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 REMATES
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER. O/Sr. Juez.

1° Inst. C. y C. de Corral de Bustos-Ifflinger,
sito en calle Santa Fe n° 555 (P.A) – Sec. Dra.
RIZZUTO - autos: “DUTTO, Juan Carlos c/
PETRINI, Estela Mary.” – Divorcio Vincular -
Contencioso – Expte. 755564 – Cuerpo 2.-
Mart. Baldassar LICATA; M.P 01-1127, dom. 25
de MAYO n° 847, Rematará el día 04/09/2013;
10:00 hs; Sala de audiencias del Tribunal:
inmueble de propiedad del accionado Sr. Juan
Carlos DUTTO ubicado en la localidad de Corral
de Bustos-Ifflinger, pcia. de Córdoba insc. en
el Reg. Gral. de la Prop. en la Matrícula
259.343(19-05).-Mejoras: Vivienda Ocupación:
desocupada.- BASE: ($161.410.-)
Gravámenes: Inf. Reg.- Título: art.599 del C.P.C.
Condiciones: Mej. post. din. cont. o cheque
certif. acto sub. 20% más com. ley Mart. I.V.A
(15 por mil) del precio  (Impuesto a la
transferencia), mas 2% art. 24 Ley Prov. 9505
e imp. de Ley si corresp.- Saldo aprob. sub.-
Incr. min. post. 1% de la base.- En caso comp.
e/com. s/deberá ind. nomb. y dom. comp. del
comitente quién se ratificará en 5 días bajo
apercib.- Si el día fijado resultare inhábil la sub.
se efect. en igual lugar y hora del día hábil
inmediato al señalado.- Inf. Mart.(03472) –
422148 – 15505517.-

2 días -  21113 - 4/9/2013 -  $  337

BELL VILLE. O/Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C.C. de B. Ville- Autos: BERTICHE, Diego H. c/
METAYER, Carlos L. - Ej. Hipotecaria - Expte.
750535", Mart.: Sergio R. Jara - M.P. 01-815 -
dom. Cba. 349, B. Ville.- Rematará el 03 - 09 -
2013, a las 10,30 Hs. en Coleg. de Martilleros,
sito en E. Ríos N° 425 de B. Ville; Fracción de
Terreno: c/ mejoras, en Lamadrid N° 864 Cdad.
B. Ville, Lote N° 4, Manz. 40 mide: 11 mts. de fte.
al Oeste por 30mts. Superf. Total: 330m2.- Linda
al N. c/lote 3, al S. c/lote 5, al E. c/lote 38 y al O.
c/calle Lamadrid.- Inmueble inscripto en Reg.
Gral. Pcia. a nombre de Metayer, Carlos Luis,
en Matrícula N° 772110.- Estado: Edificación de
una casa ocupada por inquilinos s/acta de
constatación de autos.- Demás datos inf. de
Reg. Gral. Pcia. de autos.- Base: $57.596,74.-
Condiciones: Post. mínimas: 1% de base; abona
en remate 20% de seña, dinero de cont., efect.
ó ch. certific., mas com. Ley de Mart., y 2% Ley

9505.- Saldo al aprobarse subasta s/art. 589
del CPCC.- No procede compra en comisión.-
Títulos: Constancias que expida el Tribunal.- Si
día fijado result. inhábil o por fza. mayor se
llevaré a cabo el día hábil inmediato sig. al
señalado ... - Informes al Mart. Córdoba 349 -B.
Ville- T.E. 03537 - 15585874/412456.- Dra. Ana
L. Nieva -Secretaria - Of.: 9/08/13.-

N°  20004  –  $ 109,60

RIO TERCERO. O. Juez 1° Inst. 1° Nom. C.C.C.
Río III. Ofic. Ej. Fisc. Sec. 2  Autos: "Rehace
expediente en autos Municipalidad de Villa del
Dique c/ Ernesto Wettl - Ejecutivo Fiscal expte
590849 Valdemarin Cristian M.P.  01-1311
rematará el 03/09/2013 a las 10:30hs en la sala
de remates del tribunal sito en V. Peñalosa N°
1379 Río Tercero Cba., el siguiente bien: Insc.
Reg. Gral. de la Propiedad al F° 9645; A° 1947 a
nombre de WETTL Ernesto.- Una Fracción de
terreno ubicada en Pdnía Monsalvo, Dpto.
Calamuchita de esta Pcia de Cba, la cual es
parte de una mayor superficie que posee la
vendedora, denominada "Lagos de
Calamuchita", antes "La Posta" o "Río Grande",
cuya fracción se designa como lote 1 de la Mza
II (dos) de Villa "Aguas Claras" delineada en
dichos terrenos de conformidad al plano conf
por el Ag. Nac. don Salvador Ponos Laforgue
debidamente registrado en la Dirección Gen-
eral de Catastro de esta Pcia, una copia del
cual se encuentra agregada al F° 399 del
Protocolo de este Reg. 3, correspondiente al A°
1944, a cargo entonces del escribano Ricardo
G. Ororotegio; dicho lote tiene una Sup total de
2.489,42m2, dentro de las siguientes medidas
y linderos: 57,04mts por el N, lindando con Avda
de  Los Navegates; 25,50m2 en su costado O,
lindando con calle Magallanes; desde el final de
esta línea en su extremo N. hasta el extremo O
de su costado N, en línea curva, 18,58mts con
la intersección de la citada Avda. de Los
Navegantes y calle Magallanes; 53,06mts en el
sud, por donde linda con el lote 6; 45,88mts por
el E, limitando con el lote dos, ambos de la misma
mza.- el lote deslindado está ubicado en la
denominada Zona Residencial de la citada Villa
"Aguas Claras".- Baldío Desocupado... -
CONDICIONES: Base: ($ 158.876.-), mejor
postor, dinero de contado, debiendo abonar en
el acto el (20%) a cuenta de precio, con más la
comisión de ley y el (2%) ley 9505. Posturas

mínimas: ($500). GRAVÁMENES: Ver Inf. Reg.
Prop. TÍTULOS: los que expida el Tribunal (Art.
599 del C. de P.C.).- REVISAR E INFORMES: Al
Martillero Lavalle N° 120 Río III - Te/Fax 03571-
423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma
tendrá lugar el día hábil sig. a la misma hora
y lugar. Fdo. Dra. Anahí Beretta – Secretaria.
Río Tercero Cba., Agosto de 2013.

N° 19985 –  $  278,25

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

LAS VARILLA. El Jgdo. Civ. Y Com. de Las
Varillas, hace saber que en los autos
caratulados "MINA, OLINDO U ONILDO
ALFREDO - MEYER, ROSA MARY -
CANCELACION DE PLAZO FIJO" (Expte.
1196255), se ha ordenado la cancelación del
pagaré librado por la Cooperativa de
Provisión de Bienes y Servicios, Vivienda,
Consumo y Crédito de Agencieros de
Quiniela, loterías y Afines a favor de los
actores Sres. Olindo u Onildo Alfredo Mina,
DNI 6.412.435, Y Rosa Mari Meyer o Rosa
Mary Meyer, DNI 12.273.443, por $ 58.200
con vencimiento el 15/12/2012. Autorizar a
la Cooperativa referida el pago del importe
del mencionado pagaré a los actores
precitados, para el supuesto de no deducirse
oposiciones en el plazo de sesenta días
corridos contados a partir de la última
publicación. Fdo.: Carolina MUSSO - Juez.
Gabriela Castellani – Prosecretaria Letrada.

15 días – 21107 – 23/9/2013 - $ 879.-

CITACIONES
ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ra. Inst. y

28 Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Alta
Gracia, Secretaría a cargo de la Dra. Laura
Inés De Paul de Chiesa, en autos "CERRI,
MARCELO LUIS - BENEFICIO DE LITIGAR SIN
GASTOS", cita y emplaza a los herederos o
sus representantes, de MARCELO LUIS
CERRI para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a defenderse y a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía.- Alta Gracia, a los 24 días del

mes de agosto de 2012. Fdo: Dra. Cerini,
Graciela Isabel- Juez - Dra. Laura Inés De
Paul de Chiesa - Secretaria

5 días - 21186 - 9/9/2013 - s/c.

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Alta Gracia, Secretaría
a cargo de la Dra. Laura Inés De Paul de Chiesa,
en autos "CERRI, MARCELO LUIS C/
COOPERATIVA DR. JUAN LUIS FERRARITTI  LTD
- ORDINARIO - COBRO DE PESOS", cita y
emplaza a los herederos o sus
representantes, de MARCELO LUIS CERRI para
que en el plazo de veinte días, comparezcan a
defenderse y a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.-
Alta Gracia, a los 24 días del mes de agosto de
2012. Fdo: Dra. Cerini, Graciela Isabel- Juez -
Dra. Laura Inés De Paul de Chiesa - Secretaria

5 días - 21185 – 9/9/2013 - s/c.

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1 o Instancia
Civil, Como Conc. y Flia. de Cruz Del Eje, en los
autos caratulados: "Nieto, Bernabé C/Molina
Eufracio Antonio - EJECUTIVO", (Exp. N o
1291393), ha dictado la siguiente resolución:
Cruz Del Eje, 24 de Mayo de 2013.- I).- Cítese y
emplácese a los sucesores del demandado,
Eufracio Antonio, Molina, para que en el plazo
de Veinte días, después de la  última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo  apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución.-
Publíquense edictos  conforme al Art. 152 del
C. P. C .. - Notifíquese.- Fdo. Dr. Rogelio Omar
Archilla  - Juez - Dra. Ana Rosa Zeller -
Secretaria -

 5 días - 21192  - 9/9/2013 - $ 227.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden del Juzg. De 1° Inst. 3° Nom. Civ.,
Com., y Flia de Villa María (Cba.),  Secretaría
N° 5, en autos "MATTALIA ROSANNA MARIA -
CONCURSO  PREVENTIVO" (N° 1434183) se
hace saber que por SENTENCIA N° 178 de
fecha 26/08/2013 se ordenó:... RESUELVO 1)
Declarar la apertura del concurso preventivo
de la Sra. ROSAN NA MARIA MATTALIA, DNI
N°  18.540.180, argentina, nacida el 02/09/
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1967, de estado civil casada en  primeras
nupcias con Ubaldo Humberto Cenci, de
profesión profesora de  aerobic, domiciliada
realmente en Bv. Avenida Quaranta N° 454 de
la  localidad de Etruria y constituyendo domicilio
a todos los efectos legales en  calle Méjico W
470, de esta ciudad de Villa María .... VIII)
Notificar al Síndico  designado en los autos
caratulados "CENCI UBALDO HUMBERTO  -
CONCURSO PREVENTIVO", Cr. Juan Carlos
Ledesma, que deberá aceptar el  cargo en los
presentes en el término de cinco días de
notificado, .. IX) Fijar como  fecha hasta la cual
los acreedores deberán presentar los pedidos
de  verificación ante el síndico el día veintidós
de noviembre del año en curso  (22/11/2013).
X) Fijar hasta el día once de febrero de dos mil
catorce  (11/02/2014) a los fines de que la
Sindicatura presente el Informe  Individual
previsto por el arto 35 de la ley 24.522. XI)
Hacer saber a la  concursada que dentro de
los diez días hábiles siguientes al dictado de la

sentencia verificatoria, deberá presentar a
la sindicatura y al Tribunal una   propuesta
fundada de agrupamiento y clasificación en
categorías de los acreedores verificados y
declarados admisibles, de conformidad al arto
41 y 67 de la ley 24.522. XII) Hacer saber a la
sindicatura que dentro del término de veinte
días hábiles contados a partir del día siguiente
al del dictado de la sentencia verificatoria,
deberá presentar el Informe General unificado
a que alude el arto 39 de la ley 24.522,
conjuntamente con el de los autos "CENCI
Ubaldo Humberto - Concurso Preventivo" .. XIV)
Establecer que la audiencia informativa que
prescribe el penúltimo párrafo del arto 45 de la
Ley de Concursos y Quiebras, se llevará a
cabo en la Sala de Audiencias del Tribunal sito
en el segundo piso de calle General Paz 331,
de esta ciudad, a las 10:00 hs., el día hábil
número ochenta y cinco posterior al dictado
por el Tribunal de la resolución sobre
categorización de acreedores, conforme a lo
dispuesto por el arto 1 de la ley 25.589,
modificatoria de la ley 24.522, tanto en el
presente concurso como en los autos
caratulados "CENCI Ubaldo Humberto.-
CONCURSO PREVENTIVO". XX) Protocolícese,
hágase saber y agréguese copia en el principal
y legajo del arto 278 de la ley concursal.- Fdo.:
CAMMISA, Augusto Gabriel-Juez de 1ra.
Instancia.-

5 días – 21154 – 9/9/2013 - $ 1156,50

Por orden del Sr. Juez de 1° Instancia y 39°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba (Juzgado de Concursos y
Sociedades Número Siete), Secretaria a cargo
de la Dra. María Victoria Hohnle de Ferreyra,
se hace saber que en los autos caratulados
"CREAMBURY SOCIEDAD ANÓNIMA -
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO" Expte. N"
2449611/36, mediante Sentencia N° 246 de
fecha 12 de agosto de 2013 se resolvió
declarar la apertura del concurso preventivo
de "CREAMBURY SOCIEDAD ANÓNIMA",
inscripta en el Registro Público dé Comercio,
en el Protocolo de Contratos y Disoluciones,
bajo la Matrícula N" 6714-A; Y modificación del
contrato social asentada bajo la Matricula N°
6714-A1, con sede social en calle Mayor Mario
E. Arruabarrena N° 1573, B° Cerro de las
Rosas, de esta ciudad y procesal constituido
en calle Larrañaga N° 62, P.B., de esta ciudad.
Se intima a los acreedores para que formulen
sus pedidos de verificación ante el Síndico
designado, habiéndose establecido que el plazo
para hacerlo se extiende hasta el dia 13 de
noviembre de 2013.  Oportunamente se

publicará nombre y domicilio del Síndico.-
Oficina, veintisiete de Agosto de 2013.- Oscar
Lucas Dracich – Prosecretario Letrado.

5 días – 20853 – 9/9/2013 - $ 420.-

AUDIENCIAS
VILLA MARIA. En autos caratulados:

“ZANELLO CARLOS ALEJANDRO Y OTROS c/
INDUSTRIAS VILLA MARIA S.A.-ORDINARIO-
DESPIDO (371033)”, que se tramitan por ente
esta Cámara del Trabajo de esta ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba, Secretaría a
cargo del Dr. Carlos Eduardo Oyola, se ha
dictado la presente resolución: “ Villa María,
14 de agosto de 2.013. Atento a las
constancias de autos designase nueva
audiencia a los fines del art. 57 del C.P.T. para
el día 15 de octubre de 2013 a las 09:00 hs., a
cuyo fin cítese a las partes y absolventes bajo
apercibimiento de los arts. 219, 222 Y 225, del
C.P.C .. Cítese a los testigos propuestos, bajo
apercibimiento que en caso de
incomparecencia injustif icada serán
conducidos por la fuerza pública (art. 22 in
fine L.P.T.). Cítese por edictos a las
codemandadas Industrias Villa María S.A. y
Tracza S.A. por el término de ley, a cuyo fin
líbrense oficios al Boletín Oficial y a “El Diario
del centro del país”. Cítese a la Asesora Letrada
de Primer Turno, Dra. María Cristina Rivera de
Cerutti para que tome intervención como
representante legal de las codemandadas en
caso de ausencia (art. 5 inc. 2 C.P. T.).
Emplácese a las partes para que en el término
de cinco días ratifiquen, el domicilio de los
testigos ofrecidos, bajo apercibimiento de, que
en caso de no practicarse la notificación por
inexistencia, error o discrepancia con el
denunciado, se tendrán los mismos por
renunciados. Atento lo preceptuado por el arto
15, última parte, de la L.PT, emplácese a las
partes para que por intermedio de sus letrados
confeccionen, firmen y diligencien las cédulas
de citación a sus testigos, debiendo acreditar
la notificación, bajo apercibimiento de tenerlos
por renunciados. Hágase saber a las partes
que deberán limitar el número de testigos
ofrecidos conforme al art. 41 de la L.P.T..
Emplácese a las partes y/o a sus
representantes legales para que en el supuesto
de haberse producidas situaciones
excepcionales respecto a sus representadas
y/o citadas en garantía, denuncien tales
circunstancias, bajo apercibimiento de
recepcionar la audiencia fijada en la fecha
prevista. Los letrados de las partes, en caso
de superposición de esta audiencia con otras
notificadas con anterioridad por otros
Tribunales, que pudieran dar motivo a un pedido
de suspensión, deberán manifestarlo dentro
del término de dos dlas de recibida la presente
notificación, bajo apercibimiento de rechazarse
la solicitud de suspensión Notifiquese”.
Firmado: Dr. Osvaldo Mario Samuel (Vocal), Dr.
Carlos Eduardo Oyola (Secretaria).

5 días – 21189 – 9/9/2013 - s/c.

VILLA MARIA. En autos caratulados:
“ZANELLO MARICEL LILIAN c/ INDUSTRIAS
VILLA MARIA S.A. y OTRO-ORDINARIO-
DESPIDO (1334422)”, que se tramitan por ente
esta Cámara del Trabajo de esta ciudad de
Villa María, Provincia de Córdoba, Secretaría a
cargo del Dr. Carlos Eduardo Oyola, se ha
dictado la presente resolución: ‘’Villa María, 14
de agosto de 2.013. Atento a las constancias
de autos designase nueva audiencia a los fines
del art. 57 del C.P.T. para el día 15 de octubre
de 2013 a las 09:30 hs., a cuyo fin cítese a las

partes y absolventes bajo apercibimiento de
los arts. 219, 222 Y 225, del C.P.C.. Cítese a
los testigos propuestos, bajo apercibimiento
que en caso de incomparecencia injustificada
serán conducidos por la fuerza pública (art.
22 in fine LP.T.). Cítese por edictos a la actora
y a las codemandadas Industrias Villa María
S.A. y Tracza S.A. por el término de ley, a
cuyo fin líbrense oficios al Boletín Oficial y a
“El Diario del centro del país”. Cítese a la
Asesora Letrada del Trabajo Dra. Silvina Muñoz
en representación de la actora, como asimismo
a la Asesora Letrada de Primer Turno, Dra.
María Cristina Rivera de Cerutti para que tome
intervención como representante legal de las
codemandadas en caso de ausencia (art. 5
inc. 2 C.P. T.). Emplácese a las partes para que
en el término de cinco días ratifiquen, el
domicilio de los testigos ofrecidos, bajo
apercibimiento de, que en caso de no
practicarse la notificación por inexistencia,
error o discrepancia con el denunciado, se
tendrán los mismos por renunciados. Atento lo
preceptuado por el arto 15, última parte, de la
LP.T., emplácese a las partes para que por
intermedio de sus letrados confeccionen,
firmen y diligencien las cédulas de citación a
sus testigos, debiendo acreditar la notificación,
bajo apercibimiento de tenerlos por
renunciados. Hágase saber a las partes que
deberán limitar el número de testigos ofrecidos
conforme al arto 41 de la L P. T.. Emplácese a
las partes y/o a sus representantes legales
para que en el supuesto de haberse producidas
situaciones excepcionales respecto a sus
representadas y/o citadas en garantía,
denuncien tales circunstancias, bajo
apercibimiento de recepcionar la audiencia
fijada en la fecha prevista. Los letrados de las
partes, en caso de superposición de esta
audiencia con otras notif icadas con
anterioridad por otros Tribunales, que pudieran
dar motivo a un pedido de suspensión, deberán
manifestarlo dentro del término de dos días de
recibida la presente notificación, bajo
apercibimiento de rechazarse la solicitud de
suspensión. Notifíquese.”. Firmado:  Osvaldo
Mario Samuel (Vocal), Dr.. Carlos

Eduardo Oyola (Secretaria).
5 días – 21188 – 9/9/2013  - s/c.

 DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia.
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CACIORGNA TERESITA por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley, en autos
“Caciorgna Teresita - Declaratoria de Herederos
- Expte. 1192988”. Fdo.: Susana Martínez
Gavier, Juez. Gutierrez, Marcelo Antonio,
Secretario. Río Segundo, 27 de mayo del 2013.

5 días – 19600 - 9/9/2013 - $ 105

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

Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa.
5 días – 19890 - 9/9/2013 - $ 170.

COSQUIN. El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. – Sec. 2 -
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Rivero Santos Fernando. En
autos caratulados: Rivero Santos Fernando -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1328088
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 25 de Junio de
2013. Secretaría Ñañez Nelson Humberto -
Juez: Coste De Herrero Cristina.

5 días – 14705 – 9/9/2013 - $ 190

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. y 40° Nom.
de la Ciudad de Cba., Sec. Dra. Claudia Vidal,
cita y emplaza a los herederos acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante Sr. JOSE MARIA
RESTELLI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"RESTELLI JOSE MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS – EXPTE. N° 2374135/36 - bajo
apercibimiento de ley. Cba. Junio de 2013.-

5 días – 14337 – 9/9/2013 - $ 134

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia .
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SCARABOTTI PRIMO por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley, en autos
“Scarabotti Primo - Declaratoria de herederos
- Expte. 1192956”. Fdo. Susana Martínez
Gavier, Juez. Gutierrez, Marcelo Antonio,
Secretario. Río Segundo, 22 de julio del 2013.

 5 días – 19601 - 9/9/2013 - $ 105

LAS   VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst.
Civil, Com, Concil, Flia, Instr., Men. y Faltas, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes Idelma Angelita
MARTINA, D.N.I. 2.450.003, y Catalina Josefa
MARTINA, D.N.I. 7.148.946, en los autos
“MARTINA,  ALFREDO  y OTROS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1396137)
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. Las Varillas,
20.08.2013. Carolina MUSSO - Juez.- Gabriel
CASTELLANI - Prosecretaria.

5 días – 21106 - 9/9/2013 -$ 205,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nom. en lo
Civ. Com. Conc. y Flia – Sec. 4 - Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Ines Gladys Lujan Barzaghi. En autos
caratulados: Barzaghi Ines Gladys Lujan -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 1335523 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia 25 de junio
de 2013. Secretaría Laura De Paul Juez:
Graciela Cerini.

5 días – 21183 - 9/9/2013 -$ 190

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. Civ. y Com.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
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ESCUDERO,  ALBERTO  ATILIO  FLORENCIO,
en los autos caratulados “ESCUDERO,
ALBERTO  ATILIO  FLORENCIO  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, EXP.
2439265/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Lines Sylvia Elena
- Juez. Inaudi de Fontana, María Soledad -
Secretaria. Córdoba, 20 de Agosto de 2013.-

5 días – 21173 - 9/9/2013 -$ 180

El señor Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil
y Comercial. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores SOSA DANILO RAMON D.N.I.
7.956.074 en los autos caratulados “SOSA
DANILO RAMON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. EXPTE. N° 2445001/36” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días siguientes al de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
16 de Agosto 2013.- Fdo. Dra. PUCHETA DE
TIENGO GABRIELA, Secretaria.

5 días – 21174 - 9/9/2013 -$ 145.-

El Señor Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Gomez
Dermidio Rufino y Campos Cecilia De Jesus.
En autos caratulados: Gomez Dermidio Rufino
- Campos Cecilia De Jesus -Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2442916/36 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 15 de Agosto de 2013. Juez: Gustavo
Orgaz - Prosecretaria: Mariana Gimenez.

5 días – 21178 - 9/9/2013 -$ 179

El Sr. Juez de Primera Inst. y 40ª Nom. de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
“ZARTARIAN,  MARIA  BEATRIZ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. N°
2441960/36- cita y emplaza a los herederos,
acreedores y  toda persona que se
considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de María Beatriz
Zartarian para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
aperc ib imiento de Ley.  Fdo.  Juez y
Secretaria.- Córdoba, 28 de agosto de 2013.-

5 días – 21179 - 9/9/2013 -$ 130

RIO TERCERO. El señor Juez de 1ª Inst. 3ª
Nom. en lo Civil C C y F. Sec. N° 6, Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
todos aquellos que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes,
GLORIA  SUSANA  BARBUY  DNI: 4.260.983
y ANTONIO  CESAR  BONO  DNI: 6.580.322
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días en
autos:”BARBUY,  GLORIA  SUSANA  -
BONO,  ANTONIO  CESAR  - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXP. 1421481, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: JORGE D.
TORRES, JUEZ - SUSANA PIÑAN, Secretaria.
Of. 13/8/13.

5 días – 21180 - 9/9/2013 -$ 195

El Señor Juez de 1ª Instancia y 42ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Antolina Rosalia Granada o Rosalia Antolina
Granado o Rosalia Anatolina Granado. En autos
caratulados: Granada Antolina Rosalia -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2366645/
36 y a los que se consideren con derecho a la

sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 31 de Mayo de 2013.
Secretaria: Quevedo De Harris Justa Gladys.
Juez: Sueldo Juan Manuel.

N° 21181 - $ 39,60.-

El Señor Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Segui Nilda
Ines. En autos caratulados: Segui Nilda Ines -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 2451944/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 16 de Agosto de
2013. Juez: Maciel Juan Carlos. Secretaria:
Lemhofer Lilia Erna.

5 días – 21182 - 9/9/2013 -$ 152

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. y Com. Flia. - Sec. 1 - CRUZ DEL
EJE, cita y emplaza a .Ios herederos y
acreedores de Zenon Joaquin Nieto y Matilde
Maria Gomez. En autos caratulados: NIETO
ZENON  JOAQUIN  y  OTRA -Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1172887 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, 8 de Agosto de 2013.
Secretaría Adriana Sánchez de Marín. Juez:
Ana Rosa Zeller de Konicoff.

5 días – 21184 - 9/9/2013 -$ 206

El Sr. Juez a cargo del Juzg. de 1ª Inst. en lo
C. y C. de 44ª Nom, Secretaría única, 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
ANZOLINI  o  ANZOLINI  DE  CONCI CAROLINA,
para que dentro de los 20 días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: ANZOLINI  O  ANZOLINI  DE  CONCI
CAROLINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. 2416428/36.

5 días – 21145 - 9/9/2013 -$ 175

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Huinca Renancó, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Teófilo Muñoz, en
autos caratulados "MUÑOZ TEOFILO -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1315234)
y a los que se consideren con derechos 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. Huinca Renancó, 04 de
Julio de 2013.- Fdo. Nora Gilda Lescano - Juez,
Nora Graciela Cravera –Secretaria.

N° 21140 - $ 39,20.-

El Señor Juez de 1ª Instancia 28ª Nominación
Civil y Comercial Córdoba en autos "MONTOYA
o  MONTOYA  LUDUEÑA  HUGO  GUILLERMO -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2456920/
36)" cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante, por el
término de veinte días y bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 26/08/2013. Fdo.: Dr. LAFERRIERE
Guillermo Cesar - Juez; Dr. MAINA Nicolás -
Secretario.

5 días – 21133 - 9/9/2013 -$ 122

El Sr. Juez de Primera Instancia y 43ª
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. María Alejandra Romero, en autos "DEL
MONTE, María Esther - ALANIZ, Mauro Evers -
Declaratoría de Herederos -(Expte. N°
2.426.306/36)", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de  MARÍA  ESTHER
DEL  MONTE  ó DELMANTEZ  ó  DEL MONTEZ y
MAURO  EVERS  ALANIZ, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de
Agosto de 2013. Fdo.: Dr. Héctor Gustavo
Ortíz, Juez; Dra. María Alejandra Romero,
Secretaria.

5 días – 21128 - 9/9/2013 -$ 245

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 Luis María Pedro LONGO, en los
autos caratulados: "LONGO,  LUIS  MARIA
PEDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expediente N° 1407580), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 16/08/2013. Raúl Oscar Arrázola –
Juez. Marcela C. Segovia, Prosecretaria
Letrada.

5 días – 21124 - 9/9/2013 -$ 195.-

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrazola cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Oscar Bautista
PERUSIA D.N.I. N° 6.592.728 en los autos
caratulados "PERUSIA Oscar Bautista -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expediente
N° 1245924), 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, 29/07/2.013.- Fdo
Arrázola, Raúl Oscar. Juez de 1ª Instancia -
Nolter, Carlos Enrique. Prosecretario  Letrado.

5 días – 21122 - 9/9/2013 -$ 195

LA CARLOTA.- El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar Arrazola cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Eulogio Amado
AGUIRRE D.N.I. N° 3.625.775 en los autos
caratulados "AGUIRRE  Eulogio  Amado  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expediente
N° 1370568), 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, 30/07/2.013.- Fdo.
Arrázola, Raúl Oscar, Juez de 1ª Instancia -
Segovia Marcela Carmen. Prosecretarío
Letrado.

5 días – 21121 - 9/9/2013 -$ 195

LA CARLOTA: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Sergio Fabio Martín o Sergio
.Fabián Martín en los autos caratulados:
"MARTIN  SERGIO  FABIO  o  MARTIN  SERGIO
FABIAN  -  DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. 1270043), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la fecha de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y

tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 19/06/2012.- Fdo. Dr. Raúl Oscar
Arrázola, Juez; Dr. Carlos Enrique NÖlter,
Prosecretario Letrado.

5 días – 21120 - 9/9/2013 -$ 195

Autos Caratulados ROSS Marta del Rosario -
Declaratoria de Herederos - Exp. 2444559/36.-
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 30ª Nominac. Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Marta del Rosario ROSS, 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 agosto de 2013. Sec. Arata de Maymo.

5 días – 21172 - 9/9/2013 -$ 180

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ.
Com. Conc. y Flia, Sec. N° 1, en autos
caratulados: "ARROYO Abel Cipriano -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 1335719",
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, para que en el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación.
CARLOS PAZ, 12/08/2013. Fdo.: Andrés
Olcese - JUEZ - M. Fernanda Giordano de
Meyer - SECRETARIA.-

5 días – 21171 - 9/9/2013 -$ 140

BELL VILLE. Por orden del Sr. Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación en lo Civil y Comercial,
Sec. N° 5, de la Ciudad de Bell Ville, se cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de  SABORETTI  o SAVORETTI,  NELIDA  ANITA
y  DESANTIAGO, MANUEL DANIEL en los autos
caratulados "SABORETTI  o  SAVORETTI,
NELIDA ANITA Y DESANTIAGO, MANUEL
DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
Expte: 1244452, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 16 de Agosto
de 2013. Fdo. Dr. DAMIÁN  E.  ABAD - Juez.
DRA. BAEZA Mara Cristina - Prosecretaria
Letrada.

5 días – 21169 - 9/9/2013 -$ 264

El señor Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Gonzalez
Paciano; Romero Gabina Rosa y Gonzalez
Catalina Amanda. En autos caratulados:
Gonzalez Paciano - Romero Gabina Rosa -
Gonzalez Catalina Amanda - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2420007/36 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 Agosto de 2013. Juez:
Carrasco Valeria Alejandra. Prosecretario:
Juan O. Corvalan.

5 días – 21166 - 9/9/2013 -$ 204.-

El Señor Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom en lo Civ.
y Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BOCCHI,
Armando Roque - VELEZ, Marina Benita, en
autos caratulados: "BOCCHI, ARMANDO
ROQUE - VELEZ MARINA BENITA - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2453073/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
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Cba 20 de Agosto de 2013. Juez: Alberto J.
Mayda - Secretaria Claudia J. Vidal.

5 días – 21165 - 9/9/2013 -$ 175

El Señor Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARTINEZ,
AVELINO  CARLOS ALVARO, en autos
caratulados: "MARTINEZ, AVELINO CARLOS
ALVARO - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2454712/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de 20 días a
partir de la ultima publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 20 de Agosto de 2013.
Juez: Guillermo E. Falco - Secretaria María. V.
Vargas.

5 días – 21163 - 9/9/2013 -$ 163

El Sr. Juez en 1ª Inst., Civ. y Com. de 27ª Nom.
de Cba. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ANGEL  ARTURO
NUÑEZ en autos caratulados "NUÑEZ, Ángel
Arturo - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N° 2437470/36), por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, .25/07/
2013.- Dr. José Luis García Sagués, Juez.

5 días – 21164 - 9/9/2013 -$ 105

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 22ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de Romilio JEREZ, en los autos caratulados
"JEREZ Romilio - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 2435562/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, Agosto de
2.012.-

5 días – 21159 - 9/9/2013 -$ 105

BELL VILLE.- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de AVENDAÑO  MARIA  LUISA  o  MARIA,
en autos caratulados: "Avendaño Maria Luisa o
Maria - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1385546, por el término de 20 días a partir de la
última publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Bell Ville, 13/8/2013.-
Secretaria, Dra. Molina Torres.-

5 días – 21193 - 9/9/2013 -$ 105

USUCAPIONES
Juzgado 1ª Instancia y 11ª Nom. Civil y

Comercial. AUTO NUMERO: Trescientos.-
Córdoba, 03 de Junio de dos mil trece.- Y
VISTOS: Estos Autos caratulados “MERCAU,
MARIA DEL CARMEN - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION (Extpte.
N° l069465/36: … Y CONSIDERANDO:
…RESUELVO: 1) Hacer lugar a lo peticionado
y en consecuencia aclarar la Sentencia N° 162
de fecha 17/05/2013, disponiendo que en el
apartado V) y VII) del Considerando y en el
Resuelvo 1) de la misma donde dice”...
empadronado en la Dirección de Rentas Figura
en la Cuenta Número 1101-0393402/8...” debe
decir “ … empadronado en la Dirección de
Rentas figura en la Cuenta Número
110103934028...”.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER y DESE COPIA.- Fdo. Dr.
EDUARDO B. BRUERA: JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA y 11ª NOMINACION CIVIL y
COMERCIAL.-

10 días – 21162 – 16/9/2013 - s/c

COSQUIN. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Dra. Cristina Coste de Herrero, Secretaria N° 2
Dr. Nelson H. Ñañez, ha dictado en los autos
caratulados “GALLARDO HERNANDEZ,- JUAN
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (EXPTE. N° 1196436), la
siguiente resolución: Cosquín, 26/02/2013.
Proveyendo a fs. 53: agréguense los oficios
debidamente diligenciados por ante el Juzgado
Federal con competencia electoral y registro
de Juicios Universales Agréguese la valuación
fiscal acompañada. Emplácese al actor para
que en el término de tres días complete el abono
de los aportes de ley según los valores
denunciados en autos, bajo apercibimiento de
ley. Sin perjuicio de ello y proveyendo a fs. 35/
37: atento las constancias de autos, imprímase
al presente el trámite del juicio ordinario, a cuyo
fin cítese y emplácese al demandado Sr. Miguel
Ángel Scorza para que comparezca a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
término de 20 días bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por
cinco días en el Boletín Oficial y diario a elección
de amplia circulación en la provincia
autorizados por el TSJ., debiendo asimismo
notificarse en el o los domicilios que aparecen
en los oficios dados por las reparticiones
públicas. Cítese a todos los colindantes
actuales en su calidad de 3°, Sres. Verónica
Isabel Gallardo, Enrique Álvarez y Ana María
Suárez, quienes deben ser citados en los
domicilios denunciados y en los informados
por las reparticiones catastrales y cítese a los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir para que
en 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 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a
cuyo fin ofíciese. Dése intervención a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado) y
a la Municipalidad de Los Cocos, a cuyo fin
notifiquese. 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.:
Dra. Cristina Claudia COSTE de HERRERO,
JUEZ; Dr. Nelson Humberto ÑAÑEZ,
SECRETARIO. INMUEBLE: Lote “14” (o “5”) de
la manzana 218, sobre la calle Los Cocos;
Superf. 446,74 m2 (puntos A-D: 14 mts. Al
oeste; puntos A-B: 30.39 mts; puntos B-C 14,33
mts, puntos C-D: 33,43); linda al N parcela 9 de
Verónica Isabel Gallardo; al E parcela 2 de
Enrique Álvarez; al S: parcela 7 del
compareciente y de la Sra. Ana María Suárez
y al O: calle pública Los Cocos. LUGAR calle
Los Cocos de Villa Giardino, Pedanía San
Antonio, Depto. Punilla, Pcia. de Córdoba Plano
de mensura de posesión aprob. D.G. Catastro
- Expte. N° 0033-45082-2009 08/05/2009.

10 días – 21161 – 16/9/2013 - s/c

COSQUIN. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Dra. Cristina Coste de Herrero, Secretaria N° 1
Dra. Nora Palladino, ha dictado en los autos
caratulados: “DIVITO, JOSEFINA USUCAPIÓN
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN” (EXPTE. N° 1124165), la siguiente
resolución: Cosquín, 17/12/12 Proveyendo a
fs. 72: agréguese el exhorto que se acompaña
debidamente diligenciado. Téngase presente
lo informado. En consecuencia y proveyendo

a la demanda formulada a fs. 52/53: atento las
constancias de autos, imprímase a la presente
el trámite de juicio ordinario, a cuyo fin, cítese
y emplácese al demandado Sr. Pedro María
Saavedra y/o sus herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial y diario a elección de amplía circulación
en la provincia autorizados por el T.S.J.,
debiendo asimismo notificarse en el o los
domicilios que aparecen en los oficios dados
por las reparticiones públicas. Cítese a todos
los colindantes actuales en su calidad de 3°,
Sres. María Elena García de Coizueta, Benjamín
Lapin, sucesores de Dora Fukelman,
sucesores de Pedro Santos: Adela Santos, Ana
del Rosario Santos y Osvaldo Máximo Santos,
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
reparticiones catastrales y cítese a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que en 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 10 veces en 30 días
en el B.O. y diario a determinarse.- Colóquese
cartel indicativo con las referencias del

inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese. Dése
intervención a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía del Estado) y a la Munic. de la localidad
de Charbonier, a cuyo fin notifíquese. Hágase
saber que deben exhibirse los edictos
respectivos en la Municipalidad del lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de
Paz del mismo. Notifíquese. Sin perjuicio de lo
anterior, emplácese al accionante para que en
el plazo de tres días acompañe la valuación
fiscal vigente del inmueble objeto del juicio y
en su caso complete los aportes de ley
conforme los valores actuales exigidos por la
ley impositiva anual año 2012, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.- FOO.: Dra.
Cristina Claudia COSTE de HERRERO, JUEZ.
INMUEBLE Lote “D” (o “14”) de la manzana 16,
sobre la calle 5; Superf. 800 m2 (puntos A-B:
40 mts., puntos B-C: 20 mts., puntos C-D: 40
mts., puntos D-A: 20 mts.); linda al NE: parcela
6, Lote “F” de María Elena García de Goizueta
y/o Coizueta; al SO con calle 5; al SE: con
parcela 7, lote “E” (o 13) de Benjamín Lapin y al
NO parcela 9, Lote “c” de Dora Fukelman y
Pedro Santos. LUGAR: B° Santa Isabel,
Comuna de Charbonier, Pedanía Dolores,
Depto. Punilla, Pcia. De Córdoba. Plano de
mensura de posesión aprob. D.G. Catastro
Expte. N° 0033-013200/06.

10 días - 21160 – 16/9/2013 - s/c

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
CRUZ DEL EJE - Orden señor Juez de Civil y

Comercial de Cruz del Eje – Cba., Sec. 2, Au-
tos: “Cuerpo de Ejecución de Honorarios del
Dr. Marcelo Raúl Agüero en autos: Sosa Ramón
Máximo y otro – Declaratoria de Herederos” –
Nº 773596. El mart. Fernando J. Layus, M.P. 01-
2393, dom. Alem 2380, Cruz del Eje, rematará el
4 de setiembre, 10 hs., en la Sala de Remate del
Juzg. Civil y Comercial, sito en calle Vicente Olmos
550, Cruz del Eje, 2/3 partes de derechos y
acciones, sobre una fracción de terreno ubicado
a 20 Km de Serrezuela, camino a Piedrita Blanca
en ped. Guasapampa, dpto. Minas, provincia de
Córdoba, compuesto de 1.379 has, 90 as, 83 cs.
Sin ingreso propio, se ingresa por paso de vecino
unos 5 km a mano derecha, 40% Monte Grande
y 60% Monte Chico y Salina. En parte cerrado y
en parte abierto, sin servicios, desocupado de
personas. Inscripto al Dº 29242 811.262, Fº
43852, Tº 176, año 1973. Titular de derechos y
acciones en 2/3 partes Sosa Ramón Máximo,
D.N.I. Nº 3.083.088. Base: $ 23.550,66. Postura
mínima: $ 1.000; títulos 599 C.P.C.C., grav.: autos,
condiciones: dinero en efectivo mejor postor,
abonando 20% del precio más comisión
martillero, más 2% art. 24 de ley 9505 y resto al
aprobarse la subasta o en el término de 15 días
según cual fuere menor. Inf. al mart. Tel. (03549)
423440 – (03549) 15434996. Fdo.: Dra. Zeller A.
– Juez. Dr. Angulo E. – Sec. Of., 29/8/2013.

2 días – 21358 – 3/9/2013 - $ 379.-

O. Juez 1° Inst. 1° Nom. C.C.C. Río III. Ofic. Ej.
Fisc. Sec. 2. Autos: MUNICIPALIDAD DE VILLA
DEL DIQUE C/ KAMINOSE KAZUO - EJECUTIVO
FISCAL 542027 Valdemarín Cristian M.P. 01-1311
rematará el 27/09/2013 a las 10:30hs en la sala
de remates del tribunal síto en V. Peñalosa N°
1379 Río Tercero Cba., el siguiente bien: Insc. M°
1003502 a nombre de Kaminose Kazuo: Lote de
terreno, ubicado en Pedo Monsalvo, Dpto.
Calamuchita, de la Pcía de Cba, que es parte de
una mayor superficie, denominada “Lagos de
Calamuchita” antes La Posta o Río Grande, el

que según plano, está situado en el lugar
denominado “Bello Horizonte” y se designa como
Lote 4 de la Mza 15, con una SUP. TOTAL 1.120
MTS, lindando: al N-E calle publica Valdivia; al S-
O parte de los lotes 13 Y 14; al S-E con calles
publicas y al N-O con lote 3.- Baldío. Desocupado.-
CONDICIONES: Base  ($ 11.325.-), mejor postor,
dinero de contado, debiendo abonar en el acto el
(20%) a cuenta de precio, con más la comisión
de ley y el (2%) ley 9505. Posturas mínimas:
($100). - GRAVÁMENES: Ver Inf. Reg. Prop.
TITULOS: Los que expida el Tribunal (Art. 599
del C. de P.C.).- REVISAR E INFORMES: Al
Martillero Lavalle N° 120 Río III- Te/Fax 03571-
423379. Nota: para el caso de no poder
efectuarse la subasta por razones de fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal la misma tendrá
lugar el día hábil sigo a la misma hora y lugar.-
Fdo. Dra. Anahí Beretta – Secretaria. Río Tercero,
Cba., Agosto de 2013.

2 días -  20954  - 3/9/2013 - $ 197, 20

O. Juzgado Federal N° 01, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ MAIDANA GUSTAVO ALBERTO s/ Ejec. Fis-
cal”, (Exp. Nº 1999-A-11), el martillero Tristán
Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el 06/09/2013,
a las 9:45 hs. en Sec. Elec. del Juz. sito en C.
Arenal esq. Paunero, piso 2°, los siguientes
bienes: Un automóvil marca RENAULT modelo
RENAULT 21 TXE año: 1991 dominio UYV 604
con GNC. Dr. Molina, Marcelo Horacio 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 05 de Septiembre 2013
de 15 a 18hs. Informes martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 20855 – 3/9/2013 - $ 94,40

Sr. Juez 21 C.C. autos “MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA C/ RODRIGUEZ CARLOS LUIS Y OTRO
- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL EXP.
1012809/36”, Mart. Campos M.P.1-664 CASEROS
651- 1° PISO OFICINA “D” remat. 04/09/2013,
10:00 hs. Sala Remate Arturo M. Bas N° 244
SUBSUELO - LA NUDA PROPIEDAD DE UNA
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COCHERA: En calle OLMOS N° 364/374 EDIFICIO
MONUMENTAL GUARDACOCHES RUBIN
Ubicada en 5° Piso, identificada con el N° 37,
correspondiente a la UNIDAD FUNCIONAL N° 204
PH. 220-05-519- SUPERFICIE CUBIERTA PROPIA
12 ms. 49 dms. Cdos. PORCENTUAL del
0,3710%. FOLIO 12751 Inscripto a la Matrícula
N° 518.294/220 (11) a nombre del demandado
(100%). Estado: DESOCUPADO: Usufructuario
César Augusto Pessoni. Condic: Base: $ 31.253
dinero cdo., mejor postor, comprador abona 20%
de seña más comisión de ley al martillero, saldo
al aprobarse la subasta, con más el 2% impuesto
a la Violencia Familiar art. 24 ley 9505.
Compradores en comisión deberán individualizar
al comitente y ratificar la compra en el término de
5 días bajo apercibimiento de adjudicar al
comisionista. Post. Min.: no podrán ser inferiores
a $ 500. Se hace saber a los adquirentes de la
subasta que no se admitirá la cesión de derechos
y acciones adquiridos en subasta. Inf. Cel. 0351
– 156178224 – 4236860 – Dra. SANDRA
TODJABABIAN (secretaria).

3 días – 21320 – 4/9/2013 - $ 593,25

O. Juez 32a. Civ. C. "NEGRETE MARTA NOEMI
c/ GARRIDO MARTIN S/ DESALOJO POR
VENCIMIENTO DE TERMINO (EXP. 2201248/36)"
el Mart. Carrizo Krizowacz, MP: 01-1484 c/dom.
Lavalleja N° 49, 9° "A", rem. 04/09/13, 12 hs.,
sala Remates Tribunales (A. M. Bas 244 - subsuelo),
inm. insc. mat. 798.232 (13-05), ubicado Villa
Salsipuedes. Río Ceballos, Pcia. de Cba.; desig. lt 9
– mz.  545, sup. 273 m2.  Cat.: 01-07-051-009, sito
sobre ruta que une Córdoba con Asconchinga entre
calle Nacional y Av. Argentina / DESOCUPADO, a
nombre de Sra. Carla del Valle ARGUELLO.
GRAVAMENES: los  de autos. TITULOS: art. 599
C.P.C.C. CONDICIONES: Base de $739, din. efec.,
m/postor, debiendo comprador abonar acto 20%
del precio como seña, más comisión (5%) y 2% Ley
9505, y el saldo e/aprobación. Comp. Com. (art 586
CPCC). Post. Mínimas: $ 1.000.- Informes Mart. TE:
0351-155-506-240.- Dra. P. Licari de Ledesma
Secretaria.- Of. 21/8/2013.

5 días – 20833 – 4/9/2013 - $ 606,05.-

VILLA CARLOS PAZ. Orden Sr. Juez 1era. Inst.
Civ., Com, Conc. y Familia, 1era. Nom. – OF. EJEC.
FISCALES – Villa Carlos Paz, en autos: "DIRECCION
DE RENTAS DE LA PCIA DE CBA C/ LAREDO DE
ALTAMIRANO – EJECUTIVO – EXPTE. N° 134504”,
Mart. Juan F. PUERTA (M.P.01-1203), con domic. en
Las Heras N° 471, Col. de Abog., Cas. 60, V.C. Paz,
rematará el 04/09/2013 a las 10:00hs., o el primer
día hábil siguiente en caso de imposibilidad del
Tribunal,  Sala de remates sita en calle José
Hernández Nº 542 (en la casa ubicada en la
playa de estacionamiento que se encuentra al
lado del edificio de Tribunales sito en calle José
Hernández 35 de esta ciudad), Villa Carlos Paz,
LOTE 4 DE LA MANZANA 234, Sup. 789 M2.
Ubicado en calle 2 esq. 86, del Loteo Bamba, de
la Localidad de Estancia Vieja, Pedanía San
Roque, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba.- DOMINIO:
consta  a nombre  de de la Sra. LAREDO de
ALTAMIRANO María Eugenia, a la MATRICULA
Nº 998.225 (23). BASE: ($ 1.576,00). Post. Min.
$ 1.000. CONDICIONES: Dinero de contado y/o
cheque certificado, mejor postor 20% precio más
comisión 5% y más 2% Ley 9505 art. 24, acto
remate, saldo aprobación o en treinta días, si se
excediera este plazo devengará un interés
equivalente a la Tasa Pasiva promedio que publica
el B.C.R.A. con más 2% mensual, salvo oportuna
consignación. Comprador en comisión: Art. 586
C.P.C.C.  MEJORAS: No contiene, baldío y
desocupado. EXHIBICIÓN: Martes 03/09/2013, de
13:00 hs. a 15:00 hs. INFORMES: T.E.0351-4-
648758, 153-369492, FACUNDOPUERTA.COM.

Oficina,  26   de  Agosto de 2013, Fdo. Dra. Romina
MORELLO – Prosecretaria Letrada.-

5 días – 20883 – 4/9/2013 - $ 1050.-

VILLA CARLOS PAZ. O. Juez 1ª Inst. y 1ª Nomin.
Civ. Com. Conc. y Flía de V. Carlos Paz, Oficina de
Ejec. Fiscales, en autos: “MUNICIPALIDAD DE TANTI
C/ NOVAS JESUS – EJECUTIVO FISCAL – Exp.
60185”; Martillero Angel R. Del Riego (01-427), domic.
en Vicente F. Lopez 187, rematará el 4 de Septiembre
2013 a las 11,30 hs., o día hábil siguiente en caso de
imposibilidad, en Sala Remates José Hernández 542
(casa en playa de estacionamiento ubicada al lado
del Edificio de Tribunales sito en calle José
Hernández 35), Carlos Paz: LOTE de TERRENO
BALDIO LIBRE DE OCUPANTES Y COSAS, desig.
Lote 22, Manz. 5, sito calle Río Cuarto esq. Río
Segundo, V° San Miguel, Tanti, Pcia. de Cba.,
Superficie: 421.43 M2.- Dominio Matr. 1.078.745 (23),
a nombre del demandado.- BASE: $ 9.347.-
Gravámenes: autos.- Condiciones: Contado 20%
seña, comisión de ley al martillero e IVA si
correspondiere, mas el 2% art. 24 Ley 9505, todo
en dinero efectivo ó cheque certificado, saldo al
aprobarse la subasta mediante transferencia
electrónica conforme Acuerdo Reglamentaria 91
Serie “B”/11 del Excmo. T.S.J.-  Si el dictado del auto
aprobatorio excediera los 30 días, devengará interés
Tasa Pasiva Promedio del BCRA con más el 2%
mensual hasta su efectivo pago, del que podrá
eximirse el adquirente mediante oportuna
consignación.- Postura mínima: $ 1.000.- Exhibición:
01 al 03 de Septiembre de 10 a 14 hs.- Comprador
"en comisión" deberá manifestar en el acto datos
del comitente, quien deberá ratificarse en 5 días,
bajo apercibimiento de adjudicar al comisionista
(art.586 CPCC).- Informes: al Martillero (0351) 421-
2141 ó 155-526488 – Of.  26/08/13 – Dra. Romina
MORELLO – Prosecretaria.-

5 días – 20884 – 4/9/2013 - $ 822,50

P/ Orden Sr. Juez 1° Instancia y 1° Nom. Civil y
Comercial en autos "BORIO Osvaldo Carlos c/
POSSE, Gonzalo Javier -ORDINARIO- DAÑOS y
PERJ. (497451/36)"  -  La martillera Ediht Graf de
Mina M.P. N° 01-345, domiciliado en Urquiza N° 2255-
10° Piso "B"-Cba, Rematará el 03/09/13 a las 10:00
hs. en la Sala de remates Tribunales sito en calle
Arturo M. Bas 244, subsuelo, Der y Acc. a 1/2
sobre el inmueble ubicado en calle Martín Cartechini
N° 678 B° Altamira, inscripto en la Mat. N° 127.448-
(11) a nombre del demandado Posse Gonzalo Javier
en la proporción de ½. Se describe como LOTE DE
TERRENO: Desig. como LOTE 9, MZA CUARENTA y
TRES, con sup. de 251 m.,72 dms. Cdos., lindando
al N., con lote 8, al Sud lote 10; al O. pte. lote 11; y al
E. calle Martín Cartechini, todo según plano. N°
44770.- CONDICIONES: Dinero de contado. Mejor
postor. Base $ 71.696.( total de la base: $ 143.392).-
Postura mínima $ 1.000, el comprador abonará en el
acto de subasta el 20% del precio de compra, más
comisión de ley del martillero, más el 2% para el
Fondo de Prev. De la Violencia Familiar ley 9505.
Saldo al aprobarse la subasta, en caso de producirse
con posterioridad a los 30 días de su realización sin
depositarse el mismo, devengará la tasa de interés
que corresponda (art. 589 del C.P. C.) Compra
en comisión art. 586 del C.P.C .. MEJORAS: Liv-
ing-comedor, 3 dormitorios; cocina-comedor;
baño y patio.- GRAVAMENES: los que surgen de
autos.- TITULOS: Art. 599 CPC; ESTADO DE
OCUPACIÓN: Inmueble ocupado por personas
puestas por el demandado, informes: cel.
035115666882 - fijo: 4726200. Firmado: Cecilia
María Valdes – Secretaria. Of. 23/8/2013.

5 días – 20733 – 3/9/2013 - $ 913,50

O.Juez 1° Inst. 15° C.y C. en: "MARCONI María
Elena Guadalupe y Otros C/ OBRADOR Roque
Francisco y Otro - P.V.E. - ALQUILERES - Expte.

185238/36"; Mart. Del Riego, 01427, domic. en D.
Quirós 631, 6° "13", rematará el 03-09-13, 11.00
hs., en Sala Remates (A. M. Bas 244 S.S.),
INMUEBLE (Vivienda y Opto.) Matricula 386.509
(23-04) desig Lote "C", pte del 24, Manz. s/d.;
sitos Ameghino 282, V° Suiza, C. Paz, Sup Terr,
604,40 M2., y Sup Edific.: 238,00 M2.- Ocupado
p/ demandado y otros s/titulos. Base: $ 511.264;
contado y al mejor postor. Post mín: $ 5.000, en la
Subasta 20% del precio, más comis.  3%; el saldo
debe abonarse a la aprobación de subasta, o
dentro de 30 días de realizada, lo que ocurra
primero, vencido el plazo abonará interés
compensat. 1 % mensual, desde la subasta,
hasta su pago.- Aporte "Fondo para la prevención
de la Violencia Familiar" (Ley 9505) 2% del
precio.- Compra en comisión art 586 C.P.C.
Exhibición 2 de Septiembre de 16 a 18 hs.
Informes: 421-2141 ó 155-526488;
ardelriego@hotmail.com Of.27/08/13 - Firmado
Dra. Viviana G. Ledesma - Secretaria.-

5 días – 20885 – 3/9/2013 - $ 632,50.-

SENTENCIAS
BELL VILLE. El Sr, Juez de la Inst. y 28 Nom.

Civ., y Com., de Bell Ville, Dr. Galo E, Copello,
hace saber que en autos "H.S.B.C. Bank Argen-
tina S.A c/ Rolando Gabriel Campos - Ejecutivo"
se dictó sentencia N° 86 del 8/5/13,  que resuelve:
Y VISTOS::. Y CONSIDERANDO: … "RESUELVO:
I) Declarar rebelde al demandado Señor Rolando
Gabriel Campos. II) Mandar llevar adelante la
ejecución en su contra, hasta el completo pago
de la suma reclamada de PESOS DOCE MIL
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE con VEINTITRES
CENTAVOS ($ 12.569,23), con más los intereses
establecidos en el considerando tercero de. esta
resolución, 111) Costas a cargo del demandado
a cuyo fin se regulan los honorarios del abogado
Pablo Ignacio  OLCESE en Pesos Un mil
setecientos setenta ($ 1,770) con más la suma
de  Pesos trescientos setenta y uno con setenta
centavos en concepto de IV A.  Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Oficina, 29 de julio
de 2013.

5 días – 20886 - 5/9/2013 - $ 350.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
De Familia y Conciliación de La Carlota, Dr. Raúl
Osear Arrazola, en autos "FORRAJERA CANALS
S.R.L - QUIEBRA INDIRECTA - EXPTE N° 618041"
tramitados por ante la Secretaria N° 2 a cargo de
la Dra. María de los Ángeles Díaz de Francisetti,
hace saber que en los referidos autos con fecha
25 de Julio de 2013 se ha resuelto: "Por
presentada  reformulación de proyecto de
distribución. Publíquense edictos por dos dias -
Art 218 ley 24.522 y notifiquese por cédula".-
Fdo: Raúl O. Arrázola - Juez. Maria de Los
Ángeles Díaz de Francisetti - Secretaria.-

5 días – 20914 - 5/9/2013 - $175.-

VILLA MARIA - Mediante Auto Interlocutorio N°
247, del 09 de agosto de 2013 dictado en: "Milani
Norberto Abel -  Concurso Preventivo - Expte. N°
1212865", en trámite por ante el Juzgado de la
Instancia y la Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, Secretaria
a cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini, se ha
resuelto fijar hasta el día veintitrés de diciembre
del año dos mil trece a los fines de que la
Sindicatura Plural presente el Informe Individual
previsto por el art. 35 de la ley 24522; fijar la
sentencia verificatoria el día veinticinco de
febrero de dos mil catorce; hacer saber a los
Sres. Síndicos que dentro del término de veinte

días hábiles contados a partir del día siguiente
del dictado de la Sentencia Verificatoria deberán
presentar el Informe General que prescribe el
art. 39 de la citada ley; que la audiencia informativa
que prescribe el penúltimo párrafo del art. 45 de
la  Ley de Concursos y Quiebras, se llevará a
cabo en la Sala de Audiencias del Tribunal, sito
en el tercer piso de calle General Paz 331 de la
ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, él
día dieciocho de septiembre de dos mil catorce a
las 10:00 hs. la que se deberá notificar a los
trabajadores de la deudora de conformidad a la
dispuesto por el artículo 14 inc. 10° de la ley
citada. Villa María, 17 de agosto de 2013.-

5 días – 20843 – 3/9/2013 - $ 1012,75

VILLA MARIA - Mediante Auto Interlocutorio N°
246, del 09 de agosto de 2013 dictado en: "Muchut
Ester Elena. Concurso Preventivo - Expte. N°
1212802", en trámite por ante el Juzgado de la
Instancia y la Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia de la ciudad de Villa María, Secretaria
a cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini, se ha
resuelto fijar hasta el día veintitrés de diciembre
del año dos mil trece a los fines de que la
Sindicatura Plural presente el Informe Individual
previsto por el art. 35 de la ley 24522; fijar la
sentencia verificatoria el día veinticinco de
febrero de dos mil catorce; hacer saber a los
Sres. Síndicos que dentro del término de veinte
días hábiles contados a partir del día siguiente
del dictado de la Sentencia Verificatoria deberán
presentar el Informe . General que prescribe el
art. 39 de la citada ley; que la audiencia informativa
que prescribe el penúltimo párrafo del art. 45 de
la  Ley de Concursos y Quiebras, se llevará a
cabo en la Sala de Audiencias del Tribunal, sito
en el tercer piso de calle General Paz 331 de la
ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, el
día dieciocho de septiembre de dos mil catorce a
las 10:00 hs. la que se deberá notificar a los
trabajadores de la deudora de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 14 inc. 10° de la ley
citada. Villa María, 17 de agosto de 2013.

5 días - 20842 - 3/9/2013 - $ 1008

VILLA MARIA - Mediante Auto Interlocutorio N°
245, del 09 de agosto de 2013 dictado en:
"Grivarello Mirta Norma - Concurso Preventivo -
Expte. N° 1212587", en trámite por ante el Juzgado
de la Instancia y 1a Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa María,
Secretaria a cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini,
se ha resuelto fijar hasta el día veintitrés de
diciembre del año dos mil trece a los fines de
que la Sindicatura Plural presente el Informe
Individual previsto por el art. 35 de la ley 24522;
fijar la sentencia verificatoria el día veinticinco
de febrero de dos mil catorce; hacer saber a
los Sres. Síndicos que dentro del término de
veinte días hábiles contados a partir del día
siguiente del dictado de la Sentencia
Verificatoria deberán presentar el Informe Gen-
eral que prescribe el art. 39 de la  citada ley;
que la audiencia informativa que prescribe el
penúltimo párrafo del art. 45 de la  Ley de Con-
cursos y Quiebras, se llevará a cabo en la
Sala de Audiencias  del Tribunal, sito en el ter-
cer piso de calle General Paz 331 de la ciudad
de Villa María, provincia de Córdoba, el día
dieciocho de septiembre de dos mil catorce a
las 10:00 hs. la que se deberá notificar a los
trabajadores de la deudora de conformidad lo
dispuesto por el artículo 14 inc. 10° de la ley
citada. Villa María, 17 de agosto de 2013.-

5 días – 20841 – 3/9/2013 - $ 1011,25

VILLA MARIA - Mediante Auto Interlocutorio
N° 244, del 09 de agosto de 2013 dictado en:
"GrivareIlo Rubén Francisco - Concurso
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Preventivo - Expte. N° 1213549", en trámite
por ante el Juzgado de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, Secretaria a cargo
del Dr. Sergio Omar Pellegrini, se ha resuelto
fijar hasta el día veintitrés de diciembre del año
dos mil trece a los fines de que la Sindicatura
Plural presente el Informe Individual previsto
por el art. 35 de la ley 24522; fijar la sentencia
verificatoria el día veinticinco de febrero de
dos mil catorce; hacer saber a los Sres.
Sindicos que dentro del término de veinte días
hábiles contados a partir del día siguiente del
dictado de la Sentencia Verificatoria deberán
presentar el Informe General que prescribe el
art. 39 de la citada ley; que la audiencia
informativa que prescribe el penúltimo párrafo
del art. 45 de la  Ley de Concursos y Quiebras,
se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del
Tribunal, sito en el tercer piso de calle General
Paz 331 de la ciudad de Villa María, provincia
de Córdoba, el día dieciocho de septiembre de
dos mil catorce a las 10:00 hs. la que se deberá
notificar a los trabajadores de la deudora de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 14
inc. 10° de la ley citada. Villa María, 17 de agosto
de 2013.-

5 días - 20840  - 3/9/2013 - $ 1013,50

VILLA MARIA - Mediante Auto Interlocutorio
N° 243, del 09 de agosto de 2013 dictado en:
"Grivarello Raúl Ángel - Concurso Preventivo -
Expte. N° 1212993", en trámite por ante el
Juzgado de l° Instancia y l° Nominación en lo
Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, Secretaria a cargo del Dr. Sergio
Omar Pellegrini, se ha resuelto fijar hasta el día
veintitrés de diciembre del año dos mil trece a
los fines de que la Sindicatura Plural presente
el Informe Individual previsto por el art. 35 de la
ley 24522; fijar la sentencia verificatoria el día
veinticinco de febrero de dos mil catorce; hacer
saber a los Sres. Síndicos que dentro del
término de veinte días hábiles contados a partir
del día siguiente del dictado de la Sentencia
Verificatoria deberán presentar el Informe Gen-
eral que prescribe el art. 39 de la citada ley;
que la audiencia informativa que prescribe el
penúltimo párrafo del art. 45 de la  Ley de Con-
cursos y Quiebras, se llevará a cabo en la
Sala de Audiencias del Tribunal, sito en el ter-
cer piso de calle General Paz 331 de la ciudad
de Villa María, provincia de Córdoba, el día
dieciocho de septiembre de dos mil catorce a
las 10:00 hs. la que se deberá notificar a los
trabajadores de la deudora de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 14 inc. 10° de la ley
citada. Villa María, 17 de Agosto de 2013.

5 días – 20839 - 3/9/2013 - $ 1010,50

VILLA MARIA - Mediante Auto Interlocutorio
N° 242, del 09 de agosto de 2013 dictado en:
"Piretro Esther - Concurso Preventivo - Expte.
N° 1212710", en trámite por ante el Juzgado de
l° Instancia y l° Nominación en lo Civil, Comercial
y de Familia de la ciudad de Villa María, Secretaria
a cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini, se ha
resuelto fijar hasta el día veintitrés de diciembre
del año dos mil trece a los fines de que la
Sindicatura Plural presente el Informe Individual
previsto por el art. 35 de la ley 24522; fijar la
sentencia verificatoria el día veinticinco de
febrero de dos mil catorce; hacer saber a los
Sres. Síndicos que dentro del término de veinte
días hábiles contados a partir del día siguiente
del dictado de la Sentencia Verificatoria deberán
presentar el Informe General que prescribe el
art. 39 de la citada ley; que la audiencia informativa
que prescribe el penúltimo párrafo del art. 45 de
la  Ley de Concursos y Quiebras, se llevará a

cabo en la Sala de Audiencias del Tribunal, sito
en el tercer piso de calle General Paz 331 de la
ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, el
día dieciocho de septiembre de dos mil catorce a
las 10:00 hs. la que se deberá notificar a los
trabajadores de la deudora de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 14 inc. 10° de la ley
citada. Villa María, 17 de agosto de 2013.-

5 días - 20838  - 3/9/2013 - $ 1005,25

VILLA MARIA -Mediante Auto Interlocutorio N°
241, del 09 de agosto de 2013 dictado en:
"Agroempresa San Francisco S.A .. Concurso
Preventivo - Expte. N° 800240", en trámite por
ante el Juzgado de la Instancia y la Nominación
en lo Civil, Comercial y de Familia de la ciudad de
Villa María, Secretaria a cargo del Dr. Sergio Omar
Pellegrini, se ha resuelto fijar hasta el día veintitrés
de diciembre del año dos mil trece a los fines de
que la Sindicatura Plural presente el Informe
Individual previsto por el art. 35 de la ley 24522;
fijar la sentencia verificatoria el día veinticinco
de febrero de dos mil catorce; hacer saber a los
Sres. Síndicos que dentro del término de veinte
días hábiles contados a partir del día siguiente
del dictado de la Sentencia Verificatoria deberán
presentar el Informe General que prescribe el
art. 39 de la citada ley; que la audiencia informativa
que prescribe el penúltimo párrafo del art. 45 de
la  Ley de Concursos y Quiebras, se llevará a
cabo en la Sala de Audiencias del Tribunal, sito
en el tercer piso de calle General Paz 331 de la
ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, el
día dieciocho de septiembre de dos mil catorce a
las 10:00 hs. la que se deberá notificar a los
trabajadores de la deudora de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 14 inc. 10° de la ley
citada. Villa María, 17 de agosto e 2013.-

5 días - 20837  - 3/9/2013 - $ 1054,00

El Juzgado de 1° Instancia y 26° Nominación de
la ciudad de Córdoba (Cnc. y Soc. Nro. 2) a
cargo del Dr. Ernesto Abril, Secretaría Única, a
cargo de la Dra. Adriana Lagorio de García, en
los autos caratulados: "PICCHIO MARTIN -
Pequeño Concurso Preventivo - Expte.
(2214602/36)" por Sentencia N° 258 fecha 02/
08/2013 se declaró prorrogar el período de
exclusividad hasta el día 17 de septiembre de
2013 y fijar el día 10 de septiembre de 2013 a las
10  horas, para que se lleve a cabo la audiencia
informativa, la que se llevara a cabo solo si el
deudor no hubiere acompañado con anterioridad
la constancia de obtención de conformidades
necesarias para la aprobación del acuerdo. Of.,
16/8/2013. Silvina Moreno Espeja – Prosecretaria.

5 días – 20615 – 3/9/2013 - $ 234,00

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr. Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
Segunda Nominación de la ciudad de San Fran-
cisco, se da a publicidad el siguiente edicto en
los autos caratulados "DURETTI ANDRES
DOMINGO- CONCURSO PREVENTIVO" Expte.
N°1355292 – 10/06/2013; Sentencia Nro: CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO  (154).- San Francisco,
25 de Julio de 2013.- Y VISTOS: Y
CONSIDERANDO:  … R E S U E L V O : 1 ° )
Declarar la apertura del Concurso Preventivo de
ANDRES DOMINGO DURETTI, D.N.I. N°:
16.634.775, argentino, de estado civil divorciado,
con domicilio real en calle Hipólito Irigoyen N° 761
de la localidad de Sacanta, Dpto San Justo,
Provincia de Córdoba y con domicilio legal en
calle Avda. Libertador (norte) 960 de ésta ciudad.-
.... 4°) Fijar plazo hasta el día 02 de octubre de
del corriente año para que los Señores
Acreedores presenten al Síndico los pedidos de
verificación.- 5°) Fijar fecha para que el Señor
Sindico presente el Informe Particular  el día

catorce de noviembre del corriente año .- 6°)
Fijar fecha para que el Señor Síndico presente el
Informe general el día tres de febrero del año
dos mil catorce.- 7°) Fijar fecha para la
Celebración de la Audiencia Informativa, prevista
por el Art. 45 L.C. para el día veinticuatro de julio
del dos mil catorce a las 10:00 horas, la que se
realizará en la Sede de este Tribunal con los que
concurran a ella, si esta audiencia no tuviere
lugar por causas de fuerza mayor o imposibilidad
del Tribunal automáticamente se trasladará al
primer día hábil posterior al designado en  autos,
en el mismo lugar ya la misma hora.- ....
Protocolícese, hágase saber y dese  copia.-
NOTA: Se hace saber que se ha designado
Sindico al Cdor. RAVERA JUAN CARLOS, quien
fijo domicilio en calle Gerónimo del Barco 1837:
de esta cuidad.-  San Francisco, 15 de Agosto
de 2013. María Cristina Pignatta – Secretaria.

5 días – 20636 – 3/9/2013 - $ 2013.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Primera Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, Dr. Peralta, Secretaría N° 2
Luque Videla, hace saber que en los autos:
“ROSALES, DOMINGO RAUL - ROSALES IRUSTA,
MYRIAM ELIZABETH - -CANCELACION DE
PLAZO FIJO (Expediente 1344230)”, se ha
ordenado la cancelación del depósito a plazo fijo
Serie N° 6427018649 del Banco Provincia de
Córdoba – Suc. N° 427 de la ciudad de Río Cuarto
(Banda Norte). Provincia de Córdoba, a favor de
DOMINGO RAUL ROSALES y MYRIAM ELIZABETH
ROSALES IRUSTA, por la suma de $ 32.599,52,
con fecha de vencimiento el día 15 de febrero de
2013, autorizándose su pago, si no hubiese
oposición de interesados, dentro de los 60 días de
la última publicación de edictos. Publíquese por 15
días en el Boletín Oficial. Río Cuarto, 22 de agosto
de 2013. Luque Videla – Secretaria.

15 días – 21043 – 20/9/2013 - $ 945.-

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

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

CITACIONES
El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 6° Nom. En lo C y C de

la ciudad de Río Cuarto, a cargo de la Dra. Mariana
Martínez de Alonso, Sec. N° 11, Dra. Carla Victoria

Mana, en los autos caratulados “Montemar CFSA
c/ Arce Héctor Fabián – Abreviado” – Expte. N°
1303674 – Cuerpo 1. Río Cuarto, 21 de mayo de
2013.- Proveyendo al escrito que antecede:
Agréguese la documental y boleta de pago de
tasa de justicia, caja de abogados y cuota colegial
que se acompañan. En consecuencia, provéase
el escrito inicial: téngase al compareciente por
presentado, por parte en el carácter invocado a
mérito del poder general debidamente
Juramentado glosado a fs. 1/2, y con el domicilio
constituido. Por iniciada la presente demanda de
cobro de pesos Cuatro mil novecientos nueve
con noventa y ocho centavos ($ 4909,98) en
contra de Héctor Fabián Arce. Imprímasele a la
misma el trámite de juicio abreviado. Atento lo
dispuesto por el art. 508 del C,PC.C., cítese y
emplácese al demandado para que dentro del
término de SEIS días comparezca, conteste la
demanda y en su caso oponga excepciones o
deduzca reconvención, debiendo ofrecer en la
misma oportunidad toda la prueba de que haya
de valerse, en la forma y con los efectos del art,
507 del C.P.C.C. y bajo apercibimiento de rebeldía
(cfme, art, 509 del C.P.C.C.), (.,,) Notifíquese. Dra.
Mariana Martínez de Alonso .Juez – Dra. Carla V.
Mana -Secretaria. RIO CUARTO, 05 de julio de
2013, (…) en consecuencia, cítese y emplácese
al demandado para que dentro del término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, mediante edictos que
se publicaran cinco veces en dicho lapso en el
Boletín Oficial y en uno de los diarios autorizados
por el Superior Tribunal de Justicia, a elección de
interesado en virtud de lo dispuesto por el
acuerdo reglamentario N° 29 - Serie B de fecha
11/12/2001. Notifiquese. - Fdo, Dra, Mariana
Martínez de Alonso-Juez – Dra. Carla V, Mana-
Secretaria.

5 días – 21045 – 6/9/2013 - $ 805.-

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 44 Nom. En lo Civil y
Com.  de Córdoba, cita y emplaza a comparecer
en los autos "CABRERA, FERNANDO ANDRÉS
c/ MOTA, SELLA Maris y otro - ORDINARIO-
DANOS y PERJ- OTRAS  FORMAS DE RESPONS.
EXTRACONTRACTUAL-Expt. N° 01847930/36"
al  Sr. ROBERTO M. NIETO, DNI: 14.909.408, para
que dentro del término de  veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo:
Mira Alicia del Carmen, Juez - López Peña de
Roldan, María Inés, Sec. Cba. 26/08/2013

5 días – 20881 – 5/9/2013 - $ 159

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Instancia, 1°
Nominación de la ciudad de Río Tercero, Dr.
Gustavo A. MASSANO, Oficina Única de
Ejecuciones Fiscales, en autos "Municipalidad
de Villa Yacanto c/ CAPELLO DE MONTAL,
ERMELINDA MARIA Y OTRO - Ejecución Fiscal
(Expte 13958)", cita y emplaza a la Sra. CAPELLO,
MAGDALENA ANA, para que en el término de 20
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
para que en el término de 3 días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho (art. 6, Ley Provincial 9024). Fdo.:
Dr. Rodolfo FERREYRA -PROSECRETARIO -Río
III, 03/02/2010.

5 días – 20768 - 5/9/2013 - $ 225.-

 El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
TEXTIL GIAMBRUNO SRL - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1228785/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a TEXTIL
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GIAMBRUNO SRL 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 - 21146 - 5/9/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 21ª Nom.
Civ. y Com. (Ejecuciones Fiscales n°1) Secretaría
Dr. Todjababian Sandra Ruth, en los autos
caratulados: “Dirección General de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ ORTIZ, Heriberto Carlos
y otro - Pres. Múltiple Fiscal – Expte 1426034/36,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244 – Primer
Piso, se ha dictado la siguiente resolucio:
Córdoba, veintidos (22) de julio de 2013.
Agrèguese. Atento lo dispuesto por el art. 4 ley
9024 modificado por ley 10.117, líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo por
la suma reclamada con mas el treinta por ciento
(30%), comprensiva del capital reclamado,
intereses y costas provisorias del juicio.- Cítese
y emplácese al co-demandada, Sr. ARGUELLO
JORGE ALBERTO, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía 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.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial
por el término de ley. Fdo. Digitalmente por:
TODJABABIAN Sandra Ruth (Secretaria).

5 días - 21150 - 5/9/2013 - $ 490.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
ANDINO MONICA SILVINA - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1806639/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a ANDINO
MONICA SILVINA 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 - 21147 - 5/9/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
LENCINAS LUIS CARLOS - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 934923/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
n° 244, Planta Baja cita y emplaza a LENCINAS
LUIS CARLOS en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en el
término de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días - 21148 - 5/9/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/

FERNANDEZ ANTONIO - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1157944/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
FERNANDEZ ANTONIO 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 - 21149 - 5/9/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección General
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ AGUIRRE
DARIO MARCELO- Pres. Múltiple Fiscal – Expte
734628/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244,
Planta Baja cita y emplaza a AGUIRRE DARIO
MARCELO 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 - 21151 - 5/9/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección General
de Rentas de la Provincia de Córdoba c/ SABAGH
NIMIA - Pres. Múltiple Fiscal – Expte 1806676/36,
domicilio Tribunal Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja
cita y emplaza a SABAGH NIMIA 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 - 21152 - 5/9/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba c/
BONANNO JULIO - Pres. Múltiple Fiscal – Expte
1002896/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas n°
244, Planta Baja cita y emplaza a BONANNO
JULIO 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 - 21153 - 5/9/2013 - $ 245.-

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco (Cba.), Secretaria N° 1 a cargo de la
Dra. Silvia Raquel Lavarda en autos caratulados:
"GROSSO, LUCIANA JUDITH y OTRO - Beneficio
de Litigar sin Gastos" (Expte. N° 1110864), cita y
emplaza a Elsa Rosa Mondino y/o a sucesores,
Marcelo Juan Velázquez, Rubén Antonio
Velazquez y sucesores de Ubaldino Antonio
Velazquez, en los términos del Art. 104 del CPC.-
San Francisco, 02 de agosto de 2013. Fdo.: Dra.
Silvia Raquel Lavarda.

5 días – 20646 – 4/9/2012 - s/c

El Sr. Juez de 1° Instancia, Civil y Comercial 31°
Nominación de Córdoba, Capital, Dr. Aldo R.S.
Novak, cita y emplaza al Sr. JOSÉ LUÍS PAZ
SALGADO M.I. 17.534.493 para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía, en los autos que
tramitan por ante el mencionado juzgado
caratulados: "Florensa Argentina S.A. cl Paz
Salgado, José Luís - Ordinario - Simulación - Fraude
- Nulidad" Expte. N° 2353591/36. Córdoba, 22 de
Agosto de 2013. Juez: Dr. Aldo R. S. Novak.
Secretaria: Dra. Marta L. Weinhold de Obregon.-

5 días – 20681 - 4/9/2013 - $ 177.

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
San Francisco (Cba.), Secretaría N° 1 a cargo de la
Dra. Silvia Raquel Lavarda en autos caratulados
"GROSSO, LUCIANA y OTRO C/ MONDINO, ELSA y
OTRO - ORDINARIO" (Expte. N° 1110990), cita y
emplaza a Elsa Rosa Mondino y/o a sucesores,
Marcelo Juan Velázquez, Rubén Antonio Velazquez
y sucesores de Ubaldino Antonio Velazquez para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía.-
San Francisco, 30 de julio de 2013.- Fdo. Dra. Silvia
Raquel Lavarda.

5 días – 20647 – 4/9/2013 - s/c

El Sr. Juez de 1ra Inst. 8a Nom. CC. de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos de Dalcio Rubén
Córsico Piccolini D.N.I. 5.989.986 en autos: "BANCO
ISRAELITA DE CORDOBA S.A. c/ EL ARCA DE NOE
S.R.L. y OTRO - PVE. OTROS TITULOS (Exp. N°
1106163/36), para que en el termino de veinte (20)
días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo Dr. Fernando Eduardo Rubiolo  - Juez - Dr.
Tomás Pedro Chialvo - Prosecretario.- OF: 20 de
Marzo de 2013.-

5 días - 20563  - 3/9/2013 - $ 140.-

El Juzgado de Conciliación de 6° Nominación
Secretaria N° 12 de la Ciudad de  Córdoba, en los
autos caratulados "JUAREZ MONICA CECILIA c/
ASOCIACIÓN GREMIAL DE EMPLEADOS DE
COMERCIO DE  CORDOBA y OTROS s/ Ordinario -
Despido", (Expte. N° 119018/37), cita y emplaza de
comparendo al demandado Antonio Augusto
Esposito y fije domicilio legal (art. 22 ley 7987).- Fdo.
MORONI, CARLOS EDUARDO (JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA) – COPPA, CYNTHIA  ALICIA
(PROSECRETARIO LETRADO)

5 días – 20587 - 3/9/2013 - s/c.

Expediente 2432580/36. CARDOZO, OLGA -
Declaratoria de Herederos - Que se tramita en Juz.
Civ. y Com. 38° Nom. Secretaria: Arturo Rolando
Gómez. Córdoba, 24 de junio de 2013. Cítese y
emplácese a los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante, Olga Cardozo, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
(conforme lo establecido por el Ac. Regl. N° 264
Serie A de fecha: 22/0/09 del TSJ) por el término de
ley. Notifíquese. Cumplimente con el arto 658 in fine
CPCC respecto de los herederos no
comparecientes. Fdo. Arturo Rolando Gómez
(Secretario).- Dra. Elbersci María del Pilar, Juez.-

5 días - 16914 - 3/9/2013 - $ 230.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

 El Señor Juez de Primera Instancia y Undécima
Nominación en lo  Civil y Comercial de esta Ciudad
de Córdoba Dr. Eduardo Benito Bruera,  Secretaria
a cargo de la Dra. María Margarita Miro, en los

autos caratulados  “ALVAREZ, Roberto Juan -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2435026/36) Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de don ROBERTO JUAN ALVAREZ
(D.N.I. N°  7.798.209), por el termino de veinte
días. Córdoba, catorce de Agosto de 2013.

5 días – 20358 - 6/9/2013 - $ 140.-

 JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús María
cita y emplaza a herederos y acreedores de
PIZARRO JOSÉ HORACIO en los autos
caratulados Pizarro José Horacio - Declaratoria
de Herederos- Exp. N° 708664 y a los que se
consideren con derecho a la herencia de bienes
dejados al fallecimiento del causante por el
termino de veinte días, comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial José A. Sartori - Juez- Miguel A. Pec
Secretario. Jesús María -Junio de 2013.

5 días -14663 - 2/9/2013 - $ 120.

La Señora Jueza de 1° Inst. y 46° Nom. en lo
Civ y Com en autos caratulados: BENITEZ,
FRANCISCA  ELSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante BENITEZ  FRANCISCA  ELSA
para que dentro del término de 20 días a contar
de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 17
de Abril de 2013. Fdo.: Olariaga de Masuelli,
María Elena : Juez - Arévalo, Jorge Alfredo:
Prosecretario.

5 días – 20980 - 6/9/2013 - $ 175.-

VILLA MARIA: El Sr. Juez del Juz. de 1ra.
Inst. 3ra. Nom. Civ., Com, y de Flía., (Secretaría
N° 6), de la ciudad de Villa María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante, Sr. JESÚS  TRUYOL,  D.N.I. N°
6.593.319., en los autos caratulados: "TRUYOL,
Jesús - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1295143)", 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, bajo
apercibimientos de ley.- Villa María, 09 de agosto
de 2013.-

5 días – 20937 - 6/9/2013 - $ 175.-

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1ra Inst. y
2da Nom. en lo Civ. Como y Flia. de San Fran-
cisco, Dr. Horacio Enrique VANZETTI, notifica,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de GUAZZARONI
BEATRIZ  NORMA TERESITA, para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo los apercibimientos de ley,
en los autos caratulados "GUAZZARONI
BEATRIZ  NORMA TERESITA - Declaratoria de
Herederos" Expte 1415479, que se tramitan
ante este juzgado, secretaría a cargo de la
autorizante. San Francisco, 16 Agosto de 2013.
Dra. María Cristina PIGNATTA - Secretaria. Dr.
Horacio Enrique VANZETII - Juez.-

5 días – 20944 - 6/9/2013 - $ 211,50

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y 3 Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 5 ,cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  SOL  AMÉRICO
PORCHETTO,  en autos caratulados
"PORCHETTO, Sol Américo - Testamentario",
Expte. N° 1437560 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última publicación
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y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Dra.
Nora B. Carignano -  Secretaria 1° Inst.

5 días – 20942 - 6/9/2013 - $ 145.-

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de  EMMA  TERESA
ROCCIA, en autos caratulados "ROCCIA, Emma
Teresa - Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1437548 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.  Dra. Nora B.
Carignano – Sec. 1° Inst.

5 días - 20941  - 6/9/2013 - $ 145.-

 I El Señor Juez de 1° Instancia y 5° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MONTILLA JULIO CESAR GUSTAVO. En autos
caratulados: Montilla Julio Cesar Gustavo-
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2349586/
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 8 de julio de 2013.
Prosecretaria: Silvana Costamagna. Juez: De
Jorge de Nole Susana María.

5 días – 20993 - 6/9/2013 - $ 173.-

 RÍO CUARTO - El Juzg. en lo Civil y Comercial
de 1ra Inst. y 5ta Nom. de Río Cuarto, N°  9, en
autos DEGIORGI NESTOR DANIEL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.
1390526, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Néstor Daniel
Degiorgi, D.N.I 14.658.396, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic., Río
Cuarto, 30/7/13.

5 días – 20963 - 6/9/2013 - $ 376.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 44° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de  MARIO
ERNESTO  SOSA En autos caratulados: Zapata
María Josefa - Sosa Mario Ernesto -
Declaratoria de Herederos Exp N° 824877/36
ya los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 16 de Agosto de
2013, Juez: Mira Alicia Del Carmen.-Secretaria:
Maria Inés López Peña De Roldan.

5 días – 20992 - 6/9/2013 - $ 173,50

El Señor Juez de 1° Inst. y 30° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PALACIO
ABEL  ANTONIO  y  CASAS MARTA. En autos
caratulados: Palacio Abel Antonio-Casas Marta
-Declaratoria de Herederos-Exp N° 1771492/
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 Abril de 2011.
Juez: Ossola Federico Alejandro.
Prosecretaria: Sappia María Soledad.

5 días – 20991 - 6/9/2013 - $ 177.-

 El Sr. Juez de 1° Ins. y 40 Nom en lo Civ y
Com, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LEONARDO  ALFREDO

CARDOZO en Autos caratulados "CARDOZO
LEONARDO  ALFREDO – DECLAR. DE HERED -
EXPTE N°  2444581/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Cba, 20/08/20013. Sec: Vidal Claudia. Juez:
Mayda Alberto

5 días – 20989 - 6/9/2013 - $ 105.-

El sñor Juez de 1ra. Inst.  y 34° Nom  lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PINO CARLOS
NICOLAS  Y  SILVERIO LAURA En autos
caratulados: Pino Carlos Nicolas - Silverio Laura
-Declaratoria de Herederos Expte. N° 2442732/
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 Agosto de 2013.
Juez: Carrasco Valeria Alejandra. Secretaria:
Montes Sappia Ana Eloisa.

5 días – 20988 - 6/9/2013 - $ 179.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 9° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de  DIAZ  EMILIO
CARLOS  En  autos caratulados: Diaz Emilio
Carlos - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2444708/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
20 de Agosto de 2013. Juez: Guillermo E. Falco
-Secretaria María V. Vargas.

5 días – 20987 - 6/9/2013 - $ 151.-

El  Señor Juez de 1° Inst. y 12° Nom en lo Civ.
y Com .de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GUTIERREZ
OLGA  EULALIA. En autos caratulados: Rolle
Alfredo Humberto - GutiErrez Olga Eulalia -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2340695/36
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 2 de Agosto de 2013.
Juez: (PAT) Aldo R:S: Novak.-Secretaria: Irene
C. Bueno De Rinaldi.

 5 días - 20986  - 6/9/2013 - $ 175.-

El señor Juez de 1ra. Inst. y 1° Nom. En lo Civ.
Com. Conc. y Flia. 2 – Cosquín, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de QUINTEROS
PURA  CONCEPCIÓN. En autos caratulados:
Quinteros Pura Concepción -TESTAMENTARIO
Exp N° 1347402 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquin 1 de Agosto de 2013 Secretaría Ñañez
Nelson Humberto -Juez: Coste De Herrero
Cristina.

5 días – 20985 - 6/9/2013 - $ 188.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° 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 los causantes
Sres OSCAR   DOMINGUEZ   D.N.I. 8.027.129 y
MARTHA  MERCEDES MOLINA D.N.I. 5.781.893
en los autos caratulados "DOMINGUEZ OSCAR
- MOLINA MARTHA MERCEDES s/  Decl. de
Herederos -Expte. N° 2446226/36-" para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.  Córdoba,

siete (07) de agosto de 2013.  Fdo: Dr. German
Almeida -Juez- Dra. María del Pilar Mancini –
Prosecretaria.

5 días – 20982 - 6/9/2013 - $ 180.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° 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 del causante Sr.
FERRETTI  ADOLFO  ALBERTO  D.N.I. 4.954.646
en los autos caratulados "FERRETTI  ADOLFO
ALBERTO s/ Decl. de Herederos -Expte. N°
2446220/36-", para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, ocho (8)
agosto de 2013 .. Firmado: Dr. Gonzalez Zamar
-Juez- Dra. M. Cristina Barraco -Secretaria-

5 días – 20981 - 6/9/2013 - $ 175.-

La Sra. Juez de Primera Inst. en lo Civil y
Comercial de Conc. y Flía. de la ciudad de
Cosquín, Dr. Cristina Claudia Coste de Herrero,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la bienes quedados al fallecimiento
de los causante  ALFREDO  GETRUDES  o
GERTRUDES   ALONSO  L.E. N° 6.689.300
fallecido el 5/11/2010 y MIRTA  DEL VALLE
ALONSO  DNI N° 17.818.351 – fallecida el 16/
3/1998 para que el término de veinte días a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación de ley
en los autos. ALONSO  ALFREDO  GETRUDES
– ALONSO MIRTA DEL VALLE – Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 775066 Of. 4 de
febrero de 2011. Fdo.: Dra. Cristina Claudia
Coste de Herrero, Juez. Dra. Nora C. Palladino,
Sec. N° 1

5 días – 21014 – 6/9/2013 - $ 307.-

JESUS MARIA - El Sr. Juez en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. de Jesús María, ha ordenado citar
y emplazar a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes, JOSÉ  y/o  JOSE
BLANCO CANALE y CAROLINA CATALINA
PETRELLO, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
CANALE JOSE o JOSE BLANCO y OTROS -
Declaratoria de Herederos, (Expte. 1260347),
Jesús María, 12 de agosto de 2.013. Fdo: José
Antonio Sartori, Juez; María A. Scarafia de
Chalub, Secret.

5 días – 21059 - 6/9/2013 - $ 170.

El Sr. Juez de la Inst. y 37a Nom.. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SEQUEIRA Amelia
Rita. En autos caratulados: “BRUNA, DOMINGO
- SEQUEIRA, AMELIA  RITA - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 511271/36”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de Agosto
de 2013. Sec.: Dra. Maria Beatríz Martinez de
Zanotti - Juez: Dr. Rodolfo Alberto Ruarte.-

5 días – 21060 - 6/9/2013 - $ 195.

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 ALMONACID
BLANCA En autos caratulados ALMONACID
BLANCA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2428721/36 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.
1° de Agosto de 2013. Sec.: Dra. Monay De
Lattanzi Elba Haidee - Juez: Dr. Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 21061 - 6/9/2013 - $ 158.

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 CARBALLO
JORGE   TELMO y RIBERI ELDA SECERINA En
autos caratulados CARBALLO  JORGE  TELMO
- RIBERI ELDA SECERINA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2439392/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 01 de Agosto de 2013. Sec.: Dr. Horacio A.
Fournier. - Juez: Dra. Zalazar Claudia.

5 días – 21062 - 6/9/2013 - $ 178.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 4a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CASTRO HAIDEE PALMIRA. En
autos caratulados: CASTRO HAIDEE PALMIRA -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2447371/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 01 de Agosto de 2013.
Sec.: Dra. Corradini de Cervera Leticia - Juez:
Dra. Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 21063 - 6/9/2013 - $ 173.

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 NELIDA BEATRIZ CEJAS En
autos caratulados CEJAS NELIDA BEATRIZ -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2426257/36
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 Julio de 2013.
Prosec: Dr. Mir Raquel Ines - Juez: Dr. Laferriere
Guillermo César.

5 días – 21064 - 6/9/2013 - $ 160.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en autos DOMINGUEZ,
ENRIQUE BELSOR - Declaratoria de Herederos
Expte. 2444622/36", cita y emplaza a los
herederos del Sr. ENRIQUE  BELSOR DOMINGUEZ
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba. 12 de agosto de 2013. Fdo: Dr. Héctor Daniel
Suárez - Juez. Dra. Maria Florencia Fadda,
Prosec.

5 días – 21065 - 6/9/2013 - $ 144.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DI  PAOLI CARLOS ALBERTO
en autos caratulados DI PAOLI CARLOS
ALBERTO- Declaratoria de Herederos-Expte
N° 2433856/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 25 de julio de
2013. Fdo: Maria del Pilar Elbersci, Juez; Arturo
Rolando Gomez, Sec.

5 días – 21066 - 6/9/2013 - $ 120.

El Sr. Juez de 1° Inst y 51° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ÁNGEL
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GANEM En autos caratulados: GANEM MIGUEL
ÁNGEL - Testamentario - Exp. N° 2416900/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de Agosto de
2013. Sec.: Dr. Horacio A. Fournier. - Juez:
Dra. Claudia Zalazar.

5 días – 21067 - 6/9/2013 - $ 144.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 23a Nom. en 1o Civil
y Cóm. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GALAZ  BENITA
JESUS y ALMADA HECTOR ALEJANDRO. En
autos caratulados GALAZ BENITA JESUS -
ALMADA HECTOR ALEJANDRO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2373969/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 30 de Abril de 2013.
Sec.: Dra. Molina de Mur Mariana Ester - Juez:
Dr. Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 21068 - 6/9/2013 - $ 190.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores dé OLGA LAURA GIL
En autos caratulados GIL OLGA LAURA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2426585/
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, 15 de Agosto de
2013. Sec.: Dra. María M. Miró. - Juez: Dr.
Eduardo B. Bruera.

5 días – 21069 - 6/9/2013 - $ 145.

El Sr. Juez de Ira. Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Com. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JUAN RAFAEL LOPEZ en au-
tos caratulados “LOPEZ, Juan Rafael -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2437539/
36” y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 24/06/2013.- Juez
Dra. Benitez de Baigorri, Gabriela Maria.

5 días – 21070 - 6/9/2013 - $ 125.

El Sr Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Cóm. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOZA  ACHAVAL
JUAN  CARLOS  y   BRAND ELSA JUANA. En
autos caratulados LOZA ACHAVAL JUAN
CARLOS - BRAND ELSA JUANA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2446901/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 07 de Agosto de
2013. Sec.: Dra. García de Soler Elvira Delia -
Juez: Dra. María del Pilar Elbersci Broggi. (PAT).

5 días – 21071 - 6/9/2013 - $ 195.

El Juzgado de 1ra. Inst. Civ. y Com., de 8°
Nominación, de ésta Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesion
del Sr. MARQUEZ, RUBEN HORACIO en los
autos caratulados “MARQUEZ, RUBEN
HORACIO - Declaratoria de Herederos”, Expte.
2453114/36, por el término de Veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Or. Rubiolo,
Fernando Eduardo (Juez) - Dra. Singer

Berrotarán de Martínei, Ma. Adelina
(Secretaria).- Córdoba, 20 de Agosto de 2013.

5 días – 21072 - 6/9/2013 - $ 147.

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 NERY ESTER
NAVARRO. En autos caratulados NAVARRO
NERY ESTE - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2397602/36 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, 14 de Agosto de 2013. Sec.: Dra. Maria
M. Miró. - Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.

5 días – 21073 - 6/9/2013 - $ 150.

El Sr Juez de 1a Inst. y 18a Nom. en lo Civ. y
Com. dé Córdoba, ciia y emplaza a los
herederos y acreedores de PISANO PRIAMO
JOSE en autos caratulados PISANO PRIAMO
JOSE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2417346/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
31 de Julio de 2013. Sec.: Dra. Maria José Paez
Malina de Gil- Juez: Dr Maciel Juan Carlos.

5 días – 21074 - 6/9/2013 - $ 158.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a .Ios
herederos y acreedores de QUINTO
ANTONIETA en autos caratúlados: QUINTO
ANTONIETA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2460326/36 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 Agosto de 2013. Sec.: Dra. María José
Paez Malina de Gil - Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días – 21075 - 6/9/2013 - $ 158.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y
Cóm. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSARIO DEL
CARMEN MILET en autos caratulados MILET
ROSARIO DEL CARMEN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2417052/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar partiCipación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 07 de Agosto de 2013. Sec.: Dr. Villalba
Aquiles Julio - Juez: Dra. Yacir Viviana Siria.

5 días – 21076 - 6/9/2013 - $ 162.

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 MARIA BERTA
RIPOLL En autos caratulados: RIPOLL MARIA
BERTA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2387725/36 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.,
20 de Agosto de 2013. Sec.: Dra. Maria José
Paez Malina de GiI- Juez: Dr. Maciel Juan
Carlos.

5 días – 21077 - 6/9/2013 - $ 160.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en io Civil y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRIGUEZ
PLAZA LUIS. En autos caratulados RODRIGUEZ
PLAZA, LUIS - Declaratoria de Herederos -

Exp. N° 24460823/36 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 Agosto de 2013. Prosec.: Dr.
Fournier Gabriel Mauricio - Juez: Dr. Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 21078 - 6/9/2013 - $ 168.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Fam. Sec. N° 4
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMON IGNACIO
TORANZO. En autos caratulados TORANZO
RAMON IGNACIO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 1419906 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. Alta Gracia, 21/08/2013. Sec. Dra.
Sánchez Sergio Enrique - Juez: Cerini
Graciela Isabel.

5 días – 21079 - 6/9/2013 - $ 168.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 34a Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SUAREZ
OSVALDO ALBANO En autos caratulados
SUAREZ OSVALDO ALBANO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2444058/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de Agosto de
2013. Sec.: Dra. Montes De Sappia Ana
Eloisa.

5 días – 21080 - 6/9/2013 - $ 145.

El Sr. juez de 1a Inst. Civ. y Com. 28a Nom.,
de Córdoba, en los autos caratulados Garade
Anuar Ismael - Declaratoria de Herederos
Expte. 2422407/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante ANUAR  ISMAEL  GARADE, para
que en el plazo de veinte dias siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba
27/06/2013. Dr. Guillermo Cesar Laferriere,
Juez - Dr. Nicolás Maina, Sec.-

5 días – 21081 - 6/9/2013 - $ 143.

El Sr. Juez de 1a lnst. y 47° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y empiaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CEJAS  ROGELlA DNI N° 2.242.000 en autos
caralulados: “CEJAS ROGELlA - Declaratoria
de herederos - Expte. N° 2428928/36”, para
que dentro de los veinte dias siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba,
16 de Agosto de 2013. Maciel, Manuel José –
juez. Moran de la Vega  B.  María - Sec.-

5 días – 21082 - 6/9/2013 - $ 154.

El Sr. Juez de 1a. lnstancia y 20° Nom. Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, Dra.
Viviana Siria Yacir, en los autos caratulados:
“ROMANO Carlos Dante contra HEREDIA
Lucio - Desalojo – Abandono, Expte.
1544376/36, que se tramita por ante ese
Juzgado a su cargo, Secretaria a cargo del
Dr. Villalba, cita y emplaza a comparecer en
el plazo de veinte días al demandado Sr.
Lucio Heredia DNI. 10.377.759, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin

publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial el plazo comenzará a correr a partir de
la ultima publicación Fdo. Viviana Yacir -Juez,
Paola Origlia- prosecretaria letrado.-

5 días – 21083 - 6/9/2013 - $ 210.

El señor Juez de 1° Instancia y 34°
Nominación, en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a lodos los que se consideren con
derecho a la sucesión de MORALES, MANUEL
OSCAR, en autos caratulados, “PEÑA,  Isabel Anita
o Peña Anita - MORALES, Manuel Oscar -
Declaratoria de Herederos”, Expte. 2194031/36, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 21/08/2.013.
Fdo.: Montes De Sappia, Ana Eloísa- Secretaria.

5 días – 21098 - 6/9/2013 - $ 175.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial y
Familia de 1° Instancia y 7° Nominación de Rio Cuarto,
Secretaria N° 13, en autos “YACANTO JUANA o
YACANTO Juana Rosa-Declaratoria de Herederos”,
Expte: 1337817, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de doña YACANTO  JUANA
o YACANTO  JUANA  ROSA (LC: 7.794.080), para
que en el termino de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Fdo: Rita Fraire de
Barbero Juez. Maria A. Mundet, Secretaria. Río
Cuarto, 26 de agosto de 2013.-

5 días – 21046 - 6/9/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de 1a Instancia Civil y Com. 11° Nom -
Sec., cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derechos a la
sucesión de BULACIO  CARLOS ALDO, en los autos
caratulados: “Bulacio Carlos Aldo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2395804/36, para que
en el termino de veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho. Córdoba, 22 de Agosto de 2013. Fdo:
Bruera, Eduardo Benito (Juez) Miro Maria Margarita
(Secretaría).

5 días – 21051 - 6/9/2013 - $ 159.

El Juez de 1° Instancia y 16° Nom. Civil y Comercial,
emplaza a los herederos y acreedores de HECTOR
DOMINGO  MARIESCHI, en autos: “MARIESCHI,
Héctor Domingo - Declaratoria de Herederos”, Expte.
N° 2454345/36 y a los que 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,
16 de Agosto de 2013. Secretaría: Bruno de Favot.
Juez: María Victoria Tagle.

5 días – 21052 - 6/9/2013 - $ 155.

ALTA GRACIA.- La Sra. Juez de l° Inst. y 2° Nom.
Civ., Com., Conc.,  Fam., de la ciudad de Alta Gracia,
Sec. 4, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de: Argentino Federico Oviedo, D.N.I N°
6.431.438, en estos autos: “Oviedo Argentino
Federico - Declaratoria de Herederos”, Expte.
N°1343196 por el término de veinte dias siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Oficina, 09 de
agosto de 2013. Fdo: Dra. Graciela Isabel
Cerini.- Juez.- Dra. Laura Inés De Paul de
Chiesa .- Sec.

5 días – 21054 - 6/9/2013 - $ 195.

El Señor Juez Primera Instancia y 43°
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ENRIQUE
OSVALDO ROMERO, DNI 12.510.468, en au-
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tos “ROMERO  ENRIQUE  OSVALDO -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2454574/
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, de Agosto de
2013.- Fdo.: Héctor Ortiz.- Juez - María
Alejandra Romero - Secretaria.-

5 días – 21055 - 6/9/2013 - $ 153.

CRUZ DEL EJE - La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conc. y Flia. de Cruz
Del Eje, Secretaria N° Uno, en autos: Expte. N°
1399028, caratulados: “Moyano, Ernesto Del
Valle - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
ERNESTO DEL VALLE MOYANO, para que en
el termino de veinte dias a partir de la ultima
publicacion, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cruz Del Eje, 27 de
agosto de 2013.

5 días – 21056 - 6/9/2013 - $ 145.

El señor juez de 1° Inst. y 18° Nom. C. y C. de
la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante TABERNERO GUILLERMO
CELESTINO, para que comparezcan a estar a
derecho en los autos “TABERNERO
GUILLERMO CELESTINO - Declaratoria de
Herederos - Expte: 2425372/36”, por el término
de veinte días, a contar de la ultima publicación
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 5 de Julio
de 2013. Fdo: Maciel, Juan Carlos, Juez -
Lemhofer, Lilia Erna - Secretario.

5 días – 21057 - 6/9/2013 - $ 163.

JESUS MARIA - El Sr Juez en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. de Jesús María, ha ordenado citar
y emplazar a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante, BRUNO JULIO
TEJEDA, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
TEJEDA BRUNO Julio - Declaratoria de
Herederos (Expte. 752452) Jesús María, 18/
03/2013. Fdo: José Antonío Sartori, Juez; María
A. Scarafia de Chalub, Secret.

5 días – 21058 - 6/9/2013 - $ 135.

El Sr. Juez de Ira. Inst. y 27° Nom. Civ. y Ccial.
de Córdoba, cita y emplaza a coherederos,
acreedores del causante y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento de JOSEFA CAPELLO
o CAPPELLO para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en autos “Capello o Cappello Josefa -
Declaratoria de Herederos, (Expte. 2451984/
36)”. Fdo.: Dr. José L. García Sagués, Juez.
Dra. Beatriz Trombetta de Games, Secretaria.

5 días – 20972 - 6/9/2013 - $ 198.

La Sra. Juez de 1ra. Inst. C. y C. de 24° Nom.
Dra. Gabriela Inés Faraudo, Secretario Dr. Julio
Mariano López en autos caratulados: “LUNA
RICARDO RAYMUNDO- Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 2453212/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante LUNA  RICARDO
RAYMUNDO  ó  LUNA RICARDO  REYMUNDO,
D.N.I N° 4.986.377, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Derna, María
Virginia- Prosecretario Letrado.

5 días – 20975 - 6/9/2013 - $ 206.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. Civ., Com., Conc. y Flia. de Río 3°, en
autos “JAURENA HECTOR - Decl. de
Herederos”, (Expte. 1272435), cita y emplaza
a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión del causante Héctor JAURENA, DNI
M.3857585, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley.- Río Tercero, 23/
07/2013.- Dr. Jorge David Torres - Juez. Dr.
Juan Carlos Vilches - Secretario.-

5 días – 20976 - 6/9/2013 - $ 124.

El Señor Juez de 1° Instancia y 14°
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes JOSE  KITAYKA  y  LUISA  ARGEN-
TINA  VELEZ en los autos caratulados:
“”KITAYKA, José - VELEZ, Luisa Argentina -
Declaratoria de Herederos, (Expte. N° 2168335/
36)”, para que dentro del término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 15
de junio de 2011. Fdo: Dr. Orgaz Gustavo R.
(Juez) - Azar, Nora Cristina, (secretaria).

5 días – 20984 - 6/9/2013 - $ 140.

El Señor Juez de 1° Inst .y 45° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de  VICTOR
LEONARDO  CHIAVASSA,  En autos
caratulados: Chiavassa Víctor Leonardo -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2391465/36
ya los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, Cba. 24 de Julio de 2013,
Juez:  Héctor D. Suárez,-Prosecretario: María
F. Fadda.

5 días – 20960 - 6/9/2013 - $ 160.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 45° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CELAYE  DIEGO  ESTEBAN. En autos
caratulados: Celaye Diego Esteban-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2438561/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 22 de Agosto de
2013. Juez: Héctor D. Suárez.-Prosecretario:
Bergero Carlos José.

5 días – 20959 - 6/9/2013 - $ 159.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 18° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Osvaldo
Marcelo Castro En autos caratulados: CASTRO
OSVALDO  MARCELO - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2436069/36  y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 1° de julio 2013. Juez: Maciel Juan Carlos.-
Secretaria: María José Paz Molina de Gil.

5 días – 20958 - 6/9/2013 - $ 160.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 28° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
AUDISIO MARÍA  CRISTINA. En autos

caratulados Audisio María  Cristina-Declaratoria
de Herederos Exp N° 2449722/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 16 de Agosto de 2012 Juez: Fernando
Rubiolo - Secretario Nicolás Maina.

5 días – 20957 - 6/9/2013 - $ 155.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 11° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BEVIONE
LORENZO. En autos caratulados: Bevione
Lorenzo -Declaratoria de Herederos- Exp N°
2426767/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
14 de Agosto de 2013. Juez: Eduardo B. Bruera
-Secretaria Maria M. Miro.

5 días - 20956  - 6/9/2013 - $ 148.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 22° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de  POLITANO
IRMA  CATALINA  en autos caratulados: Politano
Irma Catalina -Declaratoria de Herederos Exp
N° 2424709/36 .y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
01 de julio de 2013. Secretaría: Monay de
Lattanzi Elba Aidée. Juez: Asrin Patricia
Verónica

5 días - 20965  - 6/9/2013 - $ 170.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23 Nom. Civil y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de  BIANCIOTTO,  HECTOR  JOSE,
en los autos caratulados: Bianciotto, Héctor
José  - Declaratoria de Herederos- Expte. N°
2440732/36 por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 16 de Agosto
de 2013. Dr. Manuel Esteban Rodríguez Juárez
-Juez, Dra. Mariana Ester Molina de Mur -
Secretaria.

 5 días – 20964 - 6/9/2013 - $ 160.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 51° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de  FENOGLIO
JUAN  CARLOS  RAMON  y IBARRA  MARIA
SUSANA. En autos caratulados Fenoglio Juan
Carlos Ramón-Ibarra María Susana -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2316500/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 31 de Mayo 2013.
Juez: Zalazar Claudia Elizabeth-Prosecretaria:
Gisela M. Cafure.

5 días – 20966 - 6/9/2013 - $ 184.-

 El señor Juez de 1° Inst. en lo Civ Com Conc
y Flia -Sec 1-Cosquin, cita y emplaza a los
herederos  y acreedores de CUELLO
ALBERTO  ERNESTO  Y  MORAN  ANTONIA
VENANCIA  En autos caratulados: Cuello
Alberto Ernesto-Moran Antonia Venancia -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1370650 Y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan

a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 2 de Junio 2011
Secretaría Nora C. Palladino -Juez: Coste De
Herrero Cristina.

 5 días – 20967 - 6/9/2013 - $ 204.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom en lo Civ
Com Conc y Flia -Sec 2 -Cosquin, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MIGUELEZ
ARMANDO, En autos caratulados: Miguelez
Armando  - Declaratoria de Herederos Exp N°
1294700 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquin 9 de Agosto de 2013 Secretaría Ñañez
Nelson Humberto -Juez: Coste De Herrero Cristina

 5 días – 20968 - 6/9/2013 - $ 183.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 16° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BEATRIZ  GRACIELA
MAROTO  En autos caratulados: Maroto Beatriz
Graciela-Declaratoria de Herederos-Exp N°
2456770/36 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba 21 de agosto de 2013 Secretaría Adriana
Bruno De Favot -Juez: Victoria M. Tagle.

5 días - 20969  - 6/9/2013 - $ 159.-

 El Señor Juez de 1° Inst. y 23° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN  BOGETTI  y
MARÍA  IDA  BOGETTI. En autos caratulados: Bogetti
Juan - Arese De Bogetti Maria Ida-Declaratoria de
Herederos- Exp N°2444466/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 13 de
Agosto de 2013 Secretaría: Molina De Mur Mariana.
Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban

5 días - 20961  - 6/9/2013 - $ 180.-

El Sr. Juez de 1° Inst y 40°  Nom. Civ. y Com., en los
autos “PUISSEGUR  O PUISEGUR, Josefa Ángela
María - Decl. de Hered.- Expte. N° 2443520/36"; Cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de PUISSEGUR  o  PUISEGUR  JOSEFA  ÁNGELA
MARÍA,  para que dentro de los 20 días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 01/08/
2013. Fdo. Alberto Mayda - Juez; Claudia Vidal –
Secretaria.

5 días – 20970 - 6/9/2013 - $ 145.-

La Srta. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de a ciudad de
Huinca Renancó, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes  MAGNONE
CELESTINA,  L.C. N° 0.632.496 y DAVID JUSTO,
L.E. N° 3.218.540, en autos caratulados: “MAGNONE
CELESTINA  -  DAVID  JUSTO S/ DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, 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.-
Huinca Renancó, 25/07/2013. Prosecretaria:
Dr. Lucas Ramiro Funes; Juez: Dra. Nora Gilda
Lescano.-

5 días – 20971 - 6/9/2013 - $ 210.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 8a Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a herederos de JOSÉ  LUIS
LASCANO  PIZARRO  DNI 6.475.188, en autos
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“HAEDO  DE  PEISINA MARÍA  BLANCA - PEISINA
EMILIO ALFREDO GUALBERTO  o  EMILIO
ALFREDO G.  o  EMILIO ALFREDO - DEC. DE
HERED. - Exp. 2315261/36 a fin que en el término
20 días a contar desde el último día de publ.
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibo rebeldía (Arts.
97 y 165 C.P.C.). Fdo.: F. E. Rubiolo (Juez), E.
Vera Barros (Prosec). Cba, 22/08/13.

5 días – 20973 - 6/9/2013 - $ 157.-

RIO CUARTO El Juez del 1° Inst. en lo Civ., Com.
y Flia de 7°. Nom., Sec. N° 13, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARTA
NIDIA  GRTTON,  L.C. N°  3.417.204, en autos:
“GRATTON, Marta Nidia - Dec. de Herederos”
Expte. N° 1337931 para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Río Cuarto, / 8/2.013

5 días – 21042 - 6/9/2013 - $ 140.-

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 1
Instancia y 7 Nominación de Río Cuarto, Secretaría
N° 13, en autos: SOARDO, ANA ISABEL.
Declaratoria De Herederos”, Exp. 1311890, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia de
ANA ISABEL SOARDO, DNI 4.415.264, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
28 de Mayo de 2013.-

5 días – 21041 - 6/9/2013 - $ 110.-

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de 1
Instancia y 7 Nominación de Río Cuarto, Secretaría
N° 13, en autos: RICOTTO,  OSVALDO  EMILIO  -
Declaratoria de Herederos”, Exp 1311792, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia de
Osvaldo Emilio RICOTTO, LE 6.640.517, para que
en el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
28 de Mayo de 2013.-

5 días - 21040  - 6/9/2013 - $ 110.-

 La Srta. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó en autos caratulados: “SOMBRA, JOSE
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. Nro. 682680) cita y emplaza a herederos,
acreedores y todo aquel que tenga interés en
los bienes de la sucesión de José Alberto
SOMBRA L.E. Nro. 6.807.051, por el término de
veinte días y bajo apercibimientos de ley.- Huinca
Renancó, de Agosto de 2013.-

5 días – 21096 - 6/9/2013 - $ 116.-

RÍO TERCERO. El Sr Juez Civ. Com. Conc. y
Flia. de 1° Inst. y 2° Nom. de Río Tercero, Sec. N°
3, en autos “DIMITRIJEVIC  CEDOMIR  y
GERTRUDIS ZIMMERMANN  DE  DIMITRIJEVIC -
TESTAMENTARIO (Exp. N° 1382509) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a la
sucesión del causante CEDOMIR   DIMITRIJEVIC,
C.I. de la P. Federal N°  5.989.883, y GERTRUDIS
ZIMMERMANN  DE  DIMITRIJEVIC    C.I. de la P.
Federal N° 3.924.847 para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Macagno, Ariel
- Juez. Battagliero, Edgardo - Secretario. Of.
28 de Junio de 2013.

5 días – 20998 - 6/9/2013 - $ 160.-

RIO TERCERO: El señor Juez de la. Inst. y 3.
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia- Secretaria N° 5, cita y emplaza a los

herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de José
Gil ARIZA M.I: 3.080.811 y Guillermo Jovino
ARIZA M.I: 11.582.691 en autos caratulados
“ARIZA  JOSE  GIL  -  ARIZA  GUILLERMO
JOVINO- DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE 1391175" 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, 22 de Agosto de
2.013. Fdo.: Jorge David TORRES - Juez, Analia
CUFRE -Pro secretaria Letrada.

5 días - 20999  - 6/9/2013 - $ 220.-

La Sra. Juez de 1° INST.C.C.FAN.28-SEC.3
de Río Cuarto, en autos “PRATO Juan Bautista
-  Declaratoria de Herederos”, Expte. 1362552,
cita y emplaza a los herederos, acreedores, y
a todos los que consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante
JUAN BAUTISTA PRATO, D.N.I: 6.596.886, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Dra. Fernanda Betancourt, Juez. Dra; Anabel
Valdez Mercado, Secretaria. Río Cuarto, 28 de
agosto de 2013.

5 días – 21002 - 6/9/2013 - $ 135.-

La Sra. Juez de 1" INST.C.C.FAN.2°-SEC.3
de Río Cuarto, en autos “MURIZIASCO  ó
MURISIASCO María -  Declaratoria de
herederos”, expte. 1362591, cita y emplaza a
herederos, acreedores, y a todos los que
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante MARÍA
MURIZIASCO  Ó  MARIA MURISIASCO, L.C:
2.482.412, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Dra. Fernanda
Betancourt, Juez. Dra. Anabel Valdez Mercado,
Secretaria. Río Cuarto, 28 de agosto de 2013.

5 días - 21001  - 6/9/2013 - $ 145.-

La Sra. Juez de l° Inst.C.C.Fam.4A-Sec.7-
Río Cuarto, cita y emplaza a herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por los
causantes JOSÉ  MANUEL  RAMIREZ,  L.E:
2.888.252, y JUANA  MOLINA,  L.C: 7.664.600,
en autos “RAMIREZ, José y MOLINA, Juana.
Declaratoria de herederos”, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez, Dr. Jorge Huber
Cossarini, Secretario. Oficina 6 de agosto de
2013

 5 días - 21000  - 6/9/2013 - $ 210.-

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. y 2° 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 “GONZALEZ,
SANTIAGO  DOMINGO” (Expediente: 1364499
- GONZALEZ, SANTIAGO DOMINGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS), para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
VALGAÑON, Domingo Enrique (Juez de 1°
Instancia), SANCHEZ TORASSA, Romina
Soledad (Prosecretario Letrado).- Marcos
Juárez, 22 de Agosto de 2.013.-

5 días – 21013 - 6/9/2013 - $ 160,50

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y  Comercial de la ciudad
de San Francisco, 3° Nominación en los autos
caratulados “Garillo Gilberto Lorenzo -
Declaratoria de Herederos-”, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia del
causante GILBERTO  LORENZO  GARILLO,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 15 de
Agosto de 2013. María G. Bussano de Ravera
– Sec.

5 días - 21015  - 6/9/2013 - $ 170,50

El Sr. Juez de.1 ra. Inst. y 3a. Nom. en lo C.,
C., de C. y F. de Río III, Sec. Nro. 6 a cargo de
la Dra. Susana Piñán, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos aquellos que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante Sr. ÁNGEL GRINSPUN, L.E. Nro.
8.578.682, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio en los autos
caratulados “GRISPUN Ángel - Declaratoria de
Herederos” Exp. N° 1424492, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Jorge D. Torres,
Juez; Dra. Susana Piñán, Secretaria. Río
Tercero, 2013.-

5 días - 21023 - 6/9/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante DOMINGO  LUIS
MURARO  en autos “MURARO, DOMINGO  LUIS
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC
1375115), 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,
13/08/2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -
JUEZ DE 1° INST CIA-, Dra. Ana RIZZUTO -
PROSECRETARIA-

5 días – 21020 - 6/9/2013 - $ 161,50.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante RODOLFO  AN-
TONIO  JOSE  TOMATIS, en autos  “TOMATIS,
RODOLFO ANTONIO JOSE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (SAC 1264831), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 12/06/2013. Fdo: Dr.
Claudia Daniel GOMEZ  - JUEZ DE 1°
INSTANCIA-, Dra. Ana RIZZUTO -
PROSECRETIA-

 5 días - 21018  - 6/9/2013 - $ 171.-

El Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta
Nominación Civil, Comercial, y Familia, de la
ciudad de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante señor MARCHISIO
FRANCISCO NEVIL, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimientos de ley,
en autos: “MARCHISIO  FRANCISCO  NEVIL  -
Declaratoria de Herederos (Expte: 1428642)-
”. Que se tramitan por ante este Tribunal,
Oficina 28 de Agosto de 2013.- Secretaría N° 7
Dr. Pablo Menna - Secretaria.-

5 días – 21032 - 6/9/2013 - $ 210.-

El Sr  Juez de 1° inst. Civ. y Com. 10° Nom. de
esta ciudad, en autos carat. “MATURANO,
Teodoro Martin - GARCIA, Adela y/o Adela
Aurelia- Decl. de Herederos- Expte n° 2449642/
36” cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de  TEODORO   MARTIN
MATURANO  Y  ADELA  GARCIA Y/O  ADELA
AURELIA   GARCIA,  para que dentro de los

veinte días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Rafael Garzon
Molina, Juez de 1° Instancia; Veronica del Valle
Montaña, Prosecr. Letrada. Córdoba 20 de
agosto de 2013.-

5 días – 21031 - 6/9/2013 - $ 355,50

El Sr juez de 1° inst. Civ. y Com. 20° Nom. de
esta ciudad, en autos carat. “FERRARI, PEDRO
JOSE- DECL. DE HEREDEROS - EXPTE N°
2448560/36” cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante pedro
JOSE  FERRARI, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo Viviana Siria Yacir,
Juez de 1° instancia; Virginia Maria Nardon,
prosecr. letrada Córdoba 21 de agosto de 2013.-

5 días - 21030  - 6/9/2013 - $ 299,25

RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Inst. y 3ra
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Seco
N° 6, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a lodos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de PEDRO  MAURICIO
LANFRANCO DNI N° 6.636.349  Y  DALMA
ADELA  PINAMONTI  DNI N° 7.778.645, en autos
caratulados “LANFRANCO, Pedro Mauricio y
Dalma Adela PINAMONTI - Declaratoria de
Herederos (1369643)” para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Rio Cuarto, 15 de Agosto de 2013.
Ma. Eugenia Frigerio – Pro-Secretaria.

5 días – 21047 - 6/9/2013 - $ 210.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.,
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Rio Tercero, Secretaria N° 2 Dra. Anahi
Teresita Beretta, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a la sucesión de las causantes FELISA
CALOSSO o FELIZA CALOSSO D.N.I 7.672.829
e HIPÓLITA ANGELA CALOSSO o HIPOLITA
ANGELA CALOSSO D.N.I 7.672.855 en autos
caratulados CALOSSO, FELlSA O FELlZA -
CALOSSO HIPOLlTA ANGELA Declaratoria de
Herederos, (Expte. N° 1190347) de fecha 26/04/
2013, para que en el término de veinte (20) a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
presentes autos, bajo apercibimiento de ley. Rio
Tercero. 23 de Agosto de 2013. Fdo Juez-
Gustavo Andrés. Massano. Sec. Dra. Anahí
Teresita Beretta-

5 días – 20918 - 5/9/2013 - $ 248.

RIO TERCERO - El señor Juez de 1ra.
Instancia y 3ra. Nominación, en lo Civil,
Comercial, Familia y Conciliación de Río Tercero,
Secretaria Nro: 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y los que se crean con
derecho a la herencia de la señora MARGARITA
ILDA ó MARGARITA I. ROMERO, DNI. 4.092.747,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados "ROMERO MARGARITA ILDA o
MARGARITA I. - Declaratoria de Herederos",
Expte.1410336, bajo apercibimiento de ley.-
Fdo: Dr.Jorge David Torres: Juez y Dr. Juan
Carlos Vilches: Secretario.-

5 días – 20919 - 5/9/2013 - $ 139,50.

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. En lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de la Ciudad de Rio Tercero Provincia
de Córdoba, Secretaria N 4. Cita y emplaza a
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todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión del causante Osvaldo Rafael Balcells
o Osvaldo Rafael Balcell D.N.I 6.603.743, para
que comparezcan a tomar participación dentro
del término de veinte (20) días, en autos
BALCELLS OSVALDO RAFAEL o OSVALDO
RAFAEL BALCELL - Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1382861, bajo
apercibimiento de ley. Rio Tercero.23 de Agosto
de 2013. Fdo. Juez- Ariel A. G. Macagno. Sec.
Dra. Sulma S. Scagnetti de Coria-

5 días – 20917 - 5/9/2013 - $ 187

RIO TERCERO - El Sr. Juez 1ra Inst 1ra Nom.
C. C. C. y Fam. de Río Tercero cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARRANZA
GELANOR CEVILLANO DNI 2.882.851 y
TORRES PETRONA ARCELIA en autos
caratulados "Carranza Gelanor Cevillano y Otra
- Declaratoria de Herederos" Expte. 1324015
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a juicio, bajo apercibimiento de ley. Secretaria
Alejandra M. Lopez Juez Gustavo A. Massano.

5 días – 20835 - 5/9/2013 - $ 149.

RIO CUARTO - . El Juez de 1° Inst. y 3ra.
Nom. en lo C. C. Secret. N° 6, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante OMAR BAUTISTA MELANO, LE
6627298, en autos caratulados "MELANO
OMAR BAUTISTA - Declaratoria de Herederos",
SAC. 1369679, para que en término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río IV, 02108/2013. Fdo:
Ana M. Baigorria, Secret. - Rolando O.
Guadagna, Juez.

5 días – 20836 - 5/9/2013 - $ 135.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARIO OSVALDO
DEL ROSSO en autos caratulados Del Rosso
Mario Osvaldo - Declaratoria de Herederos,
(Expte. N° 2398164/36), para que dentro de 20
dias siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Cba, 14/8/
2013.- Fdo. Bruera Eduardo Benito, Juez - Miró
María M., Sec.

5 días – 20916 - 5/9/2013 - $ 105.

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y Unica
Nom. en lo Civ., Com., de Fam. y Concil. de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de José Sabino
Otano y Celia Lidia Brizzio, en autos: "OTANO,
JOSE SABINO y BRIZZIO, CELIA LIDIA -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 1202764,
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, 17/06/
13.

5 días – 20821 - 5/9/2013 - $ 171.

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra Inst. y 4ta Nom. de Río Cuarto,
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Secretaria a
cargo de Dr. Elio Pedernera cita y emplaza a
los herederos, acreedores, y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los Sres. Gregaria Silvana Machuca L.E
2.982.631 y Ángel Antonio Aguero D.N.I
6.542.711 en autos caratulados; "MACHUCA,
GREGORIA SILVANA y ANGEL ANTONIO
AGUERO - Declaratoria de Herederos", (Expte.

N°1281802) para que en el arezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ofic., 18/
6/13.

5 días – 20820 - 5/9/2013 - s/c.

ARROYITO - El Juez de 1ra. Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Secretaria Dra. Marta Ines Abriola, en autos
"Expte. N°1373649 - CARIGNANO, AMÉRICO o
AMERICO - Declaratoria de Herederos",
emplaza a la coheredera MIRlAN ESTHER
CARIGNANO para que dentro del término de
cinco dias manifieste al Tribunal su intencion
de continuar con el tramite de juicio suces bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Alberto Luis
Larghi: Juez.- Dra. Marta I. Abriola, Secretaria.-
Agosto de 2013.-

5 días – 20816 - 5/9/2013 - $ 168.

RIO TERCERO. El señor Juez de 1° Inst. 3°
Nom. Civil C. C. y F. Sec. N° 5, Cita y emplaza
todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión de la causante SANCHEZ ELBA
NELlDA, DNI N° 4.106.620 para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días en autos "SANCHEZ,
ELBA NELlDA - Declaratoria de Herederos" -
Expte 1394412, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Jorge David Torres. Juez - Juan Carlos Vilches,
Secretario. 07/08/2013.

5 días – 20765 - 5/9/2013 - $ 125.

El Sr. Juez de 1 ° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FELlCIANO MERCADO en los autos
caratulados "MERCADO, FELlCIANO -
Declaratoria de Herederos, (Expte. N° 2454883/
36)" y a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante
para que dentro del plazo de veinte dias
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento. Córdoba, 13
de Agosto de 2013 Dr. Rafael Garzón-Juez.
Dra. Maria Eugenia Murillo-Secretaria.

5 días - 20868 - 5/9/2013 - $ 176.

Juez 1° Inst. 32° Nom. C.C. autos:
"AMUCHASTEGUI VICTOR HUGO DEL VALLE
- Declaratoria de Herederos", (Expte.N°
2451506/36), cita y emplaza a herederos y
acreedores de AMUCHASTEGUI, VICTOR
HUGO DEL VALLE y a los que se consideren
con derecho a herencia y bienes del causante,
para que en veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercíqimiento de ley. Córdoba,
16 de Agosto de 2013.- Fdo.: Dra. Clara Patricia
Licari de Ledesma, Secretaria.-

5 días – 20869 - 5/9/2013 - $ 112.

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
SORIA LUIS ANTONIO. En autos caratulados:
Soria Luis Antonio - Declaratoria de Herederos
- Exp N°2454477/36 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.,16 de Agosto de 2013. Juez: Faraudo
Gabriela Inés- Prosecretaría: Viartola Duran
Maria Soledad.

5 días – 20870 - 5/9/2013 - $ 165.

El Señor Juez de 1a Instancia y 28° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PEREYRA PEDRO ARMANDO. En autos

caratulados Pereyra Pedro Armando-
Declaratoria de Herederos, Exp. N° 2445810/
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 2 de Agosto de 2013
Juez: Laferriere Guillermo Cesar - Secretario:
Nicolás Maina.

5 días – 20872 - 5/9/2013 - $ 158.

El Señor Juez de 1a Inst. y 9° Nom en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MOREYRA
TRISTAN - CEBALLOS MARIA DORA. En autos
caratulados: Moreyra Tristan - Ceballos Maria
Dora - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2423909/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 20
de Agosto de 2013. Juez: Guillermo E. Falco -
Secretaria María V. Vargas.

5 días – 20871 - 5/9/2013 - $ 168.

RIO SEGUNDO, 02/08/2013: Tengase por
iniciada la presente Declaratoria de Herederos.
Cítese y emplacese a todos lo que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante BACILIO ERNESTO y/o BASILIO
ERNESTO CASAS para que en el termino de 20
dias comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el Boletin Oficial. Notifiquese.

5 días – 20875 - 5/9/2013 - $ 105.

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 5ta. Nom. Civ.
y Com. de esta ciudad de Córdoba, en los autos:
"PETRELLO JUAN GERONIMO o JUAN JERONIMO
- Declaratoria de Herederos, (Expte. 2444479/
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., 14 de agosto de 2013,
Fdo: Dra. Jorge de Nole, Susana Maria (Juez).
Dra, Maria de las Mercedes Villa (Secretaria).

5 días – 20874 - 5/9/2013 - $ 175.

El Señor Juez de 1° Inst. y 24° Nom en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARIA
YOLANDA BAZAN. En autos caratulados: Bazan
Maria Yolanda - Declaratoria de Herederos- Ex
N° 2392572/36 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.,16
agosto de 2013. Juez: Faraudo Gabriela Inés
Secretarío: Lopez Julio Mariano.

5 días – 20873 - 5/9/2013 - $ 158.

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 46° Nominacion de Córdoba Capi-
tal, cita y emplaza la Sra.. Albina Castello para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados "CASTELLÓ, JUAN AN-
TONIO - Declaratoria de Herederos (Expte N°
2211336)", Córdoba, 14 de Agosto de 2013.- Dra.
Olariaga de Masuelli, María Elena - Juez - Dr.
Arevalo, Jorge Alfredo - Secretario.

5 días – 20876 - 5/9/2013 - $ 121,50.

LA CARLOTA - Autos: "GONZÁLEZ, Ernesto
Alberto y Otra - Declaratoria de Herederos."
(Expte. 1274364). El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Carlota,

Dr. Raúl Oscar Arrazola, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes:
ERNESTO ALBERTO GONZÁLEZ y SUSANA
MARÍA BORGA, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 20105/
2013. Raúl Oscar Arrázola, Juez.

5 días – 20877 - 5/9/2013 - $ 110

Juez 1° Inst. 5° Nom. C. C. autos: "ANGULO
ELBA ROSA - Declaratoria de Herederos", (Expte.
N° 2422826/36) cita y emplaza a herederos y
acreedores de ELBA ROSA ANGULO L.C.N°
6.398.093 y a los que se consideren con derecho
a herencia y bienes de la causante, para que en
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.-Córdoba, 31 de Julio de
2013.- Fdo.: Dra. Villa, María De Las Mercedes,
Secretaria.-

5 días – 20878 - 5/9/2013 - $ 115.

VILLA CARLOS PAZ - La Sra. Juez de Primera
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de V.Carlos Paz, Secretaria
3 (ex - 1) cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante GIANOGLIO, ELENA ESTHER, para
que dentro del término de veinte (20) días
siguientes a la última publicación de edictos y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio en estos autos
"GIANOGLIO ELENA ESTHER -Declaratoria de
Herederos - Expte. 1367682".- Oficina, Agosto
de 2.013.- Fdo. Dra. Rodriguez, Viviana -Juez -
Dr. Boscatto, Mario Gregorio- Secretario.-

5 días – 20834 - 5/9/2013 - $ 207,50.

RIO TERCERO: - El Sr. Juez de 1° Instancia y 3°
Nominación en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y de Familia de la Ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 5, Dr. Juan Vilchez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
JUAN CARLOS MANAVELLA (D.N.I. N°
12316248) a comparecer a estar a derecho en
autos "MANAVELLA, Juan Carlos - Declaratoria
de Herederos", (Expte. N° 1391136), por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.-
Fdo: Dr. Juan Vilchez, Secretaria. Rio III, 25 de
julio de 2013.

5 días – 20922 - 5/9/2013 - $ 154

RIO TERCERO – El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial de
Rio Tercero, Secretaria n° 1 a cargo de la Dra.
Alejandra María Lopez, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho en la sucesión de UBALDO
AGUSTÍN FRANCISCO EULA, DNI. 6.561.715,
para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio en los autos "EULA, Ubaldo
Agustín Francisco - Declaratoria de Herederos",
(Expte. 1446759), bajo apercibimiento de ley.-
Fdo: Dr. Massano, Gustavo Andrés: Juez - Lopez,
Alejandra María: Secretaria.- Rio Tercero, 21 de
Agosto de 2013.

5 días – 20921 - 5/9/2013 - $ 119,50.

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1ra Nom, en
lo Civil , Comercial. Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero. Sec. N° 2 cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS BERNABE o
BERNABÉ PEREYRA D.N.I.  N° 6.590,422 en autos
caratulados "PEREYRA Luis Sornaba o Bernabé
-  Declaratoria de Herederos" - Expte. N° 1466516
- para que en el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho Y tomar participaci6n,- Río Tercero, 28
de agosto de 2013,- Fdo. Gustavo A. Massano –
Juez.  Anahí Beretta -Secretaria.-

5 días – 21108 – 5/9/2013 - $ 389,50
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RIO TERCERO, El Sr. Juez de 1a Inst. y 3a Nom,
Secretaría N° 5 (Cinco) C y C Río Tercero, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a la
sucesión de OTTO ENTIQUE GÖLDY (DI
3.851.649) e ISOLINA BUSTOS (LC 7.330.626)
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de ley
FDO. DR. JORGE DAVID TORRES (Juez) DRA.
ANALIA CUFRE DE BORATTO (Prosecretario
Letrado) Autos: "GÖLDY, OTTO ENRIQUE-
BUSTOS ISOLINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expíe. 1395608)". Río Tercero: 22
de Agosto de 2013.-

4 días - 20920  - 5/9/2013 - $ 179,50

 El señor Juez de 1° Inst. y 34° Nom. Civ. y Com.
en autos: "DE ELIAS Carlos Francisco-
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2453053/
36)", cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la sucesión de DE ELIAS Carlos
Francisco por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de agosto de
2013.- Fdo.: Dra. Ana Eloísa Montes de Sappia-
Secretaria.

5 días – 20891 - 5/9/2013 - $ 105,00

JESÚS MARIA - El Sr. Juez de 1 ra. Instancia en
lo CIVIL y COMERCIAL de 1° Nominación de la
ciudad de JESÚS MARIA, cita y emplaza a los
Herederos y a todos aquellos que se consideren
con derecho a la Herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes Sres. FRANCISCO
JUAN GARRIDO, OSCAR GUILLERMO GARRIDO,
ANTONIO ORLANDO GARRIDO Y JOSE
NATONIO GARRIDO para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
"GARRIDO FRANCISO JUAN- Declaratoria de
Herederos" - Expte. Número - 1126904- bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: DR. JOSE ANTONIO
SARTORI - Juez - DR. MIGUEL ANGEL PEDANO -
Secretario.-

5 días - 20887  - 5/9/2013 - $ 227.-

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.,
C. C. C. y Flia., Secretaría N° 2, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante JUAN
MONTESI, DNI 6.090.913 en autos caratulados
"Montesi Juan - Declaratoria de Herederos-Previa
Sumaria Información" Expte. 1181373 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, Of., 22/08/2013, Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano (Juez) – Dra. Anahí Beretta
(Secretaria),

5 días - 20888  - 5/9/2013 - $ 168,00

CRUZ DEL EJE - La Sra. Juez en lo Civ. Com.
Conc. y Flia. de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
CANDIDA ROSA SANCHEZ, en los autos
caratulados: "SANCHEZ CANDIDA ROSA
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
788202), por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 22/04/2013.
Fdo. Dra. Espeche, María Adriana (Juez) - Dr.
Angula, Esteban Raúl (Secretario)-

5 días – 20889 - 5/9/2013 - $ 130,00

 CRUZ DEL EJE-La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Cruz del
Eje, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Don MIEGUEL ISABELIANO
CAPDEVILA, en los autos caratulados:
"CAPDEVILA, MIGUEL ISABELIANO  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°

1258895), por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 15/08/2013.
Fdo. Dra. Ana Rosa Zéller (Juez) - Dr. Esteban
Raúl Angula (Secretario).-

5 días – 20890 - 5/9/2013 - $ 135,00

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROBERTO AMAYA en autos
caratulados AMAYA ROBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2451831/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 21 de Agosto de 2013. Sec.: Dra. Valdes
Cecilia María - Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días - 20894  - 5/9/2013 - $ 150.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 44a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SAEED FARHANG En autos
caratulados SAEED FARHANG - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2371612/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 28 de Junio de 2013. Sec.: Dra. María Inés
López Peña - Juez: Dra. Alicia Mira

5 días - 20903  - 5/9/2013 - $ 145.-

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y Única en
lo Civ., Com., Conc. y Flia cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ADOLFO ENRIQUE STRIONE, en autos
caratulados "STRIONE, ADOLFO ENRIQUE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" N° 1178030,
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, 24/
04/2013.- FDO: DR. Pablo A. CABRAL - JUEZ 1a
Inst.- DRA. Karina Silvia GIORDANINO -PROSEC.-

5 días – 20912 - 5/9/2013 - $ 196

El Sr. Juez de 1° Inst y 28° Nom. en lo C y C,
en autos "QUINTEROS EVARISTO  NESTOR -
Declaratoria de Herederos" Expte N° 2442606/
36 emplaza a los herederos, acreedores y a
todos lo que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. QUINTEROS EVARISTO
NESTOR y/o QUINTEROS NESTOR  EVARISTO
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 26/08/2013.- Laferriere Guillermo
César Juez; Maina Nicolás,  Secretario.

5 días – 20892 - 5/9/2013 - $ 145,00

El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo C. y C.
de la ciudad de Río Tercero, en autos
"BELTRAMINO, Emma - Declaratoria de
Herederos - (Expte. N° 1395594)" cita y
emplaza a acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la Sra. Emma
BELTRAMINO, D.N.I. N° 7.678.538, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a tomar participación bajo apercibimientos de
ley. Fdo: Dr. David TORRES - Juez - Dr. Juan
Carlos VILCHES- Secretaría N° 5. Of. 26 de
Agosto de 2013

5 días – 20893 - 5/9/2013 - $ 160.-

El Sr Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de PACHECO RAUL
BLAS En autos caratulados: APARICIO MARIA

SUSANA - PACHECO RAUL BLAS -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1743670/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 06 de Agosto de
2013. Prosec.: Dra. Prini De Mollecker Marcela
Elizabeth - Juez: Dr. Ossola Federico Alejandro.

5 días - 20895  - 5/9/2013 - $ 178.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NORMA AMALIA
CAVAGNA en autos caratulados CAVAGNA
NORMA AMALIA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 245668536 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 Agosto de 2013. Prosec: Dr. Mir
Raquel Inés - Juez: Dr. Laferriere Guillermo
César.

5 días - 20898  - 5/9/2013 - $ 158.-

El Sr. Juez de 1° Inst y 38a Nom. Civ. y Com.,
de Córdoba, en los autos caratulados: "CASAS
ELDA EDITH- CASAS PEDRO JUVENAL.
Declaratoria de Herederos. Expte: 2328297/
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.. 02 de Mayo de 2013.
Elbersci María del Pilar, Juez 1° Inst.- Sec.
Gómez Arturo Rolando

5 días - 20896  - 5/9/2013 - $ 140.-

El Juzgado de 1ra.Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “Garione, Eduardo
José – Declaratoria de Herederos – (Expte. N°
2452819/36)”, por decreto de fecha dieciséis
(16) de Agosto de 2013, 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 a los
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.
Benítez de Baigorri, Gabriela María (Juez) –
Dra. Salort de Orchansky, Gabriela Judith
(Prosecretario Letrado).

5 días – 20933 - 5/9/2013 - $ 210.-

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1ra. Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de la ciudad de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y  acreedores
de CARLOS GUILLERMO RUGIERO.-En autos
caratulados " Expediente: 1329971 RUGIERO
CARLOS GUILLERMO - Declaratoria de
Herederos " 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.-
Cosquin, 04/06/13.- Fdo.: Sec: N° 1 - Dora del
Valle Vázquez Martín de Camilo -Prosecretario
Letrado  - Cristina Claudia Coste de Herrero -
Juez.

 5 días – 20902 - 5/9/2013 - $ 207.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 37a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIMPNA REYNA
en autos caratulados: REYNA DIMPNA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2446861/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir

de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 08 de Agosto de
2013. Sec.: Dra. Martínez de Zanotti María
Beatriz - Juez: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días - 20900  - 5/9/2013 - $ 158.-

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 MASSIH JORGE.
En autos caratulados MASSIH JORGE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2449610/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 23 de Agosto de
2013. Sec.: Dr. Bruno de Favot Adriana Luisa -
Juez: Dra. Tagle Victoria María.

5 días - 20899  - 5/9/2013 - $ 153.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LADY MARGARITA
ELEONOR ASTEGIANO En autos caratulados
ASTEGIANO LADY MARGARITA ELEONOR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2448562/
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 Agosto de
2013. Sec.: Dra. Molina de Mur Mariana Ester -
Juez: Dr. Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 20897 - 5/9/2013 - $ 178.-

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
en lo Civ., Com., Conc. y  Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
TOMAS CASTILLO Y NICOLAS AGUSTIN
CASTILLO, en autos caratulados "CASTILLO,
TOMAS Y NICOLAS AGUSTIN CASTILLO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" N° 1204915,
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, 03/06/2013.- FDO: Dr. Pablo A.
CABRAL - JUEZ 1° Inst.- Dra. Karina Silvia
GIORDANINO -PROSEC.-

5 días - 20913  - 5/9/2013 - $ 215

Deán Funes. La Señora Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia
de la Ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de CORNELL MARIA ESTHER Y
LASTRA JOSE en autos caratulados
"CORNELL, MARIA ESTHER y OTRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente
N° 1406579" para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Deán Funes,
20/08/2013. Fdo. Dra. Mercado de Nieto, Emma
del Valle - Juez; Dra. Casal de Sanzano, María
Elvira - Secretaria.-

5 días - 20911  - 5/9/2013 - $ 196

El Sr. Juez de 1a Inst. y 46a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NORMA BEATRIZ
SALINAS En autos caratulados SALINAS
NORMA BEATRIZ - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2452033/36 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.
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Cba, 12 de Agosto de 2013. Sec.: Dr. Arevalo
Jorge Alfredo - Juez: Dra. Olariaga de Masuelli
María Elena.

5 días – 20904 - 5/9/2013 - $ 163.-

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 51 Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CASTILLO, ALFREDO LAUREANO, en autos
caratulados "CASTILLO, Alfredo Laureano-
Declaratoria de Herederos" (Expte. Nro.
2446163/36), para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. (Fdo. Fournier, Horacio
Armando, Secretario Juzg. 1ra. Inst. 12 de
agosto de 2013).

5 días – 20865 - 5/9/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
en autos caratulados "MELANO, CAROLINA
INES CARMEN  - CRAVERO, ALDO LUIS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" EXPTE.
2452172136, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Carolina Inés
Carmen MELANO y Aldo Luis CRAVERO para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
PEREYRA ESQUIVEL, Osvaldo Eduardo, Juez.
LICARI DE LEDESMA, Clara Patricia, Secretaria,
Of., 22-08.2013.-

5 días – 20866 - 5/9/2013 - $ 198,50

 El Sr. Juez de 1 ° Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MAGDALENA CHIALVA en los autos
caratulados "CHIALVA, MAGDALENA-
TESTAMENTARIO (Expte. N° 2445563/36)" y a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 12 de Agosto de
2.013. Dr. Juan Carlos Maciel-Juez. Dra. Lilia
Erna Lemhofer -Secretaria

5 días - 20867  - 5/9/2013 - $ 160.-

  RIO TERCERO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de Río Tercero, en los autos
caratulados: “MARTINEZ, ORFEO  o CRISTINO
ORFEO - ROMO, YOLANDA  o  YOLANDA
EMILIA - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1346495-”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes Sr. MARTINEZ, Cristino Orfeo
ú Orfeo MARTINEZ, D.N.I. N° 2.902.912, y Sra.
ROMO, Yolanda Emilia ó Yolanda ROMO D.N.I.
N° 1.132.618, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días (20) y
bajo apercibimientos de ley. Secretaría N° 2.
Dr. Gustavo A. Massano: Juez - Dra. Anahí
Beretta: Secretaria.

5 días - 13480 - 5/9/2013 - $ 245

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo C. C. C. y Flia. de la ciudad de Río
Tercero, Sec. N° 5 Dr. Juan C. Vilches, en los
autos "ORAZZI, AMALIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. N° 1395604, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de ORAZZI AMALIO,
L.E. N° 6.575.502 para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley. Fdo: Jorge

D. TORRES: Juez; Juan C. Vilches: Secretario.
Río Tercero 26 de Julio de 2013.

5 días – 20766 -5/9/2013 - $ 161,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C. C. C. y F de Río III, Sec. 1, cita y emplaza a
todos los que se creyeran con derecho a la
sucesión de los causantes JOSE ANTONIO
MOSQUERA M.I. 2.904.072 y NELIDA LAURET
L.C. 934.819 en autos "MOSQUERA JOSE AN-
TONIO y OTRA - D. H. Exp. 1441530" para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Río III, 14/08/13. Gustavo Massano.
Juez. Alejandra López, Secretaria.

5 días – 20767 -5/9/2013 - $ 132, 50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. C. C. C. y F. de Río III, Dr. GUSTAVO
MASSANO, Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ERNESTO
SEGUNDO LAGUZZI en autos caratulados
"LAGUZZI ERNESTO SEGUNDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (N°
1442161)", y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
termino de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Río III, 13 de agosto de 2013. Gustavo
Massano, Juez - Alejandra López, Secretaria.

5 días – 20769 -5/9/2013 - $ 139

SAN FRANCISCO. Por disposición del Señor
Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de San
Francisco (Córdoba), Secretaria N° 6 se llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del señor JORGE EDUARDO VILLAFAÑE, para
que en el término de veinte días concurran a
tomar participación en estos autos caratulados
"VILLAFAÑE JORGE EDUARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1454810) que se tramitan por ante este
Juzgado, bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 20 de agosto de 2013."

5 días – 20759 -5/9/2013 - $ 175

El señor Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de San Francisco, Secretaría número Seis,
llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Luis Secundino Calvo para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
"CALVO, LUIS SECUNDINO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. 1457174), bajo los
apercibimientos de ley- San Francisco, de
Agosto del año 2013.

5 días – 20771 -5/9/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª Inst. y
de 2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaria
N° Tres de la ciudad de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Carlos Rufino Carballo, en autos
caratulados "CAPELLINO, Mafalda María -
CARBALLO, Carlos Rufino - 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, Oficina, 22 de
agosto de 2013.

5 días – 20758 -5/9/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Tercera
Nominación de San Francisco, Dr. Enrique
Vanzetti, notifica, cita y emplaza por el término

de veinte días a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante
Cristóbal FERNANDEZ a fin de que
comparezcan en los autos caratulados "EXPTE.
713022. FERNÁNDEZ, CRISTÓBAL -
TESTAMENTARIO", que se tramitan ante la
Secretaría N° 6 del Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Tercera
Nominación de esa ciudad y hagan valer sus
derechos bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, agosto de 2013.

5 días – 20757 -5/9/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco (Cba),
Secretaria N° 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Norma Francisca GARITTA
en estos autos caratulados "GARITTA Norma
Francisca - Testamentario" (Expte. N° 1112596
- Cuerpo 1) por el término de veinte días para
que comparezcan a juicio bajo apercibimiento
de ley.- San Francisco (Cba), a los 12 días del
mes de agosto de 2013.

5 días – 20756 -5/9/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la ciudad de
San Francisco, Provincia de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Nora Carignano,
en los autos caratulados "COTELLA RAÚL
CLEMENTE Y MAINARDI DELIA TERESA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE. N°
1187290), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte de los causantes RAÚL
CLEMENTE COTELLA y DELIA TERESA
MAINARDI, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 15 de
agosto de 2013.

5 días – 20755 -5/9/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO. Por disposición Sr. Juez
1ª Instancia y 3ª Nominación C. C. de San Fran-
cisco, se cita, llama y emplaza a los herederos,
acreedores, y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia de OSVALDO ESTEBAN
MAINARDI, para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación
comparezcan en autos "MAINARDI, OSVALDO
ESTEBAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
Expte. N° 1454953, tramitados ante Sec. N° 6,
Dra. BUSSANO de RAVERA, María Graciela,
bajo apercibimiento de ley.- San Francisco, 22
de Agosto de 2013.

5 días – 20752 -5/9/2013 - $ 146

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. C. y C. de la
ciudad de Cba., Secretaría Lícari de Ledesma,
Tribunales I, Caseros 551, 2° Piso sobre pasillo
central cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Doña Petrona
Yolanda Bustos, L.C. 4.230.852, para que en
el término de veinte días, comparezcan a estar
a derecho en los autos: "BUSTOS PETRONA
YOLANDA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. N° 2192280/36", bajo apercibimiento
de ley.

5 días – 20773 -5/9/2013 - $ 140

El Juez de 1ª Inst. 11ª 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 Rosa Cabrera en autos CABRERA,
Rosa - Decl. de Hered. - Expte. 2447395/36
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Eduardo

Bruera - Juez - María Miro, secretaria. 14/08/
2013.

5 días – 20763 -5/9/2013 - $ 105

El Señor Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes de
la sucesión del causante Sr. MARTIN ANTONIO y
para que dentro del término de veinte (20) días, a
partir de la ultima fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los autos:
“Martin Antonio - Declaratoria de Herederos - Expte
2445299/36”,  bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Secretaria: Dra. Elvira Garcia de Soler - Juez:
Elbersci Maria del Pilar.

5 días – 21143 - 5/9/2013 - $ 177,30.

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom  C.
C. C. y F. de Río III, Dr. JORGE TORRES, Sec. N° 6,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
LUJAN O LUJAN DE VILLAFAÑE, MANUELA MARIA
O MARIA MANUELA O MARIA M. y de VILLAFAÑE,
RUFINO DIMAS O DIMA en autos caratulados
"LUJAN O LUJAN DE VILLAFAÑE, MANUELA MARIA
O MARIA MANUELA O MARIA M. - VILLAFAÑE,
RUFINO DIMAS O DIMA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (N° 1422755)", y a todos aquellos que
se crean con derecho a la sucesión, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
termino de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Río III, 31 de julio de 2013. Jorge Torres, JUEZ -
Susana Piñan, SECRETARIA.

5 días – 20770 -5/9/2013 - $ 213, 50

RIO CUARTO - El  Juzgado en  lo Civil, Comercial y
Familia  de 1° Instancia  y  5° Nominación de Rio
Cuarto, Secretaria N° 9, en autos: “ DEGIORGI
NESTOR  DANIEL   -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - Expte 1390526, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se  consideren
con derecho a la herencia de  don Nestor Daniel
Degiorgi, D.N.I.  14.658.396, para que dentro en  el
término de veinte dias  comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 30
de Julio de 2.013.-

5 días – 20693 - 5/9/2013 - $ 376,75.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Nazar Ernesto
Alberto. En autos caratulados: Nazar Ernesto Alberto
- Declaratoria de Herederos - Exp N° 2441253/36 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 Agosto de 2013. Juez: Carrasco
Valeria Alejandra. Secretaría: Montes Sappia Ana
Eloisa.

5 días – 20683 - 4/9/2013 - $ 167

El Señor Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Vitarelli José. En autos
caratulados: Vitarelli José - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2308738/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 16
de agosto de 2013. Prosecretaria: Andrea F.
Carubini.- Juez: Verónica C. Beltramone.

5 días – 20684 - 4/9/2013 - $ 153

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y
Com., de la ciudad de Córdoba, en Autos
caratulados: Gabbani Bruno Gennaro Narciso
o Bruno - Alba María Isabel - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1173050/36, Cítese y
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emplácese a los herederos de Bruno Pedro
Gabbani a fin de que en el término de 20 días a
contar del últ imo día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que le convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. Córdoba 24 de Mayo de 2013. Dr.
Nicolás Maina - Juez; Dr. Guillermo Cesar
Laferriere - Secret..

5 días – 20685 - 4/9/2013 - $ 158

VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Com. y de Flia. de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de las
causantes Doña Angelina NIETO y Doña Elena
NIETO o Elena NIETO de GAUNA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos:
"NIETO, Angelina y Elena NIETO o Elena NIETO
de GAUNA - TESTAMENTARIO" (Expte. N°
1155978), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría N° 6 - Doctora Norma S. WEIHMÜLER.
VILLA MARIA, 15 de agosto de 2013.-

5 días – 20686 - 4/9/2013 - $ 175

VILLA MARIA. El Juzgado de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Com. y de Flia. de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Norberto Oscar MARTINEZ y de Yolanda
Silvia PLEBANI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: "MARTINEZ, Norberto
Oscar - PLEBANI, Yolanda Silvia -
DECLARATORIA de HEREDEROS" (Expte. N°
1395884), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría: Doctora Olga S. MISKOFF de
SALCEDO. VILLA MARIA, 15 de agosto de
2013.-

5 días – 20687 - 4/9/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Secretaria N° 1, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, en los autos caratulados
"Garetto, Norberto José - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1244971, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y a bienes del causante para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 08 de Mayo de 2013. Fdo. Dra. Silvia
Raquel Lavarda, Secretaria.

5 días – 20645 - 4/9/2013 - $ 173,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. y
Fam. 3ª Nom. – Sec. N° 6 - de la ciudad de Río
Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante JUAN DOMINGO ALOY, L.E.
2.967.231, en autos caratulados "ALOY JUAN
DOMINGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 1375416, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto. 25/07/13. Fdo.: Dr.
Rolando Oscar Guadagna (Juez). Dra. Ana
Marion Baigorria (Secretaria).

5 días – 20650 - 4/9/2013 - $ 177,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Sr. PEDRO, JIMENES ARAUCO, en
los autos "JIMENES ARAUCO, PEDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Exp. N°
2438138/36 para que dentro del plazo de veinte

días siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 29
de Julio de 2013.-. Cornet, Roberto Lautaro -
Juez de 1ª Instancia - Pucheta de Barros, Miriam
Betsabe - Secretaria de 1ª Instancia.

5 días – 20654 - 4/9/2013 - $ 210

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. C. C. C. y Flia. de Laboulaye: cita a todos
los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de Lydia
Haydee Miguelina GOLDARACENA, para que
en el término de veinte días desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos:
"GOLDARACENA, Lydia Haydee Miguelina -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1307391), bajo apercibimiento. Of. 03/07/2013.
Pablo A. Cabral - Juez.-

5 días – 20655 - 4/9/2013 - $ 131,50

OLIVA. El Señor Juez de 1era Inst. y Única
Nom. en lo Civ., Com., Conc., Flia., Cont., Men.
y Faltas de la ciudad de Oliva, Dra. Cecilia
Fernandez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores que se consideren con derecho a
la herencia y/o bienes del causante: RE
CATALINA, para que por el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y a
tomar participación, bajo apercibimiento de ley
en los autos: “RE CATALINA - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1355259- cuerpo 1 -
iniciado 10/6/2013)” que se tramitan por ante
este tribunal, Secretaria a cargo del Victor A.
Navello. Oliva, 08 de Agosto de 2013.

5 días – 20742 - 4/9/2013 - $ 245.

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 2 Dra. Anahí Beretta, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ANDREU VALENTIN ALFONSO Y/
O ANDREÚ VALENTÍN ALFONSO, DNI N°
2.698.124, en autos caratulados "ANDREU
VALENTIN ALFONSO - Declaratoria de
herederos" - (Expte. N° 1360117) para que en
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Río Tercero, 20
de agosto de 2013.- Fdo. Dr. Gustavo A.
Massano – Juez.

5 días - 20730 - 4/9/2013 - $ 215,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª Nom. Civil y
Com. en autos "MULE, RODOLFO RUBEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS ( Expte. N°
2435925/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Sr.
MULE, RODOLFO RUBEN por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría. Dra. Corradini de Cervera, Cba. 22
de agosto 2013.

5 días - 20660 - 4/9/2013 - $ 105

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 3 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de PEREZ, JESUS Ó
JESUS BRAULIO Ó JESÚS BRAULIO PEREZ O
JESUS B. PEREZ DNI N° 2.900.546 y ZAPATA
MARIA Y/O MARIA ELVIRA DNI N° 7.688.544
en los autos "PEREZ, JESUS Ó JESUS BRAULIO
Ó JESÚS BRAULIO PEREZ O JESUS B. PEREZ
y ZAPATA MARÍA Y/O MARIA ELVIRA -

Declaratoria de herederos - (Expte. N°
1364780) para que en 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
Tercero 15 de agosto de 2.013.- Fdo. Dr. Ariel
A. G. Macagno – Juez - Dr. Edgardo R.
Battagliero- Secretario.

5 días - 20729 - 4/9/2013 - $ 311,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante ATILIO DREYER, en
autos "DREYER, ATILIO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (SAC 1391728), 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, 20/08/2013. Fdo: Dr.
Claudia Daniel GOMEZ - JUEZ DE 1ª INSTANCIA-
, Dra. Ana RIZZUTO –SECRETARIA.

5 días - 20725 - 4/9/2013 - $ 154,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de los causantes HERIBERTO
HORACIO BALZI, en autos "BALZI, HERIBERTO
HORACIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(SAC 1391745), 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, 20/08/2013. Fdo: Dr.
Claudia Daniel GOMEZ - JUEZ DE 1ª  INSTANCIA,
Dra. Ana RIZZUTO – SECRETARIA.

5 días - 20724 - 4/9/2013 - $ 166,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, en autos caratulados "GARCIA, Ana
María - Declaratoria de Herederos" (N°
1143500), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante, Doña Ana María
GARCIA, 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. Of.
28/06/2013. Fdo: Dr. Claudio D. Gómez, Juez;
Dra. María M. BRUERA, Prosecretaria.

5 días - 20723 - 4/9/2013 - $ 156

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante BENITO VALENTIN
JULIO, en autos "JULIO, BENITO VALENTIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (SAC
1262464), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Of. 24/
07/13. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ
DE 1ª INSTANCIA - Dra. Ana C. RIZZUTO –
Prosecretaria.

5 días - 20722 - 4/9/2013 - $ 161

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst., 1ª
Nom. Civil, Com., y Familia de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante Nicolasa Martínez de Becchio
en autos "Martínez de Becchio Nicolasa -
Declaratoria de herederos" (SAC 1405600),
para que en el término de veinte días a partir

de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Of. 14/08/
2013. Fdo. Dr. José María Tonelli -Juez- Dra.
María José Gutiérrez Bustamante - Secretaria".

5 días – 20719 - 4/9/2013 - $ 172,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. Civ. y Com.
en autos "QUIROGA, JUAN CARLOS-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp.
2212754/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. Juan Carlos
Quiroga, LE. 5.096.125, para que dentro de los
20 días siguientes al de la última publicación
del presente edicto (a publicarse por 5 días en
el BO), comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de diciembre
de 2011. Fdo. Dra. Valeria Alejandra Carrasco,
Juez; Dra. Ana Eloisa Montes de Sappia,
Secretaria.

5 días – 20667 - 4/9/2013 - $ 180

COSQUIN - La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia. de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de QUEVEDO,
ARMANDO ENCARNACIÓN -HEREDIA O
HEREDÍA TERESA MARTA en los autos
caratulados: "QUEVEDO, ARMANDO
ENCARNACIÓN - HEREDIA O HEREDÍA TERESA
MARTA -DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp. N° 1353240" y a los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, a que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 22 de Marzo de 2013.
Fdo.: Juez: Cristina Coste de Herrero. Sec: Nora
Palladino.

5 días - 20664 - 4/9/2013 - $ 210

VILLA MARIA. La Jueza de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Villa María Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento de la
causante AURORA PAEZ, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos caratulados
“CECCCHINI, ADELQUE LORENZO y SU
ACUMULADO, PAEZ,  AURORA - Declaratoria de
Herederos" bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dra.
Ana  María Bonadero de Barberis - Juez .Dra. María
Soledad Fernández – Prosecretaria Letrada.

5 días - 20663 - 4/9/2013 - $ 218

El Sr. Juez de Primera Instancia y 40° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba ha dictado
en los autos SIMES, HILDA GRACIELA - Declaratoria
de Herederos-Exp 2416504/36- la siguiente
resolución: Córdoba, dos (2) de agosto de 2013.
Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por
parte y con el domicilio procesal constituido. Admítase
la solicitud de declaratoria de herederos de Simes
Hilda Graciela. 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).
Notifíquese. Firmado: Mayda, Alberto Julio -
Juez- Vidal, Claudia, Josefa -Secretario.-

5 días – 20700 - 4/9/2013 - $ 359.

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Río
Tercero, cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión del



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIV - Nº 150 CÓRDOBA, 3 de setiembre de 201316

causante RENZ JUAN HERMANN en autos:
"RENZ JUAN HERMANN s/ Declaratoria de
Herederos" EXPTE N° 1403897 para que
comparezcan a tomar participación dentro del
termino de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 24 de julio de 2013. Fdo: Dr.
Jorge David Torres, Juez; Dr. Juan Carlos
Vilchez, Secretario.

5 días - 20657 - 4/9/2013 - $ 135

CORRAL DE BUSTOS - El Juez de Fuero
Múltiple de Corral de Bustos-Ifflinger, ordena,
cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante CATALINA DELVA
PICOTTI, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos: "PICOTTI,
CATALINA DELVA - Declaratoria de Herederos",
(N° 1245804), bajo apercibimiento de ley. Cor-
ral de Bustos-Ifflinger, 08 de Mayo de 2013.-
Fdo. Dr. Gomez Claudio Daniel (Juez): Rizzuto
Pereyra Ana (Prosecretario Letrado).-

5 días – 20679 - 4/9/2013 - $ 185.

COSQUIN - El Señor Juez de 1a Instancia en
lo Civ Com y Flia.- Sec. 2- de Cosquin, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
PREVOTEL MERCEDEZ EMILIA y/o PREVOTEL
MERCEDES EMILIA . En autos caratulados:
Prevotel Mercedez Emilia y/o Prevotel Mercedes
Emilia - Dec!aratoria de Herederos - Exp N°
1351629 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación",
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquin 22 de Agosto de 2013. Secretaria
Nelson Ñañez, Juez: Cristina Coste de Herrero.

5 días – 20680 - 4/9/2013 - $ 212.

CORRAL DE BUSTOS - El Juez de Fuero
Múltiple de Corral de Bustos - Ifflinger, ordena,
cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante WALTER LUIS
COSTAMAGNA, para que en el término de
VEINTE días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en estos autos:
"COSTAMAGNA, WALTER LUIS - Declaratoria
de Herederos", (N° 1258404), bajo
apercibimiento de ley. Corral de Bustos-Ifflinger,
12 de Junio de 2013.- Fdo. Dr. Gomez Claudio
Daniel (Juez); Rizzuto Pereyra Ana
(Prosecretario Letrado).-

5 días – 20678 - 4/9/2013 - $ 184

El Sr. Juez de 1° lnst. y 42° Nominación en lo
Civil y Comercial, en los autos caratulados
BIANCHETTI TERESA ANA - Declaratoria de
Herederos, Expte. 2444292/36, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BIANCHETTI
Teresa Ana y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participacion, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15 de agosto de 2013. Fdo. Juan
Manuel Sueldo Juez; Quevedo de Harris Gladis
Secretaria.

5 días – 20676 - 4/9/2013 - $ 163,50.

CORRAL DE BUSTOS - El Juez de Fuero
Múltiple de Corral de Bustos - Ifflinger, ordena,
cítese y emplácese a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante ATILlO CONTRERAS,
para que en el término de VEINTE días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos: "CONTRERAS,

ATILlO - Declaratoria de Herederos", (N°
1384101), bajo apercibimiento de ley. Corral
de Bustos-Ifflinger, 13 de Agosto de 2013.-
Fdo. Dr. Gomez Claudio Daniel (Juez); Rizzuto
Pereyra Ana (Prosecretario Letrado).-

5 días – 20677 - 4/9/2013 - $ 155.

El Señor Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VARGAS
ROSA ISABEL - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2235962/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
12 de junio de 2013. Juez: Sylvia E. Lines -
Secretaria: Inaudi De Fontana María Soledad.

5 días – 20674 - 4/9/2013 - $ 137.

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst y 1°
Nom. en lo Civ., Com., Con. y Flia.  –Sec 1- Rio
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GLARDON TELMO CELESTINO.
En autos caratulados: Glardon Telmo Celestino
- Declaratoria de Herederos Exp N° 1321839 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, bajó
apercibimiento de ley. Rio Tercero, 1° de junio
de 2013- Secretaría: Alejandra Maria Lopez.
Juez: Gustavo Messano.

5 días – 20675 - 4/9/2013 - $ 188.

El Sr. Juez de 1ª Inst y 4ª Nom Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores de
RODRIGUEZ, NIEVITA JOSEFINA en autos
caratulados: RODRIGUEZ, Nievita Josefina -
Dec. de Herederos, Expt Nº 2439146/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 05/08/2013. Secr:
Corradini de Cervera, Leticia. Juez: Fontana
de Marrone, María de las Mercedes.

5 días – 20672 - 4/9/2013 - $ 141,50.

El señor Juez de 1° Instancia y 41°
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 RElMUNDO MERCEDES
SUAREZ en los autos caratulados "SUAREZ
REIMUNDO MERCEDES - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2.449.468/36)", para
que dentro de los einte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho ajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
14 de agosto de 2013.- Fdo. Roberto Lautaro
Cornet. Juez. Lucila María Halac Gordillo.
Secretaria.

5 días – 20669 - 4/9/2013 - $ 160.

 BELL VILLE - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación y Familia de Primera Nominación
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, Secretaría N° 1 a cargo de la Dra.
Patricia Eusebio de Guzmán, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANITA
SALVUCCI, para que en el término de veinte
días a partir de la primera publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos "SALVUCCI ANITA SI
Declaratoria de herederos", Expediente
1267072, bajo los apercibimientos de ley. Bell
Ville, 12 de agosto de 2013.

5 días – 20710 - 4/9/2013 - $ 140.

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de
1° Instancia y 27° Nominación de Córdoba, en
autos "BABINI, ANTONIO GASPAR y
LAMBERTI, LAURA ELENA - Declaratoria de
Herederos", Expte. 2442672/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Antonio Gaspar BABINI (M.I. N° 2.958.569) y
Laura Elena LAMBERTI (M.I. N° 7.324.347), para
que dentro de los veinte dias siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
5 agosto de 2013. Fdo: Garcia Sagués, José
Luis – Juez. Trombetta De Games, Beatriz Elva
– Secretario.

5 días – 20716 - 4/9/2013 - $ 231.

VILLA MARIA - El Juzgado de 1° lnst. y 3°
Nom.en lo Civil, Com. y de Flia. de Villa Maria,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ROSA BLANCA LAYUN de VERGARA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
autos: "LAYUN de VERGARA, Rosa Blanca -
Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1395793), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría: Dra. Olga S. Miskoff de Salcedo.-
Villa Maria, 15 de agosto de 2013.-

5 días – 20692 - 4/9/2013 - $ 147.

El Señor Juez de 1° Inst. y 18° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GUZMAN
CARMEN SILVANA. En autos caratulados:
Guzman Carmen Silvina - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2443683/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 24 de Julio 2013. Juez: Maciel Juan
Carlos.- Secretaria: Maria J. Paez Molina.

5 días – 20682 - 4/9/2013 - $ 155.

RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Inst. y 3ra
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Sec.
N° 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
ARMANDO OSCAR o ARMANDO OSEAR
CARBONETTI DNI 2.634.988, en autos
caratulados "CARBONETTI, Armando Oscar o
Armando Osear - Declaratoria de Herederos
(1264743)" 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.

5 días – 18726 - 4/9/2013 - $ 175.

El Juez de 1ra. Inst. y 20° Nom. Civil y
Comercial de la Cdad. de Córdoba, en los au-
tos "GUZMAN, Eulogio - GAUNA o GAUNA de
GUZMAN, Otilia  - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 2421140/36, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EULOGIO
GUZMAN y de OTILIA GAUNA ú OTILIA GAUNA
de GUZMAN 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, nueve (9)
de Agosto de 2013. Secretaria Aquiles Julio
Villalba.-

5 días – 20666 - 4/9/2013 - $ 175.-

El Juez de 1ra. Inst. y 14° Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los au-
tos "BRACAMONTE, José Antonio  -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 2421147/

36, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSÉ ANTONIO BRACAMONTE
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, siete (7) de
junio de 2013. Secretaria Nora Cristina Azar.

5 días – 20665 - 4/9/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 41ra. Nom. Civ. y
Ccial. de Córdoba, cita y emplaza a
coherederos, acreedores del causante y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
RODOLFO SANTIAGO DONALISIO para que en
el término de veinte días contados a partir de
la última publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos "Donalisio
Rodolfo Santiago - Declaratoria de Herederos
(Expte.  2450677/36)". Firmado: Dr. Roberto
Comet, Juez. Dra. Miriam Pucheta de Barros,
Secretaria.

5 días – 20656 - 4/9/2013 - $ 188.-

VILLA MARIA - Juzg. 1° Inst. 3° Nom. C. C. y
Flia. Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALADINO LUIS LISAI, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos: "LISAI, Aladino
Luis -Declaratoria de Herederos- Expte.
1412410". Villa María, 14/08/2013. Dr. Augusto
Cammisa, Juez; Dra. Olga Miskoff de Salcedo,
Secr..

5 días – 20637 - 3/9/2013 - $ 105.

VILLA MARIA. Juzg. 1° Inst. 1° Nom. C. C.
Flia. Villa María (Cba), Sec. N° 2. Cítese y
emplácese a los herederos y acreedores del
causante de la Sra. LOPEZ MARIA HORTENCIA
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. En los autos "LOPEZ
MARIA HORTENCIA- Declaratoria de
Herederos", (Expte. N° 1352061). Fdo.: Dra.
Ana María Bonadero de Barbieris: Juez. Dra.
María Soledad Fernández: Prosecretario
Letrado. Villa María 26/07/2013.-

5 días – 20541 - 3/9/2013 - $ 195.

LABOULAYE - El señor Juez de Primera
Instancia y Única nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
JUAN ALBERTO ORTIZ en autos caratulados
"ORTIZ Juan Alberto s/ Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1225255 - por el término
de veinte días a contar desde la ultima fecha
de publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 28 de Junio de 2013.-
Fdo.. Dr. Pablo Cabral – Juez - Dra. Karina S.
Giordanino, Prosec..

5 días – 20552 - 3/9/2013 - $ 307,50.

El señor juez de 1ra. Instancia y 14
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: "BOLATTI
SILVINA LUISA - Declaratoria de Herederos
(Expte 2453229/36 - Cuerpo 1)", cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BOLATTI
SILVINA LUISA, M. I. 7.363.969 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
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a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de agosto
de 2013.- Fdo.: Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.
Juez. Fonseca Natalia Graciela Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 20554 - 3/9/2013 - $ 234.

VILLA MARIA - Juzg. 1° Inst. 2° Nom. C. C.
Flia. Villa María, Sec. 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante RAFAEL
VASQUEZ para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos "RAFAEL
VASQUEZ - Declaratoria de Herederos"- Expte.
632821- Villa María, 13/08/2013- Fdo: Flores
Fernando Martín – Juez - Llamas Isabel Susana
- Secretaria.-

5 días – 20535 - 3/9/2013 - $ 120.

LABOULAYE - El señor Juez de Primera
instancia y Única nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza
a los herederos acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RAÚL JOSÉ MANDRILE en autos caratulados:
"MANDRILE Raúl José s/ Declaratoria de
Herederos", Expte N° 1225193 - por el término
de veinte días a contar desde la ultima fecha
de publicación, y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 12 de Junio de 2013.-
Fdo. Dr. Pablo Cabral - Juez- Dra.  Karina S.
Giordanino, Prosecretaria.

5 días – 20551 - 3/9/2013 - $ 307,50.

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Inst y 3ra.
Nom. en lo Civ. y Com. de San Francisco, Dr.
Víctor H. Peiretti, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FLERIDA DOLORES MANELLI,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en estos autos
caratulados 1437309-Cuerpo 1, "Manelli,
Flerida Dolores -Declaratoria de Herederos",
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco,
13 de agosto de 2013.- Dra. Nora Carignano,
Secretaria.

5 días – 20547 - 3/9/2013 - $ 240,75.

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de REIMUNDO ARAYA,
DNI N° 3.857.128 y JUANA NOSTRALA o
JUANA NAZARALA o JUANA NAZAROLA,
Doc. Ident. N° 616.585, en los autos "ARAYA
REIMUNDO - NOSTRALA o NAZARALA o
NAZAROLA JUANA - Declaratoria de
Herederos”, (Expte. N° 1427084), para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
autos, bajo apercibimientos de ley.- Secretaría
N° 6 - Jorge David Torres - Juez - Susana A.
Piñan - Secretaria-

5 días – 20633 - 3/9/2013 - $ 210.

LABOULAYE - El señor Juez de Primera
instancia y Única nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
HUBALDO CABRERA en autos caratulados
"CABRERA Hubaldo s/ Declaratoria de
Herederos", Expte N° 1225105 - por el término
de veinte días a contar desde la ultima fecha
de publicación, y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Laboulaye, 78 de Junio de 2013.-
Fdo. Dr. Pablo Cabral - Juez- Dra.  Karina S.
Giordanino, Prosecretaria.

5 días – 20550 – 3/9/2013 - $ 307,50.

LABOULAYE - El señor Juez de Primera
instancia y Única nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
PEDRO FERRANDO y ADELA GEUNA en autos
caratulados "FERRANDO PEDRO y GEUNA
ADELA s/ Declaratoria de Herederos", Expte
N° 1193398 - por el término de veinte días a
contar desde la ultima fecha de publicación, y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, 1 de Mayo de 2013.- Fdo. Dr. Pablo
Cabral, Juez- Dra. Griselda Faraone –
Secretaria.

5 días – 20549 - 3/9/2013 - $ 345.

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Doña Carmen Rosa GUZMAN, D.N.I. N°
10.686.804 en los autos caratulados
"GUZMAN CARMEN ROSA - Declaratoria de
Herederos", (Expte N° 1341232), para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos, bajo apercibimientos
de ley.- Secretaría N° 2 _ Dr. Gustavo A.
Massano - Juez-- Dra Anahí Beretta –
Secretaria.

5 días – 20632 - 3/9/2013 - $ 179.

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo C. y C.
cita y emplaza a los hered. y acreed. de ATAMPI
JUAN TELLO TERESA SANDALIA ó TERESA B.
ó TERESA S. en los autos "ATAMPI JUAN TELLO
TERESA SANDALIA ó TERESA B. ó TERESA S.
- D.H. - Expte 2377939/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días bajo apercibimiento de ley.
Cba 02/08/13. Secr: Dra. Nilda E Villagran.

5 días – 20593 - 3/9/2013 - $ 105.

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de
Tercera Nominaci6n de Villa María, Dr. Augusto
Gabriel Cammisa, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Ricardo
Martín PERALTA, para que en el término de
veinte días comparezcan estar a derecho y
tomar participación, bajo los apercibimientos
de ley en estos autos caratulados "PERELTA,
RICARDO MARTIN - Declaratoria de
Herederos", (Expte. N° 1 6967).- Firmado: Dr.
Augusto Gabriel Cammisa- Juez: Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, Secretaria.- Villa Marra,
14 de Agosto de 2013.

5 días – 20533 - 3/9/2013 - $ 195.

DEAN FUNES - La Juez de 1ª lnst. Civil, Com.,
Conc. y Fam. de Deán Funes cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ANTONIO
BARQUET y MÓNICA BARQUET en autos
"BARQUET ANTONIO y OTRA -Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 645293" y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión por
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento. Deán Funes, 20/
8/13. Emma Mercado de Nieto, Juez;
MariaE.Casal, Secretaria.

5 días – 20597 - 3/9/2013 - $ 110.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia C.
C. Fam. 5° Nominación, Secretaria N° 9 de la
Ciudad de Rio Cuarto, ha ordenado citar y
emplazar a quienes se consideren con derecho
a los bienes de la causantes RE MEINERS, HURI
D.N.I. F 1.791.867, para que dentro del término
de veinte dias siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados "RE MEINERS, HURI -
Declaratoria de Herederos - (Expte. N°
1294349)", bajo apercibimiento. Rio Cuarto, 02
de Agosto de 2.013.- Fdo.: Dra. Carina Cecilia
Sangroniz -Secretaría-

5 días – 20596 - 3/9/2013 - $ 160.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Flia. de la ciudad de Río Tercero, Dr. Ariel A.
Macagno, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante ALBERTO
OMAR ALIGNANI para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
a tomar la correspondiente participación en los
autos caratulados "ALIGNANI, Alberto Omar -
Declaratoria de Herederos", bajo
apercibimientos de ley. Secretaría N° 4 - Dra.
Sulma Scagnetti de Coria.

5 días – 20594 - 3/9/2013 - $ 165.

DEAN FUNES - El Sr. Juez C. C. C. y Flia. Sec.
1, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de VERA IGNACIO ABRAHAM o VERA
ABRAHAM y/o VERA ABRAHAM y otra en au-
tos caratulados: Vera Ignacio Abraham o Vera
Abraham y/o Vera Abraham y Otra -
Declaratoria de Herederos, (Expte. N° 688372),
para que dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Deán Funes, 6/8/2013.- Fdo. Mercado de Nieto
Emma del Valle, Juez - Domínguez de Gómez
Libertad Violeta, Sec.

5 días – 20625 - 3/9/2013 - $ 175.

EI Señor Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "AIASSA, Nelly Esther -
BRUSCOLl, Eduardo Antonio - Declaratoria de
Herederos", cita y emplaza a los herederos y
acreedores, de los causantes Sra. AIASSA,
NELL y ESTHER, L.C N° 0.748.666 y Sr.
BRUSCOLl, EDUARDO ANTONIO, L.E N°
6.315.440, para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Sec. Dra. Claudia Josefa
Vidal. Cba., agosto de 2013.

5 días – 20623 - 3/9/2013 - $ 192,50.

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Flía, 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 "JOSE
BARTOLOME PRATTO", para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados:
"PRATTO, JOSE BARTOLOME - Declaratoria
de Herederos",  bajo apercibimientos de ley.
Arroyito, 22 de Agosto de 2013.-

5 días – 20590 - 3/9/2013 - $ 145.

El Sr. Juez de l° Inst. y 15° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARTIN FELlX. En
autos caratulados: MARTIN, Felix - Declaratoria
de Herederos- Exp. N° 2446223/36 y a los
herederos 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. Cba, 05 de agosto de
2013. Prosec. Dra. Cabanillas A. Claudia- Juez:
Dra. Gonzalez de Robledo Laura. M.

5 días – 20591 - 3/9/2013 - $ 165.-

ARROYITO - El señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, Dr.
Alberto Luis Larghi, llama, cita y emplaza por
el término de veinte días a los herederos y
acreedores de Sotero Argeminio NAVARRO,
para que comparezcan a estar a derecho en
éstos autos caratulados "NAVARRO, SOTERO
ARGEMINIO - Declaratoria De Herederos ", bajo
apercibimiento de ley.- Dr. Claudio Raúl Mauro
(Prosecretario). Arroyito, 2 de Agosto de 2013.

5 días – 20592 - 3/9/2013 - $ 167.

VILLA MARIA - Juzg.1° Inst.. 1° Nom. C. C.
Flia. Villa María, Sec. 2, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante RENATO
MELLANO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos "MELLANO RENATO - Declaratoria de
Herederos"- Expte. N° 1353225- Villa María, 1/
08/2013- Fdo: Ana María Bonadero de Barberis-
Juez- María Soledad Fernandez- secretaria.

5 días – 20542 - 3/9/2013 - $ 157,50.

ALTA GRACIA - El Dr. Juez Civ, Com, Conc, y
Flia de 2° Nom, Sec. 3, en autos caratulados
"BARRIONUEVO MAURO GUSTAVO -
Declaratoria de Herderos- Expte. N° 340044",
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante para
que en plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia,
02 de Julio de 2013.- Fdo. Dra. Cerini Graciela
Isabel- Juez- Dra. Ghibaudo Marcela Beatriz.-
Sec.

5 días – 20595 - 3/9/2013 - $ 111.

DEÁN FUNES. La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial. Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ROLDAN y/o ORONA
CIRIACA MARTIRA y/o SIRIACA MARTIRA y/o
MARTIRA y de RUIZ FORTUNATO PILAR y/o
FORTUNATO, en autos caratulados "RUIZ
FORTUNATO PILAR y/o RUIZ FORTUNATO y otra
- Declaratoria de Herederos", Expte. N° 783759,
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley. comparezcan a esta a
derecho y tomen participación. Deán Funes,
19 de Junio de 2013. Fdo. Emma del V. Mercado
de Nieto Juez. María Elvira Casal de Sanzano,
Secretaria Juzgado 1° Instancia.

5 días – 20626 - 3/9/2013 - $ 280.

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

5 días – 20536 - 3/9/2013 - $ 157,50.
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VILLA MARIA - Juzg.1° Inst. 1° Nom. C. C.
Flia. Villa María, Sec.1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante OMAR
ISIDRO BAILONE para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos "BAILONE OMAR
ISIDRO - Declaratoria de Herederos"-Expte.
1338442-Villa María, 04/07/2013- Fdo: A.M.
Bonadero de Barberis-Juez- Nora Gomez-
Prosecretaria.-

5 días – 20543 - 3/9/2013 - $ 120.

VILLA MARIA, 13/08/2013. Sr. Juez de 1ª Inst.
2ª Nom. C.C. y de Flia., en los autos:
"R0DRIGUEZ, ELSA DOMINGA - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1360268". Cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante ELSA DOMINGA RODRIGUEZ para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación de ley. Fdo: FLORES FERNANDO
M. - JUEZ; TOLKACHIER LAURA P. - PROSEC.

5 días – 20600 - 3/9/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA
MARGARITA EUSTASIA FLORES. En autos
caratulados: FLORES MARIA MARGARITA
EUSTASIA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2376970/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
20 de Agosto de 2013. Secretaría: Dra. Romero
María Alejandra - Juez: Dr. Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días – 20603 - 3/9/2013 - $ 173

VILLA MARIA - Juzg.1° Inst. 3° Nom.C.C. Flia.
Villa María, Sec. 5, Cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante ALDO
SECUNDINO DUTTO, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
en autos "DUTTO ALDO SECUNDINO-
Declaratoria de Herederos"- Expte.N°1395593-
Villa María, 21/08/2013- Fdo: Cammisa Augusto
Gabriel-Juez- Miskoff de Salcedo Olga-
secretaria.

5 días – 20544 - 3/9/2013 - $ 157,50.

 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 GUTIERREZ JOSE
ELIAS o ELIAS y GUTIERREZ MARIA RITA. En
autos caratulados GUTIERREZ JOSE ELIAS o
ELIAS - GUTIERREZ MARIA RITA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2404488/36 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, 16 de Agosto de
2013. Sec.: Dr. Gómez Arturo Rolando - Juez:
Dra. Elbersci María del Pilar.

5 días – 20604 - 3/9/2013 - $ 190

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA HAYDEE
DIAZ. En autos caratulados: DIAZ MARIA
HAYDEE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2449433/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
14 de Agosto de 2013. Juez: Dr. Héctor Daniel
Suárez -Prosec. Bergero Carlos José.

5 días – 20602 - 3/9/2013 - $ 153

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANALIA BEATRIZ
CARNIZZARO. En autos caratulados
CARNIZZARO ANALIA BEATRIZ - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2352637/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. García de Soler Elvira Delia - Juez:
Dra. Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 20601 - 3/9/2013 - $ 167

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en la causa caratulada
MARQUEZ, ENRIQUE RAUL – DECLARATORIA
DE HEREDEROS – EXPTE. N° 2188143/36, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de LEON DORA EMILIA o LEON
CRAVIOTTI DORAEMILIA para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 26 de julio de
2013. Fdo. Dra. María Elena Olariaga, Juez. Dr.
Jorge Alfredo Arévalo, Sec.

5 días – 20599 - 3/9/2013 - $ 145

JESUS MARIA. El señor Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Jesús María,
en autos: "MALPASSI, Eduardo Miguel -
Declaratoria de Herederos (Expte. 749061)", cita
y emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados a la
muerte de la causante: Hortensia Magdalena
CURTI, para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a hacer valer sus derechos, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 29 de julio de
2013. Fdo: Scarafia de Chalub, María; José A.
Sartori, Juez.

5 días – 20598 - 3/9/2013 - $ 174

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª 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
Nelly Ramona ARNAUD, D.N.I. 3.675.982, en au-
tos caratulados "ARNAUD, NELLY RAMONA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
1396779), 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, 09/
08/2013. Dr. Damián E. ABAD (Juez); Dra. Mara
C. BAEZA (Prosecretaria).-

5 días – 20580 - 3/9/2013 - $ 180

VILLA MARÍA: Autos "LAMBERTI,
ROMUALDO JOSÉ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1257914). El Sr. Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom. Civ. Com. y de Familia de
Villa María, Dr. Fernando Martín Flores, Sec.
Dra. Daniela Hochsprung, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
Romualdo José LAMBERTI para que en el
término de veinte días (20) comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.- Villa
María, 08 de agosto de 2013.-

5 días – 20558 - 3/9/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de EDUARDO JORGE
ZUCCHI en autos caratulados: ZUCCHI
EDUARDO JORGE - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2446046/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 09 de Agosto de 2013. Sec.: Dra. Martínez
de Zanotti María Beatriz - Juez: Dr. Ruarte
Rodolfo Alberto.

5 días – 20614 - 3/9/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª 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
SUAREZ , Pedro Liborio y SUAREZ, Susana
Sandra en autos caratulados: "SUAREZ, Pedro
Liborio - SUAREZ, Susana Sandra -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP.
2403224/36" para que en el término de veinte
días siguiente a la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10 de Junio de 2013.
Fdo. Miro María Margarita: Sec. - Bruera,
Eduardo Benito Juez.

5 días – 20613 - 3/9/2013 - $ 169

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SANTILLAN
ROGELIO VALENTÍN, En autos caratulados:
SANTILLAN ROGELIO VALENTIN - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2449108/36 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. 9 de Agosto de
2013. Prosec.: Dr. Carlos Isidro Bustos - Juez:
Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 20612 - 3/9/2013 - $ 170

LABOULAYE. El señor Juez de Primera
Instancia y Única nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Alfredo Antonio DUTTO y Enelica Ercilia
FENOGLIO en autos caratulados "DUTTO
Alfredo Antonio y Enelica Ercilia FENOGLIO s/
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1115367,
por el término de veinte días a contar desde la
última fecha de Publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Laboulaye, 1°
de julio de 2013.- Fdo. Dr. Pablo CABRAL –
JUEZ - Dra. Karina S. GIORDANINO –
PROSECRETARIA.

5 días – 20548 - 3/9/2013 - $ 307,50

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 QUEVEDO JOSE EDUARDO, en
autos caratulados QUEVEDO JOSE EDUARDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2454202/36
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., 16 de Agosto de 2013.
Sec.: Dra. Ledesma Viviana Graciela. - Juez:
Dra. González de Robledo Laura Mariela.

5 días – 20611 - 3/9/2013 - $ 167

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREYRA BLANCA ROSA. En

autos caratulados PEREYRA BLANCA ROSA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2449111/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 09 de Agosto de: 2013.
Sec.: Dra. Barraca de Rodríguez Crespo María
Cristina - Juez: Dr. González Zamar Leonardo
Casimiro.

5 días – 20610 - 3/9/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom., en lo Civil y
Comercial, Cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de PALACIOS, Hilda
Jorgelina, en autos caratulados "PALACIOS, Hilda
Jorgelina - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N° 2445784/36", para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, trece (13) de
agosto de 2013.- Fdo.: Dr. Yacir, Viviana Siria –
Juez - Dra. Villalba, Aquiles Julio – Secretario.

5 días – 20609 - 3/9/2013 - $ 173

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NICASIO ANTONIO NUÑEZ En
autos caratulados NUÑEZ NICASIO ANTONIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2446850/36
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, 15 de Agosto de 2013.
Sec.: Dr. Villalba Aquiles Julio - Juez: Dra. Yacir
Viviana Siria.

5 días – 20608 - 3/9/2013 - $ 158

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MURVINELLI UMBERTO y LOZA
ADELA. En autos caratulados MURVINELLI
UMBERTO - LOZA ADELA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2437500/36 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, 22 de Julio de 2013. - Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo. Prosec.: Dra. Carmona de Martini María
Carolina.

5 días – 20607 - 3/9/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUCERO ELVIO ARMANDO en
autos caratulados LUCERO ELVIO ARMANDO -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2450507/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión bar 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, 9
de Agosto de 2013. Prosec.: Dra. Prini de
Mollecker Marcela E. - Juez: Dr. Ossola Federico
Alejandro.

5 días – 20605 - 3/9/2013 - $ 169

USUCAPIONES
Se hace saber que en los autos caratulados

“CAMPI, Estela Elisa -  Usucapión (Expte.
765669)” que se tramitan por ante el Juzgado de
1° Instancia, 1° Nominación, con competencia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de Corral de
Bustos, Secretaria Civil a cargo de la Dra. Ana
RIZZUTO, se ha dictado la siguiente resolución: “
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Corral de Bustos, 31 de julio de 2013. Agréguese
oficio acompañado. Téngase presente.
Proveyendo a fs. 70: Admítase en cuanto por
derecho corresponda, la presente demanda de
usucapión, la que se tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese al demandado y
titular registral a la Provincia de Córdoba, a la
Municipalidad Corral de Bustos y a los colindantes
que resulten de los informes incorporados en
autos, en los domicilios denunciados, en calidad
de terceros interesados para que en el término
de treinta días comparezcan a estar a derecho y
hagan valer los derechos que pudieren
corresponderle, bajo apercibimiento de ley.
Cítese, asimismo a la accionada Sra. Amabila DE
LORENZI de ESTAMPONI y a los colindantes y a
todos quienes se consideren con derecho sobre
el inmueble a usucapir para que comparezcan y
hagan valer sus derechos, bajo apercibimiento
de ley dentro del plazo de veinte días a contar de
la última publicación de edictos, la que deberá
efectuarse en el Boletín Oficial por diez veces a
intervalos regulares dentro del plazo de treinta
días. A los fines de le exhibición de los edictos,
cumpliméntese con lo dispuesto por el art. 785
del CPCC a cuyo fin publíquense edictos por el
término y en la forma establecida en el artículo
antes citado. Cumpliméntese con lo dispuesto
por el art. 786 del CPC bajo apercibimiento.
Notifíquese. Fdo.: Doctor Claudio Daniel GOMEZ
Juez - Doctora Ana RIZZUTO, Pro secretaria.
Corral de Bustos-Ifflinger, 27 de agosto de 2013.

10 días – 21022 – 13/9/2013 - s/c.

El Sr. Juez de JUZ .CIV. COM. CONC. FAM.  2da.
NOM.- SEC 2 - A. GRACIA, “DIAZ VICTOR
USUCAPION” EXP. 316473, ... “cita y emplaza a
al titular del inmueble objeto de la presente acción
de usucapión BABU CHUMAR, para que en el
plazo de diez días comparezca a estar a derecho
en los presentes, bajo apercibimiento. Cítese a
todos los que se consideren con derecho al
inmueble que se describe como: “LOTE DE
TERRENO: designado LOTE 19 de la MANZANA
23, de Villa del Prado, pedo Alta Gracia. DPTO.
SANTA MARIA, Pcia. de Córdoba, que mide 18
mts. de frente por 40 mts. de fondo con una SUP.
TOTAL DE 720 MTS2. lindando: al N lote 18; al E
sobre calle pública: al S lote 20 y al O lote 10”.
Inscripto a la MATRICULA 920446 (31), que surge
del informe del registro de la propiedad (48) para
que en el plazo de tres días comparezcan a estar
a derecho en los presentes, bajo apercibimiento
(art. 782 CPC). Publíquense edictos citatorios por
diez veces durante 30 días en el Boletín Oficial y
diario a elección de la parte actora ... “ Alta Gracia,
06 de AGOSTO de 2013. VIGILANTI, Graciela
María JUEZ; REYES, Alejandro Daniel
SECRETARIO.-

10 días – 21095 - 13/9/2013  - s/c.

Juez de 1 ° Inst. 12° Nom. de Cordoba, Dra.
Marta Soledad González de Quera, en los autos
caratulados: "GOMEZ ELBIO HUMBERTO s /
USUCAPION _ MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION EXPTE 1607765/36", se cita y
emplaza a todas las personas que se consideren
con derechos sobre el inmueble que se pretende
usucapir, en la Municipalidad de Río Ceballos,
para que en el plazo de treinta días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- El
inmueble a prescribir se designa como: "Una
fracción de terreno ubicado sobre calle Castelli
147, B° Los Nogales, Municipalidad de Río
Ceballos, Matrícula N° 1067321 a nombre de
Humberto MARPEGÁN, según los antecedentes
archivados en Dirección de Catastro de la
Provincia; de forma rectangular siendo sus
medidas y colindancias: mide y linda: Partiendo
del esquinero "A", en dirección Sud-Este, línea

A-B, se miden 46,77 ms, lindando con María
Bustos de Sésar; desde alli en dirección Sud-
Oeste, se mide el lado C-D de 11,36 ms, lindando
con calle Castelli, de allí en igual dirección el lado
C-D de 3,00 ms; de allí en dirección Oeste, lados
D-E de 7,15 ms y E-F de 13,90 ms; luego en
dirección Nor-Oeste, los lados F-G de 21,70 ms
y G-H de 29,43 ms; lindando por todos estos
tramos con pasaje público. Desde el esquinero H
en dirección Nor-Este hasta 1 se mide el lado H-
I de 30,00 ms, lindando con Julia Antonia Andrada;
desde I en dirección Sud-Este, línea I-F se miden
10,00 ms y desde el esquinero F hasta A línea F-
A se miden 15,00 ms, cierre de la figura lindando
por estos dos últimos tramos con calle pública y
cerrando la figura. Lo descripto encierra una
superficie de 2.074 metros con 15 decímetros
cuadrados. El inmueble que se desea usucapir
registralmente no afecta empadronamiento ni
dominio alguno. Todo según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Civil Mat. 2975 Carlos
Ángel Luparia, aprobado por la dirección gen-
eral de Catastro en expediente N° 0033-30987-
2008 en fecha 25 de junio de 2008." Fdo: Marta
Soledad González de Quero; Irene Carmen
Bueno de Rinaldi, Secretaria. Publíquese por
edictos durante mencionado término por diez
veces a intervalos regulares dentro de un período
de treinta días. Notifíquese. Fecha: 28 de
diciembre de 2.010.

10 días - 20856 – 12/9/2013 - s/c.

 El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de la Dra. Adriana L. Bruno de Favot,
en autos: "INZE, PEDRO ALBERTO USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION"
EXPEDIENTE N° 1899527/36, ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO
CIENTO TREINTA Y CINCO. Córdoba, 08 de
Mayo de 2013 Y VISTOS: ... y CONSIDERANDO:
... RESUELVO: 1.- Hacer lugar a la demanda;
en su mérito, declarar adquirido el dominio del
inmueble a favor del Señor Pedro Alberto Inze
L.E.Nº 8.567.442, el que, según plano de
mensura para usucapión confeccionado por
el Ing. Agrimensor Héctor S. Sasia, aprobado
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia por Expediente Prov. Nº 0033-48231/
2009, el 05 de Octubre de 2009, se encuentra
ubicado en el lugar denominado "La Cañada",
Pedanía Timón Cruz, Depar tamento Río Primero
de la Provincia de Córdoba, que se designa,
según Anexo de la mensura, como LOTE 162-
1592. Y mide al Noroeste (línea A-B) 660 ms.
17 cm., lindando con Parcela 162-1890, de
Arturo Ezequiel Inze, camino .público .de por
medio;  al Sureste  (línea B-.C) 1044 ms . .34 cm.,
lindando con Parcela 162-1495 propiedad de Abel
Ambrosio Páez (Suc.) en parte y en parte con
Parcela 162-1493, de Daniel Atilio Avena; al
Suroeste (Línea C-D) 647 ms. 24 cms., lindando
con Parcela 162-1493 de Daniel Atilio Avena;
finalmente al Noroeste (línea D-A) 1049 ms. 94
cms., lindando con Parcela 161-1492 de Fran-
cisco Benjamín Vaca, encerando una superficie
de Sesenta y Ocho Hectáreas Cuatro Mil
Cuatrocientas Noventa y Nueve Metros
Cuadrados; y ordenar su oportuna inscripción
en el Registro Gral. de la Provincia, previo
cumplimiento de la publicación prevista en  el Art.
790  del C.P.C.C. 2.- Regular los honorarios
profesionales de los Dres. Tomás Antonio
Fernández y María Eugenia Fernández Jer en la
suma de veintitrés mil setecientos sesenta y
cuatro pesos con ochenta centavos a cargo del
actor en su condición de beneficiario de las tareas
profesionales. Protocolícese y Hágase Saber.
Fdo. Victoria María Tagle, Juez.-

10 días – 20880 – 12/9/2013 - s/c.

DEAN FUNES. La Sra. Jueza del Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de
Dean Funes, Secretaria Dra. María E. CASAL en
autos: "BINI Humberto-Medidas Preparatorias -
Hoy Usucapión”, Cita y emplaza a los herederos
y/o sucesores de PANTALEON MUÑOZ,
DOMITILA ARCE Y JULIO ASTRADA, y/o quienes
se consideren con derechos sobre un inmueble
rural, sito cercano a la Localidad de Lucio V.
Mansilla - Pedanía San Pedro-Departamento
Tulumba, que según Plano de Mensura, aprobada
para Juicio de Usucapión, por la Dirección Gen-
eral de Catastro, en Expte. N° 0033-057544/2010,
se designa como Lote 052-4856, con Superficie
de 680 Has., 9608m2. Parcela No Censada,
ubicada en la Plancha de Registro Grafico Negra
N° 30 A.- Libro N° 2 - Empadronado ante la
Dirección Gral. de Rentas en la Cuenta N° 3501-
06697764/8, a nombre de Pantaleón MUÑOZ,
situada sobre la traza actual de la Ruta Nac. N°
60 (Límite Oeste), entre Progresiva/Km. 903,3 y
Progresiva/Km. 906, midiendo dicho frente
2.589,9 mts., Lindando al Norte con posesión de
Norberto López y Campo de los Sres. Héctor y
Rubén Serafini, en una distancia de 4.979,57
mts., Limita al Este con posesión de Calimerio
Farias, en una longitud de 1.309,80 mts. y Linda
al Sur, con posesión de María Elena Jury de Hoya
y posesión del Sr. Carlos Murad, en una longitud
en conjunto, en línea quebrada de 3.803,04 mts.
Que dicho Inmueble NO SE ENCUENTRA
INSCRIPTO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA
PROPIEDAD.- Que la presente publicación y
citación, lo es por el término de Veinte días a
contar de la última publicación, para comparecer
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Fdo. Dra. María E.
CASAL  -Secretaria. Deán Funes, 11 de junio de
2013.

10 días - 17161 - 4/9/2013 - s/c

Villa Carlos Paz. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Primera Nominación de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Dr. Andrés Olcese, Secretaria 1 (ex Sec.
2), a cargo de la Dra. María Fernanda Giordano
de Meyer, en los autos caratulados: "Chiappe,
Miguel Ángel Usucapión-Medidas preparatorias
para Usucapión", Expte. N° 69.400, se ha dictado
la siguiente sentencia: "Sentencia N° 45, Villa
Carlos Paz, 01 de marzo de dos mil trece. y Vistos:
y Considerando: Resuelvo: I.- Hacer lugar a la
demanda promovida por Miguel Ángel Chiappe
(nieto) y en consecuencia, declarar adquirido el
dominio de una fracción de terreno ubicado en
"Villa Parque Siquiman", pedanía San Roque,
departamento Punilla de esta provincia de
Córdoba, con frente a la calle Cassafousth s/n,
edificado, identificado como Lote Doce, el cual
es parte de la fracción de campo denominada
antes "San Roque", hoy "Las Mojarras" y se halla
ubicada a la altura del kilómetro 814 de la ruta N°
38 de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y los
cincuenta metros ocho centímetros hacia el Nor-
Este de la Avenida Punilla, de una superficie de
cinco mil doscientos metros, cinco mil quinientos
cuarenta y un centímetros cuadrados, inscripto
en el Registro General de la Provincia al dominio
26430, Folio 31.160, Tomo 125, Año 1945. II.-
Ordenar se proceda a la inscripción de la fracción
de terreno mencionada a nombre de Miguel Ángel
Chiappe, D.N.I. 4.383.252 en el Registro General
de la Provincia. III.- Diferir la regulación de los
honorarios profesionales de los abogados
intervinientes, para cuando exista base
económica cierta para practicarla. Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese – Juez. Of. 22/8/2013. Fernanda de Meyer
– Secretaria Letrada.

10 días – 20693 – 11/9/2013 - s/c.

LA CARLOTA -El Señor Juez en lo Civ. y Com.
de la ciudad de La Carlota, Raúl Oscar Arrazola,
en los autos caratulados: “MADERNA ZENON
AMADO - USUCAPIÓN" (Expte. N° 1163526), cita
y emplaza a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble objeto del presente juicio que
se describe como una fracción de terreno, que
está identificado como Lote N° 20 (Según
expediente N° 0588-001353/2010 de la Dirección
de Catastro de la Pcia. de Cba.), que afecta en
su totalidad a las parcelas 4 y 5, Solar S, de la
Manzana N° 72 (anterior N° 39), del plano de la
localidad de Alejandro Roca, Pedanía Reducción,
Dpto. Juárez Celman, Pcia. de Cba., con una
superficie de 1.125,00 m2, con edificación de
156,85m2 en el extremo norte del lote. Constituye
una figura rectangular que presenta las
siguientes medidas: en el costado Norte 22,50
metros; en el costado Oeste 50 metros; en el
costado Sur 22,50 metros; en el costado Este 50
metros, cerrando así la figura conformada por el
inmueble referido. Linda: al Norte con calle 9 de
Julio; al Sur con Parcela 7, Lote D1, propiedad de
Francisca Cena; al Oeste con Parcela 19, Lote 4,
propiedad de Alejandro Cabullo, con Parcela 18,
Lote 3, propiedad de Ricardo Bisalto, Con parcela
17, Lote 2, propiedad de Elvira Josefa Sebastiani,
y con parcela 16, Lote 1, propiedad de Juan
Romussi; y al Este con calle Bartolomé Mitre,
para que en el término de cinco días, de vencido
el termino de publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía (art.783 y 787 C.P.C.C.).
Fdo: Raúl O. Arrazola. Juez. Marcela C. Segovia.
Prosecretaria  Letrada. La Carlota, 15/08/2013.-

10 días – 20732 – 11/9/2013 - s/c.

VILLA DOLORES. El Juzgado de 2ª Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Villa Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaría N° 3, a cargo de la Dra.
Susana Gorordo de Zugasti, en autos:
"VANTOMME, Gabriel - USUCAPION" (Exp.
1181827), cita y emplaza en calidad de parte
demandada a María Gabina Irusta o Irusta de
Funes y a todos lo que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley; y como terceros
interesados y colindantes a María Rosa
Iñurrategui de Bertran, Mario Miguel Grimaldi,
Gabriel Vantomme y a la Provincia de Córdoba
en la persona del Sr. Procurador del Tesoro, para
que dentro del término precitado comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en éstos
autos, todo bajo apercibimiento de ley.- El
inmueble que se pretende usucapir resulta: Una
fracción de campo emplazado en Zona Rural,
localidad de La Población, pedanía San Javier,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por un (1) polígono de forma irregu-
lar, designados como Lote: 2541-2413, al que le
corresponde la siguiente Nomenclatura Catastral:
Departamento: 029, Pedanía 03, Hoja 2541 y
Parcelas 2413 y, que conforme plano para Juicio
de Usucapión aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro el 01 de Diciembre de 2009 bajo
el Expte. N° 0033-35162/08, se describe en
ANEXO de la manera siguiente: “A partir del
vértice “A” con ángulo interno de 110º17', se
miden 63,12 mts hasta el vértice "B" desde donde
con ángulo interno de 160º52' se miden 163,75
mts hasta el vértice "C" desde donde con ángulo
interno de 166º58' se miden 118,09 mts hasta el
vértice "D" desde donde con ángulo interno de
166º23' se miden 47,19 mts hasta el vértice "E"
desde donde con ángulo interno de 183º37' se
miden 24,24 mts hasta el vértice "F" desde donde
con ángulo interno de 192º10' se miden 42,31
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mts hasta el vértice "G" desde donde con ángulo
interno de 187º18' se miden 42,31 mts hasta el
vértice "H" desde donde con ángulo interno de
191º35' se miden 11,32 mts hasta el vértice "1"
desde donde con ángulo interno de 193º28' se
miden 118,77 mts hasta el vértice "J" desde donde
con ángulo interno de 172º1O' se miden 115,15
mts hasta el vértice "K" desde donde con
ángulo interno de 72º28' se miden. 157,79
mts hasta el vértice "L" desde donde con
ángulo interno de 110º04' se miden 70,46
mts hasta el vértice "M" desde donde con
ángulo interno de 173º03' se miden 97,16
mts hasta el vértice "N" desde donde con
ángulo interno de 217º40' se miden 28,67
mts hasta el vértice "Ñ" desde donde con
ángulo interno de 143º04' se miden 498,68
hasta el vértice "O" desde donde con
ángulo interno de 92º15' se mide 77,21 mts
hasta el vértice "P" desde donde con
ángulo interno de 175º34' se mide 147,49
mts hasta el vértice "Q" desde donde con
ángulo interno de 182º26' se miden 45,42
mts hasta el vértice "R" desde donde con
ángulo interno de 168º38' se miden 9,23
mts, cerrando así el polígono al arribar al
vér t ice ' :4"  con lo  que to ta l iza una
superficie de 14 ha 7.292, 16 m2.- La
propiedad colinda: en su segmento "A-K"
con  p rop ie ta r io  desconoc ido  en  e l
segmento "K-O" con Gabriel Vantomme
(Parc. S/Design) y en el segmento "O-P"
con María Rosa Iñurrategui de Bertrán y
Mario Miguel Grimaldi Pacr: 2541-2412
Plano de Expte. 0033-82.403/04".- Villa
Do lo res ,  02  de  agos to  de  2013 .
OBSERVACIONES: Exento del pago de
tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº
9100).-

10 días – 20409 – 9/9/2013 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª
Nominación en lo Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores,
a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaria N° 2, a cargo de la Dra. María
Leonor Ceballos, en autos: "NOLASCO,
Daniel  Alfredo - USUCAPION" (Exp.
1108395), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho al inmueble que
se trata prescribir, para que dentro del
plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley y;
como terceros interesados a la Provincia
de de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a la Comuna de La
Población y a los colindantes Eduardo
Palacios, Soledad Lacarra Mitre, Paula
Lamarca y María Gabina Irusta para que
dentro del término precitado comparezcan
a estar a derecho y tomen participación
en éstos autos dentro del mismo termino,
todo bajo apercibimiento de ley.-  El
inmueble que se intenta adquirir por
prescr ipc ión ve in teñal  resu l ta :  Una
fracción de terreno RURAL, ubicado en
Jur i sd icc ión  de  la  loca l idad  de  La
Pob lac ión ,  pedan ía  San  Jav ie r,
departamento San Javier, provincia de
Córdoba, compuesto por un polígono de
forma irregular, ubicado sobre Camino
Público s/n, designado como Lote: 2541-
2513, al que le corresponde la siguiente
Nomenclatura Catastral: Departamento
029, Pedanía 02, Hoja 2541. Parcela 2513
y; que conforme Plano para Juicio de
Usucapión, aprobado por la Dirección Gen-
eral de Catastro en fecha 14/09/07 bajo el
Expte  Prov.  N°  0033-33410107,  se
descr ibe  de  la  manera  s igu ien te :

"Ubicación: El bien esta ubicado en
Departamento San Javier, Pedanía San
Javier, Pedanía San Javier, en el Lugar: La
Población" Descripción: A partir del vértice
I con ángulo interno de 118°11' se miden
67,86 m hasta el vértice J, desde donde
con ángulo interno de 185°22' se miden
40,77 m, hasta el vértice K, desde donde
con ángulo interno de 193°00' se miden
57,48 m, hasta el vértice L, desde donde
con ángulo interno de 191°45' se miden
63,16 m, hasta el vértice A, desde donde
con ángulo interno de 63,16 se miden 39.47
m, hasta el vértice B, desde donde con
ángulo interno de 167°10' se miden 50,13
m, hasta el vértice C, desde donde con
ángulo interno de 115°49' se miden 37,47
m, hasta el vértice D, desde donde con
ángulo interno de 163°24' se miden 5,32
m, hasta el vértice E, desde donde con
ángulo interno de 185°23' se miden 78,37
m, hasta el vértice F, desde donde con
ángulo interno de 182°22' se miden 115,83
m, hasta el vértice G, desde donde con
ángulo interno de 48°59' se miden 70,22
m, hasta el vértice H, desde donde con
ángulo interno de 185°19' se miden 30,96
m, hasta el vértice I, donde cierra el
polígono totalizando una superficie de 1Ha,
6,018,16 m2. Colindancias: La posesión
colinda al Norte con Ocupación de Eduardo
Palacio (parc. s/desig.), sin datos de
dominio; al Este con la ocupación de
Eduardo Palacios (Parc s/desig ), sin datos
de dominio, al Sur con Camino Publico y 81
Oeste con ocupación de Soledad Lacarra
Mitre y Paula Lamarca (Pars. s/desig), sin
dates de dominio". Villa Dolores, 24 de julio
de 2013. OBSERVACIONES: Exento del
pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art.
25, Ley N° 9100).

10 días - 20408 - 9/9/2013 - s/c

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y
Comercial, Secretaria N°: 2 de San Fran-
cisco, en los autos caratulados "TORRES,
CECILIA MARIA - USUCAPION, EXPTE. N°
515653", cita y emplaza a los herederos
de los Sres. Aristóbulo Torres y Edgar
A l fa ro  Tor res ,  y  a  los  demandados
indeterminados con derecho al inmueble
que se pretende usucapir, .que se describe
a continuación conforme Plano de Mensura
de Poses ión,  confecc ionado por  e l
Ingen ie ro  Agr imensor  José  Mar ía
FRAGUEIRO, aprobado, para Juicio de
Usucapión, por el Departamento de Control
de Mensuras de la Dirección General de
Catastro del Ministerio de Finanzas, de la
Prov inc ia  de  Córdoba ,  Repúb l i ca
Argentina, con fecha 13 de septiembre de
2007, en Expediente Provincial número
0033-020764/2006 como "UNA FRACCIÓN
DE TERRENO, de campo; ubicada, en
Estación Tuclame, Pedanía Pichanas,
Departamento Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba, República Argentina, designada
como, LOTE 1512-4623, cuyos colindantes
son en su costado Noreste: Edgar Alfara
Torres parcela sin designar, lote 28. Por el
Sureste calle pública de por medio sin
nombre, en parte lote 32 de Pura TORRES
de Cáceres y resto del lote 30, parcela sin
designar, de Aristóbulo TORRES y Edgar
TORRES, inscripto al. Folio 44661 y 29569
del Año 1954 y 1975. Al suroeste con
Aristóbulo TORRES, parcela :sin designar,
lote treinta y uno (31), inscripto al Folio
44661 del año 1954 y al Noroeste con el

Lote 12 o parcela 49 de Edgar Alfara
TORRES, inscripta al Folio 30003 del año
1975. Todos los deslindes, existentes,
están materializados con un alambre de
hilos en muy buen estado de conservación
y con una antigüedad de por lo menos
veinte (20) años. Partiendo del vértice A
(A) ,  tomando como base una recta
compensada perteneciente al alambrado de
hilos implantado en el terreno, con un
rumbo de CIENTO VEINTIOCHO GRADOS
VEINTIOCHO MINUTOS CERO SEGUNDOS
(128° 28' 00") y una distancia verdadera
de CIENTO CINCUENTA Y SIETE METROS
CON SESENTA Y CUATRO CENTIMETROS
(157,74 m), nos encontramos con el vértice
Be (B). Colinda en este tramo por el
Noreste con Edgar Alfaro Torres parcela
sin designar, lote 28, Partiendo de Be (B),
con rumbo de DOSCIENTOS DIECINUEVE
GRADOS OCHO MINUTOS TREINTA Y SEIS
SEGUNDOS (219° 08' 36") y ángulo interno
de OCHENTA Y NUEVE GRADOS
DIECINUEVA MINUTOS VEINTICUATRO
SEGUNDOS (89° 19' 24") y una distancia
verdadera de DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS METROS NOVENTA Y UN
CENTIMETROS (236 ,91m) ,  nos
encontramos con el vértice Ce (C). Colinda
con este tramo por el Sureste con calle
pública de por medio sin nombre, en parte
lote 32 de Pura TORRES de Cáceres y resto
del lote 30, parcela sin designar, de
Aristóbulo TORRES y Edgar TORRES,
inscripto al Folio 44661 y 29569 del Año
1954 y 1975, Partiendo de Ce (C) con
rumbo de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS
GRADOS TREINTA Y DOS MINUTOS
VEINTITRES SEGUNDOS ( 296° 32' 23") Y
ángulo interno de CIENTO DOS GRADOS
TREINTA Y SEIS MINUTOS TRECE
SEGUNDOS (102° 36'13") y una distancia
verdadera de CIENTO DIECISEIS METROS
SESENTA Y SEIS CENTIMETROS (116,66
m), nos encontramos con el vértice De (D).
Colinda en este tramo por el Suroeste con
Aristóbulo TORRES, parcela sin designar,
lote treinta y uno (31), inscripto al Folio
44661 del año 1954. Partiendo de De (D)
con rumbo de DIECISEIS GRADOS
CUARENTA Y UN MINUTOS CINCUENTA Y
CUATRO SEGUNDOS (160 41' 54"), y
ángulo interno de NOVENTA Y NUEVE
GRADOS CINCUENTA MINUTOS Y
VEINTINUEVE SEGUNDOS (990 50' 29") y
una distancia verdadera de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS METROS CATORCE
CENTIMETROS (242 ,14  m) ,  nos
encontramos con el vértice A (A) en donde
cierra la figura geométrica. Colinda con
este tramo por el Noroeste con el Lote 12
o parcela 49 de Edgar Alfaro TORRES,
inscripta al Folio 30003 del año 1975, en
donde CIERRA LA FIGURA GEOMETRICA,
con ángulo interno de SESENTA Y OCHO
GRADOS TRECE MINUTOS CINCUENTA Y
CUATRO SEGUNDOS (680 13' 54"). Se
encierra una SUPERFICIE DE: TRES
HECTAREAS DOS MIL SEISCIENTOS UN
METROS CUADRADOS (3 Has 2601 m2).
Nomenc la tura  Catas t ra l  Prov inc ia l :
Departamento 14, Pedanía 04, Hoja 15-01
y Parcela 1512-4623.- Número de Cuenta
de la Dirección General de Rentas de la
Provincia de Córdoba: 1404¬0729870/1;
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos.
Cítese por igual plazo y en calidad de
terceros interesados a la Provincia de

Córdoba en la persona del Procurador del
Tesoro, a la Comuna de Tuclame, y a los
colindantes del inmueble, esto es, los
sucesores de Edgar Alfara Torres, para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. El presente edicto
se encuentra exento del pago de tasa y/o
servicio de publicación. Firmado: Víctor
Hugo Peiretti – Juez / Claudia Silvina Giletta
- Secretaria. San Francisco, 12 de agosto
de 2013.

10 días – 20401 - 9/9/2013  - s/c

EDICTOS.- EXPTE. N° 1227043.- BOLLO
MARIO HECTOR y OTRA.  Villa Cura
Brochero.- En los autos indicados que se
tramitan por ante el Juzgado Civil, Comercial,
Conc. Instrucción, Flia., Menores y Faltas de
Villa Cura Brochero, Secretaria a cargo de
la autorizante se cita y emplaza todos los
que se consideren con derecho al inmueble
objeto del presente juicio para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de rebeldía en los términos
del art. 113 del C. de P.C., a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial y en
el Diario “La Voz del Interior” en intervalos
regulares de tres días dentro del término de
treinta días y/o por cédula de ley según
corresponda.- Cítese en calidad de terceros
interesados al señor Procurador del Tesoro
en representación de la Provincia, a la
Sucesión de Genaro López y Rosario Lopez
y a los Sres. Dardo Arrieta y Ramon Arrieta o
sus sucesores, a los fines y bajo los
apercibimientos del art. 784 del C. de P.C.C.
DESCRIPCION DEL INMUEBLE: “Fracción de
campo con todo lo edificado, clavado,
plantado y demás adherido al suelo, ubicado
en Camino Público s/n, zona rural de la
localidad de Panaholma, Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba, Pedanía
Panaholma, cuyos datos catastrales son:
Dpto. 028; Ped. 02, Hoja 203, Parc. 8687,
Lote 203-8687, cuyas medidas son: Partiendo
del vértice A con rumbo Sud-Este, 136,84
m. (lado A-B) hasta llegar al punto B, desde
allí con ángulo de 90° 00” 00” y rumbo Nord-
Este, 110,35 m (lado B-C) hasta llegar al
punto C, desde allí con ángulo de 90° 00’
00” y rumbo Nord-Oeste, 135,02 m (lado
C-D) hasta llegar al punto D, y desde allí
con ángulo 90° 56’ 42” y rumbo Sud-Oeste
110,36 m (lado D-A) hasta llegar al punto
de partida A que tiene ángulo de 89° 03”
18” todo lo cual encierra una Superficie
de QUINCE MIL METROS CUADRADOS
(15.000 m2) Colindancias: Al Norte c/
Sucesión de Genaro López y Rosario
López Parc. s/nomenclatura al Sur c/
Camino Público y al Este y al Oeste c/
Posesión de Dardo Arrieta y Ramón Arrieta,
Parc. s/nomenclatura. El precio no afecta
dominio alguno. Según observación
cons ignado  en  e l  p lano  (sec to r
observac iones)  e l  b ien  se  ha l la
empadronado en la cuenta N° 802-0142416/
2 a nombre de Rosario López con una
superficie de quince hectáreas (15 has.)
Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria (Juez) Dra.
Fanny  Mabe l  T roncoso  de  G igena
(Secretaria). Oficina, 31 de julio del 2013.
Nota :  E l  p resen te  es  s in  ca rgo  de
conformidad al art. 783 ter del C. de P.C.

10 días – 20365 – 6/9/2013 - s/c

CORRAL DE BUSTOS. En los autos
cara tu lados  “MANAVELLA NORMA
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BEATRIZ -  MEDIDAS PREPARATORIO”
(1099687), Que se Tramita ante porción
Este Juzgado de Pr imera Instanc ia
Competencia Múltiple de la Ciudad de Cor-
ral de Bustos-Ifflinger un cargo del DR.
CLAUDIO DANIEL GOMEZ, Secretaría
Unica, sí ha dictado el siguiente decreto:
“CORRAL DE BUSTOS, 01 DE AGOSTO del
Año  2013  -  Téngase  Presen te  lo
manifestado por El compareciente a fs ..
87 de autos -. Proveyendo a fs.45/46:
Admí tase  en  Cuanto  por  derecho
Corresponda la Demanda de usucapión, la
que se tramitará COMO Juicio ordinario -
Cítese y emplácese al demandado y titular
registral SR. FLORENTINO FENOGLIO, a la
Provincia de Córdoba, a la Municipalidad
de Colonia Italiana, Ya colindantes lOS
SRES. JUAN JOSE GAVATORTA y Teresa
Fenoglio DE SAVINO Que resultan de los
Informes Incorporados cuarto de autos,
cuarto de los domicilios denunciados, en
Calidad de Terceros Interesados Para Qué
es el Término de Treinta Días comparezcan
a Estar a Derecho y Hagan valer los
Derechos Que pudieren corresponderles,
Bajo aperc ib imiento de ley- .  Cí tese
Asimismo al accionado SR. FLORENTINO
FENOGLIO ya los colindantes ya Todos
Quienes sí consideren Con Derecho Sobre
el inmueble a usucapir (UBICADO EN el
Departamento Marcos Juárez, Pedanía
Liniers, Designado Como parcela 4 de la
manzana catastral 34 de la Municipalidad
de Colonia Italiana y Tiene las Siguientes
Med idas  y  l i nderos :  Par t iendo  de l
esquinero NO Vértice A, ONU de la estafa
ángulo interno de 90,00 o y con rumbo SE,
Hasta El Vértice B, mide 55 metros (LINEA
ab), colindando con la parcela 1 Propiedad
de JUAN JOSE GAVATORTA, desde el
Vértice B, ONU de la estafa ángulo interno
de 90,00 o y con rumbo SO, Hasta el
vér t ice C, mide 55 mts (LINEA BC)
colindando con la parcela 2 de Propiedad
de TERESA FENOGLIO de SAVINO, desde
el Vértice C ONU de la estafa ángulo
interno de 90, 00 o y con rumbo NO Hasta
el vértice O mide 55 mts (LINEA CD),
colindando con calle San Juan, y Cerrando
la Figura desde el vértice O, con la ONU
ángulo interno de 90,00 o y con rumbo NE
Hasta El vértice A, mide 55 metros (línea
DA) colindando con calle Calamuchita,
Propiedad Que se encuentra inscripta un
Nombre de FLORENTINO FENOGLIO, bajo
el Dominio 347 F 258 T2 Año 1924) Para
Qué comparezcan  y  hagan  va le r
suspensión Derechos, bajo apercibimiento
de ley, Dentro del termino de veinte días a
Contar de la ultima Publicación de edictos,
La Que deberá efectuarse en el Boletín
Oficial porción diez Intervalos regulares
dentro del término de treinta Días-. A los
fines de la exhibición de los edictos,
cumpliméntese con lo dispuesto por el Art.
785 del CPCC, a Cuyo fin publíquense
edictos por el termino y en la forma
establecida en el Artículo Antes citado -
Cumpliméntese con lo dispuesto por El art
786 del  CPC, bajo apercib imiento -
Notifíquese - FDO: ... DR. CLAUDIO DANIEL
GOMEZ -JUEZ, DRA. ANA C. RIZZUTO -.
Prosecretario.

10 días – 20134 – 5/9/2013 - s/c.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 41 Nom. Civ. Y
Com. De la ciudad de Córdoba, Secretaría
a cargo de la Dra. Pucheta de Barros
Miriam, en autos caratulados “TEDESCO

NANCY OFELIA - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS para  USUCAPIÓN -
EXPTE N° 1947275/36 - Iniciado el 07/10/
2010, ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, dos (2) de agosto de 2013.
Atento encontrarse cumplimentados los
requisitos exigidos por el art. 782 del CPC,
imprímase a la presente demanda de
usucapión el trámite de juicio ordinario.
Cítese y emplácese a los herederos de los
Sres. Cáceres de Simón Primitiva y Simón,
Ramón Cándido, titulares registrales del
inmueble, para que en el término de tres
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese a los
domicilios que constan en autos. 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 elección 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
plazo de tres días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en el carácter
de terceros interesados, bajo apercibimiento
de lo dispuesto por el arto 784 última parte
del CPC (su incomparecencia hará presumir
que la demanda no afecta sus derechos).
Colóquese a costa de la actora 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:
Cornet Roberto (Juez) - Pucheta de Barros
(Secretario). NOTA:”se trata de un lote de
terreno con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo ubicado en calle
nueve esquina sesenta y cuatro, Barrio
Talleres Oeste del municipio de esta ciudad,
Departamento Capital, que se designa como
lote uno de la manzana diecinueve cuya
superficie total es de ciento cincuenta y un
metros siete decímetros cuadrados. Dominio
Matricula 28.042 Depto. Capital.

 10 días - 20085  - 5/9/2013 - s/c.

JESUS MARIA. En los autos GONZALEZ
ESTEVES, JULIO JORGE - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION-EXTE. N° 314130 - JUZGADO
CIVI.COM.CONC. y FAMILIA - SEC.2 - JESUS
MARIA. Con fecha veinticinco de julio de
2013: Por cumplimentadas las medidas
previas. Admítase la presente demanda de
usucapión la que tramitará conforme el art.
782 CPC y subsiguientes.... Cítese y
emplácese al demandado y a todos los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
de que se trata, (un Lote de Terreno ubicado
en Sinsacate, Departamento Totoral, de esta
provincia de Córdoba. Su Nomenclatura
Catastral Provincial Dpto.: 34 Ped.: 04 Pblo:
34 -, siendo su Número de Cuenta 3404-
0197019-9, la Nomenclatura Catastral Munici-
pal C.: 01 – S.: 01 – M.: 010  - P.: 033; LOTE
designado con el N° 33, con una SUPERFICIE
TOTAL de Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos
Siete con Ochenta y Cuatro Metros
Cuadrados (58.607,84 mts. 2), con una
SUPERFICIE CUBIERTA de Trescientos
Sesenta y Cinco con Treinta y Dos Metros
Cuadrados (365,32 mts.2). Encontrándose

inscripta al Dominio 67 Folio 56 a 59vto. T°
125 del Año 1923 a nombre de Abelardo,
Julio, Pedro y Luis GONZALEZ y al Dominio
4275 Folio 6570 T° 27 del año 1983 a nombre
de Luis Alberto José, José Miguel, María
Teresa, Isabel María, Rafael María, Julio Jorge
GONZALEZ ESTEVES y Laura Teresa
ESTEVES DE GONZALEZ), para que en el
plazo de veinte días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin, publíquense los edictos por diez veces a
intervalos regulares dentro del período de
treinta días en el Boletín Oficial.- Fdo.:
SARTORI, José Antonio-JUEZ  - SCARAFIA
de CHALUB, María Andrea -SECRETARIO.-

10 días – 20138 – 5/9/2013 - s/c.

CORRAL DE BUSTOS. En los autos
caratulados “BUFFA STELLA MARI -
MEDIDAS Preparatorias a la usucapión
699997” Que se tramitan ante el Juzgado de
Primera Instancia Competencia múltiples de la
Ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger. sí ha
dietado la siguiente SENTENCIA: “CAMARA
CIVIL COMERCIAL DE FAMILIA Y TRABAJO DE
MARCOS JUAREZ  - SENTENCIA NUMERO:.
CINCO - MARCOS JUAREZ, 28 de febrero del
Año 2013-  Y VISTOS .. : ... y CONSIDERANDO:
... RESUELVO: 1) HACER lugar al recurso de
apelación deducido Por la Sra. STELLA MARI
BUFFA contra la Sentencia Número Ciento
quince, de Fecha Seis de octubre del Año dos
mil una vez (fs. 143/147), revocándola en
Todos suspensión de Términos - En
Consecuencia, declarar Que la Sra. STELLA
MARI BUFFA adquirió porción usucapión el
inmueble folio registral 37849, tomo 152 A 1954,
conforme del plano Aprobado 0584 001 007
2009 - II.) Ordenar Que En Primera Instancia sí
publique lo declarado porción edictos (art. 790
CPC.) y posteriormente sí inscriba en el Registro
de la Propiedad Inmueble de Nombre de Stella
Mari Buffa -  III) Costas por El Orden causado
en Ambas Instancias (arg 789 in fine CPC) -
Protocolícese y bajen - Fdo: ... DR. NAMUR
JORGE JUAN ALBERTO, vocal de Cámara,
DRA. FILIBERTI GRACIELA DEL CARMEN, vo-
cal de cámara, DR. SOSA LUIS MARIO Vocal
de Cámara y MENESES RAFAEL, secretario
letrado de Cámara -. “El inmueble de Referencia
ubicado y Designado COMO LOTE 11, de la
manzana N° 96 B del plano oficial de Corral de
Bustos Pedanía Liniers, Departamento Marcos
Juárez, Provincia de Córdoba, un Nombre de
CESARE CARSETTI, con Una Superficie de 220
mts. 2, que linda al Norte con la parcela 9 de
ANTONIO RAMON SCALZO, matrícula N°
439.399 (19-05), al Sur, con calle Uruguay, al
Este, con calle RECONQUISTA y al Oeste con
la parcela 11 de Norberto Franco, matrícula N°
206.281 (19-05), Y conforme del plano párrafo
usucapir el inmueble en sí encuentra ubicado
realizada en la zona urbana de la Ciudad de
Corral de Bustos-Ifflinger, Pedanía Liniers,
Departamento Marcos Juárez, Circunscripción
02, Sección 02, manzana 109, con la
DESIGNACION de lote 019, Según CONSTA en
la nomenclatura catastral provincial, en calle
Reconquista y calle URUGUAY, distante desde
el vértice A de la parcela a 90 metros de la
esquina NE de la manzana (Intersección de las
calles Mendoza Y RECONQUISTA) Y distante
desde el vértice C de la parcela a 22 metros de
la esquina SO de la manzana (Intersección de
calle URUGUAY con Pje. Río Negro.) -. Las
Medidas lineales del lote Deben Comenzar a
contarse desde el vértice A y a partir de allí
realizada sí Deben Contar 10,00 metros con
rumbo Sudoeste, considerándose Este uno de

los frentes del inmueble, y lindando con calle
Reconquista Hasta Llegar al vértice B, LUEGO
con rumbo NOROESTE SE Deben Contar 22,00
mts. Sobre El Otro Frente del inmueble que linda
con la calle URUGUAY Hasta Llegar al
vértice C, LUEGO con rumbo NORESTE SE
Deben Contar 10,00 metros en Lo Que sí
consideración el contrafrente y linda con
la parcela 11 de Norberto Franco (matrícula
206.281) Hasta Llegar al vértice D, y desde
allí con rumbo sudeste sí Deben Contar 22
metros Hasta Retornar el vértice A y linda
con la parcela 9 de ANTONIO RAMON
SCALZO (matrícula N°  439.399). Juzg.
Civil, Com. Concil. Control Men. Y Faltas.

10 días – 20133 – 5/9/2013 - s/c.

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

10 días – 19693 – 3/9/2013 - s/c.


