias del juicio en lugar visible que deberá
mantenerse durante todo el tiempo de tramitación
del mismo, a cuyo fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia.
Ofíciese a la Municipalidad de Córdoba para que
durante treinta días exhiba copia de los edictos (art.
785 del CPC)". Fdo.: Dra. Raquel Villagra de Vidal,
Jueza; Dra. Elvira Delia García de Soler, Secretaria.
El inmueble que se pretende usucapir se describe
de la siguiente manera: el inmueble se encuentra
inscripto en el Registro General de la Propiedad a
nombre de la Sra. Ramona Sayes de Martínez, bajo
el dominio N° 1900, Folio: 2286, Tomo: 9 y 10, Año
1926; y empadronado en la Dirección General de
Rentas bajo la cuenta N° 110107846387 a nombre
de la titular registral. Conforme plano confeccionado
por el Ingeniero Civil Mario Nieto, Mat. Prof. 1418,
aprobado por la Dirección General de Catastro
mediante Expte. Prov. N° 0033-22006/07 aprobado
por dicha repartición con fecha 01 de Mayo de
2007 se describe de la siguiente manera: fracción
de terreno urbano, con todo lo clavado, plantado,
cercado y adherido al suelo, ubicado en calle Enrique
Tornú N° 2495, esq., Calle Armengol Tercera, Barrio
Alberdi de la Ciudad de Córdoba, del Departamento
Capital, Provincia de Córdoba, cuenta con una
superficie de trescientos metros Cincuenta y Ocho
centímetros cuadrados (300,58 mts2), contando
con un perímetro total cerrado y con una edificación
de Doscientos Cuarenta y Siete metros Noventa y
Tres centímetros cuadrados (247,93 mts2). El lote
de terreno mide y linda: en su frente norte 20,90
metros, limitando con calle pública Enrique Tornú; en
su frente Oeste mide 14,38 i metros limitando con
calle pública Armengol Tercera; en su frente Sur
mide 20,90 metros limitando con lote 2 parcela 25
propiedad de la Sra. Juana María Albarracín de
Gómez y el Sr. Telmo Irán Gómez (D° 30748 – F°
40248 – T° 161 – A° 1967); y en su frente Este mide
14,38 metros limitando con Lote 4, Parcela 2
propiedad de la Sra. Alejandrina Crespo de Soteras
(D° 22741 – F° 26794 – T° 108 – A° 1952); haciendo
una superficie total de trescientos metros Cincuenta
y Ocho centímetros cuadrados (300,58 mts2).
Conforme decreto transcripto se cita por este medio
a todas las personas que se consideren con
derecho al inmueble a usucapir. Córdoba, Marzo de
dos mil trece.
10 días – 2893 – 4/4/2013 – s/c

CÓRDOBA, 20 de marzo de 2013
VILLA MARIA. El Juzgado de 1° I. 2° N. C.C. y Flia.
de Villa María, secretaría a cargo de la Dra. Daniela
M. HOCHSPRUNG en los autos caratulados
"RATTI, HORACIO MARCELO S/ USUCAPION
(667697)" cita y emplaza a la Sra. Filibia Juana
Tanus de Masuh para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese y emplácese a los terceros que se
consideren con derecho al inmueble en cuestión
que se identifica como: "Un lote de terreno
designado con el número UNO de la manzana
letra “D”, de un plano particular, ubicado en el
Municipio de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, de esta
Provincia de Córdoba, que mide: catorce metros,
cincuenta centímetros de frente al Norte, por
veinticinco metros de fondo y frente al Oeste,
formando esquina, o sea una superficie de
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS METROS,
CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS
lindando: al Norte, con calle pública, hoy
Independencia; al Sud, con parte del lote dos; al
Este, con el lote catorce, y al Oeste, con la
prolongación de la calle Salta. Consta inscripto
en el Registro de la Propiedad bajo el Dominio N°
15.507, Folio N° 17.239, Tomo N° 69 del año 1948”
a los fines de que concurran a deducir oposición
dentro de los seis días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos.
Asimismo cítese a los colindantes del inmueble
que se intenta usucapir (art. 784 inc. 4 del C.P.C.)
para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en autos, en
calidad de terceros, todo bajo apercibimiento de
ley. Villa María, oficina, 21/11/2012. Fdo.:
FERNANDO MARTIN FLORES, JUEZ, LAURA
PATRICIA TOLKACHIER, PROSECRETARIA
LETRADA
10 días – 2892 – 4/4/2013 – s/c
CRUZ DEL EJE. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de
Cruz del Eje, Doctor Fernando Aguado, Secretaria
N° 1 a cargo de la Dra. Adriana Sánchez de
Marín en los autos caratulados: “SOSA LUIS
MARCELO y OTRO - PREPARA DEMANDA DE
USUCAPION” - Expte N° 1163595 - Se ha dictado
la siguiente resolución: Cruz del Eje 21 de Octubre
de 2010.- Admítase la presente demanda de
usucapión la que se tramitará conforme el trámite
de juicio ordinario.- Cítese y emplácese a los
demandados señores Cristiano Díaz, Estanislao
Juan Díaz, Zoila Dolores Díaz de Farías, Dominga
Díaz de Silva, Fabriciana Díaz de Silva, Andrea
Avelina Díaz de Agüero, Gervasia Protacia Díaz
de Nieto, Santiago Horacio Díaz, y/o sus
Sucesores quienes son titulares registrales del
Dominio inscriptos bajo el Dominio N° 46.117 Folio N° 52.447 - Tomo 210 -del Año 1948- en el
Registro General de la Provincia y a los
colindantes en el carácter de terceros
interesados señores Parcela 101-1844 de Flores
Hnos y Cía - Barracas San Vicente SACIA,
Parcela 101-1037 Posesión de Sosa Félix y
Antonia Carolina Ortega y en parte con Santos
del Carmen Sosa (hoy Ignacio González); Parcela
101-1340- Posesión de Oscar Evangelio Agüero;
y Posesión de Olga Mercado de Luna y/a todos
los que se consideren con derecho al bien a
usucapir y a los colindantes en el carácter de
terceros interesados para que en el término de
tres días de la última publicación de edictos (art.
783 del C. de P.C.C. y sus modificatorias)
comparezcan a estar a derecho y deducir
oposición bajo apercibimiento. Publíquense
edictos en el Boletín Oficial y diario por diez (10)
veces a intervalos regulares dentro de un periodo
de treinta días, sin perjuicio de la citación por
cédula de los que tengan domicilio conocido.Requiérase la concurrencia a juicio de la Provincia
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de Córdoba y la Municipalidad ó Comuna si
correspondiere.- Cumpliméntese con los arts.785
y 786 del C. de P.C.C., debiendo certificarse en
autos la exhibición de edictos y la colocación del
cartel indicativo.- Oportunamente traslado en el
orden establecido en el art. 788 del C. de P.C.C.Notifíquese bajo apercibimiento.- Fdo. Doctor
Fernando Aguado: JUEZ.- Dra. Adriana Sánchez
de Marín: Secretaria."- NOTA: Se trata del
inmueble rural ubicado en el Paraje denominado
“El Duraznal", Pedanía Cruz del Eje, Departamento
Cruz del Eje de esta Provincia de Córdoba, que
conforme el Plano de Mensura confeccionado
por el Ingeniero Civil Jorge O. Rueda - Mat. 3645aprobado por la Dirección General de Catastro
mediante expediente N° 0033-06697-2005, se
designa como LOTE 101-1237 - Hoja 101 - Parcela
1237 - el que mide 1979,60 mts. (desde el punto
"1" al punto "2"); 1307,45 mts. (desde el punto
"2" al punto "3"); 1979,60 mts. (desde el punto
"3" al punto "4"); 1298,81 (desde el punto "4" al
punto "1" que cierra la figura); lo que hace una
superficie total de 257 Has. 9.766 mts. y linda: al
Norte con Parcela 101-1844- de Flores Hnos y
Cía- Barracas San Vicente SACIA; al Sur, en
parte con Parcela 101-1037 Posesión de Sosa
Félix y Antonia Carolina Ortega y en parte con
Santos del Carmen Sosa (hoy Ignacio González);
al Este con Parcela 101-1340- Posesión de Oscar Evangelio Agüero; y al Oeste con Posesión
de Olga Mercado de Luna. El inmueble afecta en
forma parcial a los dominios que se encuentran
inscriptos bajo el Dominio N° 46.117 - Folio N°
52.447 - Tomo 210 del Año 1948- a nombre de
Cristiano Díaz, Estanislao Juan Díaz, Zoila Dolores
Díaz de Farias, Dominga Díaz de Silva, Fabriciana
Díaz de Silva" Andrea Avelina Díaz de Agüero,
Gervasia Protacia Díaz de Nieto, Santiago Horacio
Díaz; Del Protocolo de Dominio del Registro General de la Provincia; Asimismo, afecta en forma
parcial la cuenta N° 14-01-0478612-6
empadronado en la Dirección General de Rentas
de la Provincia a nombre de Estanislao Juan Díaz
y Otros; y se designa con la Nomenclatura
Catastral: Dpto. 14 - Pedanía 01- Lote 101-1237Hoja 101 - Parcela 1237 - Expediente Provincial
0033006697 - 2005.- Quedan Uds. debidamente
notificados. Cruz del Eje, Marzo de 2013.
10 días – 2784 – 3/4/2013 – s/c
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Y 14ª
NOMINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA
CIUDAD DE CORDOBA en autos: “DIAZ, Julia Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión - Expte. N° 665753/36” resuelve
SENTENCIA N° 609. Córdoba, 13/12/2012, Y
VISTOS: ...; Y CONSIDERANDO: ...; RESUELVO:
1) Hacer lugar a la demanda de adquisición de
dominio por prescripción veinteñal promovida por
Julia Díaz y ordenar la inscripción a su nombre
del inmueble objeto del juicio que se designa como
Lote 4 con una superficie de 1.669,60 mts2.,
ubicado en calle Bv. De Los Rusos N° 5130, Barrio Los Bou1evares de esta ciudad, cuya
Nomenclatura Catastral Provincial es: Dep. 11,
Ped. 01, Pblo: 01, C: 14, S: 19, M: 49, P: 4,
empadronado bajo cuenta N° 1101-00213052,
inscripto en el Registro General de la Propiedad
de la Pcia. bajo el Folio: 954, Tomo: 17, año: 1917,
debiendo cancelarse el dominio anterior. 2)
Ofíciese al Registro General de la Propiedad, a la
Dirección General de Rentas y a la Dirección de
Catastro de la Provincia a fin de la Inscripción del
dominio a nombre de la usucapiente. 3)
Publíquense edictos por el término de ley y de
conformidad a lo prescripto por el Art. 783 del
CPC. 4) Costas por el orden Causado...
PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER y DÉSE
COPIA... - Fdo.: Dr. Gustavo ORGAZ (Juez),
Dra. Nora Cristina AZAR (Secretaria).
10 días - 2603 - 27/3/2013 - s/c

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial Dr. Fernando Aguado,
en estos autos “ROVERA JUAN CARLOS Y
OTRA - MEDIDAS PREVIAS DE USUCAPION EXPTE. N° 28/08”- Decreta: Cruz del Eje, 9 de
Octubre de 2012, Atento lo peticionado y
constancias de autos cítese a los titulares
dominiales en la forma solicitada por el
compareciente. Dr. Fernando Aguado (Juez) Dr.
Esteban Angulo (Secretario).- Por este único
medio se notifica a los SEÑORES ANDRES JULIO
ROVERA y/o SUCESORES y/o HEREDEROS y a
MARCELINOROSENDOOLMOSy/oSUCESORES
y/o HEREDEROS, a comparecer a estar a
derecho.-” Quedan Ustedes debidamente
Notificados- Cruz del Eje, 28 de Febrero del 2013.
5 días - 2543 - 20/3/2013 - 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, Sec. N° 1, en los autos caratulados:
"BOSSIO, OMAR ENRIQUE – USUCAPIÓN MEDIDAS PREPARATORIAS PARAUSUCAPIÓN"
(Expte. N° 393509, Cpo. 2, Año 2004), ha dictado
las sgtes. Resoluciones: 1) "SENTENCIA
NUMERO: 125.- Morteros, 02/05/2012.- Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1) Hacer lugar a la demanda de usucapión
entablada, declarar adquirido el dominio mediante
prescripción y en consecuencia reconocer al
Sr. OMAR ENRIQUE BOSSIO, como propietario
del inmueble que según plano se describe como:
FRACCIÓN DE TERRENO ubicada en el Dpto. San
Justo (Prov. D 30), Pedanía libertad (Prov. P. 01),
Municipalidad de Morteros (Prov. P. 41), Lugar
Pueblo Morteros (Prov. C. 01- Munic. 01); Calle
San Lorenzo 473 (Prov. S. 02- Municip. 02);
Manzana 19 (Prov. M 045- Munic. 045); Lote 37)
Prov. P 037- Municip. 037), Pcia. de Córdoba,
empadronado en Dirección de Rentas Córdoba
en la Cuenta N° 3001-0160496/2, Dominio F°
28.800 A° 1954, a nombre de Bossio Pedro, que
mide de los puntos B-A 23,95 m; C-B 10,85 m; CD 23,95 m y D-A 10,85 m, lo cual hace una
superficie total de 259,86 m2, edificado
(superficie cubierta: 45,86 m2), que linda: al Norte
con calle San Lorenzo; al Este con Parcela 3 de
Remigio Primo Pairetti; al Oeste con Parcela 1 de
Pedro Bossio; al Sur-Este con Parcela 9 de
Remigio Primo Pairetti y al Sur-Oeste con Parcela
21 de Arístides Aníbal José Rivoira y Eduardo
Lucrecia Gallo.- II) Hágase saber la presente por
edictos a publicarse en el Boletín Oficial de la
Pcia. y diario La Voz de San Justo, por el término
de ley.- III) Líbrese oficio al Registro General de la
Propiedad y a la Dirección General de Rentas a
los fines de su inscripción.- IV) Costas a cargo
de la parte actora.- Diferir la regulación de
honorarios de la Dra. Elvira Colombo para cuando
exista base para ello.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo: Dr. José María Herrán,
Juez." 2) "AUTO NUMERO: 707.- Morteros, 13/
11/2012.- y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1) Interpretar la Sentencia N° 125 de
fecha 02-05-2012 obrante a fs. 246/249 de autos, en el sentido que la descripción correcta del
inmueble objeto del presente es:"... Lote 37
designado catastralmente como: Dpto. 30- Ped.
01- Pblo. 41- Circ. 01- Secc. 02- Mzna. 045 Parc. 037; empadronado en la Dirección General
de Rentas bajo la Cuenta Número 30012853094/
4... ".- 2) Tómese razón de la resolución referente,
en los autos y protocolo respectivo.Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo:
Dr. José María Herrán, Juez."
10 días – 2736 – 3/4/2013 – s/c
RIO TERCERO. El señor Juez de 1ª Instancia
Civil Comercial y Segunda Nominación de Río
Tercero, secretaría Edgardo Battagliero en au-
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tos "MENGO ALDO ARMANDO USUCAPION
MEDIDASPREPARATORIASEXPEDIENTELETRA
M -01- ha dictado la siguiente resolución: Río
Tercero 1 de julio de 2011. Agréguese las
constancias acompañadas. Proveyendo a fs.
143/ 146: Imprímase a la presente demanda el
trámite de juicio ordinario, a cuyo fin cítese y
emplácese a los demandados 1) ANTONIA
ENCARNACION MONTOYADE PEREZ 2) NORMA
SILVIAPEREZ 3) LIDIASUSANAPEREZ 4)ALICIA
ANTONIA PEREZ 5) MARIA LUISA PEREZ 6)
AGUSTIN DANIEL PEREZ y A 7) HEREDEROS
DE ANTONIA ENCARNACION MONTOYA DE
PEREZ8)HEREDEROSDELIDIASUSANAPEREZ
9) HEREDEROS DE SANSEVERINO OSCAR A. ,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese a los
colindantes actuales en su calidad de terceros
quienes deberán ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
veinte días y 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 publíquese edictos
por diez veces en treinta días en el Boletín Oficial
y diario a determinarse. Cítese a la Procuración
del Tesoro ( Fiscalía de Estado) y a la
Municipalidad de Corralito, en calidad de tercero,
para que en el Plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los términos del Art. 784
del CPCC, estos deben ser citados en los
domicilios denunciados y en los informados por
las reparticiones catastrales . Colóquese cartel
indicativo con las referencias del inmueble
mencionado a cuyo fin ofíciese. Oportunamente
traslado en los términos del Art. 788 del CPCC.
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 Fdo Secretario
Edgardo R. Battagliero. El inmueble según Plano
y según título, objeto de la usucapión, es un
campo ubicado al noreste de la localidad de
San Agustín a una distancia aproximada de 11
Km, compuesto de dos parcelas H. 2613-1484
y 1389, en el lugar denominado La Dormida, de
Pedanía Los Molinos, del departamento
Calamuchita de ésta Provincia y se describe
así. La primera fracción mide costado AB ciento
dieciséis metros con cero dos, y linda con
parcela de Aldo Armando Mengo, línea DA
doscientos cuarenta y un metros con cuarenta
y tres y linda con campo de Aldo Armando
Mengo, línea CB mide doscientos sesenta
metros con noventa y linda con campo de Aldo
Armando Mengo, línea DC mide ciento setenta y
dos metros con cuarenta y seis y linda con
calle pública y luego con la otra parcela que
integra esta demanda, lo que conforma una
superficie de tres hectáreas cinco mil
setecientos veintinueve metros cuadrados. La
segunda fracción se describe así: Línea EH
ciento setenta y cinco metros con cincuenta y
dos y linda con calle pública de por medio con la
otra fracción de la demanda, línea FE mide dos
mil doscientos noventa y dos metros con once
y linda parte con campo de Aldo Armando Mengo
y en parte con Héctor Monchietti, línea FG mide
setecientos dieciséis metros con diez y linda
con campo ocupado por Lydia Susana Pérez y
Gustavo Darío Tobanelli ,hoy posesión de Aldo
Armando Mengo- línea GH mide mil novecientos
noventa y cinco metros con setenta y cuatro y
linda parte con Aldo Armando Mengo y parte
Juan Antonio Campoy con superficie de ochenta
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y seis hectárea cuatro mil doscientos setenta y
un metros cuadrados, es decir SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE OBJETO DE DEMANDA ES
DE NOVENTA HECTAREAS. Inscripto en el
Registro General de la propiedad al N° 4718,
Folio 6548/6549 del año 1979. Dominio 35186,
Folio 41927, tomo 168 de 1952.- N° 14.305 – F°
17186 – T° 69 de 1946 y N° 8469 F° 10.206 tomo 41 de 1946.
10 días – 2716 – 3/4/2013 – s/c
CRUZ DEL EJE - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje, Doctor Fernando Aguado,
Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Adriana
Sánchez de Marin en los autos caratulados:
"AGUERO OSCAR EVANGELIO - USUCAPION"
Expte N° 1163552 - Se ha dictado la siguiente
resolución: "Cruz del Eje 17 de Febrero de 2012.Por cumplimentado, agréguese.-Atento a las
constancias de autos imprímase a la presente
demanda el trámites de juicio ordinario a cuyo
fin cítese y emplácese a los demandados
señores Cristiano Díaz, Estanislao Juan Díaz,
Zoila Dolores Díaz de Farías, Dominga Díaz de
Silva, Fabriciana Díaz de Silva, Andrea Avelina
Díaz de Agüero, Gervasia Protacia Díaz de Nieto,
Santiago Horacio Díaz, y/o sus Sucesores
quienes son titulares registrales del Dominio
inscriptos bajo el Dominio N° 46.117 - Folio N°
52.447 - Tomo 210 -del Año 1948- en el Registro
General de la Provincia para que comparezcan
a estar a derecho en las presentes actuaciones
en el término de veinte días bajo apercibimiento
de rebeldía. Publíquese edictos por cinco días
en el Boletín Oficial y diario a determinarse,
debiendo asimismo notificarse en él ó los
domicilios que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones públicas.- Cítese a todos
los colindantes actuales en su calidad de
terceros señores - con Parcela 101 -1844 de
Flores Hnos. y Cía.- Barracas San Vicente
SACIA; - con Parcela 101-0949 - Parcela 1011050- Heraldo Britos; Ceferino Eustaquio Nieto;
Mateo Tolentino Nieto; Toribia Ramona Agüero; con Parcela 101 -1243 de Juan Bias Díaz y con
Parcela 101- 1237 Posesión de Luis Marcelo
Sosa y Víctor Hugo Sosa quienes deben ser
citados en los domicilios denunciados y en los
informados por las reparticiones catastrales
para que comparezcan a estar a derecho en el
plazo de veinte días y 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 treinta días en el Boletín Oficial
y diario a determinarse (art. 783 del C. de P.C.C.)
Colóquese cartel indicativo con las referencias
del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese.Dese intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado) a cuyo fin notifíquese.
Oportunamente traslado en los términos del art.
788 del C. de P.C.C.- Hágase saber que deberán
exhibir los edictos respectivos en el Juzgado
de Paz con competencia en el mismo.Notifíquese.- Recaratúlese.-" Fdo. Doctor
Fernando Aguado: JUEZ.- Dra. Adriana
Sánchez de Marín: Secretaria."- NOTA: Se trata
del inmueble rural ubicado en el Paraje
denominado "El A Duraznal", Pedanía Cruz del
Eje, Departamento Cruz del Eje de esta Provincia
de Córdoba, que conforme el Plano de Mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Jorge O.
Rueda - Mat. 3645- aprobado por la Dirección
General de Catastro mediante expediente N°
0033-007219-2005-, se designa como LOTE
101-1340 - Hoja 101 - Parcela 1340 - el que
mide 3903,75 mts. (desde el punto "1" al punto
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"2"); 141,00 mts. (desde el punto "2" al punto
"3"); 135,30 mts. (desde el punto "3" al punto
"4"; 212,00 (desde el punto "4" al punto "5");
468,05 mts. (desde el punto "5" al punto "6");
347,18 mts. (desde el punto "6" al punto "7");
1186,10 mts. (desde el punto "7" al punto "8");
663,54 mts. (desde el punto "8" al punto "9");
2180,20 mts. (desde el punto "9" al punto "10");
1307,45 mts. (desde el punto "10" al punto "1"
que cierra la figura) lo que hace una superficie
total de 362 Has. 0145 mts2. y linda al Norte, con Parcela 101 -1844 de Flores Hnos. y Cía.Barracas San Vicente SACIA; al Sur, con
Parcela 101-0949 - Parcela 101-1050 - Heraldo
Britos; Ceferino Eustaquio Nieto; Mateo Tolentino
Nieto; Toribia Ramona Agüero; al Este con
Parcela 101 -1243 de Juan Blas Díaz y al Oeste,
con Parcela 101- 1237 Posesión de Luis Marcelo
Sosa y Víctor Hugo Sosa.- El inmueble afecta
en forma parcial a los dominios que se
encuentran inscriptos bajo el Dominio N° 46.117
- Folio N° 52.447 - Tomo 210 del Año 1948- a
nombre de Cristiano Díaz, Estanislao Juan Díaz,
Zoila. Dolores Díaz de Farías, Dominga Díaz de
Silva, Fabriciana Díaz de Silva, Andrea Avelina
Díaz de Agüero, Gervasia Protacia Díaz de Nieto,
Santiago Horacio Díaz; Del Protocolo de Dominio
del Registro General de la Provincia; Asimismo,
afecta en forma parcial la cuenta N° 14-010478612-6 empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia a nombre de
Estanislao Juan Díaz y Otros; y se designa con
la Nomenclatura Catastral: Dpto. 14 - Pedanía
01- Lote 101-1237- Hoja 101 - Parcela 1237 Expediente Provincial 0033006697 - 2005.Quedan Uds. debidamente notificados. Cruz del
Eje, Marzo de 2013.
10 días – 2785 – 3/4/2013 – s/c
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de la Dra. Beatriz Trombetta de
Games, en autos caratulados: ‘’LUDUEÑA,
SANTIAGO JUAN - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” EXPEDIENTE N° 1698082/36, ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, veintisiete (27)
de febrero de 2013.” ...Proveyendo a la
demanda fs. 161. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio procesal
constituido. Admítase. Dése al presente el trámite
de juicio ordinario. Téngase presente la documental, acompañada. Cítese y emplácese a los
demandados: Sucesores Tomás LUDUEÑA y,
Eleuteria FRAGA; Sucesores Tomás Humberto
LUDUEÑA FRAGA y Evarista Delia CABANILLAS;
sucesores de Natalio Ramón LUDUEÑA FRAGA,
para que en el término de tres días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Oportunamente traslado por diez días,
con copia de la demanda y la documental
presentada al efecto. Cítese en calidad de
Terceros interesados a la provincia, a la Comuna
y a los colindantes: Francisco Faustino
BARREIRO; Sucesores de Raúl Héctor
METAYER; Hugo METAYER y Antonio PUCCI,
para que comparezcan en un plazo de tres días,
haciendo saber que su incomparencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos, que en forma
indeterminada se consideren con derechos
sobre el inmueble, publíquense edictos en el
Boletín Oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días.
Exhíbanse los edictos en el Juzgado de Paz
correspondiente, a cuyo fin ofíciese. Ofíciese
al Señor Oficial de Justicia a los fines de colocar
el cartel indicativo (art. 786 del CPCC). El
inmueble que se pretende usucapir, según plano
de mensura confeccionado: por el Ing.

Agrimensor Héctor S. Sasia, aprobado por la
dirección Gral. de Catastro en Expediente N°
0033-45706/200009, el 23 de diciembre de 2010,
se describe según anexo de la mensura como:
UN LOTE DE TERRENO, ubicado en el lugar
denominado “Las Zanjitas”, Pedanía Tala,
Departamento o Río Primero de la Provincia de
Córdoba, que se designa como LOTE 16445078, y mide: partiendo del vértice A, con ángulo
de 86°41’00" (línea A-B) 1301 m. 61 cm., lindando
con Parcela 1644-5178, propiedad de Francisco
Faustino Barreiro, vías del Ferrocarril Gral.
Bartolomé Mitre, de por medio, hasta llegar al
vértice B, luego con ángulo de 91° 44' 00", con
dirección suroeste (línea B-C) 305 m. 78 cm.,
hasta encontrar el vértice C; desde acá con un
ángulo de 92° 03' 40" en dirección noroeste
(línea C-D) 367 m. 86 cm. Hasta el vértice D,
luego con ángulo de 269° 26' 00", en dirección
suroeste (línea D-E) 698m. 78 cm., lindando en
estos tres tramos con Parcela 1644-4983,
propiedad de Raúl Héctor Metayer, hasta el
vértice E, desde acá con ángulo de 90°36' 00"
en dirección noroeste (línea E-F) 747 m. 74 cm.,
lindando con Parcela 1644-4681, propiedad de
Raúl Héctor Metayer, camino de por medio, hasta
encontrar el vértice F, luego con ángulo 88° 12'
20', con -dirección noreste (línea F-G) 255m.
28 cm; desde acá con ángulo de 105°41' 20" en
dirección este (línea G-H) 56 m. 69 cm,; desde
acá con ángulo de 251°57’00" en dirección
noreste (línea H-I) 124 m.63 cm., luego con
ángulo de 114° 23' 20"con dirección este (línea
I-J) 19 m. 22 cm., siguiendo con ángulo de 251°
11" 20" con dirección noreste (línea J-K) 44 m;
73 cm., luego con ángulo de 269°11' 40", en
dirección noreste (línea K-L) 253 m 92 cm.,
siguiendo con ángulo de 149° 11' 40", en
dirección, noreste (línea L-M) 7m. 86 cm.,
lindando en todos estos tramos con restos de
la Parcela s/designación propiedad de Suc.
Tomás Ludueña; Evarista Delia Cabanillas de
Ludueña; Natalio y Humberto Ludueña Fraga; y
por último con ángulo de 119° 40" 40" con
dirección noreste (línea M-A) 642 m. 63 cm.
Lindando con Parcela s/designación propiedad
de Suc. de Tomás Ludueña en parte, y con
Parcela 1642-0168 , propiedad de Antonio Pucci,
en parte, encerrando una superficie de 100
Ha.4454 m2. Se encuentran afectados los
siguientes dominios: N° 190 - Folio 144 - Tomo 1
- Año 1922, a nombre de Natalio y Humberto
Ludueña Fraga en proporción de la mitad 1/2;
N° 40148 - Folio 47655 - Tomo 191 - Año 1951,
a nombre de Tomás Ludueña; en proporción de
1/4; N° 5490 Folio 8441 - Tomo 34 - Año 1970, a
nombre de Evarista Delia Cabanillas de Ludueña,
en proporción de 1/4; y afecta otro inmueble en
forma total inscripto en el Dominio N° 29176 Folio 34151 - Tomo 137 - Año 1950, a nombre
de Tomás Ludueña.
10 días - 2644 - 27/3/2013 - s/c
BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de 1ª
Inst. 1ª Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Fam. de
Bell Ville, Dr. Víctor M. Cemborain, Secretaría N°
1 a cargo de la Dra. Patricia Eusebio de Guzmán,
en los autos caratulados: "MUÑOZ JORGE E. PREPARA DEMANDA USUCAPION" (Expte.
750209)", se cita y emplaza al demandado Sr.
Luis Arese, a los colindantes actuales en calidad
de terceros y/o a todos los que consideren con
derechos sobre el inmueble que se trata de
usucapir: 1) "Una fracción de terreno con todo
lo edificado, clavado, plantado y adherido al
suelo, ubicada en el pueblo de CINTRA, Ped.
Litín, Depto. Unión, de esta Pcia, compuesta
dicha fracción por los lotes "A" y "B" y "C", de la
manzana número UNO del plano del pueblo al
Sud de la línea férrea. La parcela en cuestión
tiene una sup. de 1.608,77 m2, se encuentra
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edificada y consta de las siguientes
características, el lado nor-este, línea A-B mide
treinta y un metros, setenta centímetros y
colinda con la calle Av. Independencia, a través
de un tejido en muy buenas condiciones de
conservación, ubicado en la línea de edificación
municipal en toda su longitud, siendo el ángulo
nor-oeste de 90°; el lado sud-este, línea B-C
mide 50,75 m y colinda con la parcela 09 de
José Antonio Muñoz, inscripto en la matrícula
199.599, a través de un alambre de hilos en
muy buenas condiciones de conservación,
ubicado en la línea medianera, siendo el ángulo
nor-este de 90°; el lado sud-oeste, línea C-D
mide 31,70 m y colinda con la parcela 08 de
Dermin Antonio Torres, inscripta en el dominio
D° 23517 F° 29719 T° 119 A" 1965, en parte a
través de alambre de hilos en muy buenas
condiciones de conservación, en parte por un
muro de 15 cm de espesor dentro de la propiedad
en posesión y en parte por un muro de 30 cm
de espesor dentro de la propiedad en posesión,
siendo el ángulo sud-este de 90°; y el lado noroeste, línea D-A mide 50,75 m y colinda con la
Ruta Provincial N° 3, en parte a través de un
muro de 30 cm de espesor dentro de la propiedad
en posesión y en parte por un tejido en muy
buenas condiciones de conservación, ubicado
en la línea de edificación municipal, siendo el
ángulo de 90°. El dominio consta al N° 1696,
Folio 1950, Tomo 8, Año 1949. Número de
Cuenta 36-01-0210502/4. Conforme surge del
Plano de Mensura de Posesión para Juicio de
Usucapión, confeccionado por el Ingeniero Civil
Gastón H. Briner, Mat. 4473, visado por la
Dirección General de Catastro, Departamento
Control de Mensuras, en expediente 0563.
001914.08, de fecha 06 de noviembre de 2008,
por medio de edictos que Se publicarán por
diez (10) días a intervalos regulares dentro de
un período de 30 días, en el Boletín Oficial y
diario más próximo a la ubicación del inmueble,
para que en el término de seis (6) días de vencida
la publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos. Bell Ville, 14 de marzo de
2011. Dr. Galo E. Copello (PAT) Dr. Hernán
C'arranza - Pro Secretario.
10 días – 2394 – 25/3/2013 – s/c
COSQUIN. El Sra. Juez en lo Civ. Com. de
Concil. y Flía. de Cosquín, en autos "CORDOBA
OSCAR HORACIO y OTRO - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARAUSUCAPION"
Expte. N° 769350, cita y emplaza a los
demandados, Sres. ANTONIO RAMON ROSARIO
PORTER y/o sus herederos y a los herederos
del Sr. CARLOS VELAZQUEZ para que
comparezcan a estar a derecho en el termino
de veinte días bajo apercibimiento de rebeldía;
a los colindantes en su calidad de terceros Armenia CEOLA de SOTO, Alfredo PUUHUL O
PUCHUL; Ramón Pilar CASTELLA, Zulema
Amanda y Beatriz Alcira RUGGIA, Manuel José
TORRENTE y Marta Susana HOLMAN,
SOCIEDAD DE TIERRASADOLFO DOERING DE
CAPILLA DEL MONTE DE RESP. LTDA, Patricia
Adriana POLIDORI, Cesar Iván RECALDE
SANCHEZ y Adela Marta ESPAGNAC de
RECALDE, 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; con relación a Una fracción de
terreno ubicada en Capilla del Monte, Pedanía
Dolores, Departamento Punilla, Provincia de
Córdoba y que según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Civil Gabriel Gustavo
Brassiolo, MP 2185/2 y aprobado por la Dirección
General de Catastro de la Provincia, Distrito
Catastral N° 9 de Cosquín, con fecha 06 de
noviembre de 2007 en Expte. Prov. 0033-27452/
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07 afecta en forma total a la Parcela 002 (Lote
10) y a la Parcela 19 (resto de los Lotes 8 y 9)
de la Manzana Oficial "62c", con la siguiente
nomenclatura catastral: Dep. 23, Ped. 01, Pueblo
006, Circ. 005, Secc. 03, Mz. 020, Parcelas 002
y 019, ubicados sobre la Ruta Nacional N° 38 y
la Cortada Moreno, del Barrio 9 de Julio de Capilla
del Monte, sus límites miden y lindan: al SO, lado
A-B mide 15,22m. sobre la Ruta Nacional 38; al
NO en línea quebrada formada por tres tramos,
que partiendo del punto B y con dirección SO a
NE, el lado B-C, el cual mide 28,61 m., luego
desde el vértice C y con rumbo SE NO el lado CD, que mide 34,19m. y por último el punto D y
con dirección SO a NE el lado D-E el cual mide
12m; colindando el primer tramo con parte de la
Parcela 20 (pte. de los Lotes 8 y 9), a nombre
de CEOLA de SOTO, Armenia, PUUHUL Alfredo,
Mat. Folio Real N° 960.276 y con parte de la
Parcela 1 (Lote 9 Pte.), a nombre de CASTELLA,
Ramón Pilar, F° 18.694 del año 1953, y el
segundo tramo, el lado C-D colinda con la Parcela
1 (Lote 9 pte.) a nombre de CASTELLA, Ramón
Pilar, F° 18.694 del Año 1953 y el último tramo, el
lado D-E colinda con la Cortada Moreno; al NE el
lado E-F el cual mide 50,04m. y colinda con la
Parcela 3 a nombre de Zulema Amanda y Beatriz
Alcira RUGGIA, al F° 47.017 del Año 1953. Al SE
en línea quebrada formada por dos tramos,
primero el lado F-G, que partiendo del punto F y
con dirección de NE a SO, mide 10,12m. y desde
el punto G y continuando con el mismo rumbo,
el lado G-A, el cual mide 38,38m. colindando el
primer tramo con la Parcela 24 (Lotes 1 A, 1 B y
1 C), a nombre de Manuel José TORRENTE y
Marta Susana HOLMAN, al F° 13.246 del Año
1986, mientras que el segundo tramo colinda
con parte de la Parcela 16 (Lote 6) a nombre de
SOCIEDAD DE TIERRASADOLFO DOERING DE
CAPILLA DEL MONTE DE RESP. LTDA. al F°
13.308 del Año 1940, parte de la Parcela 17
(Lote 7 parte) a nombre de Patricia Adriana
POLIDORI, a la Matricula Folio Real N° 689.331 y
con parte de la Parcela 18 (Lote 7 parte) a
nombre de Cesar Ivan RECALDE SANCHEZ y
Adela Marta ESPAGNAC de RECALDE, Matricula
Folio Real N° 1.170.643. Según mensura tiene
una superficie total de 1.156,28 m2 y una
superficie cubierta de 71,51 m2. La Dirección
General de Catastro de la Ciudad de Cosquín, le
asignó al Lote mensurado la Parcela N° 25. La
Parcela 2 está inscripta en el Registro General
de la Provincia a la Matricula Folio Real N° 982.152
a nombre de Antonio Ramón Rosario PORTER y
empadronada en la cuenta N° 2301-0.622.382/
9 a nombre del mismo y la Parcela 19 está
inscripta a la Matricula Folio Real N° 1.210.335 a
nombre de Carlos VELAZQUEZ y empadronada
en la D.G.R. bajo la cuenta N° 2301-0.636.367/1
a nombre del mismo. Fdo. Dra. Cristina Coste
De Herrero, Juez.- Cosquín, 04 de Febrero de
2013.- Dra. Nora C. Palladino, Secretaria.
10 días - 2164 - 22/3/2013 - s/c
RIO CUARTO. La señora Jueza en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados "EUTROPIA
S.A. - USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION" (Expte. N° 391444), cita y
emplaza a los demandados: Inés Soria, Manuel
Carmen Soria, Carlos Santos Moreno Ocampo,
Carlos Federico Moreno Ocampo, Angélica del
Valle Soria e Inés Soria y a los sucesores de
los demandados Zulema Estela Soria, María
Teresa Dominga Soria, Manuel José Soria, María
Eugenia Soria, Sara Aída Soria, Raquel Elena
Soria, Julio Albero Cipriano Soria, Clara Romana,
María Irene Natalia Gorondo y Rafael Saul Soria;
a todas las personas que se consideren con
derecho sobre los inmuebles que se describen
como: a) Lote Uno de la Manzana sesenta y
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tres A, con una superficie de 220,651 mts2,
lindando al Norte, calle Pedro Goyena; Sud, lote
2; Oeste, calle Laprida y Este, lote 6, sito en
Pedro Goyena N° 98, de la localidad de Río
Cuarto; inscripto bajo el Dominio N° 3548 Folio
4140 Año 1952; b) Lote Tres de la Manzana
sesenta y Tres A, con una superficie de 198,963
mts2, con las siguientes medidas y colindantes:
Norte, 22,30 mts con lote 2; al Sud, 23,65 mts,
con lote 4; al Oeste, 8,76 mts, con calle Laprida
y Este, 8,66 mts, con el lote 6, sito en Laprida N°
521 de la localidad de Río Cuarto, inscripto bajo
el Dominio N° 32443 Folio 39627 Año 1959; c)
Lote Uno de la Manzana sesenta y tres B, con
superficie total de 228,364 mts2, con las
siguientes medidas y colindantes: Norte, 8,66
mts, en el lote 4; al Sud, 9,77 mts, con calle
Pedro Goyena; Este, 28,63 mts, con calle
Almirante Brown; y al Oeste, 24,11 mts, con el
lote 2, sito en Pedro Goyena N° 95 de la localidad
de Río Cuarto, inscripto bajo el Dominio N° 6301
Folio 9001 Año 1969 y d) Lote Dos de la Manzana
sesenta y tres B, con superficie total de 189,210
mts2, con las siguientes medidas y colindantes:
Norte, 8,66 mts, con el lote 4; Sud, 9,77 mts,
con calle Pedro Goyena; Este, 24,11 mts, con el
lote 1 y al Oeste 19,59 mts, con el lote 3, sito en
Pedro Goyena N° 87 de la localidad de Río Cuarto,
inscripto bajo el Dominio N° 14782 Folio 22727
Año 1973; y/o a sus sucesores y/o acreedores,
para que dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y diario
local por diez días a intervalos regulares durante treinta días; los que además se exhibirán
en el Tribunal y en la Municipalidad local, lo que
deberá acreditarse con la certificación
respectiva (art. 785 del CPC). Fdo.: DRA.
FERNANDA BENTANCOURT. JUEZ. DRA.
SILVANA RAVETTI DE IRICO. SECRETARIA. Of.
26/12/2012.
10 días - 2225 - 22/3/2013 - s/c
SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y 1ª
Nom. Civil y Comercial de la Ciudad de San Francisco, en autos "PAREDES Claudia Edith Usucapión" Expte. 1132935 con fecha 08 de
Febrero de 2013 dispuso citar por edictos a los
terceros que se consideren con derecho al moto
vehículo importado, marca honda, tipo scooter,
modelo ski 50 cc, motor marca Honda N°
1083659AB14E, cuadro marca Honda N° AB141083896 color amarillo, a los fines de que
comparezcan a estar a derecho dentro del
plazo de cinco días posteriores al vencimiento
de la publicación respectiva, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 21/2/2013.
Giletta, Sec..
10 días - 1652 - 20/3/2013 - s/c
COSQUIN. El Sra. Juez en lo Civ. Com. de
Concil. y Flía. de Cosquín, en autos "TRUJILLO
MARTA GLORIA - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION" Expte. N° 1110804, cita y
emplaza a los demandados, Sres. Francisco
GIGLIO y Carlos Enrique GERBERO GARBER y
sus herederos para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía; a los colindantes
Aurelia María CAPRAROLI, Emilia ANGIONE de
PALADINO, Bice AVOLIO o AVIOLO o ABOLIO
de BIANCO, en carácter de terceros y a todos
los que se consideren con derecho sobre el
inmueble a usucapir, 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; con relación al
inmueble que según Plano confeccionado por
el Ing. Gabriel G. Brassiolo, Mat. Prof 218512 y

aprobado por la dirección de catastro en Exp .
Prov. N° 0033140914-2008, aprobado el 10/10/
2008 para acompañar juicio de Usucapión-,
afecta en forma total, única y coincidente al lote
oficial "15" de la. Manz. Oficial "39", con la
siguiente nomenclatura catastral: Dep. 23; Ped.
01-; Pueblo 006, Circ. 04, Sec. 03 Manzana 120, Parcela 079, (hoy designados como Parcela
y Lote 85), ubicados sobre calle Las Acacias,
del Barrio. Las Gemelas, de. la localidad de.
Capilla del Monte; Pedanía Dolores,
Departamento Punilla, de la Provincia de
Córdoba, cuyos límites miden y lindan al Sur,
lado A-B, mide trece metros con sesenta
centímetros sobre calle Las Acacias; al Oeste,
lado B-C, mide sesenta metros y colinda con la
Parcela 80 (Lote 14) a nombre de CAPRAROLI
Aurelia María, Matricula Folio Real N° 1.049.941;
Al Norte, lado C-D mide trece metros sesenta
centímetros y colinda con la Parcela 82 (Lote 1)
a nombre de ANGIONE de PALADINO, Emilia,
Matricula Folio Real N° 1.103.859; y al Este, lado
D-A el cual mide sesenta metros y colinda con
la Parcela 78 (Lote 16) a nombre de AVOLIO o
AVIOLO o ABOLIO de BIANCO, Bice, al F° N°
2636, del Año 1977.- Todos estos límites están
materializados con alambrados de hilos y postes
de madera, los cuales encierran una superficie
total según mensura de Ochocientos dieciséis
metros cuadrados (816 m2).- La Dirección Provincial de Catastro, le asignó al lote mensurado
la Parcela número ochenta y cinco (85).- Afecta
al Dominio N° 28.534, Folio N° 34.944, Tomo N°
140 del Año 1976 a nombre de Francisco GIGLIO
y se encuentra empadronado en la D.G.R., en la
cuenta N° 2301-1031815/0, a nombre de Carlos
Enrique GARBER al igual que en la Municipalidad
de Capilla del Monte que figura como
contribuyente este último.- Fdo. Dra. Cristina
Coste de Herrero, Juez. Cosquín, 04 de Febrero
de 2013. - Dr. Nelson H. Ñáñez, Secretario.
10 días - 2143 - 22/3/2013 - s/c
El Sr. Juez de 1ª.instancia y 3ª nominación en
lo civil y comercial, Concursos y Sociedades N°
3, de la ciudad de Córdoba, secretaría a cargo
de la Dra. Julieta Gamboa, en los autos LUCCA
Y LAPANYASACIFIA– QUIEBRAPROPIASIMPLE
. BELBRUNO, SILVIO EDUARDO – USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS (Expte.N°
860.862/36), cita y emplaza a todos aquellos
que se consideren con derecho sobre el objeto
del presente juicio individualizado como
inmueble ubicado en el primer piso del Edificio
Palladio, sito en calle Belgrano 248 de esta
ciudad, que se individualiza como Parcela Horizontal 19, Unidad Funcional 19, Posiciones: 0126, con superficie cubierta propia de 38,23
metros cuadrados, de acuerdo al plano de
propiedad horizontal agregado al F° 3524, con
porcentual de 1,295%; colindantes internos: al
N con Raúl Viganó, al O con espacio común del
edificio, al S con PH 20 y al E con PH 22 y
espacio común; colindantes externos del
edificio: al N con Raúl Viganó, al S con Jorge
Eduardo del Boca, al E con calle Belgrano y al O
con Humberto Alejandro López, para que en el
plazo de veinte (20) días contados desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y constituyan domicilio procesal, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de abril de
2.012. Cristina Sager de Pérez Moreno – ProSecretaria Letrada.
10 días – 1894 – 21/3/2012 - s/c.
DEAN FUNES. Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Deán
Funes, en autos "ATTI MANUEL SEBASTIAN y
OTROS - USUCAPIÓN" (Expte. N° 647866),
notifica que se ha dictado la siguiente
resolución: "SENTENCIA NÚMERO: CIENTO
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SIETE.- Deán Funes, veintiuno de Diciembre de
dos mil doce.- Y "VISTOS: ... y CONSIDE
RANDO: ... RESUELVO: Hacer lugar a la demanda
declarando que los actores, Sres. MANUEL
SEBASTIAN ATTI, D.N.I. N° 26.330.211, CUIL 2026330211-8, CRISTIAN MATIAS ATTI, D.N.I. N°
27.673.193, CUIL 23-27673193-9, LUCIANO
YAMIL ATTI, D.N.I. N° 28.886.216, CUIL: 2328866216-9 y ESTEBAN ARIEL ATTI, D.N.I. N°
32.426.075, CUIL: 20-32426075-8; han adquirido
por prescripción adquisitiva veinteañal el
inmueble que se describe como una fracción
de terreno ubicado en el Departamento Tulumba,
Pedanía Dormida, Paraje Rural "Pisco Huasi",
con una superficie de 177 ha. 0762 mt2 y está
compuesto de dos fracciones, que se
describen así: Lote 112-37119: de 20 ha. 8044
m.2, con las siguientes medidas lineales,
angulares y colindancias: Línea 1-2: 159,00 m.
con ángulo en 1 de: 100°17'11"; Línea 2-3: de
8,30 m. con ángulo en 2: 102°24 '45"; línea 3-4:
de 290,80m., con ángulo en 3 de: 275°12'47";
Línea 4-5: de 163,86m., con ángulo en 4 de:
187'28'47'; colindando en estos puntos con
posesión de Gregorio Chirichian; Línea 5- 6: de
933,54m., con ángulo en 5 de: 57'32 '34", por
donde colinda con camino Provincial y posesión
de Luna Antonio Pablo; F° 7.855, T° 32 A° 1984.
Parc. 112-s/d.- Línea 6-7: de 68,43m. con ángulo
en 6 de: 65°51 '39"; Línea 7-8 de: 752,49m., con
ángulo en 7 de: 140°21'0"; Línea 8-9 de:
173,06m.; con ángulo en 8 de: 255°4'23", por
donde linda con posesión de José Aríza; Línea
9-1 de: 41,17m, con ángulo en 9 de: 75°46' 53";
en estos puntos linda con propiedad de Manuel
Sebastián Atti, Cristian Matías Atti, Lucíano Yamil
Atti y Esteban Ariel Atti, inscripta en el Registro
General de Propiedades al D° 5841, P° 8490 del
año 1991.- LOTE 112-3611: mide 156 ha
2718m.2, este polígono tiene las siguientes
medidas lineales, angulares y colindancias;
Línea 10-11 de: 144,80m., con ángulo en 10 de:
68°8'27"; Línea 11-12 de: 27,23m., con ángulo
en 11 de: 90°43'6"; Línea 12-13 de: 244.88m,
con ángulo en 12 de: 282°41 '41"; Línea 13-14
de: 187,90m., con ángulo en 13 de: 201'33'29";
Línea 14-15 de: 698,21m., con ángulo en 14 de:
199°4'38"; Línea 15-16 de: 192,11m., con ángulo
en 15 de: 151'17'40"; Línea 16-17 de: 109,64m.,
con ángulo en 16 de: 254°49'20", por donde
linda con posesión de José Ariza; Línea 17-18
de: 123,70m., con ángulo en 17 de: 92°50'4";
Línea 18-19 de: 25,40m., con ángulo en 18 de:
193°32'11", por donde linda con camino público;
Línea 19-20 de: 95,91 m., con ángulo en 19 de:
151°32'42"; colindando con posesión de Caro
Teodolo Raúl Parc. 112 – s/d; Línea 20-21 de:
112,73m, con ángulo en 20 de: 116°33'22"; Línea
21-22 de: 54.14 m. con ángulo en 21 de: 235°
45'2"; Línea 22-23 de: 192,86m., con ángulo en
22 de de: 149"16'46"; Línea 23-24 de 75,03m.,
con ángulo en 23 de: 254°22'20"; Línea 24-25
de: 82,76 m., con ángulo en 24 de: 73°10'44";
Línea: 25-26 de 327,79m., con ángulo en 25 de:
269°54'21"; lindando en todos estos puntos con
propiedad de Antonio Anna, inscripta en el Folio
2237 del año 1977; Línea 26-27 de: 367,49m.,
con ángulo en 26 de: 91°55'54"; Línea 27-28
de: 528,46m., con ángulo en 27 de: 96°57'25",
colindando con posesión de Gelvez Carlos
Luciano; Línea 28-29 de: 375,38m., con ángulo
en 28 de: 196°12'16"; Línea 29-30 de: 219,73m.,
con ángulo en 29 de: 165"30'21"; Línea 30-31
de: 509,37m., con ángulo en 30 de: 172°19'15",
en todos estos puntos colinda con posesión de
Atti Manuel Sebastián, Atti Cristian Matías, Atti
Luciano Yamil y Atti Esteban Ariel; Línea 31-32
de: 338,33m., con ángulo en 31 de 195°6'58",
lindando con posesión de Pedraza José Onofre;
Línea 32-33 de: 417,40m., con ángulo en 32 de:
200°10'26"; en esta, líneas colinda con camino
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público; Línea 33-34 de: 94,43m., con ángulo
en 33 de: 77°50'38"; Línea 34-10 de 983,16m.,
con ángulo en 34 de: 146°40'56", lindando en
estos puntos con propiedad de los actores (D°
5841; F° 8490 del año 1991).- La propiedad a
usucapir, afecta registralmente según Plano de
Mensura en forma parcial los Dominios N° 2347,
F° 3147, A° 1.953, titular Jesús Dominga Caro y
José Bernardino Caro, empadronadas bajo las
cuenta, N° 3504 0.421.152/9; 35040.421.151/
1; 3504 0.523.092/6; 3504 0.664.206/3 y 3504
0.198.545/1 en la Dirección General de Rentas
de la Provincia.- y de las informativa, Dirección
General de Catastro: (fs. 45 a 65) informando el
Departamento de Tierras Públicas, mediante
informe N° 4395, que no surgen afectados
derechos fiscales.- Que la Parcela 03611 afecta
los siguientes inmuebles: a-) en forma parcial
una fracción, identificada en el croquis de fs. 7/
8 con el N° 1 e inscripta en el Registro General de
la Provincia a nombre de Gustavo Enrique Anna
y Gabriela Patricia Anna, (Matrícula N° 516.129;
b) en forma total identificada en el citado croquis
con el N° 2 con inmueble a nombre de Manuel
Amado Atti (Dominio 518., F° 864, T° 4, año 2001);
c) en forma parcial con fracción identificada en
el croquis con el N° 3, posesión de Carlos Luciano
Gelvez; d) en forma parcial identificada en el
citado croquis con el N° 4, con posesión de
Manuel Amado Atti; e) en forma parcial,
identificada en el citado croquis con el N° 6, con
propiedad de José Ariza (dominio N° 71, F° 89; T°
1, año a934, en proporción que se menciona y a
nombre de Manuel Sebastián Atti, Cristian Matías
Atti, Luciano Yamil Atti y Esteban Yamil Atti, bajo
el F° 866, T° 4 del año 2001, en la proporción que
se menciona; f) en forma parcial identificada en
el citado croquis con el N° 7, con posesión de
José Ariza bajo el D° N° 71, F° 89, T° 1 del año
1934, en la proporción que se menciona y a
nombre de Manuel Sebastián Atti, Cristian Matías
Atti, Luciano Yamil Atti y Esteban Yamil Atti, bajo
el F° 8666, T° 4, del año 2001, en la proporción
que se menciona; g) en forma parcial identificada
en el citado croquis con el N° 8, a nombre de
Manuel Amado Atti, bajo el D° 518, F° 864, T°4 del
año 2001; h) en forma parcial, identificada en el
croquis con el N° 9, posesión de Cantalicio
Anselmo Luna, María Josefina Figueroa, Hugo
Rocha, Benito Rocha, Juana Luna y Ofelia Caro;
i) en forma parcial identificada en el citado croquis
con el N° 10 con posesión de Manuel Amado Atti;
j) en forma parcial una fracción identificada en el
citado croquis con el N° 13, con posesión de los
Sres. Teodulo Raúl Caro, Alicia Caro, Esther Caro
y María Luisa Caro; k) en forma parcial con una
fracción identificada en el croquis con el N° 14 e
inscripta en el Registro a nombre de Blanca
Azucena del Valle Politano (Dominio N° 1.386, F°
2.0408, T° 10, Año 2005); l) en forma parcial una
fracción ubicada al Oeste identificada en croquis
con el N° 6 y Norte de la identificada con el N° 13
de la cual se desconocen datos; m) en forma
total con fracción identificada en croquis con el
N° 15, posesión de la Sra. Juana Suárez.- con la
fracción a usucapir designada como Parcela N°
03709: a) en forma parcial una fracción
identificada en el citado croquis con el N° 11, con
posesión de José Ariza y Gregorio Chirichirul: b)
en forma parcial identificada en el citado croquis
con el N° 12, con posesión de Manuel Amado
Atti.- Que se registra como contribuyentes a los
Sres. Antonio Anna (en la parcela identificada en
croquis bajo el N° 1, Cta. 3504-0198809/3; Manuel
Amado Atti (identificada en croquis N° 2) Cta N°
3504-0523090/0; Carlos Luciano Gelvez (fracción
identificada en croquis con el N° 3) Cta 35041508173/2; Manuel Amado Atti (fracción
identificada en croquis con el N° 5, en Cta N°
3504-0523091/8; José Ariza y Manuel Amado
Atti (fracción identificada en croquis N° 7, en
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Cta. 3504-0198386/5; Manuel Amado Atti
(Fracción identificada en croquis N° 8) en Cta N°
3504-0664207/1; Manuel amado Atti (fracción
identificada en croquis con el N° 10) en Cta. N°
3504-066420810; F. Carrizo de Caro y otros
(fracción identificada en croquis con el N° 13) en
Cta N° 3504-0235103/0; F. Carrizo de Caro y
otros (identificada en croquis con el N° 14) en
Cta. N° 3504-1507009/9; Néstor Juárez (fracción
identificada en croquis N° 15) en Cta. N° 35041650905/1.- Se registran en cuentas Censales,
parcela identificada en croquis N° 4 a nombre de
Manuel Amado Atti; a nombre de Manuel Amado
Atti, la identificada en croquis bajo el N° 6; en
cuenta censal N° 3504-9050058/7 y a nombre
de Manuel Amado Atti y José Ariza, en cuenta
censal N° 3540-9950026/3; parcela identificada
en croquis con el N° 9 posesión de los Sres.
Cantalicio Anselmo Luna, María Josefina
Figueroa, Hugo Rocha, Benito Rocha, Juan
Luna y Ofelia Caro; y la parcela identificada en
el croquis con el N° 11, registrada a nombre
del Sr. Gregorio Chirichian en cuenta censal; y
parcela identificada en croquis con el N° 12,
registrada a nombre de Manuel Amado Atti (fs.
106 a 108 vta.).- El plano de mensura y
ubicación confeccionado por el Ing. Oscar
Daniel Fernández, correspondiente al inmueble
descrito fue visado técnicamente por la
Dirección General de Catastro en Expediente
0033-05327, año 2005.- II) Publíquense edictos
conforme lo dispone el art. 790 del C.P.C.C.- III)
Ordenar que el dominio se inscriba en el
Registro General de la Provincia a nombre de
los usucapientes Sres. Manuel Sebastián Atti,
Cristian Matías Atti, Luciano Yamil Atti y Esteban
Ariel Atti; y simultáneamente, se cancelen las
inscripciones de dominio que resultaron
afectadas.- IV) Oportunamente ofíciese al
Registro General de la Provincia, a los fines
pertinentes (art. 789 C.P.C.C.)- V) Diferir la
regulación de los honorarios profesionales de
la Dra. María Cristina Casola, para cuando
exista base económica para hacerlo.Protocolícese; hágase saber y dése copia Fdo.: Emma del Valle Mercado - Juez. Deán
Funes, Febrero 21 de 2013.
10 días – 2001 – 21/3/2013 – s/c
La Señora Juez de Primera Instancia y Sexta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Dra. Clara María Cordeiro,
Secretaría a cargo del Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrell, en los autos caratulados: "INAR
CONSTRUCTORA S.R.L. c/ CAVAGNI DE
VACCHIANI, Ana Jacoba y otros - USUCAPIÓN
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCA
PIÓN - Expte. N° 833148/36", ha dictado las
siguientes resoluciones: SENTENCIA NÚMERO:
Sesenta y siete. Córdoba, Nueve (09) de
Marzo de dos mil doce. Y VISTOS: … y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1. Hacer lugar
a la demanda de usucapión promovida por INAR
CONSTRUCTORA S.R.L., y declarar a la misma
titular del derecho real de dominio sobre el
inmueble descripto como: una casa y el terreno
en que está edificada con todo lo demás
clavado, plantado y adherido al suelo, ubicada
en calle Pinelo (S), número 177, Pueblo Alberdi,
antes La Toma de esta ciudad, cuyo terreno
es parte del lote designado con la letra "A" de
la manzana 165 del expresado Pueblo y consta
de 10 mts. de frente al Oeste, por igual
contrafrente y 27 mts. en cada uno de sus
costados Norte y Sur, o sea 270 mts.
cuadrados, que lindan: Al Oeste con calle León
Pinelo, al Este con el resto del mismo lote
vendido al Sr. Julio César Ceballos, al Norte
con el lote "B" y al Sud con parte del mismo
lote, inscripto bajo la Matrícula N° 09770 del
año 1968. 2. Oportunamente publíquense

edictos en el Boletín Oficial y diario a elección
y ofíciese a los fines de la inscripción del
dominio al Registro General de la Provincia. 3.
Sin costas. 4. Diferir la regulación de honorarios
de las Dras. Mónica Cabrera Spillmann y Alejandra
Scarpa para cuando exista base suficiente para
ello. PROTOCOLICESE, HÁGASE SABER Y DÉSE
COPIA. AUTO NÚMERO: Novecientos noventa y
nueve.- Córdoba, Seis de Diciembre de dos mil
doce.- Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: 1. Aclarar la Sentencia N° 67 de
fecha 09/03/12 obrante a fs. 445/455, en los
Vistos segundo párrafo, y en donde dice: "Ana
Jacova Cavagni de Vacchiani, Ernesto Storti
de Cavagni, Esther Bornancini de Fontana,
Ofelia Emma Bornancini Mucarello, María
Anunciación de Parodiz" debe decir: "Ana
Jacoba Cavagni de Vacchiani, Ernesta Storti
de Cavagni, Nelly Esther Bornancini de Fontana,
Ofelia Emma Bornancini de Mucarello, María
Anunciada Cavagni de Parodiz". 2. Aclarar los
vistos segundo y séptimo párrafo, el Considerando
Punto I y el Resuelvo, punto 1 de la Sentencia N° 67
de fecha 09/03/12 obrante a fs. 445/455, y en donde
dice: "ubicada en calle Pinelo (S), debe decir:
"ubicada en calle León Pinelo (S). Y el Séptimo
párrafo de los vistos donde dice: "Antonio Cavagni
de Rotger, Ana Jacova Cavagni de Vacchiani" debe
decir: "Antonia Cavagni de Rotger, Ana Jacoba
Cavagni de Vacchiani". 3. Aclarar el octavo párrafo
de los vistos, de la Sentencia N° 67 de fecha 09/03/
12 obrante a fs. 445/455 y en donde dice: "Juan
Carlos Cavagni, Ana Jacova Cavagni de Vacchiani",
debe decir: "Carlos Juan Cavagni, Ana Jacoba
Cavagni de Vacchiani" y aclarar dicho párrafo, en
el Considerando Punto I y en el Resuelvo punto 1,
en donde dice: "cuyo terreno es parte del lote
designado con la letra "A" de la manzana 165",
debe decir: "cuyo terreno es parte del lote
designado con la letra "A" de la Manzana 165 del
expresado Pueblo, individualizado como Lote
"Aa" de la mencionada Manzana" y donde dice:
"inscripto bajo la Matrícula N° 09770 del año 1968",
debe decir: "inscripto en Protocolo de Planilla N°
87952, Plano 62446, Dominios N° 41905 y 23447
- Folios 49187 y 27189 - Tomos 197 y 109 - Años
1950 y 1954". 4. Aclarar el Punto II primer párrafo
del considerando de la Sentencia N° 67 de fecha
09/03/12 obrante a fs. 445/455, y donde dice:
"visado el 19 de Diciembre de 1992", debe decir:
"visado el 10 de Diciembre de 1992", y en el
segundo párrafo donde dice: "Ana Jacova
Cavagni de Vacchiani, María Angela Cavagni de
Bornancieri", debe decir: "Ana Jacoba Cavagni
de Vacchiani, María Angela Cavagni de
Bornancini". 5. Aclarar el tercer párrafo del Punto
II del considerando, de la Sentencia N° 67 de
fecha 09/03/12 obrante a fs. 445/455, y en donde
dice: "Ana Jacova Cavagni de Vacchioni", debe
decir: "Ana Jacoba Cavagni de Vacchiani". 6.
Aclarar el punto 4 del resuelvo, de la Sentencia
N° 67 de fecha 09/03/12 obrante a fs. 445/455
en donde dice: "Alejandra Scarpa", debe decir:
"Alejandra Patricia Scarpa". PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y DÉSE COPIA.- Córdoba,
veintiséis de Febrero de 2013. Dr. Ricardo
Guillermo Monfarrell, Secretario.
10 días – 2000 – 21/3/2013 – s/c
VILLA COLORES. El Sr. Juez en lo Civil
Comercial, Conc. y Fam. de 2ª Nominación de
Villa Dolores, Sec. N° 3, en autos "UEZ MARIO
ALFREDO - USUCAPION" (Expediente: 807202),
se ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO CUATRO.- Villa Dolores, quince de
febrero del año dos mil trece. Y VISTOS: ....; Y
CONSIOERANDO: ... - RESUELVO: a) Hacer lugar
a la demanda instaurada en autos en todos sus
términos, declarando que Mario Alfredo Uez,
argentino, nacido el 29 de enero de 1953, D.N.I.
N° 10.646.417 - Cuit 20-10646417-1, casado en
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primeras nupcias con Teresita Beatriz Romero,
con domicilio en calle Dr. Felipe Celli N° 187 (ex
Chile) de esta ciudad de Villa Dolores, Dpto. San
Javier, Pcia. de Córdoba, es titular del derecho
real de domino obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal, sobre un inmueble con
todo lo edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo que contiene, ubicado en el
costado Este de la Manzana 21 sobre calle
Comechingones de la Comuna de La Población,
Pedanía San Javier, Dpto. San Javier, Pcia. de
Cba., a 1.626 metros hacia el Este de la Ruta
Provincial N° 14, cuyo perímetro está formado
por un polígono irregular, el que conforme Plano
de Mensura del mismo, confeccionado por el
Ingeniero Civil Alfredo Estrada, M.P. 2783 y
aprobado por la Dirección Gral. de Catastro bajo
el Expte. N° 0033-31030108 con fecha 26.08.08;
mide, partiendo del vértice noreste designado
como Punto "A" se miden hacia el Sureste 79,01
metros (Lado A-B), hasta llegar al Punto B, desde
allí hacia el Sureste también se miden 5,95 metros
(Lado B-C), hasta llegar al punto designado por
C, formando un ángulo de 1810 13' en B,
constituyendo estos dos lados el límite Este -de
la parcela y colindando con la calle
Comechingones; desde el punto C hacia el
noroeste se miden 55,89 metros (Lado C-D) hasta
el punto designado como D, formando un ángulo
de 43° 47' en C; desde D hacia el Oeste se miden
39,77 metros (Lado D -E) hasta punto E, formando
un ángulo de 206° 01' en D; desde E hacia el
Oeste se miden 46,19 metros (Lado E-F) hasta el
punto F, formando un ángulo de 183° 54' en E;
desde el Punto F hacia el Oeste con una pequeña
inclinación hacia el Sur se miden 55,37 metros
(Lado F-G) hasta el punto G, formando un ángulo
de 189°24' en F, desde el Punto G hacia el Oeste
se miden 55,34 metros (Lado G-H) hasta el punto
H, formando un ángulo de 163°24' en G, estos
cinco (5) lados anteriores forman el límite Sur
de la parcela y colindan con el Antiguo Canal
Real (hoy en desuso); desde el Punto H hacia el
Norte se miden 37,44 metros (Lado H-I ) hasta
el punto I , formando un ángulo de 90° 29' en H,
este lado forma el límite Oeste de la parcela y
colinda con el Antiguo Canal Real (hoy en
desuso); desde el Punto I hacia el Este (Lado IJ) se miden 11,48 metros hasta el punto J,
formando un ángulo de 91° 52' en 1; desde el
Punto J hacia el Este con una pequeña
inclinación hacia el Norte se miden 104,53
metros (Lado J-K) hasta el punto K, formando
un ángulo de 188° 56' en J, desde el Punto K
hacia el noreste se miden 102,04 metros hasta
el punto A cerrando el polígono, quedando
formados los ángulos de 181° 30' en K y 99° 30'
en A estos últimos lados descritos forman el
límite Norte de la parcela mensurada colindando
con la parcela sin designación, pose ida por
Julián Palacios.- Todo lo cual encierra una
Superficie total de 10.768,35 m2.- Se encuentra
empadronado en la cuenta N° 2903-2466596/8
a nombre de Mario Alfredo Uez, y que según
informe N° 5889 del Departamento de Tierras
Públicas y Límites Políticos de la Dirección General de Catastro (fs.145) y Plano de Mensura
visado por la repartición mencionada con fecha
26/08/08, no afecta dominio alguno.- b)
Publíquense edictos en los Diarios "Boletín
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
art. 790 del C.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. 789 del C.P .C .. Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo.
Dr. Rodolfo Mario Álvarez- Juez.-v. Dolores
(Cba.), 27 de febrero de 2013.
10 días – 2035 – 21/3/2013 – s/c

