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REMATES
VILLA MARIA. Juzg 1º Inst. 4º Nom. C.C. de

Villa María, autos: “MUGICA SERGIO C/
HERNANDEZ ROXANA JIMENA – EJEC.
PRENDARIA” EXP. 1154488, Martillero José
López – MP.01-678, REMATARÁ el 04/10/2013,
a las 10 Hs. en Sala de Remates del Tribunal
(Gral. Paz 331- V. María): Pick-Up, Marca
CHEVROLET, Mod. BLAZER DLX, año 1996,
Dominio AWG-727.- En el estado visto en que
se encuentra.- Condiciones: 20% en el acto de
la subasta, con más comisión de ley, y el 2%
sobre el precio obtenido destinado al Fdo. de
Prev. de la Viol. Fliar, sin IVA, resto al aprobarse
la misma, mejor postor, dinero en efectivo,
BASE: $15.774. Incremento mínimo: $100,00.-
GRAVAMENES: El de autos y otros.- DOMINIO:
Insc. a nombre del demandado en RNPA de Villa
María.- POSESION: Al aprobarse la subasta.-
REVISAR: Depósito DEPAOLI, ruta Nacional Nº
9 km 563 – V. María.- TITULOS: Art. 599 del
CPC.- INFORMES: Al Martillero: M. Ocampo 1467-
Tel.0353-156573125- Villa María.- Fdo. Dra.
Viviana Calderon – Prosecretaria letrada.-
OFICINA, 13/09/2013.-

N° 23166 - $ 169,25

O. Juzgado Federal N° 03, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ MONASTEROLO, KARINA LORENA s/ Ej. Fis-
cal”, (Exp. Nº 34011137/03), el martillero Tristán
Cima Crucet Mat. 01-701, rematará el 25/09/
2013, a las 10 hs. en Secretaría fiscal del
Juzgado sito en calle Concepción Arenal esq.
Paunero, piso 8°, los siguientes bienes: Un
furgón marca MERCEDES BENZ modelo
SPRINTER  312D/F3000 año 2000 dominio DJM
539. Dr. Ordoñez, Alfredo Horacio Agente Fis-
cal. Condiciones 100% dinero de contado al
mejor postor. Dra. Lozada, Secretaria. Revisar
en calle Colombres 1769 el día 23 de Septiembre
de 2013 de 15 a 18hs. Informes martillero Cima
T. 4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 22927 – 20/9/2013 - $ 90,40

RIO CUARTO. Por orden del Sr. Juez de 1ra.
Inst. y 5ta. Nom. en lo C. y C. de la Ciudad de Río
IV, Sec. Nº 10  en autos: “SACHETTA, NORMA
ANTONIA C/ VILLEGAS, FABIANA ALEJANDRA
Y OTROS- Abreviado- Nº 484716, el Martillero
Diego Semprini, MP 01-897; con domicilio en calle
Baigorria 218 de Río IV, TE.: 0358-154030922;

sacará a subasta el 23/9/2013  a las 11:00 hs.
en el Subsuelo del Palacio de Justicia, sito en
calle Alvear Nº 635, de esta Ciudad de Río IV:
Un automóvil Dominio DKQ-517 Marca Peugeot,
modelo 206 XRN 3PK motor marca Peugeot nº
10FX1T0789955.chasis marca Peugeot nº
8AD2CNFZWYW026682, Año 2000.-Sin Base.
Condiciones dinero de contado, y al mejor postor,
comisión de ley al Martillero y alícuota del 2%,
Ley 9505-Art.24 debiendo abonarse en el acto
de la subasta el 100% de la compra –La entrega
de la unidad al comprador se realizara una vez
que se acredite la inscripción registral a su fa-
vor.-Postura mínima $ 200 En caso de fuerza
mayor o imposibilidad del Tribunal la misma se
llevará a cabo el 1er. día hábil siguiente a la
misma hora. Día y hora de revisión en el lugar
de la subasta de 09:00 a 11:00hs.Fdo: Leonardo
Miatello (Pro-secretario Letrado).- Río IV, 17 de
Septiembre  2013.-

3 días – 23171 – 23/9/2013 - $ 541,95

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 PROVINCIA C/
BARRIENTOS OSCAR HUGO Y OTRO  –
EJECUTIVO – EXPTE. N° 58299”, 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 25/09/2013 a las 11:30hs., o el primer
día hábil siguiente en caso de imposibilidad del
Tribunal,  Sala de remates sita en calle José
Hernández Nº542 (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 22 DE LA MANZANA 14, Sup. 700 M2.
Ubicado en calle Tte. Nivoli, de la Localidad de
SAN ANTONIO DE ARREDONDO, Pedanía San
Roque, Dpto. Punilla, Pcia. de Córdoba.-
DOMINIO: consta  a nombre  de los  Sres.
BARRIENTOS Oscar Hugo y BARRIENTOS Tito
Rubén, en la MATRICULA N° 1.396.793. BASE:
($ 10.832,00). 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 24/09/2013, de 13:00 hs. a
15:00 hs. INFORMES: T.E.0351-4-648758, 153-
369492, FACUNDOPUERTA.COM. Oficina, 17 de
Septiembre de 2013, Fdo. Dra. Romina MO-
RELLO – Prosecretaria Letrada.-

5 días – 23159 – 25/9/2013 - $ 1050

Juez 4ta. Nom. C y C. "MUNICIPALIDAD DE
CORDOBA C/ SOSA DOMINGO ALFREDO-
EJECUTIVO FISCAL- EXPEDIENTE 1471993/
36", Mart. Carlos Campos M.P.1-664 Caseros
N° 651 - Piso 1° Oficina "D" remat. 19/09/
2013 10:00hs. Sala Remate Arturo M. Bas N°
244 Subsuelo Inmueble: Inscripto a la
Matr icula N° 140.529 (11) descr ipto
registralmente como Lote de Terreno Ubicado
en calle Tomas Lasso de la Vega esquina
Alonso de Cámara B° Márquez de
Sobremonte, dpto. capital, desig. como lote
22, Mza. 41 c/ sup. de 274ms. 99dms. Cdos.
Estado de Ocupación: según constancias de
autos Ocupado por quien dice ser inquilina
con contrato vencido y que habita la vivienda
con esposo e hijos. MEJORAS: 3 Dormitorios
con placard, 2 Baños, (uno sin terminar), Liv-
ing Comedor, Cocina, Garage y Cochera, con
pat io al  fondo. Servic ios ( todos).
Condiciones: Base: 348.273, Dinero de
contado y al mejor postor con más la
comisión de ley al martillero. El comprador
del inmueble deberá abonar en el acto de la
subasta el 20 % del importe de su compra,
como sena y a cuenta del precio total, más
comisión del martillero, saldo al aprobarse la
subasta. Si la 'aprobación se produjera
pasados los treinta días corridos de
verificado el remate, el comprador podrá
consignar el saldo del precio, si no 10 hiciere
y la demora le tuera imputable deberá abonar
intereses (Tasa pasiva B.C.R.A. más 2 %
nominal mensual). Asimismo el comprador
deberá abonar el 2% del precio en concepto de
impuesto de Violencia Familiar ello en los
términos de la ley 9.505. Postura mínima $ 5000.
Modalidad de pago: en caso de saldo de precio
fuera superior a: $30.000, el comprador deberá
abonar el precio de venta a través de
transferencia electrónica bancaria desde su
cuenta, a la perteneciente a este Tribunal y para
los presentes actuados que deberá ser abierta

por el Sr. Martillero previo a la realización de la
subasta y será informado en el acto de subasta.
- Hágase saber a los postores que en caso de
compra en comisión deberán manifestar en el
acto de subasta el nombre y domicilio del
comitente, quien dentro de los cinco días
posteriores deberán ratificar la compra y fijar
domicilio, pasado ese lapso sin ratificarse se
tendrá al comisionado corno adjudicatario
definitivo. Inform: Te1 4236860 - 156178224.
Dra. Corradini de Cervera Leticia. (sec). Of. 11/
9/2013.

N°  22474 - $ 410.10.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

RIO TERCERO. El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero, Secretaría N° 4, en estos
autos caratulados "BALSEIRO HUMBERTO -
Concurso Preventivo-" (Expte. 1145664). Ha
dictado la siguiente resolución: AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO: 288. Río Tercero,
14/08/2013.- y VISTOS: ... y CONSIDERANDO:
... RESUELVO: 1) Declarar concluido el trámite
del Concurso Preventivo perteneciente al Sr.
Humberto Balseiro, L.E. 6.605.389 (art. 59,
primer párrafo, de la ley 24.522). 2) Ordenar el
levantamiento de las limitaciones personales
previstas en los arts. 15 y 16 de la ley 24.522
manteniendo la inhibición general de bienes del
concursado hasta el cumplimiento de acuerdo.
3) Disponer que el Sr. Síndico Cr. Marcelo O.
Masciotta, continúe en el ejercicio de sus
funciones a efectos de controlar el cumplimiento
del acuerdo homologado en autos (art. 288 y
289 LCQ). 4) Ordenar la publicación del
presente decisorio en el Boletín Oficial y diario
de amplia circulación local, por el término de un
día, cuya efectivización estará a cargo de la
concursada.- Protocolícese... Fdo: Dr. Ariel A.G.
Macagno: Juez.- Río Tercero, 6 de setiembre
de 2013.-

N° 22874 - $ 97,80

En los autos "SCRAVAGLIERI, SERGIO
EDUARDO - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO" (Expte. N° 2433373/36),
tramitados por ante el Juzgado de 1ª Inst. 29°
Nom. Civil y Comercial (Conc. y Soc. N° 5) de la
Ciudad de Córdoba, Secretaria Unica, se
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declaró mediante Sentencia N° 317 de fecha
03.09.2013, la apertura del concurso preventivo
del Sr. Sergio Eduardo Scravaglieri, D.N.I.
23.194.113, CUIT N° 20-23194113-5 con
domicilio real en calle Moscoso y Peralta 2539,
de la Ciudad de Córdoba. En dichos autos se
dispuso fijar como fecha hasta la cual los
acreedores deberán presentar los pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura el día 19/11/2013. Asimismo se hace
saber que resultó designado Síndico el Cr.
Alejandro Aureli, con domicilio constituido a los
efectos legales en calle Duarte Quirós N° 977,
P.B. de esta ciudad de Córdoba. Informe indi-
vidual: 10.02.2014; Informe General:
14.04.2014; sentencia de verificación:
13.03.2014; audiencia informativa: 01.10.2014.
Of. 12/09/13.

5 días – 22979 – 25/9/2013 - $ 395

Se hace saber que en autos "WALTER y
MAURICIO FAILLA S.H. - QUIEBRA PROPIA
PEDIDA SIMPLE" (EXPTE. N° 2435635/36), que
tramitan por el Juzg. de 1° Inst. y 13° Nom. C. y
C., (Conc. y Soc. 1), Secr. Olmos, se ha resuelto:
"SENTENCIA NÚMERO: 413 del 12/09/2013. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... SE
RESUELVE: I) Declarar la quiebra de la sociedad
de hecho denominada "WALTER FAILLA Y
MAURICIO FAILLA S.H.", N° de CUIT 30-
707979824, con domicilio real en calle Milán 2706,
Villa Azalais de la Ciudad de Córdoba, y por
extensión la de sus integrantes Sres. WALTER
FAILLA D.N.I. N° 25.344.771 con domicilio real
en calle Santiso y Moscoso 1565 Barrio Talleres
Oeste y MAURICIO FAILLA D.N.I. N° 25.344.770
con domicilio real en calle Gianni 361 Balneario
del Cóndor, Río Negro, en los términos de los
arts. 288 y 289 L.C.Q.)… III) Intimar a los
deudores y a los terceros que posean bienes
de aquélla para que, en el término de veinticuatro
horas (24 hs.), los entreguen al Síndico. … IV)
Prohibir a los fallidos hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a los terceros
que los perciban que estos serán ineficaces
de pleno derecho (Art. 88 inc. 5° L.C.Q.) ....".
Fecha hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante el síndico: hasta el 29/11/2013.
Fdo. Dr. Carlos Tale, juez.- Of. 16/09/2013.

5 días – 22998 – 25/9/2013 - $ 490

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ª Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. N° 4 de
esta Ciudad de Córdoba, en autos "ECHENIQUE,
IGNACIO AGUSTIN - QUIEBRA PROPIA SIMPLE"
(Expte. N° 2429093/36) ha resuelto por
Sentencia N° 86 del 03/09/2013, declarar en
estado de quiebra a IGNACIO AGUSTIN
ECHENIQUE, D.N.I. 25.918.341, con domicilio en
real en calle Capital Castillo 481, Casa 7 (Hous-
ing La Gigena) Barrio Inaudi, prohibir al fallido
hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a terceros que los perciban
que dichos pagos serán ineficaces de pleno
derecho; intimar al fallido y a los terceros que
posean bienes de su propiedad, para que en el
término de 24hs. los entreguen al Síndico; fijar
como plazo para que los acreedores presenten
sus pedidos de verificación y los títulos
pertinentes ante el Síndico, hasta el 30/10/13
(art. 200 L.C.Q.); fijar como fecha para que el
Síndico presente el Informe Individual el 12/12/
13 y el Informe General el 28/02/14 debiendo
indicar si existen actos susceptibles de acciones
de responsabilidad (art. 173 de la L.C.Q.); la
Sentencia de Verificación de Créditos será
dictada el 27/12/2013; intimar al deudor para
que en el término de 24 hs. entregue al Síndico
los libros de comercio y toda documentación

obrante en su poder relacionada con su
actividad. Síndico Designado: Cr. Dante América
Bonessi. Domicilio: Obispo Trejo y Sanabria N°
179, 1er. Piso, oficina 1.

5 días – 22999 – 25/9/2013 - $ 595

El Juzgado de Primera Instancia y 39ª
Nominación Civil, Comercial Concursos y
Sociedades N° 7 de la Ciudad de Córdoba, a
cargo del Dr. José Antonio Di Tullio, hace saber
que en autos "DI PAOLO ROBERTO - ACUERDO
PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL – EXPTE. N°
2460215/36" el Sr. Roberto Di Paolo DNI N°
14.580.369, de estado civil soltero, con domicilio
real en calle Arenales N° 990 6° piso "F" de
Barrio Juniors y con domicilio constituido en
Avenida Emilio Olmos N° 123, 2° Piso "B", am-
bos de esta ciudad de Córdoba, ha solicitado la
homologación del Acuerdo Preventivo Extraju-
dicial celebrado con sus acreedores, en fecha
13/05/2013, haciéndose saber a los acreedores
no comprendidos en el mismo, que podrán
realizar su oposición dentro de los quince días
posteriores a la última publicación, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. José Antonio Di
Tullio. JUEZ- María J. Beltrán de Aguirre
PROSECRETARIA.- Of. 12/9/13.

5 días – 22899 – 25/9/2013 - $ 332,50

CITACIONES
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación

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

5 días – 22987 – 25/9/2013 - $ 210

ALTA GRACIA. El Sr. Juez. Civ, Com, Conc. y
Flia. de Alta Gracia en autos Kademian
Rodríguez Pablo Santiago c/ Mercedes Benicia
Carranza – Ejecutivo - Expte 1110028, cita y
emplaza a la demandada, para que dentro del
término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Líbrese sin mas tramite mandamiento de
ejecución y embargo por la cantidad reclamada
con mas la del treinta por ciento (30%) en que
se estiman los intereses y las costas provisorias,
a cuyo fin líbrese oficio al Registro de la
propiedad Automotor como se pide. Cítese de
remate al demandado con las prevenciones de
ley para que dentro de tres días posteriores al
de comparendo oponga legítimas excepciones,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución. Notifíquese con copia de la demanda
y de la documentación acompañada. Alta Gracia,
22 de Junio de 2010 - Fdo. Dra. Mariela Ferrucci
– Sec. – Dra. Graciela María Vigilanti – Juez.

5 días – 22977 - 25/9/2013 - $ 358

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1 ° I. y 1 ° N. C.
C. C. y F. de Río 3°, Sec. N° 6 a cargo de la
autorizante, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante CAPPELLINI, Zoel Agustín, D.N.I.

6.583.042, en autos "CAPPELLINI, ZOEL
AGUSTIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS" -
RIO 3°, (Expte. N° 1444671), para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río 3°, 13/08/2013. Fdo. Dr. Massano, Gustavo
Andrés, Juez; Dra. López Alejandra María,
Secretaria.

5 días – 22880 - 25/9/2013 - $ 196,50

RIO TERCERO- El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río III –
Sec. N° 1 a cargo de la Dra. Alejandra M. López,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante JUAN JOSE GOMEZ LE
6.570.864 en autos caratulados "GOMEZ JUAN
JOSE - Dec.de Herederos-Exp. N° 1463331 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 III, 30 de
Agosto de 2.013. Fdo.: Gustavo A. Massano-
Juez-Alejandra M. López- Secretaria.

5 días – 22879 - 25/9/2013 - $ 204,50

El Juez de 1° Inst. 3° Nom. C C C y F de Río 3°,
Secretaria 6, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes HORACIO ALMANDOS FUENTES,
L.E. 2.588.527 y NORMA HAYDEE CARUSI, L.C.
3.104.834, en los autos "Fuentes, Horacio
Almandos - Carusi, Norma Haydeé - Declaratoria
de Herederos" (Expte 1431954), para que en el
término de 20 días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley. Río 3°, 02/09/13. Juez:
Dr. Jorge David Torres - Secretaria: Dra. Susana
A. Piñan.

5 días – 22878 - 25/9/2013 - $ 209,50

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, en autos" FIANDINO
DE VALFREDO ILDA URSULA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS ", cita y emplaza todos 105
que se creyeren con derecho a la sucesión de
la causante FIANDINO DE VALFREDO ILDA
URSULA, LC N° 7.687.062, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
termino de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo. Sr. Juez Dr. Jorge David Torres,
Secretario Dr. Juan Carlos Vilches.

5 días – 22877 - 25/9/2013 - $ 144

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Instancia y 7°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, secretaria N° 13, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Ricardo Buenaventura Zabala, Doc. N°
6.626.088, en autos caratulados "ZABALA,
RICARDO BUENA VENTURA DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. N° 1410315, para que en
el termino de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, de Setiembre de 2.013.
Fdo.: Rita Viviana Fraire de Barbero (Juez) Dra.
María Alejandra Mundet Argañaras (Secretaria).

5 días – 22876 - 25/9/2013 - $ 162

RIO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación, en lo Civil, Comercial, Familia y
Conciliación de Río Tercero, secretaria nro.: 1,
CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores
y los que se crean con derecho a la herencia

de los señores Francisca Agueda ó Agueda
Francisca DEHEZA, DNI. 3.555.427 y Agustín
NUÑEZ, L.E. 8,307.615, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados "DEHEZA FRANCISCA
AGUEDA ó AGUEDA FRANCISCA y OTRO -
Declaratoria de Herederos", Expte. nro:
1441601, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr.
Gustavo Massano: Juez y Dra. Alejandra López:
Secretaria. Río Tercero, de setiembre de 2013.

5 días - 22875 - 25/9/2013 - $ 235

RIO TERCERO - El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación, en lo Civil, Comercial, Familia y
Conciliación de Río Tercero, secretaria nro: 1,
CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores
y los que se crean con derecho a la herencia
de la señora MEICHTRI JUANITA MARIA, DNI.
17.645.496, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados "MEICHTRI JUANITA MARIA -
Declaratoria de Herederos", Expte.1452478,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Gustavo
Massano: Juez y Dra. Alejandra López:
Secretaria. Río Tercero, de  de 2013.

5 días - 22873 - 25/9/2013 - $ 186,50

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. y Com., Conc. y Flia. de Río
Tercero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de la Sra. Berretini
Severia Mafalda, DNI N° 7.660.569, para que
dentro del termino de 20 días comparezcan a
tomar participación, bajo apercibimiento de ley
en los autos caratulados "BERRETINI SEVERIA
MAFALDA - Declaratoria de Herederos" Expte.
1338814, Río Tercero, 17/06/2013.- Fdo. Dr.
Gustavo Andrés Massano-Juez de 1ra.
Instancia - Dra. Anahí Teresita Beretta -
Secretario 1ra. Instancia.

5 días – 22872 - 25/9/2013 - $ 184

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
3° Nom., en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia, Sec. N° 6, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de COSTAMAGNA RAUL
ALBERTO, D.N.I. N° 13.061.091, en autos
caratulados: COSTAMAGNA, Raúl Alberto -
Declaratoria de Herederos- Expte. N° 1284939,
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte (20) días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 20 de agosto de 2013. Fdo. Dr. Jorge
David Torres- Juez. Dra. Susana Piñan, Sec..

5 días – 22871 - 25/9/2013 - $ 198

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Com., Concil. y Flia.
de la ciudad de Marcos Juárez, Secretaría a
cargo de la Dra. María de los A. Rabanal en
autos caratulados: EXPEDIENTE 1367449
"BRUSCHI, ITALIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS ", cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de la
causante "BRUSCHI, ITALIA" para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley.- Fdo. Dr.
Domingo E. Valgañon (Juez) - Dra. Romina
Soledad Sánchez Torassa ( Pro Secretaria
Letrada). Marcos Juárez, 08 de Agosto de 2013.

5 días – 22870 - 25/9/2013 - $ 202,50

LAS VARILLAS - El Juez de Primera Instancia
en lo Civ., Com., Conc., Flia.,  Ctrol., Men. y Faltas
de esta ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Juan Carlos
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ALBERTO DNI 10.049.884, en los autos
caratulados: "ALBERTO JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
1460323) 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. Las Varillas,
22 de Agosto de 2013. Fdo: Carolina Musso
(Juez) Mauro Córdoba (Prosecretario letrado).

5 días – 22868 - 25/9/2013 - $ 208

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo C. C. C. M. y F., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RAMONA ELIA BUSTOS en los autos: "BUSTOS
RAMONA ELIA DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte.1399287) 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. Las Varillas. Fdo: Carolina Musso
(Juez) Gabriela Castellani (Prosecretaria).

5 días – 22867 - 25/9/2013 - $ 152

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civ., Com., Conc., Flia., Ctrol, Men. y Faltas
de esta ciudad, cita, y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren:
con derecho a la herencia de Roberto Santiago
GAMERO M 6.435.621, en los autos caratulados:
"GAMERO ROBERTO SANTIAGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
1460332) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última techa de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
22 de Agosto de 2013. Fdo: Carolina Musso
(Juez) Mauro Córdoba (Prosecretario Letrado).

5 días - 22866 - 25/9/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de DELLY ROSA CERINO, en autos
caratulados "CERINO DELLY ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte. N°
1493065, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
1 de septiembre de 2013. Fdo. Dr. Víctor Peiretti
-Juez- Dra. Claudia Giletta.

5 días – 22865 - 25/9/2013 - $ 177,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 2°
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Secretaria n° 3 a cargo de la Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN ALBERTO
FUNES, para que comparezcan a hacer valer
sus derechos por el término de veinte días y
bajo los apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "FUNES, JUAN ALBERTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
01145627) lo que se publica a sus efectos le-
gales. San Francisco, 11 de septiembre de 2013.

5 días - 22864 - 25/9/2013 - $ 187

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nom Civil y Com de San Francisco (Cba,), a
cargo del Dr. Víctor Peiretti, Secretaria 2, Dra.
Claudia Giletta cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOLI MAGDALENA PEZZANO
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados

PEZZANO DOLI MAGDALENA declaratoria de
herederos, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 06 de SETIEMBRE 2013. Dr. Sergio
Goiran; Los Piemonteses 606 San Francisco.
Fdo. Dra. Claudia Silvina Giletta, Secretaria.

5 días – 22863 - 25/9/2013 - $ 163

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación, Secretaría N° 4 de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de San Francisco, LLAMA, CITA Y EMPLAZA a
los herederos  y acreedores de ROBERTO
MARTIN, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: "MARTIN ROBERTO
DECLARATORIA DE HEREDEROS", bajo
apercibimientos de ley.- Firmado: Dra. María
Cristina PIGNATTA, - Secretaria.- San Francisco,
26 de Febrero de 2013.

5 días – 22882 - 25/9/2013 - $ 140

El Señor Juez de Primera Instancia 9°
Nominación en lo Civil y Comercial,  Secretaría
única, en los autos caratulados "BARRERA
JOSE LUIS -  DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte. N° 2446840/36", cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados al fallecimiento de! causante,
José Luis BARRERA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho.
Firmado: María Virginia VARGAS: SECRETARIO.

5 días – 22919 - 25/9/2013 - s/c.

El Señor Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de González Jesús
Rosario. En autos caratulados: González Jesús
Rosario-Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2453261/36 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.,
10 de setiembre de 2013. Juez: Fontana De
Marrone María De las Mercedes -Secretaria
Corradini De Cervera Leticia.

5 días – 22917 - 25/9/2013 - $ 174

El Señor Juez de 1° Instancia y 38° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Femenias Teresa. En autos caratulados:
Femenias Teresa - Declaratoria de Herederos-
Exp. N° 2453577/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
28 de agosto de 2013. Secretaria: Gómez Arturo
Rolando. Juez: Elbersci María Del Pilar.

5 días – 22916 - 25/9/2013 - $ 157

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 Gómez Horacio
Lino. En autos caratulados: Gómez Horacio Lino-
Declaratoria de Herederos- Exp. N° 2456979/
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 setiembre de
2013. Juez: Guillermo E. Falco -Secretaria María
V. Vargas.

5 días – 22915 - 25/9/2013 - $ 152,50

COSQUIN - El Señor Juez de 1a Inst. en lo Civ.
Com. y Flia. de Cosquin, cita y emplaza, a los
herederos y acreedores de Barberis Olga

Susana. En autos caratulados: Barberis Olga
Susana-Declaratoria de Herederos Exp. N°
1330007 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de los veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 12 de junio de 2013 Prosecretaria Dora
Del V. Vázquez, Juez: Cristina Coste De
Herrero.

5 días – 22914 - 25/9/2013 - $ 177,50

El Señor Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Maldonado
José Arturo y Andrada María Amalia. En autos
caratulados: Maldonado José Arturo-Andrada
María Amalia-Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2437475/36 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. Secretaria: Lucila M.
Halac Gordillo. Juez: PAT Laura M. González.

5 días – 22913 - 25/9/2013 - $ 183

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Fam., Sec. 3,
Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CABRAL DONATILO
AGUSTIN y FERNANDEZ GARCIA, ANA JUSTA
en autos caratulados: "CABRAL, DONATILO
AGUSTIN y FERNANDEZ GARCIA, ANA JUSTA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" EXPTE. N°
1340395, por el término de 20 días para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10/09/2013. Juez, Dra. Rodríguez
Viviana. Secretario Boscatto Mario.

 5 DÍAS – 22912 - 25/9/2013 - $ 172,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44 Nom. Civ. y Com.
cita y emplaza a los acreedores de LANTERI
JORGE ENRIQUE Y PIZARRO ESTHER MARIA
en autos caratulados "LANTERI JORGE
ENRIQUE - PIZARRO ESTHER MARIA - Dec. de
Herederos- Expte. N° 2350013/36 y a los que
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días bajo apercibimiento de ley.
Cba., 09/08/2013. Fdo. Mira Alicia del Carmen,
Juez - López Peña de Roldán, María Inés,
Secretaria.

5 días – 22911 - 25/9/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Alfredo Pedro Prado, en estos
autos caratulados Prado Alfredo Pedro -
Declaratoria de Herederos- Expte. 2457645/36,
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Gabriela Benítez de
Baigorri-Juez. Gabriela Orchansky –
Prosecretaria- 03/09/2013.

5 días – 22910 - 25/9/2013 - $ 158

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 Bazan Nicanor
Luis y Cuello Ricarda Margarita. En autos
caratulados: Bazan Nicanor Luis-Cuello Ricarda
Margarita-Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2436571/36 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 Setiembre de 2013 Secretaria: Molina De
Mur Mariana. Juez: Rodríguez Juárez  Manuel
Esteban.

5 días – 22909 - 25/9/2013 - $ 190

El Señor Juez de 1° Instancia y 48° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Gonsalez o Gonzales o Gonzalez Mercedes.
En autos caratulados: Gonzalez Isac Ramon-
Gonsalez o Gonsalez o Gonzales o Gonzalez
Mercedes - Declaratoria de Herederos Exp. N°
1497575/36 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.,
6 de Setiembre de 2013. Juez: PAT-Juan M.
Sueldo.-Secretaria: García De Soler Elvira.

5 días – 22908 - 25/9/2013 - $ 196

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 Loyola Luis
Alberto. En autos caratulados: Loyola Luis
Alberto - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2446793/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,27
de Agosto de 2013. Secretaría: Monay de
Lattanzi Elba Aidée. Juez: Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 22907 - 25/9/2013 - $ 165

 COSQUIN - EL SEÑOR JUEZ DE 1° INSTANCIA
Y ÚNICA NOMINACIÓN EN LO CIVIL,
COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA DE
COSQUIN, CITA y EMPLAZA A LOS HEREDEROS
Y ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA
DE: LLANES ANGEL ROBERTO. EN AUTOS
CARATULADOS: "LLANES ANGEL ROBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
1295582)".PARA QUE EN EL TERMINO DE
VEINTE DIAS, (20) DIAS A PARTIR DE LA UL-
TIMA FECHA DE PUBLICACION y BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y TOMEN PARTICIPACION.
CORDOBA, DE SEPTIEMBRE DE 2013. JUEZ Dra.
Cristina Coste de Herrero; SECRETARIO/A: N°
1. DR. NELSON ÑAÑEZ. DOCTOR: CARLOS A.
BUSTOS.

5 días - 22922 - 25/9/2013 - $ 227,50

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 ANGEL FERNANDO GALLINA, en
autos "GALLINA ANGEL FERNANDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (SAC
1424748), 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, 06/09/
2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ-,
Dra. Ana C. RIZZUTO -SECRETARIA.

5 días – 22943 - 25/9/2013 - $ 156,50

LOCALIDAD: COSQUÍN. EL SEÑOR JUEZ DE
1° INSTANCIA Y ÚNICA NOMINACIÓN EN LO
CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA
DE COSQUÍN, CITA Y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS Y ACREEDORES Y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
HERENCIA DE: DIAZ ROLANDO. EN AUTOS
CARATULADOS: "DIAZ ROLANDO -
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DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
1382102)",PARA QUE EN EL TERMINO DE
VEINTE DIAS, (20) DIAS A PARTIR DE LA UL-
TIMA FECHA DE PUBLLCACION Y BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y TOMEN PARTICIPACION.
CORDOBA, DE SEPTIEMBRE DE 2013. JUEZ DRA.
CRISTINA COSTE DE HERRERO; SECRETARIO/
A: N° 1, DRA. NORA PALLADINO. DOCTOR:
CARLOS A. BUSTOS.

5 días – 22921 - 25/9/2013 - $ 220,50

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de MARIA ISABEL ALTAMIRANDA,
en autos “ALTAMIRANDA María Isabel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
765463) para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a esta a
derecho y tomen participación, Of. 11/03/13 Fdo.
Dr. Claudio Daniel Gómez, Juez; Dra. Ana C.
Rizzuto, Prosecretaria.

5 días – 22942 - 25/9/2013 - $ 163

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 ALDO LORENZO PANATTONI, en
autos "PANATTONI, ALDO LORENZO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (SAC
1146716), para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 26/03/
2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ-,
Dra. Ana RIZZUTO –PROSECRETARIA.

5 días – 22941- 25/9/2013 - $ 157

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 OSCAR PEDRO GRIFFA, en autos
"GRIFFA, OSCAR PEDRO DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (SAC 1435469), 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, 02/09/2013. Fdo: Dr.
Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ-, Dra. Ana
RIZZUTO-SECRETARIA.

5 días – 22940 - 25/9/2013 - $ 151

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER-El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante YOLANDA TERESA OSENDA, en
autos "OSENDA, YOLANDA TERESA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC
1381919)", 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., 26/08/2013.
Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ DE 1°
INSTANCIA, Dra. Ana RIZZUTO –Secretaria.

5 días – 22939 - 25/9/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° 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 EUGENIO o EUGENIO MARIO o
EUGENIO MARIA URRETA - LUIS SANTOS
URRETA - MARCELINA o MARCELINA PAULA
GASTAÑAGA o GAZTAÑAGA o GAZTAÑAGA y
SAN SEBESTIAN - MARIA SARA URRETA-DELIA

JOSEFA URRETA en autos caratulados Urreta
Eugenio o Eugenio Mario o Eugenio María - Urreta
Luis Santos - Gastañaga o Gaztañaga o
Gaztañaga y San Sebastián Marcelina o
Marcelina Paula - Urreta María Sara -Urreta Delia
Josefa - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2433963/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba., 3/9/2013.- Fdo. Benítez
de Baigorri, Gabriela María, Juez -Prieto, Alicia
Susana, Sec..

5 días – 22990 - 25/9/2013 - $ 315

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 NORBERTO JOSE FIORITO, en au-
tos "FIORITO NORBERTO JOSE -DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (SAC 1416310), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 26/08/2013. Fdo: Dr.
Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ-, Dra. Silvana del
Valle VARELA –PROSECRETARIA

5 días - 22938 - 25/9/2013 - $ 162

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª. Instancia C. C.
FAM. 2ª- SEC 3 - Bell Ville, a cargo del Dr. Copello,
Galo Eduardo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Balladares, María Irene, en autos
caratulados: "Balladares, María Irene -
Declaratoria de Herederos" para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.-
Fdo. Elisa Beatriz Molina Torres de Morales,
secretaria. Dr. Galo Eduardo Copello, Juez.

5 días – 22983- 25/9/2013 - $ 128,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de TRÁNSITO GUERRI en autos
caratulados: GUERRI TRÁNSITO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE:
2457666/36 para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10 de septiembre de
2013. Fdo. Zalazar, Claudia Elizabeth, Juez -
Fournier, Horacio Armando, Secretario.

5 días – 22976 - 25/9/2013 -  $ 147

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TEBES FRANCISCO ADAN en
autos caratulados TEBES FRANCISCO ADAN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2455879/36
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., 09 de Setiembre de
2013. Sec.: Dra. López Peña de Roldan María
Inés - Juez: Dra. Mira Alicia del Carmen 3.

5 días – 22975 - 25/9/2013 - $ 168

VILLA CARLOS PAZ - La Sra. Jueza de 1° Inst.
y 2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Villa Carlos Paz, Dra. Viviana
Rodríguez, secretaria a cargo del Dr. Boscatto,
en los autos caratulados "STAFORTE MODESTA
ANABELLIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(1409459)" cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante MODESTA ANABELLIA STAFORTE
para que dentro del termino de veinte (20) días
siguientes al de la ultima publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir

domicilio, bajo apercibimiento. Villa Carlos Paz,
10 de Septiembre de 2013. Viviana Rodríguez.
Juez. Mario G. Boscatto. Secretario.

5 días – 22973 - 25/9/2013 - $ 224

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civ. y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TARASCONI MARTA OLGA En
autos caratulados TARASCONI MARTA OLGA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2449207/36
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., 6 de Setiembre de
2013, Sec.: Dra. Romero María Alejandra - Juez:
Dr. Ortiz Héctor Gustavo.

5 días – 22974 - 25/9/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREZ CARLOS ALBERTO en
autos caratulados PEREZ CARLOS ALBERTO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2460934/36
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., 09 de Setiembre de
2013. Juez: Dr. Héctor Daniel Suárez -Prosec.
Bergero Carlos José.

5 días – 22972 - 25/9/2013 - $ 155

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PALACIOS JUAN ANRES En
autos caratulados PALACIOS JUAN ANDRES -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2424476/36
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. Corradini de Cervera Leticia - Juez:
Dra. Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 22971 - 25/9/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOLINO HECTOR MANUEL En
autos caratulados: MOLINO HECTOR MANUEL -
Declaratoria de Herederos -Exp. N° 2456863/36
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. Corradini de Cervera Leticia - Juez:
Dra. Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 22970 - 25/9/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6ta. Nom. en lo Civ. y
Com., de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante LLOPIS PICAZO, Miguel, DNI 6.455.164,
en autos "LLOPIS PICAZO, Miguel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. No.
2455745/36), por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de setiembre de
2013.- DR. Clara M. Cordeiro -JUEZ DRA. -
SECRETARIA. Ricardo Monfarrell.

5 días – 22905 - 25/9/2013 - $ 105

La Señora Jueza de Primera Instancia y 6°
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 ACOSTA, MIGUEL
SANTIAGO EDUARDO Y CUEVAS, ALICIA

CASILDA para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "ACOSTA MIGUEL SANTIAGO
EDUARDO -CUEVAS ALICIA CASILDA
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
2459153/36), bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
cinco (5) de setiembre de 2013. Fdo.: Cordeiro,
Clara María Juez De Ira. Instancia. Monfarrell,
Ricardo Guillermo, Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.

5 días - 22903 - 25/9/2013 - $ 267

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 DANIEL RUBEN LINGUA En au-
tos caratulados LINGUA DANIEL RUBEN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2439189/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 05 de Setiembre de
2013. Prosec.: Dra. Sappia María Soledad - Juez:
Dr. Ossola Federico Alejandro.

5 días – 22969 - 25/9/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ADA HUNICKEN o ADA LAURA
HUNICKEN o ADA HÜNICKEN en autos
caratulados HUNICKEN ADA LAURA-Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2437089/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 03 de Setiembre de 2013. Sec.: Dra. María
M. Miró. - Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.

5 días – 22968 - 25/9/2013 - $ 167

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1a Inst. 2a Nom. C.
C .C. y Flia., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARTOLOME MERCEDES
CESERE, en autos caratulados: "CESERE,
BARTOLOME MERCEDES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. 1462730, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley.
Of., 05 de septiembre de 2013. Fdo.: COPELLO,
Galo E. - Juez. NIEVA, Ana L. - Secretaria.

5 días – 22906 - 25/9/2013 - $ 130

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civ. y
Com., de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante PANICHELLI, Juan Carlos, DNI
6.550.020, en autos "PANICHELLI, Juan Carlos -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. No.
2455747/36), por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de setiembre de
2013.- DR. Marcelo Adrián Villarragut -JUEZ DRA.
Gabriela M. Pucheta -SECRETARIA.

5 días – 22904 - 25/9/2013 - $ 110

VILLA MARIA - La señora Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Nominación de la ciudad de Villa
María, Secretaria N° 2, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes:
MARCONI Norma Magdalena, DNI 5.494.319, y
MARCONI Guillermo Alberto, DNI 13.010.572, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
EXPEDIENTE N° 1348946 MARCONI NORMA
MAGDALENA Y MARCONI GUILLERMO
ALBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS



CÓRDOBA, 19 de setiembre de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIV - Nº 162 Segunda  Sección 5

iniciado el 05 de Junio de 2013, bajo apercibimiento
de ley. Firmado: BONADERO de BARBERIS Ana
María -Juez- BERGESIO Nela -Prosecretaria
Letrada.

5 días – 22958 - 25/9/2013 - $ 245

JESUS MARIA - El Juez de 1ra Inst. Civ. Com.
Conc. y Flia. de Jesús María, Secr. Miguel Ángel
Pedano de la Ciudad de Jesús María, en autos:
"EJEA, ANTONIA NORMA -IRIBARREN,
GREGORIO LUIS ANTONIO - DECL. DE
HEREDEROS- EXPTE, 1246936", cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de los
causantes EJEA, ANTONIA NORMA e
IRIBARREN, GREGORIO LUIS ANTONIO, para que
dentro del término de veinte días, siguientes al
de la última publicación del edicto comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
Ofic., 26/8/13.

5 días – 22901 - 25/9/2013 - $ 183

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Inst., Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ATILIO AUDISIO, en autos caratulados
"AUDISIO ATILIO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE N° 1468164" 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 SEGUNDO, 10 de Septiembre
de 2013. Secretaría N° 1 Verónica Stuart; Dra.
Susana, Martínez Gavier.

5 días - 22900 - 25/9/2013 - $ 183

La Sra. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. Civil y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes, FLORES Juan Mateo
y PAREDES Manuela Gerónima, en autos FLORES
Juan Mateo -PAREDES Manuela Gerónima-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (expte.
2427779/36) para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar siguientes al
de la última publicación de edictos, a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Raquel
VILLAGRA de VIDAL -JUEZ- Dra. Elvira GARCIA
de SOLER SECRETARIA. Córdoba, 2 de
septiembre de 2013.-

5 días – 22898 - 25/9/2013 - $ 206,50

VILLA MARIA - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de 3° Nominación de la ciudad de Villa
María, Secretaria N° 6, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes:
ACEVEDO, Pedro Anselmo, L.E. 6.575.379, y
PEREYRA, Leonor Matilde, L.C. 2.487.762, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en
EXPEDIENTE N° 1431474 ACEVEDO, PEDRO
ANSELMO Y PEREYRA, LEONOR MATILDE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS iniciado el 05
de Agosto de 2013, bajo apercibimiento de ley.
Firmado: AUGUSTO GABRIEL CAMMISA -Juez-
WEIHMULLER, Norma Susana -Secretaria-

5 días – 22955 - 25/9/2013 - $ 237

HUINCA RENANCO -La Juez Civ. Com. y Flia.
de Huinca Renancó, Nora G. Lescano, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia de
Antonia VIGLIOCO, DI 7.779.835 y de José Jacinto
REVELLI, DI 2.950.637, en autos: "VIGLIOCO
Antonia - REVELLI José Jacinto - Decl. de
Herederos" para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó,
13 de Septiembre de 2013-Nora G. Lescano-
Juez-Nora G. Cravero-Secr..

5 días – 22897 - 25/9/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° 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 la Sra. MARTINA CELIA FERNÁNDEZ, en los
autos caratulados: "FERNANDEZ, MARTINA
CELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N°: 2458300/36", para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 09 de Septiembre
de 2013. Fdo.: Juez: Ruarte, Rodolfo Alberto;
Prosecretaria: Martínez De Zanotti, M. Beatriz.

5 días - 22896 - 25/9/2013 - $ 175

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 31° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante RITA
SUSANA VALLES en los autos "VALLES, RITA
SUSANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS" -
Expdte. N° 2446876 I 36, tramitados por ante
dicho Tribunal, Secretaria a cargo de Marta Laura
Weinhold de Obregón, para que en el término de
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 22895 - 25/9/2013 - $ 140

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. y 10° Nom.
Civil y Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de la causante Sra.
LOPEZ, SALENTINA AMALIA, D.N.I. N° 7.163.895,
para que dentro del plazo de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomen participación en
los presentes autos "LOPEZ, BALENTINA AMALIA
- TESTAMENTARIO" Expte. #2429028/36.
Córdoba, 10 de Septiembre de 2013. Fdo.:
GARZÓN RAFAEL -JUEZ- MURILLO, MARIA
EUGENIA - SECRETARIA.

 5 días – 22935 - 25/9/2013 - $ 183,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia, de la ciudad de Villa María (Cba.), Dr.
Augusto Gabriel Camisa, Secretaría N° 6 a cargo
de la Dra. Norma Weihmuller, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ROBERTO DAZOY en los autos caratulados
"DAZOY ROBERTO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N° 1428893 por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Villa María,
16 de Setiembre de 2013.

5 días – 22936 - 25/9/2013 - $ 140

VILLA CARLOS PAZ - El Juez de 1ra. Inst. y la
Nom. C. C. Conc. y Flia. de Carlos Paz. Sec. n° 1.
En Autos MAURONI, AGUSTIN-DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte. 1457737, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Agustín
Mauroni, para que en el término de veinte Díaz 20
días siguientes al de la última publicación de
edictos, derecho bajo apercibimiento. Carlos Paz
04 septiembre 2013.

5 días – 22902 - 25/9/2013 - $ 135

El Sr. Juez de 1° Instancia y 10° Nominación en
lo Civil y Comercial de esta ciudad de Córdoba,

en los autos caratulados "LLANES, JOSE
DELMIRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS - N°
2456125/36" mediante decreto del 6 de
septiembre de 2013 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
JOSE DELMIRO LLANES, D.N.I. 6.696.146, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra. María
Eugenia Murillo, Secretaria. Oficina, 13 de
septiembre de 2013.

5 días – 22986 - 25/9/2013 - $ 175

Al señor Juez de 1° Instancia y 47a Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Juan Antonio Moreno, en autos caratulados
"MORENO, Juan Antonio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE: 2379528 - 36", y a
los que se consideren con derecho a la sucesión,
por el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
veintidós (22) de julio de 2013 .. Fdo: Morán De la
Vega, Beatriz María, Secretario de Juzgado de
1° Instancia.-

5 días - 22988 - 25/9/2013 - $ 189

El Sr. Juez de Primera Instancia y 22da.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
BRUNETTO, Pascual Odilio en autos caratulados:
"BRUNETTO, Pascual Odilio - Declaratoria de
Herederos Expte. Nro. 2388314/36" por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 02 de septiembre de 2013.- Firmado:
Secretario: Monay de Lattanzi, Elba Haidee; JUEZ:
Asrin Patricia Verónica.-

5 días – 22949 - 25/9/2013 - $ 183,50

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 ALADINO SANTIN TROMBETTI y
ROSA LUISA GIANDANA, en autos "TROMBETTI
ALADINO SANTIN y GIANDANA ROSA LUISA
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (SAC
1363186), 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, 06/09/
2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ-,
Dra. Ana RIZZUTO – SECRETARIA.

5 días – 22945 - 25/9/2013 - $ 179,50

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 ENELSIO AMBROCIO SINIGAGLIA,
en autos "SINIGAGLIA ENELSIO AMBROCIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (SAC
1405528), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 26/08/
2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ-,
Dra. Silvana del Valle VARELA –
PROSECRETARIA.

5 días – 22944 - 25/9/2013 - $ 168,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ILDA NILDA GUZMAN en autos
caratulados GUZMAN ILDA NILDA - Declaratoria

de Herederos - Exp. N° 2314486/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 29 de Julio de 2013. Sec.: Dra. María Soledad
Inaudi de Fontana - Juez: Dra. Lines Sylvia Elena.

5 días – 22967 - 25/9/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de COSTAMAGNA YGNACIO
LORENZO. En autos caratulados COSTAMAGNA
YGNACIO LORENZO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2456350/36 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., 2 de Setiembre de 2013. Prosec.: Dra.
Viartola Duran María Soledad - Juez: Dra. Faraudo
Gabriela Inés.

5 días – 22966 - 25/9/2013 - $ 170

RÍO TERCERO - El Señor Juez 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, Laboral y de
Familia, Secretaría N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante y a todos
aquellos que se crean con derecho a la sucesión
de Víctor José STERPONE, D.N.I. nro. 6.577.146,
en estos autos caratulados; "STERPONE, Víctor
José - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1340404), para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte (20),
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 04 de
junio de 2013. Fdo. Dr. Gustavo A. Massano;
Juez, Dra. Anahí Beretta, Secretaría.

5 días – 22959 - 25/9/2013 - $ 190

RIO TERCERO - El Sr. Juez 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, Laboral y de
Familia de la ciudad de Río Tercero, Secretaria N°
2, cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante Luisa BRIZZIO, L.C. nro.
0.776.220, en estos autos caratulados; "BRIZZIO,
Luisa - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
1482211, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en los
presentes autos, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 11/09/2013. Fdo. Dr. Jorge David Torres;
Juez. Dra. Anahi BERETTA; Secretaría.

5 días – 22957 - 25/9/2013 - $ 219

El Sr. Juez de 1° Inst. 16° Civ. Com., Secretaría
a cargo de la autorizante cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
bienes dejados por los causantes Julia Isabel
Sosa y Armando Sosa en los autos caratulados:
"SOSA, JULIA ISABEL - SOSA, ARMANDO
ESTEBAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expediente N° 2442560/36, por el término de
veinte días siguientes al día de la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Victoria
María Tagle, Juez. Adriana 1. Bruno de Favot,
Secretaria. Septiembre 2013.

5 días – 22956 - 25/9/2013 - $ 202

COSQUIN - El Sr. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia
de IRMA WENCESLADA HEREDIA, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de Ley, en
autos caratulados "HEREDIA, IRMA
WENCESLADA- TESTAMENTARIO" Expte. N°
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797134. COSQUIN, 26/08/2013. Dra. Nora C.
Palladino-SECRETARIA.

5 días – 22954 - 25/9/2013 - $ 125

COSQUIN- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de
Cosquin, cita y, emplaza a los herederos. y
acreedores de OSVALDO OSCAR GOMEZ, en
los autos caratulados " LUCCHETTA ROSA
LUCIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS" y a
los que se consideren con derecho a la herencia
y a los bienes del causante por el término de
veinte días, comparezcan a estar a derecho por
edictos a publicarse en el Boletín Oficial y diario
a elección bajo apercibimiento de ley. Cosquin,
22 de Agosto de 2013- Dra. Cristina Coste de
Herrero, Juez- Dra. Vázquez Martín de Camilo
Dora-Pro-Secretaria Letrada.

5 días – 22953 - 25/9/2013 - $ 195

El Señor Juez de 1° Instancia y 6° Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. SILVERIA DELFINA GRAMAJO, en los
autos caratulados "GRAMAJO, Silveria Delfina -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
2454833/36, por el término de veinte (20) días,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 6 de
Septiembre de 2013. Dra. Clara M. Cordeiro -
Juez - Ricardo Monfarrell

- Secretario-.
5 días – 22952 - 25/9/2013 - $ 126

COSQUIN- La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com. Conc. y Flia. de Cosquín, Sec. N° 1, en los
autos caratulados "MONTENEGRO Julio Fabián -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N°
1448457", cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, MONTENEGRO JULIO FABIÁN M.I.
16.556.109, para que en el plazo de 20 días, a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación. Cosquin,
26 de agosto de 2013. Cristina Coste de Herrero
- Juez. Nora Palladino – Sec..

5 días – 22963 - 25/9/2013 - $ 155

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUISA PAULINA BARRERA En
autos caratulados BARRERA LUISA PAULINA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2369393/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de Diciembre de
2012. Sec.: Dra. Trombetta de Games Beatriz
Elva - Juez: Dr. García Sagues José Luis.

5 días – 22962 - 25/9/2013 - $ 165

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ., Com., Concil. y Flia de Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BRUNETTO, NEVI SUSANA, en autos
caratulados: "Cesana Juan Miguel-Brunetto Nevi
Susana-Declaratoria de Herederos Expte.
647152" y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 12 de
septiembre de 2013. Fdo: Andrés Olcese. Juez.
M. Fernanda Giordano. Secretaria.-

 5 días – 22961- 25/9/2013 - $ 190

Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. Civ. Com. Sra.
Beltramone Verónica Carla, Sec. a cargo de la
Dra. Domínguez Viviana Marisa, de Córdoba cita

y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de TOLEDO GERMAN ABRAHAM DNI 2.775.671
Y GONZALEZ INES MELITONA DNI 7.318.428,
en los autos caratulados TOLEDO GERMAN
ABRAHAM - GONZALEZ INES MELITONA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. 2452326/
36" para que en el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cba.,  26/08/2013.

5 días – 22964 - 25/9/2013 - $ 195

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 CESAR GHIRARDI, en au-
tos "GHIRARDI BENITO CESAR DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (SAC 1386486), 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, 06/09/2013. Fdo.: Dr.
Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ- Dra. Ana RIZZUTO.
SECRETARIA.

5 días – 22946 - 25/9/2013 - $ 153,50

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Inst. Civ. y
Com. 4ta. Nom. Sec. 7, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos que se
consideren con derecho a la herencia de Jase
Antonio SACCHETTA, LE 8.439.657, en autos
caratulados: "SACCHETTA José Antonio -
Declaratoria de Herederos (Expte. 1472382),
para que en el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 09/9/2013. Fdo. An-
drea Sola, Secretaria.

5 días – 22984 - 25/9/2013 - $ 135

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALESSIO JOSE en autos
caratulados ALESSIO JOSE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2454516/36 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 setiembre de 2013. Sec.: Dra.
Domínguez Viviana M. - Juez: Dra. Beltramone
Verónica C..

5 días – 22965 - 25/9/2013 - $ 150

El Señor Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ARMANDO
PEDRO CORRADI y/o ARMANDO PEDRO CIRILO
CORRADI. En autos caratulados Pessina Amneris
- Corradi Armando Pedro - Declaratoria de
Herederos, Exp N° 2360685/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 23 de Mayo de 2013. Juez: García Sagúes
- Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 14478 - 25/9/2013 - $ 184,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederas y acreedores de
Clemira Azucena y/o Azucena Clemira Yedro y
de Carlos Alfonso Marin. En autos caratulados:
Yedro Clemira Azucena y/o Azucena Clemira -
Marin Carlos Alfonso - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2351890/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de

veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 13 de junio de 2013. Juez: Carrasco Valeria
Alejandra - Prosecretario: Dr. Juan O. Corvalan.

5 días – 19198 - 25/9/2013 - $ 211

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo C. y C. de 47° Nom.
de la Ciudad de Cba., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Ifran Isabel en autos
"IFRAN, Isabel -DECLARATORIA DE HEREDEROS
– Expdte. N° 2456032/36", y a los que se
consideren con derecho por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Decreto de fecha
04/09/2013. Cba., 16/09/2013. Dr. Garrido
Alejandra Fátima -Prosecretaria.- Dr. Patricia
Verónica Abrin - Juez.

5 días – 22960 - 25/9/2013 - $ 105

USUCAPIONES
El Señor Juez de 1° Instancia y 42° Nominación

Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría de la Dra. Justa Gladys Quevedo de
Harris, en autos caratulados "ROSSO,
CONSTANCIO ADELMO y OTRO - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARTORIAS PARA USUCAPION" -
EXPEDIENTE N° 2311603/36, ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 11 de Setiembre
de 2013. " ... I) Por presentado, por parte y con
el domicilio procesal constituido. Admítase.
Dese al presente trámite de juicio ordinario.
Téngase presente la documental acompañada.
II) Cítese y emplácese a los demandados:
Sucesores de María Teresa MELLANO de
SANDRÍN; Sucesores de Prospera Elda
MELLANO de ROMERO; Sucesores de Elso
MELLANO; Ángel Fidel PESCE, Dante Leonel
MELLANO; Omar Lorenzo MELLANO y Yolanda
Martha MELLANO, para que en el término de tres
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. III ) Cítese
en calidad de terceros interesados, a la Provincia
de Córdoba, a la Municipalidad de Río Primero y a
los colindantes a que se referencia en el punto II:
Braulio Darío CARRARA, Roberto Arturo
CARRARA y Eugenio José CARRARA, para que
comparezcan en un plazo de tres días, haciendo
saber que su incomparencia hará presumir que
la demanda no afecta sus derechos. Notifíquese
a los domicilios que constan en autos. IV ) Para
aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble,
publíquense edictos en el Boletín Oficial por diez
veces y a intervalos regulares en un periodo de
treinta días. Exhíbanse los edictos en la
Municipalidad de Río Primero a cuyo fin ofíciese.
Cumpliméntese con el Art. 786 del CPCC y
colóquese a costa de la parte actora un cartel
indicador con las referencias necesarias del juicio
en el inmueble denunciado debiendo oficiarse al
Sr. Juez de Paz de Río Primero. Oportunamente
traslado por diez días. Notifíquese. Fdo. Juan
Manuel SUELDO, Juez - Justa Gladys QUEVEDO
de HARRIS, Secretaria. El inmueble que se
pretende usucapir, según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Agrimensor Héctor S.
Sasia, debidamente aprobado por la Dirección
General de Catastro en Expediente Prov. N° 0033-
030015/08, el 15 de Mayo de 2013, está formado
por dos fracciones de campo ubicadas en la
Zona rural de la Pedanía Villamonte, Departamento
Río Primero de esta Provincia de Córdoba, que
se designan como: UN LOTE DE TERRENO:
ubicado en Pedanía Villamonte, Departamento Río
Primero, de la Provincia de Córdoba, el que se
designa como LOTE 528012-437336 y mide
partiendo del vértice A, con ángulo interno de
90° 00' 00" y rumbo Este (línea A-B) 145 m. 14
cm., lindando al Norte, con Parcela 212-2767

propiedad de Baudilio Darío, Roberto Arturo y
Eugenio José CARRARA; luego con ángulo
interno de 90° 00' 00" en dirección Sur (línea B-
C) 313 m. 18 cm.; lindando con Parcela
propiedad de Constancio Adelmo y José
Gabino ROSSO, luego con ángulo interno de
90° 00' 00" y rumbo Oeste, (línea C-D) 145
m. 14 cm., lindando con Parcela 212-2566
propiedad de Constancio Adelmo y José
Gabino ROSSO, luego con ángulo interno de
90° 00' 00" con dirección Norte y cerrando la
figura (línea O-A) 313 m.18 cm., lindando con
Parcela 212-2767, propiedad de Baudilio
Darío, Roberto Arturo y Eugenio José
CARRARA, encerrando una superficie de 4
Ha. 5455 m2. UN LOTE DE TERRENO ubicado
en Pedanía Villamonte, Departamento Río
Primero de la Provincia de Córdoba, el que se
designa como LOTE 258014 - 438062 y mide;
partiendo del Vértice E con ángulo interno de de
90° 00' 00" y rumbo Este (línea E-F) 145 m. 14
cm., lindando con Parcela 212-2767 propiedad
de Baudilio Darío, Roberto Arturo y Eugenio José
CARRARA; luego con ángulo interno de 90° 00'
00" en dirección Sur (línea F-G) 313 m. 18 cm.,
lindando con Parcela 212-2767 propiedad de
Baudilio Darío, Roberto Arturo y Eugeni o José
CARRARA, luego con ángulo interno de 90° 00'
00" y rumbo Oeste (línea G-H) 145 m. 14 cm.,
lindando con Parcela 212-2566 propiedad de
Constancio Adelmo y José Gabino ROSSO; y
finalmente con ángulo interno de 90° 00' 00" con
dirección Norte y cerrando la figura (línea H-E-
313 m. 18 cm., lindando con Parcela 212-2666
propiedad de Constancio Adelmo y José Gabino
ROSSO; encerrando una superficie de 4 Ha. 5455
m2. El inmueble a usucapir afecta el Dominio N°
17496 - Folio 24001 - Tomo 97 Año 1975.

10 días – 22950 – 2/10/2013 – s/c

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia y
6° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Río Cuarto, Secretaria N° 12, en
autos "MAERO, MARY ISABEL Y OTRO -
Usucapión" Expte. N° 1249370, cita y emplaza al
demandado   Aniceto Luis Ordóñez y a todas las
personas que se consideren con derecho sobre
el inmueble que se designa como número dos de
la manzana cuarenta y nueve del plano del pueblo
de Berrotarán, Pedanía Peñas, departamento Río
Cuarto de la Provincia de Córdoba, con una
superficie de cuatrocientos cincuenta metros
cuadrados, que linda: al nor-este, con parcela
10, a nombre de Alfredo Ramón Melica; al sud-
este, con calle José Manuel Estrada; al nor-
oeste, con parcela 25, a nombre de Catalina
Petrona Fernández de Ávila - según plano de
Mensura - y a nombre de Margarita Ávila,
conforme informe Delegación y base de datos;
al sud-oeste con parcela 12, a nombre de María
Lucia Yolanda Badellino de Castagno; inscripto
en Registro General a nombre de Aniceto Luis
Ordóñez, en el Protocolo de Dominio N° 11991,
Folio N° 17921, Tomo N° 72, Año 1977;
convertido oficialmente a la Matricula F/R
796387; bajo el número de cuenta N° 2403-
1131272/4, a los fines de que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. De la misma manera,
cítese y emplácese a los colindantes
denunciados a fs. 125 Sres. Alfredo Ramón
Mélica, María Lucia Yolanda Badellino de
Castagno, Catalina Petrona Fernández de Ávila
y Margarita Ávila, para que en igual término
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, Oficina,
12 de Agosto de 2013. Fdo.: Mariana Martínez
de Alonzo (Juez) María G. Aramburu
(Secretaria).

10 días – 22869 – 2/10/2013 – s/c.
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PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
RIO CUARTO. Por orden del Juzgado Federal

de Río Cuarto, Sec. de Ejecuciones Fiscales a
cargo de la Dra. María Isabel CACERES, en au-
tos: "A.F.I.P. (D.G.I.) C/ MONGE MARISA NOEMI -
EJ. FISCAL" Expte. 55012976/2011)", el Mart.
Pablo  SESMA M.P. 01-1227, el 26/09/2013, a
las 11:00hs. subastará en la Sala de Remates
del Juzgado Civil y Comercial de Huinca
Renancó, el automotor marca Renault, Mod. Clío
1.2 Authentique CD AA F4. tipo Sedan 5 ptas.
modelo 2006, DOMINIO FVC 347. CONDICIONES
DE VENTA: SIN BASE dinero de contado y al
mejor postor. El comprador deberá abonar en el
acto de subasta el importe de su compra, la
comisión de ley del martillero (10%) y los
impuestos correspondientes (según lo
informado por la A.F.I.P. a fs. 43). El bien se
entregará libre de impuestos y gravámenes.-
Deudas: DOMINIO FVC 347 (Municipalidad de
Huinca Renancó $ 3.500,94 al 24/10/2012 y
D.G.R. $ 5.425,07 al 22/10/2012): Revisar el día
25/09/2013 de 09:00 a 11:00 hs. en la Policía de
la Localidad de Huinca Renancó.- Respecto de
la compra en comisión deberá cumplimentarse
lo dispuesto en el Art. 571 CPCCN.- El bien se
entregará en Tenencia Precaria con el
correspondiente comprobante del seguro hecho
a nombre del comprador.- INFORMES: Al
Martillero en Pedernera N° 80 P.B. Río Cuarto.
Te: 353-4185553.- Fdo. Dr. CARLOS ARTURO
OCHOA - JUEZ FEDERAL - Río Cuarto, 27 de
Agosto de 2013.-

2 días – 22703 – 19/9/2013 - $ 213

O. Juzgado Federal N° 03, autos “A.F.I.P. (DGI)
c/ ORINTRAMA S.R.L. s/ Ej. Fiscal”, (Exp. Nº
801-A-2012), el martillero Tristán Cima Crucet
Mat. 01-701, rematará el 24/09/2013, a las 10
hs. en Secretaría fiscal del Juzgado sito en calle
Concepción Arenal esq. Paunero, piso 8°, los
siguientes bienes: Una pick-up marca TOYOTA
modelo HILUX 4X2 CABINA DOBLE DLX año
1999 dominio DAE 330. Dra. Esley, Ana María
Agente Fiscal. Condiciones 100% dinero de
contado al mejor postor. Dra. Lozada, Secretaria.
Revisar en calle Colombres 1769 el día 23 de
Septiembre de 2013 de 15 a 18hs. Informes
martillero Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 22926 – 19/9/2013 - $ 169,10

VILLA MARIA. Ord. Sr. Juez 1ª Nom. Sec. N°:
1 - Dr. Pellegrini - V. María (Cba), en autos FISCO
DE LA PCIA DE CBA c/ TERRENO JOSE y OTROS
- Ejec. N° 341732. El Mart. José Suppo - M.P. 01-
1371, dom. en L. de la Torre 475 - V. María,
subastará el 24 de setiembre de 2013 a las 11
hs. en la Sala de Remates de Tribunales, Gral.
Paz 331, P. B. de V. María: Terreno baldío ubico
en calle Quillen s/n° - entre A. M. Bas y F. Alcorta
- en diagonal al N° 747 - V. María, que se desig.:
Fracción de Terreno con lo clavado y plantado
que contiene, ubicada en la MANZANA 4 B, del
Barrio Los Olmos en la ciudad de Villa María,
Dpto. Gral. San Martín, Prov. de Cba., Plano N°
55225 y Planilla N° 81101, se designa como
LOTE 14, que mide: 10 ms. en sus costados N.
y S., por 21,50 ms. en sus costados E. y O.,
SUP. 215 mS.2., y linda: al N., con calle pública;
al S., con lote 9; al E., con lote 15 y al O. con lote
13 en parte y en parte con lote 12 todos del
referido plano de subdiv. - Inscripto en el Registro
General de la Propiedad a nombre de TERRENO
José, a la MATRICULA 1103639 - GENERAL SAN
MARTIN (16).- D.G.R. CTA. N°: 1604-17097551

- NOM. CATASTRAL: Pb.22 - C.03- S.02 -
MZ.265 - P.014.- La zona posee los servo de
luz elec., cloacas y agua cte. (s/conect.).
Condiciones: BASE $ 1.817, dinero de contado,
al mejor postor.- Increm. Min. Post.: $ 18,17.- El
o los compradores, abonarán en el acto de la
subasta el (20%) del valor de su compra con
más el (2%) s/precio de subasta al Fdo. p/la
Prev. de la Viol. Fliar. (art. 24 ley 9505) y la
comisión de ley al martillero, y resto al aprob. la
misma o a los treinta días de realizada.- ESTADO
DE OCUPACION: DESOCUPADO.- MEJORAS:
BALDIO.- GRAVAMENES: los de autos.
TITULOS: Art. 599 C.P.C.C .. - COMPRA EN
COMISION: Art. 586 C.P.C.C. - INFORMES: al
Mart. - Cel. (0353) 154214934.-  Villa María, 03/
09/13.- Fdo. Dra. Nora Lis GOMEZ (Prosecretaria
Letrada).

5 días – 23093 – 24/9/2013 - $ 1462,75

O/Juez 19ª C.C. Autos: "TERRAGNI  FIZ  HUGO
ALEJANDRO  C/ ACQUARO MIGUEL ANGEL D.
– ORDINARIO - ESCRITURACION". Exp. 884803/
36, R. Caminos, MP. 01-083, Pringles 177, Cba.,
rematará 24-9-13, 10,00 hs., Sala Remates (A.
M. Bas 244, S.S, Cba), DER.. y ACC. al 50 % del
inmueble Edif. de 2 plantas, ubicado Costa Rica
N° 2977/2979, B° Yapeyú, Cba., ocupado por
inquilinos con contrato vencido. Se halla
inscripto en Matr. 108.040/1 (11), a nombre,
Acquaro Miguel Angel David. BASE: $ 50.979.
Dinero cont., m/postor, seña 20%, comisión 5%
y 2%, Fondo Viol. Fam., saldo aprob. Comprador
en comisión: art. 586 CPC. MEJORAS: Sup. Cub.
propia de 109,08 m2. EXHIB.: 20 y 23 Setiembre:
11 a 12 hs. INFORMES: 156510583. EDICTOS:
La Voz del Interior. Cba., Setiembre 17 de 2013.-

5 días – 23145 – 24/9/2013 - $ 580

VILLA MARIA. O/ Juzg. 1ra. Inst. 2° Nom. Civ.
y Com. Sec. N° 3 - Villa María (Cba.), en autos:
“COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y
CONSUMO TRATAR LTDA. C/ ACEVEDO
FERNANDO MARTIN - EJECUCION PRENDARIA”
(Expte. 1187872), El Martillero CARLOS
ALBERTO ZURRO- M.P. 01-988, con domicilio
en Piedras 1480 -Villa María, subastará el 02/
10/2013, a las 11,00 hs. En la Sala de Remates
de Tribunales – Planta Baja – sito en calle Gral.
Paz N° 331- Villa María (Cba.): Un automotor:
Marca: Chevrolet, Tipo: Sedan 4 Puertas,
Modelo: Corsa II 4 P GL AA+DIRGAS 1.8, Marca
Motor: Chevrolet Nº 4Q5005760, Chasis Marca:
Chevrolet Nº 8AGXH19R04R144574, Dominio:
EON 893– en el estado visto en que se
encuentra. CONDICIONES: BASE: Pesos diez
mil ($ 10.000) dinero de contado y al mejor
postor, Incr. Min. Postura $ 100.- El o los
compradores abonarán en el acto de la subasta
el 20% del valor de su compra de contado más
la comisión de ley del Martillero 10%, y el aporte
para el Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar, correspondiente al dos por ciento (2%)
sobre el precio de la subasta, resto al aprobarse
la misma.- Compra en comisión, ratificar en los
cinco días posteriores a la subasta.
GRAVÁMENES: los de autos- TITULOS: los de
autos - REVISAR: Piedras 1474 V. María de 15
a 17 hs. INFORMES: al Mart. en horario comercial.
– t.e. 0353-155658643.- Fdo. Dra. Daniela
Hochsprung – Secretaría – Oficina 16 de
Septiembre de 2013.-

2 días – 23039 – 19/9/2013 - $ 423,70

O/ Juez de Conc 2ª. Nom. Secret. Dra.Grossi,
Autos “CHOCOBAR MAURO GUILLERMO C/
COMPAÑÍA DE COMERCIALIZACION DE

INTERNET S.A.–PREPARA VIA EJECUTIVA” Exp
181826/37, Hernán F. Dei Rossi M.P 01-1552
con domicilio. 27 de Abril 2210, rematará 20/09/
13 a las 09,30 hs.o el día hábil siguiente si aquél
fuera inhábil en la  Sala Remates Poder Judi-
cial- Arturo M. Bas 244, SUBSUELO– los
siguientes bienes 15 equipos de computación
(15 CPU CLONES, 15 MONITORES, DOS DE
ELLOS MARCA SAMSUNG SYNC MASTER
750S, Y DOS MARCA VIEWSONIC E771, EL
RESTO DE 14'), 15 teclados y 15 mouse, 3
aparatos marca NETFINITY modelos a) IBM 7100
b) IBM 5600, c) IBM 4500,  Un servidor marca
COMPAC SN687989004, Tres equipos de aire
acondicionado uno marca SURREY 3000 Frig.
Aprox., 2 marcas CARRIER DE 2500frig. Aprox.
Tipo SPLIT completos, 2 RUTER MARCA SISCO
DE 2500,  Un SISCO SISTEM 1600 de color negro,
2 impresoras marca HP LÁSER, una modelo
1022 y otra modelo 1100, Una impresora fiscal
marca EPSON TM 2000 AF,  Un telefax marca
NOVAFAX-C, 26 sillones de plástico giratorios
(24 color negro y 2 color claro)
CONDICIONES:Sin Base, post. min. $100.
Comprador abonará en el acto de la subasta el
total del importe de su compra en efectivo, con
más la comisión de ley al martillero (10%) y 2%
art. 24 ley 9505. Compra en comisión: art. 586
C.P.C. Exhibición: Padre Luis Monti 1735 - días
18/09/13 y 19/09/13 de 16 a 18 hs. Informes:
Tel. 155296161- 4892655.
hernandeirossi@gmail.com.Cba, 11/09/13.  Fdo:
Dra. Ana M. Grossi-Secretaria

3 días – 23097 – 20/9/2013 – s/c.-

Orden Juez 23ª C.C. autos: "SCARLATA MARIA
NILDA C/ PEDANO ANTONIO y OTRO -
ORDINARIO - CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE
CONTRATO-" (Exp. 1899373/36), Mart. Lozada
mat. 01-791, con dom. en calle 27 de Abril N°
313, rem. 19/09/13 a las 12hs. en Sala Rem.
sita en calle Arturo M. Bas N° 244 Sub-Suelo
DOS FRACCIONES DE CAMPO EN BLOCK (por
ser colindantes entre sí y estar físicamente
unidas) c/ingr. sobre Ruta A-174 (Cmno. a
Colonia Tirolesa), alt. Km. 14, pasando "Club
Sportivo Argentino" 300ms. aprox., p/calle tierra
s/la der., luego a 700ms., se dobla a la der., y
continua cmno. p/3.500ms. aprox. hta. las fracc.,
colindando las mismas con dicho cmno., Inscr.
a las Matr. N° 1.366.338 (13) y N° 1.366.342
(13) c/Sup. 12Has. 371 ms. 6.425 dms. cdos. y
5 Has., respectivamente, c/energía electr. y riego
p/cultivos proveídos p/Municip. de Col. Tirolesa.
MEJORAS: Ambas fracciones son colindantes
y están físicamente unidas, son baldías. COND:
dinero ctado. y al mejor postor. Compr. abonará
20% acto subasta mas como mart. (5%), saldo
aprob. subasta c/mas Imp. Ley 9505 (2%) con
mas int. 2% y T.P. BCRA en caso de abono post.
a 30 días de realizada subasta o 3 días de
aprobada la misma. Compr. Com.: Art. 586 C.P.C.
Post. Mínima: $ 5.000. BASE: $ 8.024. EXHIB:
16-17 hs. ESTADO: Ver Mejoras. EDICTOS: "La
Voz del Interior". Inf: Mart T.E. 156-510510. Dra.
Molina de Mur. Secretaria. Of.: 13-09-2013.

3 días – 22783 – 19/9/2013 - $ 550,83

RIO CEBALLOS. Orden JUEZ  9º - C y C. Secr.
María Virginia Vargas - La Martill. Ana Domian L.
M.P. 01-1059, c/ domic. Av. Gral. Paz 94, 4º "3",
rematará en la Sala de Remates del Juzgado de
Paz de Río Ceballos, Av. San Martín 4495, el 20/
09/2013. a las 08:00 hs. en la siguiente causa
caratulada: "MUISES, ERNESTO C/ DOMINGUEZ
SAUZA, ADOLFO HORACIO Y OTRO–
ORDINARIO – REPETICIÓN”  ( EXPTE. Nº
1519511/36) el inmueble ( lote de terreno baldío)
inscripto en el Fº 8687. Tº 35. Año: 1960 Colón
(13-04), ubicado en Bº San Cayetano, Río

Ceballos, Ped. mismo nombre, Dpto. Colón.
Base:  $ 78.500. Post. Min. $ 1.000.
CONDICIONES: dinero de contado y/o cheque
certificado, mejor postor, 20% a cuenta precio,
más comis. de martill. ( 5 %), además el   2 % del
precio de la subasta para el Fondo para
Prevención de la Violencia Familiar,  saldo aprob.
subasta. El comprador deberá acreditar su
identidad en forma idónea  y depositar el precio
de compra a la cuenta a la vista para uso judi-
cial (cuenta  Bco. de Cba. Suc. Tribunales Nº
36885909, CBU nº 02009227-
51000036885992).  Compra  en  comisión  art.
586  C.P.C. Libre de ocupantes y cosas. Inf.
(0351) 411-3535, 156-570981. Of.   10/09/13.-
Sec. María Virginia Vargas.-

5 días – 22402 – 20/9/2013 - $ 455

30° C.C., en: “Bco. Santander Rio S.A.c/Co-
ria, Gabriela A.y ot–Ejec.Hip.(1964809 /36)”; Mc
Cormack M.P. 01-574, D. Larrañaga 319, P.B.;
remat. 19/9/13, 9hs., en Trib. (A.M. Bas
244,S.S.); Inm. edif. A. Williams 4026,B° Los
Granados, Cba., Matr. 46.450 Cap.(11). Mej:
jardín, gje, coc-com, 3 dorm., baño, patio. Ocup.
Inq. Post. Mín:$10.000. Condic: s/base, 20%
ctdo., más com. mart.(3%), denunciar nº C.U.I.T.,
C.U.I.L.,C.D.I. Saldo a la aprob. sub., pasados
30 días, abona int. (Tasa pasiva BCRA más 2%
nom. mens.). Acreditar pago art. 24, ley 9505
(2% s/precio sub.). Si montos a abonar supera
$30.000, debe realizar transf. electr. a cta. de
autos. Tít: art. 599 CPC. No compra comisión.
Inf:155401503. Dra. Arata de Maymo-
Secretaria.-Of. 10 /9/13.-

5 días – 22475 – 19/9/2013 - $ 413

NOTIFICACIONES
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 16ª Nominación

en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Menvielle Sanchez de Suppia Raquel Ines,
en los autos caratulados "BANCO MACRO S.A.
C/ Nuñez Silvia Veronica - Ejecutivo - Expte N°
2189119/36" ha ordenado notificar a la Sra.
Nuñez Silvia Verónica DNI 27.079.864 de la
siguiente resolución: Córdoba, cinco (5) de
setiembre de 2011. Agréguese. Por presentado
por parte en el carácter invocado y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la
presente demanda ejecutiva. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más la de pesos un
mil quinientos cinco con cuarenta y ocho
centavos ($1.505,48) en que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del juicio.
Cítese y emplácese al demandado para que en
el plazo de 20 días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselo de remate en el mismo acto, para que
oponga excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. El plazo comenzara a correr a partir
de la última publicación. Notifíquese. Fdo Tagle
Victoria María Juez Menvielle Sánchez de
Suppia Raquel Inés.

5 días – 22757 – 24/9/2013 - $ 501,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 11ª Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, secretaria a cargo
de la Dra. María Margarita Miro en los autos
caratulados: "BANCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA S.A. c/ MOYANO, Gustavo Ariel -
P.V.E. - Otros Títulos (Expte N° 2211715/36)",
ha ordenado notificar al Sr. Moyano Gustavo
Ariel DNI 25.820.567 la siguiente resolución:
"Córdoba, 3 de Setiembre de 2013... Atento lo
solicitado, constancias de autos y lo dispuesto
en el art. 152 de la Ley 8465 modificado por Ley
9135: Cítese y emplácese al demandado Sr.
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Gustavo Ariel Moyano para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
y hacer las manifestaciones del Art. 519 inc. 1
del C de P.C., bajo apercibimiento de ley (art.
523 del CPC), a cuyo fin: Publíquense edictos
en el "Boletín oficial", El plazo comenzará a
correr a partir de la última publicación." Fdo:
Dra. María Margarita MIRO (Secretaria).

5 días – 22758 - 24/9/2013 - $ 345

SENTENCIAS
CRUZ DEL EJE - La Juez 1a C. C. y Flia. Cruz

del Eje Dra. A. R. Zeller de Konicoff en autos:
“NAJLE, JORGE ANDRES C/ MOBILIO, EMILIA
ELVIRA y OTRO - Ejecutivo", Expte. N° 775547
ha dictado la sigo resolución: "SENTENCIA N°:
260. Cruz del Eje, 02/09/2013. Y VISTOS; Y
CONSIDERANDO; RESUELVO: I - Ordenar llevar
adelante la ejecución entablada por el Sr. Jorge
Andrés Najle, hasta el completo pago del capi-
tal reclamado, es decir, la suma de Pesos Seis
Mil ($ 6.000,00), con más intereses según el
punto III del considerando de la presente, y
porcentaje de tasa pasiva, los que se
determinarán en la etapa de Ejecución de
Sentencia. II - Costas a cargo de la demandada,
a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Jorge
Andrés Najle, en la suma de Pesos mil
novecientos sesenta ( $ 1960) Protocolícese,
hágase saber y dese copia.- Fdo.: Dra. ANA R.
ZELLER DE KONICOFF: Juez.

3 días – 22817 – 20/9/2013 - $ 196,20

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1a Instancia y 6a
Nominación Civil y Comercial de Río Cuarto en
autos: "GILARDI, MAURICIO c/ BIMACO
INMOBILIARIA SA Y/O BIMACO SRL -
ESCRITURACION (HOY REHACE EN AUTOS
GILARDI, MAURICIO c/ BIMACO INMOBILIARIA
SA Y/O BIMACO SRL -ESCRITURACION Expte.
N° 1240067/01- ) " notificación Sentencia N°
23, Río Cuarto, 20 de febrero de dos mil siete. Y
VISTOS Y CONSIDERANDO RESUELVO: 1ero)
Hacer lugar a la demanda de escrituración
promovida en contra de las firmas Bimaco
Inmobiliaria S.A y/o Bimaco S.R.L., y en
consecuencia, condenar a las mismas a otorgar
en el término de veinte días contados a partir de
que quede firme la presente, a favor del actor
Sr. Mauricio Gilardi la escritura traslativa de
dominio del inmueble identificado como Lote 11,
de la manzana 19 del Barrio San Lorenzo,
situado en Pasaje Quina Roja N° 1495, con una
superficie de 201,80 m2., bajo apercibimientos
de ser otorgada por el Tribunal a costa de los
demandados. 2do) Imponer las costas a los
demandados vencidos. 3ro) Regular
provisoriamente los honorarios profesionales
de los Dres. Osvaldo Imarisio y Marcos E. Collino,
en conjunto y en la proporción de ley, en la
suma de Pesos Trescientos sesenta y ocho
($368.-) los que devengaran a partir de la fecha
y hasta su efectivo pago el interés fijado en el
Considerando V. PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER Y DESE COPIA Fdo.: Dra. Mariana
Martínez de Alonso: JUEZ.

5 días – 22681 – 23/9/2013 - $ 525

AUDIENCIAS
VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 2°

Nom. C. C. y C. de Villa Dolores (Cba.), Secretaría
Dra. María Victoria Castellano, en autos
caratulados "EXPEDIENTE N° 1227728.
QUIROGA ORTIZ, MARIA DE LOS MILAGROS C/
QUIROGA, ROQUE SEBASTIAN- JUICIO DE
ALIMENTOS - CONTENCIOSO", cita al Sr. Roque
Sebastián Quiroga a la audiencia del arto 58
C.P.C., a celebrarse el día 11 de octubre del cte.

año a las 9:30 hs. bajo apercibimiento de ley.-
Oficina, de septiembre, de 2013.

5 días – 22661 – 23/9/2013 – s/c.

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

VILLA MARIA - El Juzg. 1° y 3° Nom. C. C. Flia.
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MANUEL HECTOR MARTINEZ a
comparecer a estar a derecho y tomar
participación correspondiente en los autos
"MARTINEZ MANUEL HECTOR - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1423796, por el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley.- Juez
Dr. CAMMISA, AUGUSTO GABRIEL - Secretaria
Dr. Miskoff de Salcedo, Olga Silvia.- Villa María,
29/08/2013.

5 días – 22708 - 24/9/2013 - $ 157,50

BELL VILLE- El Juez de 1a. Inst. y 2° Nom. en
lo Civ.,Com. Con., y Flia. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
LUCERO Nelly María, en autos caratulados -
"LUCERO Nelly María - Declaratoria de
Herederos" para que en el término de veinte
días de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. COPELLO
Galo Eduardo (Juez) MOLINA TORRES Elisa (
Secretario).

5 días – 22695 - 24/9/2013 - $ 140,50

ARROYITO -El Juez de 1ra. Inst. en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Secretaria Dra. Marta Inés Abriola, en autos “
EXPTE. N° 1490415 - ALMADA, CIPRIAN RAUL
HUMBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
" cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión del causante Ciprian
Raúl Humberto Almada para que en el término
de veinte días comparezcan en autos bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Alberto Luis
Larghi: Juez.- Dra. Marta Inés A b r i o l a :
Secretaria. Septiembre de 2013.

5 días - 22696 - 24/9/2013 - $ 167

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. Vicenta
Herminia CEPEDA, en autos: "CEPEDA, Vicenta
Herminia - TESTAMENTARIO (Expte. N°
2457350/36)"para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 06/09/02013.
Dra. Silvia Inés Wermuth de Monserrat,
Secretaria.

5 días – 22709 - 24/9/2013 - $ 105

VILLA MARIA - Juzg. 1°  2° Nom. C. C. Flia.
Villa María, Sec. 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante MARIA
CRISTINA GIANOLA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “GIANOLA MARIA
CRISTINA-DECLARATORIA DE HEREDEROS"-
EXPTE. 1381612-Villa María, 07/08/2013-Fdo.:
FLORES FERNANDO MARTIN-Juez-LLAMAS
ISABEL SUSANA-  Secretaria.

5 días – 22702 - 24/9/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Instancia
y 3° Nominación en lo Civil y Comercial y de
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de DERMINIO MATEO
CORTECE (L.E. N° 6.590.147) en el EXPEDIENTE
1424048 carátula "CORTECE, DERMINIO
MATEO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Secretaría N° 6) para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María, 30/08/2013. Firmado:
DR. AUGUSTO GABRIEL CAMMISA. JUEZ.
DRA. NORMA S. WEIHMULLER, SECRETARIA.

5 días – 22707 - 24/9/2013 - $ 220

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaria
Única, en los autos caratulados: "GARRIDO,
Sergio Eugenio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (EXPTE. N° 2452627/36), cita  y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. Sergio Eugenio
GARRIDO, M.1. 6.505.389 para que dentro del
término de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.-. Córdoba,
29 de agosto de 2013. Rafael Garzón, Juez;
Laura Alejandra Amilibia Ruiz, Prosecretaria
letrada.

5 días - 22714 - 24/9/2013 - $ 175

MORTEROS-El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. ANTONIO RAUL BARONE, en los autos
caratulados: "ANTONIO RAUL BARONE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp. N°
1412518), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de 20
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Dra. Gabriela Amalia Otero; Juez:
Dr. José María Herrán.

5 días – 22777 - 24/9/2013 - $ 175

 MORTEROS-El Sr. Juez de 1ra Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. JOSE HILIBERTO CRAVERO, en los au-
tos caratulados: "JOSE HILIBERTO CRAVERO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp. N°
1345724), ya los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de 20
días a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Dra. Gabriela Amalia Otero; Juez:
Dr. José María Herrán.

5 días – 22776 - 24/9/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y 3° Nominación Civil, Comercial,
Secretaria N° 6, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Luisa Josefa
MONTANARO, en autos caratulados
"MONTANARO, Luisa Josefa -Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1468896, para que en el
término de veinte (20) días a partir da la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of., 06/09/2013.

5 días – 22780 - 24/9/2013 - $ 145

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y 3° Nominación Civil  Comercial,
Secretaria N° 6, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la herencia de José Isidro MEJÍA
y Florinda María ALBERTENGO, en autos
caratulados "MEJÍA, José Isidro y Florinda María
ALBERTENGO- Declaratoria de herederos",
Expte. N° 1470109, 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,
06/09/2013.

5 días – 22781 - 24/9/2013 - $ 145

El Sr. Juez de 1° Inst y 40° Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba: Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. CARLOS ALBERTO
TASCA, para que dentro del término de veinte
días, siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"TASCA, Carlos Alberto DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 2456610/361). Fdo: Dr.
ALBERTO JULIO MAYDA - JUEZ - Dra. CLAUDIA
JOSEFA VIDAL - SECRETARIA- Córdoba, 05
de Septiembre de 2013.

5 días – 22785 - 24/9/2013 - $ 181,50

El Sr. Juez de 1° Inst y 11° Nom. 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 los causantes Sres. SALVADOR
INTERLANTE y MARIA ROSA o MARÍA ROSA
PUGLIESE, para que dentro del término de
veinte días, siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados "INTERLANTE, Salvador -
PUGLIE5E. María Rosa DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 2451133/33l). Fdo.: Dr.
EDUARDO B. BRUERA - JUEZ - Dra. MARIA M.
MIRÓ -SECRETARIA.- Córdoba, 26 de Agosto
de 2013.

5 días - 22786 - 24/9/2013 - $ 205,50

BELL VILLE - El Sr. JUEZ de 1a Inst. 1a
Nominación Civil, Comercial y Conciliación de
Bell Ville, Dr. CEMBORAIN VICTOR MIGUEL, cita
y emplaza a herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
WURGLER SEGUNDO SANTIAGO, para que en
el término de veinte (20) días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley. BELL VILLE, 01 de Julio
de 2013. Autos: "WURGLER SEGUNDO
SANTIAGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS".- Expte. 1387717 - CUERPO 1
del 01/09/2010.- Secretaría N° 2 a cargo de la
Dra. Liliana MIRET de SAULE.

5 días – 22801 - 24/9/2013 - $ 222

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo C. y C.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ANTONOI ANGEL
GRIFFO, en autos caratulados "GRIFFO AN-
TONIO ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2403874/36", para
que dentro de los veinte días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba
13/08/13. Fdo.: ROBERTO LAUTARO CORNET
(JUEZ 1° INST.).LUCILA HALAC GORDILLO
(SEC. JUZ. 1° INST.).

5 días – 22768 - 24/9/2013 - $ 140

El Señor Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
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a los herederos y acreedores de Bracamonte
Luis Eduardo y Almada Clemencia Reyes. En
autos caratulados: Bracamonte Luis Eduardo-
Almada Clemencia Reyes-Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2446909/36 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 setiembre de 2013. Juez: Héctor D.
Suárez-Prosecretario: María  F. Fadda.

5 días – 22767 - 24/9/2013 - $ 183,50

El Señor Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Genre
Gonzalo Ariel. En autos caratulados: Genre
Gonzalo Ariel- Declaratoria de Herederos- Exp.
N° 2403169/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
17 de Abril de 2013. Juez: Olariaga, de Masuelli
María Elena -Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 22741 - 24/9/2013 - $ 162

El Señor Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo Civ.
y Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Walter
Germán Arce en autos caratulados: Arce
Walter German -Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2455183/36 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 setiembre de 2013, Juez: Carrasco Valeria
Alejandra. Prosecretaría: Navarro Sebastian.

5 días – 22740 - 24/9/2013 - $ 162

La Sra. Jueza Mira, Alicia del Carmen de 1ra.
Inst. y 44° Nom. en lo Civ. y Com. de Cba, en los
autos "MOLINA, MARGARITA LEONOR DE SAN
RAMON -Declaratoria de Herederos (Expte N°
2437414/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, MOLINA
MARGARITA LEONOR DE SAN RAMON O
MARGARITA LEONOR MOLINA O MARGARITA
MOLINA, por el termino de Veinte días y bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: López Peña De
Roldan, María Inés Secretaria. Cba., 11 de
Setiembre de 2.013.

5 días – 22739 - 24/9/2013 - $ 184

OLIVA - El Señor Juez Civil, Como Conc. Fam.
Ctrl. Men. Faltas, Sec. Civil, de la Ciudad de
Oliva, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de la causante Irma Sara TESTA, para
en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados:
“TESTA Irma Sara -Declaratoria de Herederos-
Expte. 1396603", bajo apercibimiento. Fdo.:
Víctor Adrián Navello, Secretario. Oliva, 13 de
Setiembre de 2013.

5 días – 22802 - 24/9/2013 - $ 105

El Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de María Dolores
Parcero en lo autos caratulados "PARCERO,
María Dolores - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" EXPTE. N° 2459973/36, por el
término de veinte días desde la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de  ley. Dra.

BENITEZ DE BAIGORRI, GABRIELA MARIA,
JUEZ. DRA.   SALORT DE ORCHANSKY,
GABRIELA JUDITH. PROSECRETARIO. CBA,
09/09/2013.

5 días – 22738 - 24/9/2013 - $ 160

El Señor Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Garrone
Sergio Juan. En autos caratulados: Garrone
Sergio Juan-Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2430798/36 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 de 2013. Juez: Aldo R. S. Novak -
Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días – 22737 - 24/9/2013 - $ 157

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 Parra María.
En autos caratulados: Parra María-Declaratoria
de Herederos- Exp. N° 2457668/36 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., 10 de setiembre de 2013. Juez:
Eduardo B. Bruera - Secretaria María M. Miro.

5 días – 22736 - 24/9/2013 - $ 145

El Señor Juez de 1° Instancia y 15° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Bitar
o Bitar De Palomeque Alejandra. En autos
caratulados: Bitar o Bitar De Palomeque -
Declaratoria de Herederos- Exp. N° 2441252/
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., 02 de setiembre
de 2013. Juez: González Laura Mariela -
Secretaria Viviana Graciela Ledesma.

5 días – 22735 - 24/9/2013 - $ 176

El Señor Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Rodríguez
Rosa Del Valle. En autos caratulados: Rodríguez
Rosa Del Valle -Declaratoria de Herederos- Exp.
N° 2437034/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
27 de agosto de 2013 Secretaria: Quevedo De
Harris Justa Gladys. Juez: Sueldo Juan Manuel.

5 días – 22734 - 24/9/2013 - $ 169

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. Civil y
Comercial: Dr. Rodolfo Ruarte en los  autos
caratulados: "PONCE ANA MARIA - TOLEDO
LILIANA SARA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2350115/36" cita y
emplaza a herederos y acreedores y, todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de las causantes Ana
María Ponce vda. de Toledo D.N.I. 7373113
Liliana Sara Toledo D.N.I. 16.410.682 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Rodolfo Ruarte, Juez. Martínez de Zanotti
María B., Secretaria.

5 días – 22733 - 24/9/2013 - $ 175

COSQUIN - El Sr. Juez de 1° Instancia Civ.
Com. Conc y Flia. 1° Nom. S- 1 de Cosquin, cita

y emplaza a los herederos y acreedores de
ASTUDILLO, JULIA ESTHER - MOLINA,
PARMENIA EMMA en autos caratulados
"ASTUDILLO, JULIA ESTHER - MOLINA,
PARMENIA EMMA - Declaratoria de herederos"
Expte. N° 1273420, ya los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Cosquín,
24/07/2013. Cristina Claudia Coste de Herrero
- Juez; Dora del Valle Vázquez Martín de Camilo
- Prosecretario.

5 días - 22732 - 24/9/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 18° 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
MARIA DEL VALLE ORTEGA, en autos
caratulados "ORTEGA MARIA DEL VALLE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. N°
2320695/36", para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de julio de
2013. Fdo.: Juan Carlos Maciel, Juez de 1°
Instancia; María José Páez Molina De Gil,
Secretaria.

5 días – 22730 - 24/9/2013 - $ 157,50

COSQUIN - El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Luis Pedro MAS
en autos caratulados "MAS LUIS PEDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte.1385453) y a los que consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cosquin, 08/07/2013.
Sec. Dra. Nora Palladino, Juez: Dra. Cristina
Coste de Herrero.

5 días – 22727 - 24/9/2013 - $ 110

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
Simon Jesús. En autos caratulados: Simon
Jesús-Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2454759/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días partir de la Última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
3 de septiembre de 2013. Secretaria: María De
Las Mercedes Villa. Juez: De Jorge de Nole
Susana María.

5 días – 22725 - 24/9/2013 - $ 159

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. Civil, Comercial y Familia de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de la causante Sra. CATALINA
RINAUDO, en los autos caratulados "RINAUDO
CATALINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.-
FIRMADO: CAMMISA, Augusto Gabriel - JUEZ;
MISKOFF de SALCEDO, Olga Silvia -
SECRETARIO.

5 días – 22806 - 24/9/2013 - $ 140

CRUZ DEL EJE - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. y Conc. y Fam. de Cruz del Eje, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante
RITA RUFINA URBANO en los autos "URBANO
RITA RUFINA-  DECLARATORIA DE
HEREDEROS" EXPTE. 1329214, para que en el
término de veinte días a partir de la última

publicación comparezcan estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 29/08/13.
Esteban Raúl Angulo, Secretario.

5 días – 22810 - 24/9/2013 - $ 227

El Señor Juez de 1° Instancia y 51° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de José
María Acosta. En autos caratulados: Acosta
José María Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2452818/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
27 de Agosto de 2013. Secretaria: Fournier
Horacio Armando. Juez: Zalazar Claudia E..

5 días – 22766 - 24/9/2013 - $ 158

El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo C y C de 2da.
Nom. Sec. N° 4 a cargo de Dra. Irico, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la Sra. JUANA MARTINA OVIEDO L.C.
7.792.849 en los autos caratulados: “OVIEDO
JUANA MARTINA O JUANA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS Exp. 1258410 ", para que en el
término de veinte días a partir de la fecha de la
última publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 6 de mayo de 2013.

5 días – 22765 - 24/9/2013 - $ 175

VILLA MARIA -El Señor Juez de 1a Inst. y 4°
Nom. en lo Civ. Com. y Flia. - Sec.8- Villa María,
Cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Lucia María Morre DNI 2.486.905. En autos
caratulados: Morre Lucia María -Declaratoria de
Herederos Exp. N° 1460413 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. V. María 10 de septiembre de 2013. Alberto
Ramiro Domenech-Juez, Mariela Viviana Torres
-Prosecretaria.

5 días – 22764 - 24/9/2013 - $ 172

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 Juárez Pablo
Juan. En autos caratulados: Juárez Pablo Juan
-Declaratoria de Herederos Exp. N° 2435169/
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 AGOSTO de
2013. Secretaría: Monay de Lattanzi Elba Aidée,
Juez: Asrin Patricia Verónica.

5 días – 22763 - 24/9/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° Nominación
en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANABRIA HUMBERTO
FRANCO, en autos caratulados "Sanabria,
Humberto Franco - Declaratoria de Herederos -
Expte. 2454498/36", 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, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 11/09/2013.

5 días - 22762 - 24/9/2013 - $ 120

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez Civ. Com.
Conc. y Flia. 2° Nom.-SEC. 3 - CARLOS PAZ
(Ex Sec. 1), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LLABRES GUILLERMO en au-
tos caratulados: LLABRES GUILLERMO -
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Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1134963
y a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
par que dentro del término de veinte días (20)
siguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Córdoba, 22 de
agosto de 2013.- FDO.:  RODRIGUEZ, Viviana:
Juez de 1ra. Instancia - BOSCATTO, Mario
Gregorio:  Secretario Letrado.

5 días - 22729 - 24/9/2013 - $ 204,50

Huinca Renancó - La Srta. Juez de 1° Inst. del
Juzgado Civil Com. y Conc. de Hca. Rco., cita y
emplaza a los herederos y acreedores y los
que se consideren con derecho a la sucesión
de GALLEANO José Francisco DNI 6.617.674 y
BERGIA Elena Olga DNI 3.416.604, en los autos
caratulados GALLEANO José Francisco -
BERGIA Elena Olga s/ Declaratoria de Herederos
SAC 1345736, por el termino de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Hca. Rco., Agosto 2013.
Fdo. Dra. N. Cravero, Secretaria.

5 días – 22761 - 24/9/2013 - $ 120

HUINCA RENANCO - la Srta. Juez de 1° Inst.
del Juzgado Civil Com. y Conc. de Hca. Rco.,
Cita y emplaza a los herederos y acreedores y
los que se consideren con derecho a la
sucesión de BERTONE Magdalena Eugenia DNI
07.775.463, en los autos caratulados BERTONE
Magdalena Eugenia s/ declaratoria de herederos
SAC 1331999, por el termino de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Hca. Rco., septiembre
2013 Fdo. Dra. N. Cravero, Secretaria

5 días – 22760 - 24/9/2013 - $ 110

La Sra. Juez de 1° Inst. y 38° Nom., cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de Nélida Norma Pinto y Enio
Alberto Rocha para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "PINTO,
Nélida Norma - ROCHA, Enio Alberto -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - 2343251/36",
bajo apercibimiento de ley. Cba., 10 de
septiembre de 2013. Ma. del Pilar Elbersci, Juez.
Arturo Gómez, Secr..

5 días – 22755 - 24/9/2013 - $ 120

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1° Instancia
y 35° Nominación de la Ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
REYNOSO JUAN CARLOS, en los autos
caratulados “REYNOSO JUAN CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - "EXP.
245387/36, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia, para que en el
termino de veinte días siguiente al de la ultima
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
30 de agosto de 2013. Dr. Fassetta Domingo
Ignacio. SECRETARIO.

5 días – 22754 - 24/9/2013 - $ 162

RÍO TERCERO - El señor Juez de Primera
Instancia C. C. FAM. 2A – SEC. 4 -RIO TERCERO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de NELLY LILIAN DARZE DE NAZAR,
L.C. 0.612.023 a estar a derecho en autos:
"DARZE DE NAZAR, NELLY LILIAN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE N°
1379125 -CUERPO 1 por ,el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley.- FDO.- DR
ARIEL ALEJANDRO GERMAN MACAGNO
(JUEZ).-DRA. LUCIANA PONZIO DE BROUWER
DE KONING. PROSECRETARIA LETRADA. RIO
TERCERO DE SEPTIEMBRE DE 2013.

5 días – 22751 - 24/9/2013 - $ 195

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. Civ.Com. Conc. y Flia de Alta Gracia,
Secretaria N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARIA CRISTINA
SEIJO, D.N.I. N° 4.749.915 en estos autos:
“SEIJO MARIA CRISTINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 1119392 para que en
el plazo de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 08/05/
2013.Fdo. Dra. Graciela Isabel CERINI - JUEZ -
Dra. Marcela Beatriz GHIBAUDO - SECRETARIA.

5 días – 22748 - 24/9/2013 - $ 185

VILA CARLOS PAZ - El Señor Juez del Juzgado
de Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, con fecha 30 de agosto de 2013 ha
ordenado en los autos caratulados: “AGUILAR
EZEQUIEL ALEXANDER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE .N° : 1372064", cítese y
emplácese a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del causante
Sr. Aguilar Ezequiel Alexander, para que en el
término de veinte días siguientes al día de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Fdo. Andrés Olcese, Juez-Dra.
María Fernanda Giordano de Meyer, Secretaria.

5 días – 22746 - 24/9/2013 - $ 189

RIO SEGUNDO - El Juez de 1ra Inst. en lo Civil,
Com., Concil. y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes Peralta Luisa Ramona y Tecera Juan
Carlos, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, en autos  “Peralta Luisa
Ramona y Tecera Juan Carlos- Declaratoria de
Herederos Expte. 1284372 ". Fdo: Dra. Susana
Martínez Gavier: Juez. Dra. Stuart: Secretaria.
Río Segundo, de 2013.

5 días – 22745 - 24/9/2013 - $ 150

RIO SEGUNDO - El Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Com. Concil. y Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes Antonio Urbano Pastorino y Ofelia
Torres, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, en autos “ Pastorino An-
tonio Urbano y Otra- Declaratoria de Herederos
Expte. 1430048 ". Dra. Susana Martínez Gavier:
Juez.- Dr. Gutiérrez: Secretario. Río Segundo,
de 2013.

5 días – 22744 - 24/9/2013 - $ 135

El Señor Juez de 1° Inst. y 47° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Pasteris Alba
Esther DNI 8.783.299, en autos caratulados
Mondino Ruperto Antonio-Pasteris Alba Esther-
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2403116/36
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., 4 de setiembre de
2013. Juez: Patricia Verónica Asrin-
Prosecretario Alejandra Fátima Garrido.

5 días – 22742 - 24/9/2013 - $ 183

CRUZ DEL EJE - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. y Conc. y Fam. de Cruz del Eje cita
y emplaza a quienes se consideren con derecho
a los 'bienes dejados por los causantes ATILIO
JESUS CHIMBO y TOMASA AREVALO en los
autos "CHIMBO ATILIO JESUS y OTRA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" EXPTE.

1287931, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación comparezcan
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Oficina, 26/08/13- Esteban Raúl Angula,
Secretario.

5 días – 22811 - 24/9/2013 - $ 256

El Sr. Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civ. y Com. de la Ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes Rafael Cor y María
Krsul para que dentro de los veinte días
siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .. Corresponde a los au-
tos: Cor Rafael-Krsul María-Declaratoria de
Herederos (Expte 2431596/36). Of., 28 de
Agosto de 2013.

5 días – 22815 - 24/9/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil. Com. 12 Nom.
de Córdoba, cita y emplaza la los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho de la sucesión de Marcos Pochettino y
Adela Elvira Piergentili en autos: “Pochettino
Marcos - Piergentili Adela Elvira –Declaratoria
de Herederos -Exp. N° 2429105, por el término
de Veinte días bajo apercibimiento de Ley. Dra.
I. Marta González de Quero, Juez. Dra. Bueno
de   Rinaldi, Secretaria.

5 días – 22838 - 24/9/2013 - $ 116

El Juez de 1a Inst. y 5a Nom. Civil y Comercial
emplaza a los herederos y acreedores de
TORANZA, María Elsa y de VILLARREAL, Martín
Rosa, en autos: "TORANZA, María Elsa.
VILLARREAL, Martín Rosa - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Expte. 2459020/36 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 cinco (5) de
Setiembre de 2013 Secretaria: Villa María - Juez:
Susana DE JORGE de NOLE.

5 días – 22837 - 24/9/2013 - $ 170

COSQUIN _  El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Cosquín, en
autos: "LUNA, ERNESTO DEMETRIO ó LUNA
ERNESTO -OLIVA MARÍA DELIA ó OLIVA MARÍA
- LUNA DELFOR MARCELO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. N° 1260599)", cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de Don ERNESTO DEMETRIO LUNA o ERNESTO
LUNA, Doña MARÍA DELIA OLIVA o MARÍA OLIVA
y Don DELFOR MARCELO LUNA, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de Ley.
Cosquín, 19 de Abril de 2013.- Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero - JUEZ; Dra. Nora Palladino -
SECRETARIA.

5 días – 22835 - 24/9/2013 - $ 222

El Sr. Juez de 1" Inst. y 6° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a la herencia de RINALDI SANTOS
FELIPE en autos caratulados: "RINALDI, Santos
Felipe - Declaratoria de Herederos"-Expte. N°
2444713/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba., 02 de Agosto de
2013. Clara María CORDEIRO - Juez - Ricardo
Guillermo MONFARRELL - Secretario.

5 días – 22834 - 24/9/2013 - $ 111

El Sr. Juez de 1° Instancia y 51° Nominación
en lo Civil y Comercial, en autos "GUTIERREZ
SUSANA ESTELA DECLARATORIA DE

HEREDEROS- Expte. N° 2384198/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante Sra. GUTIERREZ
SUSANA ESTELA para que dentro de los 20
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 9 de setiembre
de 2013. Dra. Zalazar Claudia Elizabeth- Juez -
Dr. Fournier Horacio Armando - Secretario.-

5 días - 22833 - 24/9/2013 - $ 165

El Juez de 1ª Inst. y 19° Nom. Civil, Com. de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Tomas Ruben o Tomás Rubén
Calvi en autos “CALVI, Tomas Ruben o Tomás
Rubén-DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE. 2456199/36" y a quienes se consideren
con derecho a la sucesión por veinte días para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Córdoba, 10/9/13.Gabriela
Pucheta de Tiengo, Secretaria.

 5 días – 22832 - 24/9/2013 - $ 105.

LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Ángel Juan ARMANDO en los autos caratulados
"ARMANDO ANGEL JUAN-DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1405274), para que
en término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 06 de
septiembre de 2013.- Fdo.: Arrazola, Raúl Osear
- Juez.- Marcela Carmen Segovia- Prosecretaria
Letrada.

5 días – 22831 - 24/9/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OSCAR DIONISIO
BARRIONUEVO En autos caratulados
BARRIONUEVO OSCAR DIONISIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2382956/36 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. María
M. Miró. - Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.

5 días – 22830 - 24/9/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1a Inst. y 19a Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BETANCU
BLANCA DEL CARMEN Y GODOY RAMON
ALBERTO. En autos caratulados BETANCU
BLANCA DEL CARMEN - GODOY RAMON
ALBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2454318/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
05 de Setiembre de 2013. Sec.: Dra. Pucheta
de Tiengo Gabriela María.

5 días – 22829 - 24/9/2013 - $ 183

El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANA MARIA CIAMPOLI y
FRANCO JUAN SPILUTTINI y/o SPILUTINI en
autos caratulados CIAMPOLI ANA MARIA -
SPILUTTINI FRANCO JUAN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2445570/36 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
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ley. Cba., 01 de Agosto de 2013 Prosec.: Dra.
Mancini María del Pilar - Juez: Dr. Germán
Almeida.

5 días – 22828 - 24/9/2013 - $ 188

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de D'ALESSIO VICENTE ROGELIO
y AMAYA ROSA LIANA En autos caratulados
D'ALESSIO VICENTE ROGELIO - AMAYA ROSA
LIANA - Declaratoria de Herederos - Exp, N°
2451886/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
29 de Agosto de 2013. Sec.: Dra. Monay De
Lattanzi Elba Haidee - Juez: Dr. Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 22826 - 24/9/2013 - $ 187

El Sr. Juez de 1a Inst. y 23a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HERRERA EDER EMANUEL en
autos caratulados HERRERA EDER EMANUEL -
Declaratoria de Herederos -Exp. N° 2454347/
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 06 de Setiembre
de 2013. Sec.: Dra. Molina de Mur Mariana Es-
ter - Juez: Dr. Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 22824 - 24/9/2013 - $ 171

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IRIONDO RAMON ARMANDO
En autos caratulados IRIONDO RAMON
ARMANDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2443048/36 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 Setiembre de 2013. Sec.: Dra. Monay De
Lattanzi Elba Haidee - Juez: Dr. Asrin Patricia
Verónica.

5 días – 22823 - 24/9/2013 - $ 165

RIO CUARTO - El Señor Juez del Juzgado de
1° Instancia Civil, Comercial y de Familiar,  Nom.
Sec. N° 13, con fecha 13 de agosto de 2013 ha
dispuesto lo siguiente: Cítese y emplácese a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RICARDO PEDRO CAVALLERIS L.E. 6.632.829
en lo Autos caratulados "CAVALLERIS,
RICARDO PEDRO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 1318126-" para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación de edictos y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho. Fdo. Rita V. Fraire de Barbero, Juez -
María A. Mundet, Secretaria.

5 días – 22749 - 24/9/2013 - $ 230

El Sr. Juez de 1a Inst. y 24a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de KUMMER FERNANDO En au-
tos caratulados KUMMER FERNANDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2449514/
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, 13 de Agosto
de 2013. Sec.: Dr. López Julio Mariano - Juez
Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 22822 - 24/9/2013 - $ 153

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 ORLANDO ANDRES
MOFFICONE En autos caratulados MOFFICONE
ORLANDO ANDRES - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2455877/36 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 Setiembre de 2013. Prosec.: Dr.
Sebastián Navarro - Juez: Dra. Carrasco Valeria
Alejandra.

5 días – 22821 - 24/9/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1a Inst. y 36a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de MONTIVERO
FELIZA NELIDA En autos caratulados
MONTIVERO FELIZA NELIDA - Declaratoria de
Herederos -Exp. N° 2453855/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 29 de Agosto de 2013. Sec.: Dra.
María Soledad Inaudi de Fontana - Juez: Dra.
Lines Sylvia Elena.

5 días - 22820 - 24/9/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de PEREZ ALDO ANACLETO. En
autos caratulados PEREZ AL DO ANACLETO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1955900/
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 diciembre de
2010. Sec.: Dra. Weinhold de Obregon Marta
Laura - Juez: Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días – 22819 - 24/9/2013 - $ 163

El Sr. Juez de 1a Inst. y 4a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VACA TOMAS Y
CASTAÑARES JUANA IRMA en autos
caratulados VACA TOMAS - CASTAÑARES
JUANA IRMA-Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2452408/36 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 Setiembre de 2013. Sec.: Dra. Corradini
de Cervera Leticia - Juez: Dra. Fontana de
Marrone María de las Mercedes.

5 días – 22818 - 24/9/2013 - $ 185

Villa Dolores - El Señor Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil,  Comercial y
Conciliación, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  FUNES MARIA RITA y de
ROMERO RAFAEL EDGARDO, en autos
caratulados:  "FUNES MARIA RITA Y OTRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte.
1312204, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Of. 01
de Agosto de 2013. Fdo. Rodolfo Mario Álvarez
- JUEZ; Elsa Susana Gorordo de G. Zugasti -
SECRETARIA.

5 días – 22847 - 24/9/2013 - $ 199,50

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancias y 1° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 1, en autos "OLIVERO

Reynaldo Domingo - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1437709, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Reynaldo Domingo
OLIVERO, M. 6.635.276 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 06 de
septiembre 2013. Fdo.: José Antonio Peralta:
Juez. Mariana Andrea Pavón: Secretaria.

5 días – 22862 - 24/9/2013 - $  165

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaria N° 1, CITA Y EMPLAZA
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
señora RAMONA  LUCIA  ó  LUCIA  RAMONA
AL TAMIRANO,  DNI. 12.037.218, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados "ALTAMIRANO
RAMONA  LUCIA  ó  LUCIA  RAMONA -
Declaratoria de Herederos-" Expte. 1441562,
bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Gustavo
Massano: Juez y Dra. Alejandra María López:
Secretaria.

5 días – 21549 - 23/9/2013 - $ 176,50

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia., Sec. N° 6 de
RIO TERCERO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUNA EULOGIA ORTENCIA DNI:
7.679.144 y MOYANO RICARDO DERMIDIO DNI:
2.885.924 En autos caratulados LUNA EULOGIA
ORTENCIA - MOYANO RICARDO DERMIDIO -
Declaratoria de Herederos- EXPTE. N° 1427192
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. Río Tercero, 22 de Agosto
de 2013. Sec.: Dra. Susana A. Piñan - Juez:
Jorge David Torres.

5 días – 22647 - 23/9/2013 - $ 198

EL SR JUEZ DE 1° INST. y 20° NOM. EN LO CIV.
y COM. de Córdoba, Cita y Emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión en estos
autos caratulados:" LARRAYA, Delfor -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte N°
2451905/36, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 09 de septiembre de
2013.Fdo: Nardon, Virginia María- Prosec..

5 días – 22646 - 23/9/2013 - $ 123

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1a Inst. y 1° Nom.
C. C. FAM. de Bell Ville, Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HETEL
MARGARITA GONZALEZ en autos caratulados
GONZALEZ HETEL MARGARITA - Declaratoria
de Herederos - EXP. N° 789038 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. Bell Ville, 21/11/2012 Sec.: Dra. Miret de
Saule Liliana María Esther. - Juez: Cemboraín
Víctor Miguel.

5 días – 22645 - 23/9/2013 - $ 168

El Sr. Juez de 1a Inst. y 17a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANICETO MARCOS JUAREZ
en autos caratulados JUAREZ ANICETO
MARCOS - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2360703/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
27 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Domínguez
Viviana M. - Juez: Dra. Beltramone Verónica C.

5 días – 22644 - 23/9/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMON ANGEL GOMEZ D.N.I.:
N° 6.439.223 en autos caratulados GOMEZ
RAMON ANGEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2432639/36 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, 04 de Setiembre de 2013. Sec: Moran
De La Vega Beatriz María - Juez: Dra. Patricia
Verónica Asrin (P.A.T).

5 días – 22643 - 23/9/2013 - $ 173

El Sr. Juez de 1a Inst. y 3a Nom. en lo Civ,
Com. y Flia., Sec. N° 6 de VILLA MARIA, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRONTERA MANUEL ANIBAL Y RODRIGUEZ
LUCINDA ANGELICA En autos caratulados
FRONTERA MANUEL ANIBAL Y RODRIGUEZ
LUCINDA ANGELICA - Declaratoria de Herederos
- EXPTE. N° 1424309 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.
Villa María, 09/09/2013. Sec: Dra. Weihmuller
Norma Susana. - Juez: Dr. Cammisa Augusto
Gabriel.

5 días – 22642 - 23/9/2013 - $ 203

El señor Juez de Primera Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba en los autos caratulados: ALBA
HECTOR - DEL AGUILA RESURRECCION - ALBA
RAUL - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
1857702/36 ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 2 de Julio de 2.013.Agréguese la docu-
mental acompañada. Atento lo dispuesto por el
art. 97 del C. de P.C., suspéndase el presente
juicio. Cítese y emplácese a los herederos de la
señora Miriam Del Carmen Alba a fin de que en
el término de veinte días contados desde el último
día de publicación comparezcan a defenderse
o a obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin denuncien
las  interesadas nombre y domicilio de los
mismos. Publíquense edictos citatorios en los
términos del art. 165 del C. de P.C. Oficina, 11
de septiembre de 2013.-Firmado: De Jorge de
Nole Susana María - Juez; Dra. María de las
Mercedes Villa - Secretaria.

5 días – 22632 - 23/9/2013 - $ 357

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1a Inst. y 1° Nom.
C. C. FAM de Bell Ville, Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ESTEBAN
JOSEFA en autos caratulados ESTEBAN
JOSEFA - Declaratoria de Herederos - EXP. N°
1273435 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. Bell
Ville, 27/08/2013 Sec.: Dra. Eusebio de Guzmán
Patricia Teresa. - Juez: Cemborain Víctor Miguel.

5 días – 22641 - 23/9/2013 - $ 155

El Sr. Juez de 1a Inst. y 17a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CRAVERO JORGE ROQUE Y
SALAS MARIA CELINA DEL NIÑO JESUS en
autos caratulados CRAVERO JORGE ROQUE -
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SALAS MARIA CELINA DEL NIÑO JESUS -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2329360/
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. 10 de Setiembre
de 2013. Sec.: Dra. Domínguez Viviana M. -
Juez: Dra. Beltramone Verónica C..

5 días – 22640 - 23/9/2013 - $ 195

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGLADA JOSE
ARTURO En autos caratulados ANGLADA
JOSE ARTURO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N0 2406947/36 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 Mayo de 2013. Prosec.: Dra.
Salort De Orchansky Gabriela Judith - Juez:
Dra. Benítez de Baigorri Gabriela María.

5 días – 22639 - 23/9/2013 - $ 173

El Sr. Juez de 1a Inst. y 35a Nom. en lo Civil
y Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORDOBA ES-
TER YOLANDA en autos caratulados
CORDOBA ESTER YOLANDA - Declaratoria
de Herederos -Exp. N° 2422416/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 05 de Setiembre
de 2013, Sec.: Dr. Fassetta Domingo Ignacio
- Juez: Dra. Sammartino de Mercado María
Cristina.

5 días – 22638 - 23/9/2013 - $ 169

El Sr. Juez de Primera Inst. Civil y Comercial
y 17° Nom. de la ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FRANCISCO LAMBERTO, en
los autos caratulados "CHUPICHATTI, Elsa
Antonia -  LAMBERTO, Francisco -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte N°
1493050/36 por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Dra. VERONICA C.
BELTRAMONE, Juez. Dra. VIVIANA M.
DOMINGUEZ, Secr. Cba., 11/09/2013.

5 días – 22637 - 23/9/2013 - $ 150

El Sr. Juez de 1a Inst. y 5a Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALVAREZ MARIA
TERESA Y ALVAREZ MARIA LUCINDA  en au-
tos caratulados ALVAREZ MARIA TERESA y
ALVAREZ MARIA LUCINDA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2457730/36 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 Setiembre
de 2013. Sec.: Dra. Villa María De Las
Mercedes.

5 días – 22636 - 23/9/2013 - $ 170

La Sra. Juez de 1º Inst. y 16º Nom. de la
Cdad. de Cba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de José Teixeira y Francisca
Soto Pérez para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
"TEIXEIRA JOSE SOTO  PEREZ FRANCISCA

DECLARATORIA DE HEREDEROS - 2445753/
36", bajo apercibimiento de ley. Córdoba 9
de septiembre de 2013. Victoria Tagle. Juez.
Adriana Bruno, Secr..

5 días – 22635 - 23/9/2013 - $ 140

El Señor Juez de 1° Instancia y 23° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SCHIAFFINO JOSE OSCAR en autos
caratulados: Schiaf f ino José Oscar-
Declaratoria de Herederos-Exp. N° 2299373/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 8 de Febrero de 2013 Fdo.: Manuel
E. Rodríguez Juárez- juez; Molina de Mur,
Mariana Ester-Secretaria.

5 días – 22634 - 23/9/2013 - $ 159

El Señor Juez de 1ra. Instancia y 30ra.
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LEONIDAS SAPINO, en au-
tos caratulados "SAPINO, LEONIDAS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expediente. N° 2373204/36" y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 10 de
Septiembre de 2013.- Secretaria: ARATA de
MAYMO, María Gabriela; Juez: OSSOLA,
Federico Alejandro.

5 días – 22633 - 23/9/2013 - $ 199

RIO SEGUNDO- El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante en los
autos caratulados " CHIARAVIGLIO, LELIZ
JUANA MARIA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE N° 1444489 -CPO. 1,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
ley.- Río Segundo, 05 de Septiembre de
2013.-Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.-
Secretaria: Juzgado de 1ª Instancia: Dr.
Marcelo A. Gutiérrez.

5 días – 22602 - 23/9/2013 - $ 140

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,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y quienes se crean con derecho sobre los
bienes de GUEVARA, GERTRUDES y
GUEVARA CRESPINA, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de Ley en
estos autos caratulados: "GUEVARA
GERTRUDES -GUEVARA CRESPINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", bajo
apercibimiento de ley: FIRMADO: Dra. Laura
Isabel ROMERO de SEGADO (ProSecretaria).
Oficina, 04 de Setiembre de 2013.

5 días – 22607 - 23/9/2013 - $ 175

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Miguel SOSA, en los autos
caratulados: "SOSA MIGUEL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°

796463), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. La Carlota, 05 de
Agosto de 2013. Raúl Oscar Arrázola – Juez.
Carlos E. Nölter – Prosecretario Letrado.

5 días – 22616 - 23/9/2013 - $ 195

La Sra. Juez 1° Inst. y 34° Nom. C y C. Sec.
Montes, de Córdoba en "BAIMA, Carlos
Alberto -Declaratoria de Herederos" Expte
N° 2457162/36,ci ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Carlos Alberto Baima para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 6 de
setiembre de 2013.

5 días – 22625 - 23/9/2013 - $ 105

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La  Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Inés María BERARDO y/o Inés
María BERARDO, en los autos caratulados:
"BERARDO, INES MARIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expediente N° 1433790),
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 05/09/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez - Carlos Enrique
Nölter - Prosecretario Letrado.

5 días – 22611 - 23/9/2013 - $ 195

LA CARLOTA - El Juzgado de 1° lnst. 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 Alberto Héctor RIBOTTA, en los
autos caratulados: "RIBOTTA, ALBERTO
HECTOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expediente N° 1418209), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 03/09/2013. Raúl Oscar Arrázola
- Juez Carlos Enrique Nölter Prosecretario
Letrado.

5 días – 22614 - 23/9/2013 - $ 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 Javier Néstor FERNANDEZ y/
o Javier Néstor FERNANDEZ, en los autos
caratulados: "FERNANDEZ, JAVIER NESTOR
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
1310571), 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, 15/08/2013.- Fdo. Dr. Raúl
Oscar  Arrázola - Juez. Dra. Marcela C.
Segovia - Prosecretaria Letrada.

5 días - 22618 - 23/9/2013 - $ 195

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 6°
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, Dra.
Mariana MARTINEZ de ALONSO, Secretaria
N° 12 a cargo de la Dra. María Gabriela
ARAMBURU, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes quedado
al fallecimiento de los causantes, Don Ever
Hugo REYNOSO, DNI 14.955.339 y Doña Elsa
Beatriz y/o Elsa Beatriz PECORARI, LC
3.204.568, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación

y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en
estos autos caratulados "REYNOSO Ever
Hugo y PECORARI Elsa Beatriz y/o Elsa
Beatriz - Declaratoria de  Herederos (Expte.
140282)”.

5 días – 22671 - 23/9/2013 - $ 280

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Luis VIQUENDI y Clyde Nélida
PITTALUGA y/o Clide Nélida PITTALUGA y/o
Clyde PITTALUGA, en los autos caratulados
"VIQUENDI, LUIS y OTRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expediente N° 1440678),
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 03/09/2013.
Raúl Oscar Arrázola – Juez. Carlos Enrique
Nölter, Prosecretario Letrado.

5 días – 22615 - 23/9/2013 - $ 195

LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La  Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Carlos Vicente Giannico, en los
autos caratulados: "GIANNICO CARLOS
VICENTE - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expediente N° 1387521), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 15/08/2013. Raúl Oscar Arrázola
- Juez; Marcela C. Segovia - Prosecretaria
Letrada.

5 días – 22617 - 23/9/2013 - $ 195

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 VASSALLO ORE
MIGUEL en autos caratulados VASSALLO
ORE MIGUEL - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2451128/36 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 Agosto de 2013. Sec.: Dra.
Ledesma Viviana Graciela. - Juez: Dra.
González Laura Mariela.

5 días – 22651 - 23/9/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1a Inst. y 31a Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZAMUDIO
ROQUE RAMON y ALDECO ELINA DEL
CARMEN en autos caratulados ZAMUDIO
ROQUE RAMON -ALDECO ELINA DEL
CARMEN - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2433965/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 28 de Mayo de 2013. Sec.: Dra.
Weinhold de Obregon Marta Laura - Juez:
Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días – 22650 - 23/9/2013 - $ 185

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la Sra. ELBA LIDA GONZALO, por
el término de Veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
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autos caratulados "GONZALO, ELBA LIDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE. N°
1421940).- Río Segundo, 03 de Setiembre
de 2013.- FDO.: SUSANA E. MARTINEZ
GAVIER: JUEZ - VERÓNICA STUART:
SECRETARIA.

5 días - 22666 - 23/9/2013 - $ 210

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 MONCERRATE
DOMINGO IGNACIO En autos caratulados
MONCERRATE DOMINGO IGNACIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2403107/
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,
10 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. María Inés
López Peña - Juez: Dra. Sylvia E. Lines
(P.A.T)

5 días – 22649 - 23/9/2013 - $ 165

RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza de 1a Inst. y
1a Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Familia de
la ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a
herederos y acreedores de MONICA BEATRIZ
MANSILLA en autos caratulados: "MANSILLA
MONICA BEATRIZ - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 1368159)" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
para que en el termino de veinte días a partir
de la última publicación comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo 27 de
Agosto de 2013. Fdo. Dra. Stuart ,
SECRETARIA. Dra. Martínez Gavier, Susana,
JUEZ.

5 días – 22648 - 23/9/2013 - $ 182

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° 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 MARIA OFELIA
OLMOS en autos caratulados Olmos María
Ofelia Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2447588/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la úl t ima publ icación,
comparezcan a estar a derecho. Cba., 9/9/
2013.- Fdo. Mira, Alicia del C., Juez - López
Peña de Roldán María I., Sec..

5 días – 22667 - 23/9/2013 - $ 105

Río Cuarto- La Sra. J. 1° INST. C. C. FAM.
6A de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Don PEDRO ZANLUCHI, DNI
2964953, en autos:"ZANLUCHI, PEDRO-
TESTAMENTARIO" Expte. N° 1397033, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibo de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto,
05/08/2013. Fdo: M. Martínez de Alonso -
Juez - Carla V. Mana - Sec..

5 días - 22682 - 23/9/2013 - $ 140

RIO CUARTO - La Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com. y Flia. de 4ta. Nom., Sec. N° 8, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Sr.  Manuel Andrés
SAAVEDRA, DNI 16.655.519, en .autos
caratulados: "SAAVEDRA, Manuel Andrés -
Dec. de Herederos" Expte. N° 1382603, para
que en el término de 20 días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar

a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
4/9/2.013.

5 días – 22680 - 23/9/2013 - $ 140

RIO CUARTO -El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nom Civil y Comercial Sec. 1 de Río IV,
en autos: VARELA, ARTEMIO DAVID /
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp
1437793), cita a comparecer a herederos,
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Don ARTEMIO
DAVID VARELA, D.N.I. M 6.643.043, por el
término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley, Río
Cuarto, 6 de Septiembre de 2013.

5 días – 22678 - 23/9/2013 - $ 140

RIO CUARTO - El juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Inst. y 3° Nom. de
Río Cuarto, Secretaria N° 6, en autos "SIFOLA
CARLOS-Declaratoria de Herederos" Expte.
1369662, cita y emplaza a los herederos
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Carlos Sifola (DNI.
6.622.202), para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo.: Rolando O.
Guadagna- Juez, Ana Marion Baigorria,
Secretaria. Río Cuarto, 04 de setiembre de
2013.

5 días – 22676 - 23/9/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia. de 1ra. Nom., Sec. N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Sra. Marisa Andrea GOMEZ,
DNI 24.036.591, en autos caratulados:
"GOMEZ, Marisa Andrea -Dec. de Herederos"
Expte. N° 614544, para que en el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 09/09/2.013.

5 días – 22672 - 23/9/2013 - $ 140

RIO CUARTO - El señor Juez de 1ra Inst. en
lo Civ., y Com., de 7ma Nom., Sec. Única, cita
y emplaza a los acreedores, herederos y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimientos del
causante, Don Hermán Andrés ANGELI D.N.I.
N° 6.645.854, en autos caratulados “ANGELI
Hermán Andrés - Declaratoria de Herederos"
para que dentro del término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, Septiembre
de 2.013.

5 días – 22670 - 23/9/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° 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 CARMEN ROSA
TABARES en autos caratulados Tabares
Carmen Rosa -Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2437563/36), para que dentro de
20 días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Cba., 20/8/
2013.- Fdo. Falco Guillermo E., Juez - Vargas,
María V., Sec..

5 días – 22665 - 23/9/2013 - $ 105

El Sr. juez de 1era instancia y 12°
Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes,
LUISA VIDELA D.N.I. 7.315.355 y ALBERTO
NICANOR BUSTOS Y/O ALBERTO NICOLAS
BUSTOS D.N.I. 6.456.194 en los autos

caratulados "VIDELA LUISA- ALBERTO
NICANOR BUSTOS-DECLARATORIA
HEREDEROS Expte. Nro. 2454422/36, para
que dentro del termino de veinte (20) días a
contar desde la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03 de septiembre de 2013. Dra.
MARTA SOLEDAD GONZALEZ DE QUERO,
JUEZ-DRA. ADRIANA ROSA GARRIGA DE
VIDAL PROSECRETARIA.

5 días – 22579 - 23/9/2013 - $ 245

El Sr. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial 4° Nom. de la ciudad de Cba., cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
GOSSO RAUL ALBERTO para que
comparezcan a los autos caratulados
"GROSSO RAUL ALBERTO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2463291/36) por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley.- Dra. FONTANA de MARRONE, María
de las Mercedes. CORDOBA, de setiembre
de 2013.

5 días – 22685 - 23/9/2013 - $ 105

El Juzg. de 1° Inst. y 2° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Sec. Dra.
Silvia I. Wermuth de Montserrat, en autos
caratulados "OLIVA JUAN CLAUDIO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE
2319372/36)", cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Juan Claudio Oliva para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 22697 - 23/9/2013 - $ 309

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Com. Concil. y Flia., Sec. N°
5, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de MARGARITA HERMINIA
CARRA, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
"CARRA, MARGARITA HERMINIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1396590 Cuerpo 1), bajo apercibimientos de
Ley. Fdo. Dr. Ramiro Repetto (Secretario).

5 días – 22577 - 23/9/2013 - $ 249

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil. Com. Concil. y Flia. Sec. N°
5, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de ODILIA TERESA CARRA y
QUINTO IOSA, para que en el término de
veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar part ic ipación en los autos
caratulados: "CARRA ODILIA TERESA Y
OTRO -DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N° 1396714 Cuerpo 1), bajo
apercibimientos de Ley. Fdo. Dr. Ramiro
Repetto (Secretario).

5 días – 22576 - 23/9/2013 - $ 256

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Com. Concil. y Flia., Sec. N°
5, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de VICENTE JUAN CARRA y de
ASUNTA CELIA CERUBILO, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "CARRA, VICENTE JUAN Y
OTRA- DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N° 1396540 Cuerpo 1), bajo

apercibimientos de Ley. Fdo. Dr. Ramiro
Repetto (Secretario).

5 días – 22575 - 23/9/2013 - $ 265,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Com. Concil. y Flia., Sec. N°
5, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de ELSA RAQUEL RAMONA
VAZQUEZ y SANTIAGO ELIGIO GIOVANA,
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
los autos caratulados:"VAZQUEZ ELSA
RAQUEL RAMONA y OTRO-DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. N° 1426411 Cuerpo
1), bajo apercibimientos de Ley. Fdo. Dr.
Ramiro Repetto (Secretario).

5 días – 22574 - 23/9/2013 - $ 275,25

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Com. Concil. y Flia., Sec. N°
5, ci ta y emplaza a los herederos y
acreedores de ALBERTO PEDRO ZEGATTI Y
ELEONORA ROSA KREBS, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados:"ZEGATTI ALBERTO PEDRO Y
OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N° 1474317 Cuerpo 1), bajo
apercibimientos de Ley. Fdo. Dr. Ramiro
Repetto (Secretario).

5 días – 22573 - 23/9/2013 - $ 264,75

El Juez de Inst. de 6ta. Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, en autos
JUAREZ ANGEL GASTON – Declaratoria de
Herederos – 2449252/36,  cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todo que se
considere con derecho a la sucesión de
JUAREZ Ángel Gastón para que dentro de
los 20 días al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, Cordeiro,
Clara María, Juez. Monfarrell, Ricardo
Guillermo, Secretario.

5 días - 22587 - 23/9/2013 - $ 105

VILLA MARIA - El Juez 1° I. 3° Nom. C. C. y
Flia., Sec. 6, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante JOSEFA
CRISTINA LLUFRIU en los autos caratulados
"LLUFRIU JOSEFA CRISTINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1424664 - Cuerpo 1), para que en el plazo
de VEINTE días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación de ley. Villa María, 10/09/2013.-
Fdo. Norma S. WEIHMULER - SECRETARIA.

5 días – 22590 - 23/9/2013 - $ 105

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
Única Nominación, Civil y Comercial de
Laboulaye, Secretaría a cargo de la Dra.
Griselda I. FARAONE, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Juan Carlos BECERRA para que en el término
de veinte días a contar desde la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en estos autos caratulados:
"BECERRA, Juan Carlos -Declaratoria de
Herederos Expte. 1425824". Laboulaye,
septiembre de 2013. Firmado: Dr. Pablo A.
Cabral: Juez – Dra.: Karina Giordanino:
Prosria. Letrada.

5 días – 22589 - 23/9/2013 - $ 210

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
Única Nominación, Civil y Comercial de
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Laboulaye, Secretaría a cargo de la Dra.
Griselda I. FARAONE, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Osvaldo Luis ANDREANI para que en el
término de veinte días a contar desde la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen part ic ipación en estos autos
caratulados: "ANDREANI, Osvaldo Luis -
Declaratoria de Herederos Expte. 1370367".
Laboulaye, septiembre de 2013. Firmado: Dr.
Pablo A. Cabral: Juez – Dra.: Griselda
Faraone: Sria.

5 días – 22588 - 23/9/2013 - $ 210

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Lidia Rosa Romano, en Autos
Caratulados ROMANO LIDIA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
2441847/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.- Cba.
10 de Setiembre de 2013.- Secretario Dra.
Molina de Mur Mariana Ester. Juez Rodríguez
Juárez Manuel Esteban.

5 días – 22485 - 20/9/2013 - $ 140

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Señor
ANTONIO VILARIÑO y de la Señora MARIA
FRANCISCA DIAZ, en los autos caratulados
"VILARIÑO, Antonio - DIAZ, María Francisca -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPEDIENTE
N° 2449268/36", para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación de
Edictos, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, cinco (5) de
setiembre de 2013. Fdo.: Dr. Lucero, Héctor
Enrique. Juez-Dra. Valdes, Cecilia María.
Secretaria.

5 días – 22486 - 20/9/2013 - $ 175

COSQUIN - La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Cosquín. en autos
"Avalos Roberto Raúl - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1.421.074, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de Roberto Raúl Avalos DNI 11.817.135, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley.- Cosquín, septiembre 06 de 2013. Dr. Nelson
H. Ñañez, Secretario.

5 días – 22498 - 20/9/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11 Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "PRINGLES, Antonia - Declaratoria
de Herederos – Expte.  N° 239983/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todas
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Doña Antonia Pringles, para que
dentro de los veinte días al de la última
publicación comparezcan a esta a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9135). Fdo. Eduardo
Bruera -Juez- María M-. Miro -Secretaria-.
Córdoba, 29 de abril de 2013.

5 días – 22496 - 20/9/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27 Nom. Civil y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de MARGARITA CAPDEVILA y
EMETERIO SANTIAGO MORENO, en los autos
caratulados: CAPDEVILA, Margarita -MORENO,

Emeterio Santiago - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte. N° 2450750/36 por el
término de veinte días siguientes al de la última
publicación para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 26
de Agosto de 2013. Dr. García Sagués, José
Luis-Juez, Dra. Trombetta de Games, Beatriz
Elba -Secretaria.

 5 días – 22494 - 20/9/2013 - $ 175

El Sr. Juez de Primera Instancia y 32°
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 "Ramón Domingo
SAUCEDO", para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Autos "SAUCEDO
RAMON DOMINGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2458883/36." Córdoba,
29 de agosto de 2013 - Juez: Osvaldo Eduardo
PEREYRA ESQUIVEL - Secretaría: Clara Patricia
LACARI de LEDESMA.

5 días - 22493 - 20/9/2013 - $ 195

CRUZ DEL EJE - La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Cruz del
Eje, en autos "Sosa de Cebrero, Baldomera
Rosa-Declaratoria de Herederos" Expte.
1320840, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de Baldomera
Rosa Sosa de  Cebrero o Amanda Rosa Sosa
de Cebrero, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Cosquín, septiembre 5
de 2013.- Dra. Adriana Sánchez de Marin,
Secretaria.

5 días – 22491 - 20/9/2013 - $ 150

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civ, Com., Conc. y Familia,
Secretaria 3 (Ex Sec. 1) de Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Liliana Miriam MIGUEL, en autos: "MIGUEL
LILIANA MIRIAM - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte. N° 1410188 - Cuerpo 1" y
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante por
el término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 04 de Septiembre de 2013.
FDO: VIVIANA RODRIGUEZ - JUEZ - MARIO
GREGORIO BOSCATTO - SECRETARIO.

5 días – 22490 - 20/9/2013 - $ 160

El Señor Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Romero Juan
Gregario. En autos caratulados: Romero Juan
Gregario - Declaratoria de Herederos-Exp N°
2449531/36 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.,
de setiembre de 2013 Secretaría: Vidal Claudia
Josefa. Juez; Mayda Alberto Julio.

5 días – 22481 - 20/9/2013 - $ 160

RÍO CUARTO - La Sra. Juez de 1A. Inst. y 4A
Nom. en lo C. C. y de Fam. Sec. 8, Río Cuarto,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante Mario Víctor TORRES, D.N.I. M.
6.646.453, en los autos caratulados: TORRES
Mario Víctor -Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1379548, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 3 de

septiembre 2013. Sandra E. TIBALDI de BERTEA
- Juez - Andrea P. SOLA -Secretaria.

5 días – 22677 - 23/9/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión en autos caratulados
CIRAVEGNA, Delia Margarita - Declaratoria de
Herederos - Expediente 2450593/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
13 de Agosto de 2013. Fdo.: Bueno De
Rinaldi, Irene Carmen - Secretaria.

5 días – 22480 - 20/9/2013 - $ 132

El Señor Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
De la Corte Antonio. En autos caratulados:
De La Corte Antonio -Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2455013/36 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 03 de Setiembre
de 2013. Juez: María C. Sammartino de
Mercado.-Secretario: Domingo L Fassetta.

5 días – 22479 - 20/9/2013 - $ 163,50

El juez de Inst. de 31° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Cba. en autos: "RASCH,
Juan Alberto- Declaratoria de Herederos
24566931/36",  c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo que se
considere con derecho a la sucesión para
que dentro de los 20 días al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho.
Dr. Novak, Aldo Santiago Juz - Weinhold de
Obregon , Marta Laura.

5 días – 22524 - 20/9/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de PONZIO
OMAR EDUARDO DNI. 6561380 en autos
PONZIO OMAR EDUARDO – DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte. N° 2455093/36 y a
quienes 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., 3/9/2013.
Rodríguez Juárez M., Juez – Molina de Mur,
Sec..

5 días – 22556 - 20/9/2013 - $ 141

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil y
Comercial 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 del causante
Eduardo Luis PORPORATTO, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados "PORPORATTO EDUARDO LUIS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.
N° 1349400)". Secretaria Dra. María Aurora
Rigalt. Villa María, 04 de septiembre de 2013.

5 días – 22555 - 20/9/2013 - $ 194

El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PABLO SILVERIO
VILLAGRA D.N.I. N° 2.760.544 y JERONIMA
BRAVO D.N.I .  7.334.219. En autos

caratulados:  VILLAGRA PABLO SILVERIO -
BRAVO JERONIMA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2350529/36 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, 19 de Junio de
2013. Seco Moran de la Vega Beatriz María -
Juez: Dra. Verónica Beltramone.

5 días – 22544 - 20/9/2013 - $ 200

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TORRES
RICARDO HORACIO En autos caratulados
TORRES RICARDO HORACIO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2453896/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 06 de Setiembre
de 2013. Sec.: Dra. María Inés López Peña -
Juez: Dra. Alicia Mira.

5 días – 22543 - 20/9/2013 - $ 160

El Señor Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Alfredo Adán Carrizo. En autos caratulados:
Carrizo Alfredo Adán - Declaratoria de
Herederos-Exp. N° 2451510/36 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., 4 de Setiembre
de 2013. Juez: Olariaga De Masuelli María
Elena -Secretaria: Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 22515 - 20/9/2013 - $ 166

El Señor Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Irene Catal ina Giovanna En autos
caratulados: Caudana Ricardo - Giovanna
Irene Catalina-Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2366277/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 29 de Agosto de 2013. Secretaria:
Viviana Domínguez. Juez: Verónica C.
Beltramone.

5 días – 22514 - 20/9/2013 - $ 167

El Señor Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Juárez Sixto. En autos caratulados: Juárez
Sixto-Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2452786/36 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 mayo de 2013. Secretaria: Gómez
Arturo Rolando. Juez: Elbersci María Del Pi-
lar.

5 días – 22513 - 20/9/2013 - $ 150

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civ. Com. Conc. y Flia. - Sec. 5 - de Bell Ville,
cita y emplaza a les herederos y acreedores
de González Ida Isabel En autos caratulados:
González Ida Isabel - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 1350763 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
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término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 15 de Agosto
de 2013 Juez: Damian E. Abad-
Prosecretaria: Mara Cristina Baeza.

5 días – 22512 - 20/9/2013 - $ 179

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° N.
C. C. y Flia. Villa María, Sec. 5, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de JOSE
TOMAS NOVIK y VICTORINA o VICTORIA
IRUSTA en autos caratulados: "NOVIK, José
Tomás - IRUSTA, Victorina o Victoria -
Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1417087 y a los que consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
CAMMISA, Augusto Gabriel (Juez de 1° Inst.)
- MISKOFF de SALCEDO, Olga Silvia
(Secretario Juzg. 1° Inst.).

5 días – 22489 - 20/9/2013 - $ 199

El Señor Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los   herederos y acreedores de
Bordolini Elsa Adriana En autos caratulados:
Bordolini Elsa Adriana - Declaratoria de
Herederos-Exp. N° 2281783/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 5 de Julio de 2013.
Prosecretaria Salort De Orchansky Gabriela
Judiht -Juez: Benítez De Baigorri Gabriela M.

5 días – 22511 - 20/9/2013 - $ 173

RIO TERCERO -El Señor Juez de 1° Inst. en
lo Civ. Com. Conc. y Flia. - Sec. 1 - de Río
Tercero cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Barandier Francisco Eugenio
En autos caratulados: Barandier Francisco
Eugenio -Declaratoria de Herederos Exp N°
680842 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero 2 de Septiembre de 2013
Secretaría -López Alejandra María Juez:
Massano Gustavo Andrés.

5 días – 22510 - 20/9/2013 - $ 194

El Sr. Juez de 1° Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GREGORIO DEL VALLE
ISLEÑO en los autos caratulados "ISLEÑO,
GREGORIO DEL VALLE-DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 2454480/36)" 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,
27 de Agosto de 2.013. Dra. Viviana Siria
Yacir-Juez. Dra. Virginia María Nardon-
Prosecretario Letrado.

5 días – 22509 - 20/9/2013 - $ 210

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los  Hered. y as. de
Guerra, Maximiliano Carlos. En los autos
caratulados: MOYANO, Climaco Alberto -
MORENO, Elba Isabel -Decl. de Hered.- Expte.
2442528/36 y a los que consideren con
derecho a la sucesión por el termino de

veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo  apercibimiento
de ley. Córdoba 6 de agosto de 2013 Secreto
CORRADINI  de CERVERA, Leticia.

5 días – 22508 - 20/9/2013 - $ 140

El Juzgado del 1° Instancia y 5° Nominación,
a cargo del Dra. Susana María De Jorge de
Nole, secretaria a cargo de la Dra. María de
las Mercedes Villa, en los autos caratulados:
"MAISULS GUILLERMO ES PECHE AGÜERO
LIA HELVECIA - Declaratoria de Herederos
(Expte. 2440263/36)" 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.
CORDOBA, 09 de Septiembre de 2013.-

5 días – 22506 - 20/9/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JORGE ALBERTO ALVAREZ en autos :
"ALVAREZ, JORGE ALBERTO -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS", Expte.
Nro. 2444073/36", y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley.- Córdoba,  16 de
agosto de 2013. Fdo.: Dr. GONZALEZ
ZAMAR, Leonardo Casimiro-Juez; Dra.
Barraco de Rodríguez.

5 días – 22504 - 20/9/2013 - $ 187

RIO SEGUNDO. La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
y Familia de Río Segundo, Secretaría N° 1, a
cargo de la Dra. Verónica Stuart, en los au-
tos caratulados: "BARRAL SEIJO, JOSEFINA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expediente N° 1357342)", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por la causante, Señora
Josefina Barral Seijo, para término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo, 14
de Agosto de 2013. Firmado: Dra. Susana
Esther Mart ínez Gavier -Juez- Dra.
Bonsignore, María Lorena- Pro- Secretaria
Letrada.

5 días – 22503 - 20/9/2013 - $ 210

LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos lo que
se consideren con derecho a la herencia de
Don Raúl Alberto Coria en los autos "CORIA
ALBERTO RAUL s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. N° 1315752 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Labou1aye,
03/09/2013.- Fdo.: Dr. Pablo A. CABRAL -
Juez - Dra. Karina S. GIORDANINO -
Prosecretario Letrado.

5 días – 22502 - 20/9/2013 - $ 195

LABOULAYE - El Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos lo que
se consideren con derecho a la herencia de

Doña Glady Nelma Rosa MASI en los autos
"MASI GLADY NELMA ROSA s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS"- Expte. N°
1133599 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. Laboulaye, 09/08/2013.- Fdo.:
Dr. Pablo A. CABRAL - Juez - Dra. Karina S.
GIORDANINO - Prosecretario Letrado.

5 días – 22501 - 20/9/2013 - $ 198,50

ARROYITO. El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Fal tas de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, con asiento en la Cdad. de Arroyito,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Ramona Rosa CARABAJAL
en autos caratulados CARABAJAL, RAMONA
ROSA - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1455436 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. Arroyito, 05/09/2013. Fdo.: Dra.
ROMERO de SEGADO, LAURA ISABEL
(Prosecretario).

5 días – 22456 - 20/9/2013 - $ 235

El Señor Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Fernández Adán En autos caratulados:
Fernández Adán -Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2449213/36 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 27 de Agosto de 2013. Juez: Juan
Manuel Sueldo.-Secretaria: García De Soler
Elvira.

5 días – 22500 - 20/9/2013 - $ 151

El Señor Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Kuran Mateo. En autos caratulados: Kuran
Mateo-Declaratoria de Herederos Exp. N°
2449437/36 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 4 de setiembre de 2013. Juez:
Héctor Gustavo Ortiz- Secretaría: María
Alejandra Romero.

5 días – 22499 - 20/9/2013 - $ 153,50

RIO SEGUNDO - La Señora Juez de 1°
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flia. de la Ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Ramón  GURGOZ, en los autos caratulados
"GURGOZ RAMON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE 1446600", para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo.: Dra. SUSANA ESTELA MARTINEZ
GAVIER, Juez - Dra. Verónica STUART,
Secretario. Río Segundo.

5 días – 22526 - 20/9/2013 - $ 163

El Sr. Juez de 1° Instancia y 46° 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 herencia de la causante
Mirta Gladys ANZOTEGUI, en los autos
caratulados: "ANZOTEGUI, Mirta Gladys -
DECLARATORIA HEREDEROS" (Expte.
2435634/36) para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos arriba caratulados, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dra. María
Elena OLARRIAGA de MASUELLI- Juez- Dr.
Jorge Alfredo AREVALO- Secretario -
Córdoba, 05 de Septiembre de 2.013.

5 días – 22525 - 20/9/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de OSCAR HEC-
TOR MARTINEZ, en autos caratulados
"MARTINEZ OSCAR HECTOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte. N°
1481343, para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. San Fran-
cisco, 05 de septiembre de 2013. Fdo. Dr. Víctor
Peiretti -Juez- Dra. Claudia Giletta-Secretaria.

5 días – 22432 - 20/9/2013 - $ 181,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIO DRUETTA y NELIDA
CAULA en autos caratulados: "DRUETTA, Mario
- CAULA, Nélida - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" - Expte. N° 2362928/36, y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de mayo de
2013. Suárez, Héctor Daniel, Juez de 1ra.
Instancia. Fadda, María Florencia, Prosecretario
Letrado.

5 días – 22433 - 20/9/2013 - $ 175

JESUS MARÍA - El Sr. Juez de 1° Instancia del
Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia
de Jesús María, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados a la muerte de Miguel Ángel
Canelo en los autos caratulados: "Canelo, Miguel
Ángel - Declaratoria de herederos", Expte. N°
1407603, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial. Jesús María 21
de agosto de 2013. Fdo. José A. Sartori, Juez -
Pedano, Miguel A., Secretario.

5 días - 22438 - 20/9/2013 - $ 140

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia, de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
ROBERTO DANIEL GONZALEZ, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
"GONZALEZ, ROBERTO DANIEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp. Letra
"G" N° 1336623. Iniciado el día 28/05//13.
Secretaria: Dr. Sergio Omar Pellegrini. 02 de
septiembre de 2013.

5 días – 22444 - 20/9/2013 - $ 175

El Juez de 1° Inst. y 37° Nominación en lo
Civil y Com. de la Ciudad de Córdoba, Sec.
Martínez de Zanotti, María Beatriz, en autos
"RODRIGUEZ, América - GIAIMO, Rosa -
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DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
2403895, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes,
Sres. RODRIGUEZ AMERICO y GIAIMO ROSA
a fin que en el término de veinte (20) días a
contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Dr. Ruarte, Rodolfo Alberto - Juez
de 1ra. Instancia - Martínez de Zanotti, Maria
Beatriz - Secretario Juzgado 1ra. Instancia.
"

5 días – 22505 - 20/9/2013 - $ 232

ARROYITO. El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial de
la Provincia de Córdoba, con asiento en la Cdad.
de Arroyito, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Mabel María
FARCHETTO en autos caratulados FARCHETTO,
MABEL MARIA - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1448042 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. Arroyito, 06/09/2013. Fdo.: Dra.
ABRIOLA, MARTA INES (Secretario)

5 días – 22455 - 20/9/2013 - $ 227,50

ARROYITO - El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial de
la Provincia de Córdoba, con asiento en la Cdad.
de Arroyito, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Roque Alfredo
MOYA en autos caratulados MOYA, ROQUE
ALFREDO - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1463058 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. Arroyito, 26/08/2013. Fdo.: Dra.
ABRIOLA, MARTA INES (Secretario).

5 días – 22457 - 20/9/2013 - $ 225

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civ.Com. Conc y Flia. de Jesús María, Dr.
José Antonio SARTORI en los autos "REYNOSO,
JULIO ANGEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. 1388755)" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JULIO
ANGEL REYNOSO, para que comparezcan a
estar a derecho en juicio por el término de veinte
(20) días bajo apercibimiento de ley. Secretaría
N° 1 a cargo del Dr. Miguel Ángel PEDANO. Jesús
María, Septiembre de 2013.

5 días – 22458 - 20/9/2013 - $ 153

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1° Inst. y l° Nom.
en lo Civ. Como Conc. y Flia. de Río Tercero,
Sec. N° 1 a cargo de la Dra. Alejandra María
López, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. ANDRES
MUSSANO, Doc. Ident. N° 243.822 y de la Sra.
FELICITA BATISTINA ZANOTTI ó FELISA
ZANOTTI ó FELISITA ZANOTTI, Doc. Ident. N°
4.628.458, en los autos caratulados:"MUSSANO
ANDRES y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1463436), por el término
de 20 días a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 29/08/2013. Dra. Alejandra
María López, Secretaria.- Dr. Massano Gustavo
Andrés, Juez.

5 días – 22529 - 20/9/2013 - $ 225

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, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y quienes se crean
con derecho a la sucesión de los causantes
Juan Asar SARAVIA a SARABIA, y María
Ofelia MACHADO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados: "SARAVIA a
SARABIA, JUAN  -MACHADO, MARIA OFELIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS", bajo
apercibimiento de ley: FIRMADO: Dra. Laura
ROMERO de SEGADO (Prosecretaria
Letrada).

5 días – 22461 - 20/9/2013 - $ 175

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,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del Sr. ELVIDIO TORIBIO
CARBALLO para que en el término de VEINTE
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos: "CARBALLO,
ELVIDIO TORIBIO. DECLARATORIA DE
HEREDEROS", bajo apercibimiento de ley:
FIRMADO: Dra. Marta Inés ABRIOLA
(Secretaria).

5 días – 22462 - 20/9/2013 - $ 140

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
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 ENRIQUE 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" (Expte.
1395608)" Río Tercero, 30 de Julio de 2013.

5 días – 22463 - 20/9/2013 - $ 171,50

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil,  Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, en los autos  "SARÚ O SERÚ, JUAN
ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS"  (Expte. N° 1284231), cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores
y a los que  se consideren con derecho a la
sucesión del causante "SARÚ O SERÚ JUAN
ALBERTO D.N.I. N° 8.439.788", para que
dentro del termino de 20 (VEINTE)  días
comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley.- Río Tercero 16 de  Diciembre de Dos
Mil Diez.- Dr. Ariel Macagno , Juez - Juan
Carlos Vilches,  Secretario.

5 días – 22465 - 20/9/2013 - $ 149

LAS VARILLAS. La Juez de 1a Inst. Civ.
Com. Conc. Flia, Ctrol, Men. y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CASTILLEJO O CASTILLEGO
PEDRO O PEDRO FRANCISCO L.E. N°
2.816.615 y GALLINOTTI O GALINOTTI LUISA
L.C N° 1.064.901 en autos caratulados:
"CASTILLEJO O CASTILLEGO, PEDRO O
PEDRO FRANCISCO Y GALLINOTTI O
GALINOTTI LUISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte.1455073, para que
dentro del término de veinte (20) días a partir

de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. LAS
VARILLAS, 15/08/2013. Fdo: Dra. CAROLINA
MUSSO Juez, MAURO NICOLÁS CÓRDOBA
Prosecretario Letrada.

5 días – 22429 - 19/9/2013 - $ 435

Sr. Juez 47° Nom. C. y C. autos: "Aguilar,
Amalia Rosalía-Declaratoria Herederos
(Expte. 2310043/36)".Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de Amalis Rosalía
Aguilar DNI N° 2469697.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. Notifíquese. Dr. Iván
Ellerman. Prosecretario Letrado. Cba., de
septiembre 2013.

5 días – 22477 - 20/9/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. Civil y
Comercial, Secret. a cargo de la Dra. Licari
de Ledesma Clara Patricia, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de ANDELMO FIATTI,
en los autos caratulados FIATTI, Andelmo -
Declaratoria de Herederos (Expte. 2439824/
36), por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Pereyra Esquivel, Juez.
Licari de Ledesma. Secretaria. Córdoba, 28
de Agosto de 2013.

5 días – 22517 - 20/9/2013 - $ 105

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2 de RIO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON NICOLAS MORENO
en autos caratulados MORENO RAMON
NICOLAS - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 252793 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 27/11/ 2012. Sec.: Dr.
Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Dra. María
de los Ángeles Palacio de Arato (P.A.T).

5 días – 22542 - 20/9/2013 - $ 165

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst. y
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia., Sec. N°
1 de RIO SEGUNDO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTOR HUGO
JAIME En autos caratulados JAIME VICTOR
HUGO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1333831 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 08/07/2013. Sec.: Dra.
Verónica Stuart - Juez: Dra. Susana E.
Martínez Gavier.

5 días - 22541 - 20/9/2013 - $ 165

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 HERRERA LUIS
en autos caratulados HERRERA LUIS -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2444110/
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., 2 de Setiembre de 2013. Prosec: Dra.

Garrido Marcela Blanca Esther - Juez: Dr.
Laferriere Guillermo César.

5 días – 22540 - 20/9/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DANIEL ANDRES
GORDILLO En autos caratulados GORDILLO
DANIEL ANDRES - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2452037/36 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, 04 de Setiembre
de 2013. Juez: Dr. Héctor Daniel Suárez -
Prosec. Fadda María Florencia.

5 días – 22539 - 20/9/2013 - $ 160

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Alta
Gracia, Sec. N° 3, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. González Bernardo Silvano, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en estos autos
caratulados "GONZALEZ BERNARDO
SILVANO. DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 792117)".- Alta Gracia, 7 de agosto
de 2.013.- Fdo. Graciela I. Cerini, Juez;
Marcela Ghibaudo, Sec..

5 días – 22538 - 20/9/2013 - $ 162

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Doña ANGELA
MARIA DEL CARMEN FONTANA, en autos
"FONTANA, ANGELA MARIA DEL CARMEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -" Exp. N°
2444799/36, y a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante por el término
de veinte días a contar desde la última
publicación de edictos, a f in de que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.-
Cba, 21 de Agosto de 2.013.- FDO: Laura
Mariela González de Robledo -Juez-; Viviana
Graciela Ledesma -Sec..

5 días – 22537 - 20/9/2013 - $ 210

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CORIA JUANA
LIDIA Y GUTIERREZ EMILIO ANGEL En autos
caratulados CORIA JUANA LIDIA -
GUTIERREZ EMILIO ANGEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2442177/36 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. García de Soler Elvira Delia
- Juez: Dr. Juan Manuel Sueldo (PAT).

5 días – 22536 - 20/9/2013 - $  185

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SALVADOR LUIS
BARBERO, CLEMENTINA URSULA SILVANO
y ANTONIO VICENTE BARBERO en autos
caratulados BARBERO SALVADOR LUIS -
SILVANO CLEMENTINA URSULA - BARBERO
ANTONIO VICENTE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2391083/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
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última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 22 de Agosto de
2013. Prosec.: Dra. Mancini María Del Pilar -
Juez: Dr. Germán Almeida.

5 días – 22535 - 20/9/2013 - $ 210

La Sra. Juez de 1° Inst. y 24 Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de FUNES,
ANDRES ARAMIS y MONTES, OTILIA. En los
autos caratulados "FUNES, ANDRES ARAMIS
y MONTES, OTILIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. Expte. N° 2408921/36", para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.,
29 de Julio de 2013. Dra. Faraudo, Gabriela
Inés, Juez - Viartola Durán, María Soledad,
Prosec..

5 días – 22534 - 20/9/2013 - $ 169

COSQUIN- El Señor Juez de 1° Instancia y
Única Nominación, Civi l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia de la Ciudad de
Cosquin, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante Sr. JULIO PINTO en los autos
caratulados "PINTO JULIO- DECLARATORIA
DE HEREDEROS- (EXPTE 1453074)" por el
termino de veinte días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Cosquin, 6 de Septiembre de 2013.- Fdo.:
Dra. Cristina Coste de Herrero; Juez.-: Dra.
Dora del Valle Martín de Camilo-Prosecretario
Letrado.-

5 días – 22533 - 20/9/2013 - $ 167

El Señor Juez de Primera Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
de la Dra. Elvira Delia García de Soler, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de HÉCTOR AUDINO BUTELER,
para que comparezcan en los autos
caratulados ""BUTELER HÉCTOR AUDINO
DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte.2429007/36, en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación, y
bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 10 de
setiembre de 2013.

5 días - 22531 - 20/9/2013 - $ 150

RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia. y Séptima
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, a
cargo de la Dra. Mariana Martínez de Alonso,
en autos "BOSSIO Néstor Rubén -
Declaratoria de herederos" Expte. N°
1435299, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos el que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causante, Néstor Rubén BOSSIO, D.N.I.
30.151.342, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- NOTIFIQUESE.
Dra. Mariana Martínez de Alonso: Jueza. Dra.
María Mundet: Secretaria. Río Cuarto, 22 de
Agosto de 2013.

5 días - 22530 - 20/9/2013 - $ 175

El Sr. Jueza  de 1° Instancia y 28°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados
"MINETTI, Elba Inocencia -  Declaratoria de
Herederos -Expediente N° 2396661/36, cita
y emplaza 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. Córdoba
22 de Agosto de 2013. Firmado: I.aferriere,
Guillermo César , Juez – Maina Nicolás –
Secretario.

5 días – 22528 - 20/9/2013 - $ 135

RIO CUARTO - El Juez del 1° Inst en lo Civ.,
Com. y Flia. de 3° Nom., Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de TORRESI, NORA y/o TORRESI,
NORA LAURA y/o TORRESE, NORA, sin
documento y JOSE PLEITAVINO, M.I. n°
2.881.467, en autos: "TORRESI, Nora y/o
TORRESI, Nora Laura y/o TORRESE, Nora y
Jose PLEITAVINO -Dec. de Herederos", Expte.
N° 1185478, 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.-

5 días – 18736 – 20/9/2013 - $ 175.

El Señor Juez de 1a Instancia y 50° Nom en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCHISENA OMAR ESTEBAN. En autos
caratulados Franchisena Omar Esteban -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2391502/
36 Y a los que se consideren con derecho a
la s ucesión por el término de 20 días a.o
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. Prosecretaria: Ovejero
María Victoria Juez: Benítez De Baigorri
Gabriela María.

5 días – 9696 - 20/9/2013 - $ 171.

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

5 días – 15627 - 20/9/2013 - $ 195.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en los autos caratulados
"OLMEDO MARIA CRISTINA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE N° 2440210/36",cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante MARIA CRISTINA
OLMEDO, para que en el término de veinte
días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a. estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Héctor Enrique
Lucero (Juez) y Dra. María Cecilia Valdés
(Sec.) Cba, Set. 3 de 2013.

5 días – 22527 - 20/9/2013 - $ 172

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2° Nominación en lo Civil Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Bell Ville,
c i ta y emplaza a los herederos y/o
acreedores y/o los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante,
SCHIAVETTI ELENA para que dentro del
término de veinte días, contados a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a

derecho y tomar participación en autos:
"SCHIAVETTI ELENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 1381462, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 16/08/2013.
FDO: Dr. COPELLO GALO EDUARDO (Juez),
Dra. NIEVA ANA LAURA (Secretario).-

5 días – 22423 - 19/9/2013 - $ 197,50

BELL VILLE -  El del Sr. Juez de 1° Instancia
2° Nominación C. C. C. de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de YASCI RICARDO en autos
caratulados: "YASCI RICARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS."
Expediente N° 763000, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville 27 de marzo de 2013.
Fdo. Dr. Galo E. Copello (Juez) - Dra. Ana
Laura Nievas (Secretaria).

5 días – 22425 - 19/9/2013 - $ 180,50

BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, Sec.
N° 5, a cargo del Dr. Gonzalo R. Repello cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Landrein Gil Guillermo L.E.
2.834.503, en autos caratulados "LANDREIN
GIL GUILLERMO - Declaratoria de Herederos"
, Expediente N° 1335945 - Cuerpo 1, para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dr.
Abad Damián Esteban, Juez y Dr. Gonzalo R.
Repello, Secretario.

4 días – 22426 - 19/9/2013 - $ 195,60

BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, Sec.
N° 5, a cargo del Dr. Gonzalo R. Repetto cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Nardi Rosa L.C. 0.773.670, en
autos caratulados "NARDI ROSA -
Declaratoria de Herederos", Expediente N°
1336038 - Cuerpo 1, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. Abad Damián Esteban,
Juez y Dr. Gonzalo R. Repetto, Secretario.

4 días – 22427 - 19/9/2013 - $ 186

BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, Sec.
N° 5, a cargo del Dr. Gonzalo R. Repetto cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Pautasso Bartolomé L.E.
3.854.649, en autos caratulados "PAUTASSO
BARTOLOME - Declaratoria de Herederos" ,
Expediente N° 1335988 - Cuerpo 1, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dr.
Abad Damián Esteban, Juez y Dr. Gonzalo R.
Repello, Secretario.

4 días – 22428 - 19/9/2013 - $ 192,40

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. C. C. C. de BELL VILLE cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Vicente

Hipólito VERGARA en los autos caratulados:
"VERGARA VICENTE HIPOLITO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1404644) para que comparezcan a estar a
derecho por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación bajo
apercibimientos de ley. Damian Esteban
ABAD. Juez. Mara Crist ina BAEZA.
Prosecretario Letrado.

 5 días – 22413 - 19/9/2013 - $ 120

BELL VILLE -  El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Bell Ville,
c i ta y emplaza a los herederos y/o
acreedores y/o los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante, JUANA
ALADÍN para que dentro del término de veinte
días,  contados a part i r  de la úl t ima
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos "ALADÍN
JUANA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. 1386422, bajo apercibimiento de ley.
Bell Ville, 23/08/2013. FDO: Dr. DAMIAN ABAD
(Juez PAT.), Dra. ELISA MOLINA TORRES DE
MORALES (Secretaria)".

5 días – 22414 - 19/9/2013 - $ 195,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante Amadeo Carlos
PENSA, en los autos caratulados "PENSA,
Amadeo Carlos - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. 1433047), para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Víctor Miguel CEMBORAIN, Juez; María Belén
MARCOS, Prosec..

5 días – 22415 - 19/9/2013 - $ 151

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante Iohanna Tamara
CEBALLOS, en los autos caratulados
"CEBALLOS, Iohanna Tamara -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
1438454), para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Víctor Miguel
CEMBORAIN, Juez; María Belén MARCOS,
Prosec..

5 días - 22416 - 19/9/2013 - $ 155

BELL VILLE - El Sr. Juez 1°  Inst. 1° Nom. en
lo C. C. C. y F. Bell Ville cita y emplaza a
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a herencia de Marta
Elvira BRITO en autos caratulados: "BRITO
MARTA Elvira DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte 1365370 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley
comparezcan a estar a derecho tomen
participación (Bell Ville 30/7/2013) Fdo. Dr.
Galo E. COPELLO Juez PLT, MIRET de SAULE
Liliana Secretaria.

5 días - 22417 - 19/9/2013 - $ 152

BELL VILLE -El Sr. Juez 1° Inst. 1° Nom. en
lo C. C. C. y F. Bell Ville cita y emplaza a
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a herencia de Mario
BRITOS en autos caratulados: "BRITOS
MARIO DECLARATORIA DE HEREDEROS"



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIV - Nº 162 CÓRDOBA, 19 de setiembre de 201318

Expte. 1364729 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la últ ima
publicación y bajo apercibimientos de ley
comparezcan a estar a derecho tomen
participación (Bell Ville 30/7/2013) Fdo.: Dr.
Galo E COPELLO Juez PLT, MIRET de SAULE
Liliana Secretaria.

5 días – 22418 - 19/9/2013 - $ 146

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia
Víctor Hugo Peiretti.-.- San Francisco, 01/08/
2013, en los autos caratulados "GIACCONE
ALEJANDRO JUAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1426909) Por
presentada, por parte y con domicilio legal
constituido.-... Admítase.- Cítese y emplácese
a todos los que se creyeren con derecho a la
herencia para que comparezcan en el termino
de 20 días, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial.-
comuníquese al Registro de Juicios Universales
de la iniciación de la presente declaratoria de
herederos.- Dese intervención al ministerio Pub-
lico Fiscal.-Notifíquese. Fdo. Dra. Nora B.
Carignano, Secretaria 1° Inst..

5 días – 22243 - 19/9/2013 - $ 210

El Señor Juez de 1° Inst. 27° Nominación Civil
y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de Manuel
Roque CALVIÑO en los autos caratulados
"CALVIÑO, Manuel Roque - Declaratoria de
herederos" Expte. N° 2451384/36, para que en
el término de veinte días a partir de la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley
Córdoba 29 de agosto de 2013. Fdo. José Luis,
GARCIA SAGUÉS (Juez) y Beatriz Elva,
TROMBETTA DE GAMES (Secretaria).

5 días – 22225 - 19/9/2013 - $ 173

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. C. y C. cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de LOVATO, VICTORIO-GUDIÑO, CANDIDA
ROSA, por el termino de veinte días, para que
comparezcan a estar a derecho, en los autos
cara tu lados "LOVATO, VICTORIO- GUDIÑO,
CANDIDA ROSA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS" EXPEDIENTE N° 2425710/36, bajo
apercibimiento de ley. Ofic .. Córdoba, 30 de
agosto de 2013. Fdo. Ortiz Héctor Gustavo.
JUEZ.-Romero María Alejandra. SECRETARIA.

5 días – 22357 - 19/9/2013 - $ 145

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados "MANSILLA DE LOREDO, Raúl
Ramón - ENEMARK, Edith Carlina - Declaratoria
de herederos" (Nro. 1142016/36), cita y emplaza
a los herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. Edith
Carlina ENEMARK, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento. Córdoba, 27 de mayo de 2013.
Fdo.: Laura Mariela González de Robledo, Juez.
Viviana Graciela Ledesma, Secretaria.

5 días – 22358 - 19/9/2013 - $ 160

VILLA DOLORES - En los autos caratulados
CORDERO GENARO y OTRA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS", que se tramitan por ante este
Juzgado de 1° Inst. y 2°  Nom. Civil, Com.  y
Conc. Sec. N° 3 Dra. E. Susana Gorordo de  G.
Zugasti se ha resuelto citar y emplazar a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes CORDERO GENARO
y ALBORNOZ o ALBORNOZ DE CORDERO

DORILA o MARIA DORILA para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.-FDO: Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti –Secretaria.

5 días – 22359 - 19/9/2013 - $ 163

VILLA DOLORES - En los autos caratulados
"FUNES MANUEL DOMINGO -DECLARATORIA
DE HEREDEROS", qué se tramitan por ante este
Juzgado de 1° Inst. y 2° Nom. Civil Com. y Conc.
Sec. N° 3 Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti
se ha resuelto citar y emplazar a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante FUNES MANUEL DOMINGO para que
en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
FDO: - Dra. E. Susana Gorordo de G. Zugasti –
Secretaria.

5 días – 22360 - 19/9/2013 - $ 163

El Sr. Rubiolo Fernando E. de 1° Inst. y 8° Nom.
en lo Civ. Com. de Cba., en los autos “ENRICO
JOSE RAMON – Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2436133/36)”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante, JOSE RAMON
ENRICO, por el termino de Veinte días y bajo
apercibimiento de Ley. Fdo: Singer Berrotaran
de M. María A. Secretaria. Cba., 9 de Setiembre
de 2.013.

5 días – 22361 - 19/9/2013 - $ 105

HUINCA RENANCO - El Juzgado de 1° Instancia
Civil, Comercial, de  Conciliación y Familia de
Huinca Renancó, Secretaría única, en los au-
tos  EXPEDIENTE 11841168 "CASTAGNOL
MIGUEL S/ DECLARATORIA DE  HEREDEROS"
cita y emplaza a herederos y acreedores del
causante a comparecer a estar a derecho
dentro del plazo de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 19 de
junio de 2013. Firmado: CRAVERO, Nora
Graciela SECRETARIO JUZGADO; LESCANO,
Nora Gilda, JUEZ.

5 días – 22362 - 19/9/2013 - $ 140

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom.
C. C. y Flia. de Villa María cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Dominga Gobernatore o Governattori, a que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley en los autos:
GOBERNATORE O GOVERNATTORI DOMINGA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE. N°
1405052, iniciado el 05.07.2013Villa María,
22.08.2013. Fdo: Augusto Camisa-Juez, Dra.
Weihmuller-Sec..

5 días – 22363 - 19/9/2013 - $ 143

El Sr. Juez de 1a Inst. y 9a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AGUIRRE VICTOR ROSENDO
En autos caratulados AGUIRRE VICTOR
ROSENDO - Declaratoria de Herederos  - Exp.
N° 2428684/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
4 de Setiembre de 2013. Sec.: Dra. Vargas María
Virginia - Juez: Dr. Falco Guillermo Edmundo.

5 días – 22366 - 19/9/2013 - $ 160

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 ARGÜELLO VANINA ROSANA
En autos caratulados ARGÜELLO VANINA

ROSAN A - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2444112/36 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.: Dr. Maina Nicolás -
Juez: Dr. Laferriere Guillermo César.

5 días – 22367 - 19/9/2013 - $ 158

El Sr. Juez de 1a Inst. y 24a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BAROLO RAUL HECTOR en
autos caratulados: BAROLO RAUL HECTOR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2454982/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 29 de Agosto de
2013. Prosec.: Dra. Viartola Duran María
Soledad - Juez: Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 22368 - 19/9/2013 - $ 163

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BUSTOS MARIA DEL CARMEN
Y RODA ROBELIN, en autos caratulados
BUSTOS MARIA DEL CARMEN - RODA ROBELIN
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2454860/
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. Sec.: Dra. Ledesma Viviana Graciela. -
Juez: Dra. González Laura Mariela.

5 días – 22369 - 19/9/2013 -  $ 180

La Sra. Juez de l° Inst. y 4a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Carlos Jorge CABRERA DNI.
6.475.054 y de Raquel Haydeé CHRISTE
DNI.2.797.309,en autos "CABRERA Carlos Jorge
y CHRISTE Raquel Haydeé-DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Exp.2455583/36) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba., 29/08/20l3. Fdo. Dra.
María de las Mercedes FONTANA de MARRONE,
Juez y Dra. Leticia CORRADINI de CERVERA,
Secretaria.

5 días – 22370 - 19/9/2013 - $ 200

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EDGARDO JORGE CALUORI
en autos caratulados CALUORI EDGARDO
JORGE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2381620/36 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 Marzo de 2013. Prosec.: Dra. Amilibia
Ruiz Laura Alejandra - Juez: Dr. Garzón Molina
Rafael.

5 días – 22371 - 19/9/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Ramón Manuel
DIAZ y Edit Alicia o Edith Alicia ACCIETTO
SERRONE en autos caratulados "DIAZ, Ramón
Manuel - ACCIETTO SERRONE, Edit Alicia o Edith
Alicia - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
2319876/36, para que en el término de veinte

días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cba., 27 de Junio de 2013.
Juez: Asrin, Patricia Verónica - Sec: Monay de
Lattanzi, Elba Haidee.

5 días – 22372 - 19/9/2013 - $ 193

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
Secretaria número Dos, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Marta Antonia
Villarreal para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados "VILLARREAL MARTA ANTONIA -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1482375),
bajo los apercibimientos de ley.- San Francisco,
de Septiembre del año 2013.

5 días – 22234 - 19/9/2013 - $ 110

SAN FRANCISCO-El Juzgado Civil y Com. 3°
Nom. Sec. 6° de San Francisco, en los autos
"UTRERA JUANA DEL VALLE Y FRANCISCO
CEFERINO PABLO - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1460100), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de UTRERA JUANA DEL VALLE Y
FRANCISCO CEFERINO PABLO para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. San Fran-
cisco, 02 de setiembre de 2013. Fdo. Horacio E.
Vanzetti Juez María G. Bussano de Ravera, Sec..

5 días – 22235 - 19/9/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO- Juez de 1 era. Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial de esta ciudad de
San Francisco, Cba.  Dr./a. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA ALEJANDRA QUIROGA, DNI
20.248.345, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados: "QUIROGA, MARIA ALEJANDRA -
Declaratoria de Herederos", por el termino de
veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
San Francisco, 03 de Setiembre de 2013. Dr./a.
Silvia R. Lavarda, Sec..

5 días – 22247 - 19/9/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 1ra. Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a todos los que se
creyeran con derecho a la herencia de Reno
Costantini O. Constantini para que comparezcan
en el término de 20 días siguientes a la última
publicación en autos caratulados "Costantini o
Constantini Reno - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1475827 - Tramitados ante el Juzgado
a su cargo, Secretaria N° 1 bajo apercibimiento
de Ley. San Francisco, 04 de Septiembre de
2013.

5 días - 22246 - 19/9/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO -El Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco (Cba), Secretaría
n° 6 ,cita y emplaza a los herederos y
acreedores de don Juan Carlos BARISONZI y
don Gabriel Fernando Antonio BARISONZI en
estos autos caratulados "BARISONZI Juan
Carlos y Gabriel Fernando Antonio BARISONZI-
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1449728-
Cuerpo 1-Año 2013) por el término de veinte
días para que comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley.-San Francisco (Cba), a
los cuatro días del mes de setiembre de 2013.

5 días – 22245 - 19/9/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO-El Señor Juez 1° Instancia,
Civil y Comercial 1° Nominación, Secretaría N° 1
de San Francisco, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ROMILDO MUSSO, para que
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comparezcan en los autos caratulados:
"MUSSO, ROMILDO  -DECLARATORIA DE
HEREDEROS", por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 03 de
septiembre de 2013.- Dra. Silvia Lavarda,
Secretaria.

5 días – 22244 - 19/9/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. BOSCATO, OMAR LEONARDO, en los
autos caratulados "BOSCATO, OMAR
LEONARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 22 de
Agosto de Dos mil trece. Dra. Claudia Silvina
Giletta (Secretaria).

5 días – 22240 - 19/9/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO - El señor Juez del 1° Inst. y
de Primera Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría número Uno ( N° 1) de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Magdalena Antonia Montiglio
,en autos caratulados "MONTIGLIO, Magdalena
Antonia - Declaratoria de Herederos" , para que
en el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 02 de
setiembre de 2013.

5 días – 22238 - 19/9/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera Instancia
Civil y Comercial de 1° Nominación de la Quinta
Circunscripción Judicial, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
Secretaría N° 1 Dra. Silvia Raquel Lavarda, en
los autos caratulados "LENCINA, GREGORIO
HECTOR -Declaratoria de Herederos", cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte días comparezca a estar a
juicio, bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 02/09/2013. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti
- Juez - Dra. Silvia Raquel Lavarda - Secretaria.

5 días – 22236 - 19/9/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16° 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 ANTONIO ATILIO
PEREYRA - PALACIOS MARIA ROSA en autos
caratulados Pereyra Antonio Atilio - Palacios
María Rosa - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 2457387/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba., 30/8/2013.- Fdo. Tagle,
Victoria María, Juez - Bruno de Favot, Adriana
Luisa, Sec..

5 días – 22237 - 19/9/2013 - $ 140

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1° Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Com. Conc. Flia. Instr.
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas;
cita y emplaza a los herederos" y acreedores
de RAQUEL MALVINA GALOPPO, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados "GALOPPO RAQUEL MALVINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 22 de
Agosto de 2013. Fdo: Dra. Carolina Musso
(Juez) y Dr. CÓRDOBA, Mauro Nicolás
(Prosecretario Letrada).

5 días – 22222 - 19/9/2013 - $ 193,50

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y
Única Nom. en lo Civil y Com. Conc. Flia. Instr.

Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de COLUSSI, NORMA GRACIELA, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados "COLUSSI, NORMA GRACIELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 25 de Junio
de 2013. Fdo: Dra. Carolina Musso (Juez) y
Dra. Gabriela Castellani (Prosecretaria Letrada).

5 días – 22223 - 19/9/2013 - $ 164

RÍO CUARTO -El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1° Inst. y 1° Nom. de esta Ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados: "FRONTERA
MERCEDES ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" EXPTE N° 1437669, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a toda persona que
se considere con derecho a la herencia o bienes
dejados por la causante, Doña MERCEDES
ROSA FRONTERA, DNI.: 4.890.894, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.-
Fdo.: ROLANDO OSCAR GUADAGNA-JUEZ-
PLT MARIANA ANDREA PAVON - SECRETARIA-
Río Cuarto, 4 de Septiembre de 2013.

5 días – 22257 - 19/9/2013 - $ 210

RÍO CUARTO. El Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en
lo Civ., Como y Flia. de Río Cuarto, en autos
caratulados: "PONCE Ángel y FULLA, Hortencia
u Hortensia. Declaratoria de Herederos.", Expte.
N° 1328664, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Hortencia u
Hortensia FULLA, DNI. F 5.825.407, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 30
de agosto de 2013. Fdo. Dr. José A. Peralta -
Juez-, Dra. M. Laura Luque Videla –Secretaria.

5 días – 22258 - 19/9/2013 - $ 210

LA CARLOTA -El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, en los autos:
"CENA OFELIA ANITA Y CORIA MANUEL SABEL
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE.
1166814), cita y emplaza a acreedores,
herederos y a lodos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de Ofelia Anita Cena, L.C. 5.325.809 y de Coria
Manuel Sabel L.E. N° 6.808.780, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota:
01/03/2013. Dr. Raúl Oscar Arrazola: JUEZ.; Dr.
Nolter Carlos Enrique Prosecretario Letrado.

5 días – 22261 - 19/9/2013 - $ 175

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo C. C. y Fam. de Río Cuarto, Sec. 1,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Ester Mafalda DECARLINI, DNI
4.780.711, en autos caratulados "DECARLINI,
ESTER MAFALDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1438023), para que
en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Cuarto, 30/08/2.013. Fdo.:
PERALTA, José Antonio: Juez; PAVON, Mariana
Andrea: Secretaria.

5 días – 22262 - 19/9/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1° Ins. y 41° Nom. Civ. Com.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Sergio Hugo Zapata.
En autos caratulados: Zapata Sergio Hugo-
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2453619/36

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. Secretaria: Lucila Halac Gordillo. Juez:
Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 22295 - 19/9/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1° Instancia y 42° Nom. Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Florencia
SANCHEZ DNI 7.331.556, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "GUTIERREZ JULIO ALBERTO -
SANCHEZ FLORENCIA  DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE N° 2315702/36".
Secretaria Dra. Justa Gladys Quevedo de Har-
ris.

5 días – 22325 - 19/9/2013 - $ 151

El Sr. Juez de 1° Instancia y 8° Nom. Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de José César
MAGURNO L.E. 2.781.923, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "Magurno José César -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°  2449212/
36)". Secretaria Dra. Singer Berrotarán de
Martínez, María Adelina.

5 días – 22343 - 19/9/2013 - $ 141

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C. C. C. y F. de Río 3°, cita y emplaza
a herederos y acreedores de CEBALLOS,
TELMO AMERICO, en los autos caratulados:
"CEBALLOS, TELMO AMERICO - Declaratoria
de Herederos - Expte N° 1447442", y a los que
se consideren con derecho a la Sucesión, por
el término de veinte días, para que comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Fdo.: Gustavo A. MASSANO (JUEZ) -LÓPEZ
Alejandra María.- Río 3°, Septiembre de 2013.

5 días – 22326 - 19/9/2013 - $ 135

El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° 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 DELIA
O DELIA VALERIA ALTAMIRANO y de ANDRÉS
BUSQUET, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“ALTAMIRANO, Delia Valeria - BUSQUET, Andrés
- DECLARATORIA DE HEREDEROS", EXP. N°
2448588/36.- Juez: Dra. GARZÓN MOLINA
RAFAEL - Secretaria: Dra. MURILLO MARIA
EUGENIA.

5 días – 22365 - 19/9/2013 - $ 170

El Señor Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
de 23° Nominación de la ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Doña Zaida BADRA
en los autos caratulados "BADRA, Zaida s/
Protocolización de Testamento - Expediente N°
2363883/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a derecho
y a constituir domicilio, bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, de Septiembre de 2013. Dr.  Dra.
Mariana Ester MOLINA de MUR, Secretaria.

5 días – 22328 - 19/9/2013 - $ 170

BELL VILLE - El Sr. Juez 1° Inst. 1° Nom. en
lo C. C. C. y F. Bell Ville cita y emplaza a
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a herencia de
Florencio Vicente o Lorenzo Vicente o
Vicente Florencio BRITO o BRITOS y Claudia
o Carmen LOBAIZA o LOAISA o LOBAYZA o
LOBAYSA en autos caratulados "BRITO O
BRITOS FLORENCIO VICENTE O LORENZO
VICENTE O VICENTE FLORENCIO y CLAUDIA
O CARMEN LOBAIZA O LOAISA O LOBAYZA
O LOBAYSA DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. 1364665 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley
comparezcan a estar a derecho tomen
participación (Bell Ville 30/7/2013) Fdo.: Dr.
Galo E. COPELLO Juez PLT, MIRET de SAULE
Liliana Secretaria.

5 días – 22419 - 19/9/2013 - $ 259

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y
l° Nom. en lo Civ., Com., Conc y Familia, Secretaria
1 (Ex Sec. 2) de Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Elvira
Magdalena NOVARETTO, en autos:
"NOVARETTO Elvira Magdalena -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N°
1423853 - Cuerpo 1" y a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 29 de
Agosto de 2013. FDO: ANDRES OLCESE - JUEZ
- MARIA FERNANDA GIORDANO de MEYER -
SECRETARIA.

5 DÍAS – 22329 - 19/9/2013 - $ 165

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1° Instancia y de 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de García Tomas
Antonio. En autos caratulados: "García, Tomas
Antonio.-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 2
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 06 de septiembre
de 2013. Juez: Dr. Cemborain Víctor
Prosecretaria: Dra. Marcos María Belén.

5 días – 22331 - 19/9/2013 - $ 155

El Señor Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Sansinena
Jorge Alfredo. En autos caratulados: Sansinena
Jorge Alfredo Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2370426/36 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.,
20 de Agosto de 2013. Prosecretaria: Andrera
F. Carubini. Juez: Verónica C. Beltramone.

5 días – 22330 - 19/9/2013 - $ 162,50

RIO CUARTO -El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria N° 1, a cargo de la Dra. Mariana An-
drea Pavón, en los autos caratulados "BRAVI,
ENRIQUE NAZARENO Y GIL, ERMINDA
CATALINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS.",
Expte. N° 1343321, cita y emplaza a herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes Enrique Nazareno BRAVI, L.E. N°
4.198.461 y Erminda Catalina GIL, D.N.I. N°
4.663.190, ambos con último domicilio en calle
Independencia N° 165 de la ciudad de Coronel
Moldes, Provincia de Córdoba, para que en el
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término de veinte días a contar desde el último
día de publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley -Art. 658 y
659 de C.P.C.C..

5 días – 22278 - 19/9/2013 - $ 315

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1° Instancia y de 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Prats Ana
Rosa. En autos caratulados: "Prats Ana Rosa-
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. Bell Ville, 06 de septiembre de 2013. Juez:
Dr. Abad Damián Secretaria: Dra. Nieva Ana
Laura.

5 días – 22330 - 19/9/2013 - $ 135

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1° Instancia y de 2°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Gaviglio Héctor
Antonio y de Barzola Lucila Nilse. En autos
caratulados: "Gaviglio, Héctor Antonio y Barzola,
Lucila Nilse -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 de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, Bell Ville, 06 de septiembre
de 2013. Juez: Dr. Cemborain Víctor Secretaria:
Dra. Nieva Ana Laura.

5 días – 22333 - 19/9/2013 - $ 165

RÍO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. – Sec. 2 – de Río
Segundo cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Miserendino María Teresa. En
autos caratulados: Miserendino María Teresa-
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1386602 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. Río Segundo 03/09/2013
Secretaría Gutiérrez Marcelo Antonio. Juez:
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 22335 - 19/9/2013 - $ 185

El Señar Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Hugo Irusta
DNI 10.445.699. En autos caratulados: Irusta
Hugo - Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2216528/36 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 4
de Abril de 2013. Juez: González Laura Mariela
-Prosecretaria Cabanillas Ana Claudia.

5 días – 22336 - 19/9/2013 - $ 159

El Sr. Juez de 1°  Inst. y 14° Nom. en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TOMASA ARCELIA PEREYRA en
autos caratulados GARCIA, ANTONIO -
PEREYRA, TOMASA ARCELIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte 2451794/36 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 Agosto de 2013 Dr. Orgaz, Gustavo
Ricardo. Dra. Azar, Nora Cristina.

5 días – 22337 - 19/9/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32da. Nom., en lo Civil
y Com., de la ciudad de Córdoba en autos

caratulados "ZURLO, Luis Agustín -  Expte. N°
2455133/36 , cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
ZURLO, Luis Agustín, DNI 6.593.821 para que
en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 28 de Agosto de 2013.
Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo, Juez.
Fournier, Gabriel Mauricio Prosecretario Letrado.

5 días – 22338 - 19/9/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en autos caratulados "PRAX,
Oscar Matías - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. 2437440/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante, Sr. Oscar Matías PRAX, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 25 de Julio de
2013. FDO.: JUAN CARLOS MACIEL: JUEZ -
MARÍA JOSÉ PÁEZ MOLINA: SECRETARIA.

5 días – 22341 - 19/9/2013 - $ 146

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de l° Inst. C. C.
Fam. 1°-Sec.2 de Cruz del Eje, en autos
caratulados "VILLACORTA, Dorotea -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte.
803406, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por las
causantes, Sras. Dorotea VILLACORTA y
Susana Gloria VILLADA, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.- Córdoba, 02 de septiembre.- FDO.: Ana R.
ZELLER DE KONICOFF: JUEZ - Viviana M. PÉREZ:
PROSEC..

5 días – 22342 - 19/9/2013 - $ 159,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° 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 SORIA AIDA en autos
caratulados: "SORIA, AIDA - TESTAMENTARIO"
EXPTE. N° 1510414/36, por el término de 20
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 08/08/2013. Juez, Dr. Gustavo
Orgaz. Prosecretaria Mariana Gimenez.

5 días – 22334 - 19/9/2013 - $ 105

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 Narciso Víctor
Rivarola en autos caratulados: Rivarola Narciso
Víctor - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2454307/36 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.,
3 de setiembre 2013. Juez: Maciel Juan Carlos.-
Secretaria: María J. Páez Molina.

5 días – 22344 - 19/9/2013 - $ 158

ALTA GRACIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la Sucesión
de PERALTA DAMIÁN GUSTAVO, en estos au-
tos caratulados "PERALTA DAMIÁN GUSTAVO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
630135), para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Juez: Graciela Isabel

CERINI - Secretaria: Marcela Beatriz Ghibaudo.
Alta Gracia, 21 de Agosto de 2013.-

 5 días – 22307 - 19/9/2013 - $ 161

El señor Juez del 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de PINO, RAMON
FAUSTO en autos caratulados PINO, Ramón
Fausto - Declaratoria de Herederos - Expediente
2453492136, 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. modit. Ley 9.135). Córdoba, 2 de
Agosto de 2013. Fdo. Novak, Aldo Ramón
Santiago, Juez - Weinhold de Obregon, Marta
Laura, Secretaria.

5 días – 22308 - 19/9/2013 - $ 232

COSQUIN. La Señora Juez de 1° Nom. en lo
Civ. Como Conc. y Flia. – Sec. 2  de Cosquín,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de BENICIO
TOMAS ARAGONEZ y TEODOSIA, ARAGONEZ,
para que en el plazo de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, en autos
caratulados "ARAGONEZ, BENICIO TOMAS -
ARAGONEZ, TEODOSIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPEDIENTE: 1373894), bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 16 de Agosto de
2013. Secretaría Ñañez Nelson Humberto -
Juez: Coste de Herrero Cristina Claudia.

5 días – 22309 - 19/9/2013 - $ 195

La Sra. Juez de l° Ins. y 50° 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 de
IGLESIAS, Francisco Javier Ignacio en autos
caratulados "IGLESIAS FRANCISCO JAVIER
IGNACIO DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 2456622/36, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. FDO: Benítez de
Baigorri Gabriela - Juez Ovejero María Victoria
Prosecretaria. Córdoba, tres (3) de setiembre
de 2013.

5 días – 22310 - 19/9/2013 - $ 180

La Sra. Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
CARRIZO MARCELINO, M.I N° 2.990.650 en au-
tos caratulados: "VEGA MERCEDES DEL
ROSARIO-CARRIZO MARCELINO "-
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte.
2308777/36- Cuerpo 1, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 CPC Ley 9135).- Córdoba, de
Agosto de 2013.- Dra. Victoria María Tagle –
Juez.

5 días – 22311 - 19/9/2013 - $ 232

La Sra. Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
Luis Rey CHAVES, DNI. N° 2.062463, en autos
caratulados: "CHAVES, Luis Rey -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte.
2372489/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense

edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9135). Córdoba, 29 de
Agosto de 2013.- Dra. Clara María Cordeiro -
Juez. Dr. Ricardo Guillermo Monfarrell -
Secretario.

5 días – 22312 - 19/9/2013 - $ 250

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza de Primera
Instancia Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Alta Gracia de esta Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 1, Dr. Alejandro Daniel Reyes CITA
Y EMPLAZA a los herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes Manuel Antonio Piérola o Manuel
Piérola, para que en el plazo de un (01) día
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en autos caratulados "PIÉROLA,
MANUEL ANTONIO S/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS-" Expte. N° 494778, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 26 de Agosto
de 2013.

5 días - 22306 - 19/9/2013 - $ 199

Bell Ville - El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civil, Comercial y Conciliación de Bell Ville,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. Haydee
Josefa Gennero, en los autos caratulados
"GENNERO HAYDEE JOSEFA - Declaratoria de
Herederos", (Expte. 1437873 - Cuerpo 1), para
que en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 29 de Agosto de 2013.-
Fdo. - Dr. Cemborain Víctor Miguel- Juez. Marcos
María Belén - Prosecretaria Letrada.

5 días – 22313 - 19/9/2013 - $ 219

El Señor Juez de 1° Instancia y 50° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de An-
tonio Eusebio o Antonio Eucebio Albarracín y
Hilda Ester o Hilda Esther Luna en autos
caratulados: Albarracín Antonio Eusebio-Luna
Hilda Ester -Declaratoria de Herederos-Exp N°
2454205/36 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. Prosecretaria Salort De
Orchansky Gabriela Judiht -Juez: Benítez De
Baigorri Gabriela M..

5 días – 22314 - 19/9/2013 - $ 212

El Señor Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Gimenez
Domingo Horacio y Duartez o Duarte Josefa
Corina. En autos caratulados: Gimenez Domingo
Horacio-Duartez o Duarte Josefa Corina-
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2453115/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 27 de Agosto de 2013.
Juez: Olariaga De Masuelli María Elena -
Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

 5 días – 22315 - 19/9/2013 - $ 200

El Señor Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Monserrat
Teresa. En autos caratulados: Monserrat Teresa
- Declaratoria de Herederos Exp. N° 2443779/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
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última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de Julio de 2013.
Juez: Aldo R. S. Novak - Secretario: Marta I.
Weinhold de Obregón.

5 días – 22316 - 19/9/2013 - $ 154,50

La Sra. Juez de l° Inst. y 50° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos acreedores y a todos los
que se , consideren con derecho a la
sucesión del causante PEDRO ó PIETRO
BRUNO para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley en los autos caratulados
BRUNO, PEDRO Ó PIETRO Declaratoria de
Herederos Expte. N° 2368083/36 Córdoba 9 de
Mayo de 2013 Dra.  Gabriela María BENITEZ DE
BAIGORRI: Juez, Dra. Gabriela Judith SALORT
DE ORCHANSKY: Prosecretario.

5 días – 22317 - 19/9/2013 - $ 177

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. Sec. 6 de la ciudad de Río Tercero cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de: CONFORTI LUIS MI 06574133 en autos MOYA
TERESA SARA - CONFORTI LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 1432053
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero agosto de 2013. Fdo.: Hila M.
Ludueña - Prosec - Jorge D. Torres – Juez.

5 días – 22318 - 19/9/2013 - $ 157

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. Sec. 6 de la ciudad de Río Tercero cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de: CONFORTI LUIS MI 06574133 en autos MOYA
TERESA SARA - CONFORTI LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expíe 1432053
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero agosto de 2013. Fdo. Hila M.
Ludueña - Prosec - Jorge D. Torres – Juez.

5 días – 22319 - 19/9/2013 - $ 157

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial de 1° Instancia
y 22° Nom. de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, en los autos caratulados: FADUL
EMILIO ALBERTO- ROBLEDO ELBA NORMA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2344320/36. Se ha dictado la siguiente resolución:
"Córdoba, Dos (02) de Septiembre de 2013.
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. Fdo. Asrin, Patricia Verónica
Juez Monay de Lattanzi, Elba Haidee, Secretario.

5 días – 22322 - 19/9/2013 - $ 213

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. Com. Con. y Flia. Secretaria N° 3
(Ex Sec. N° 1), Villa Carlos Paz, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Del Río Virginia,
en autos caratulados: Del Río Virginia- DECLARA
TORJA DE HEREDEROS- Expte. N° 1391661 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. Villa Carlos Paz, 02/09/2013. Secretario:
Mario Gregorio Boscatto. Juez Rodríguez Viviana.

5 días – 22323 - 19/9/2013 - $ 172

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 Barbero Isidro
Lorenzo. En autos caratulados: Barbero Isidro
Lorenzo - Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2452123/36 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 ley. Cba., 28
de agosto de 2013. Secretaria: Molina De Mur
Mariana. Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 22324 - 19/9/2013 - $ 168

El Sr. Juez de 1a Instancia y 38a Nominación en
lo Civil y Comercial cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FIGUEROA, Rodolfo Enrique,
en los autos caratulados "FIGUEROA, Rodolfo
Enrique DECLARATORIA DE HEREDEROS.
EXPTE: 2440023/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, Septiembre de 2013. Secretaria:
Gómez, Arturo Rolando; Juez: Elberci, María del
Pilar.

 5 días – 22374 - 19/9/2013 - $ 167

El Sr. Juez de 1a Inst. y 9a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FLORES VARGAS MARIA
ANTONIETA En autos caratulados FLORES
VARGAS MARIA ANTONIETA - Declaratoria de
Herederos. - Exp. N° 2397580/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 25 de Junio de 2013. Sec.: Dra. Vargas
María Virginia - Juez: Dr. Falco Guillermo Edmundo

5 días – 22375 - 19/9/2013 -  $ 168

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil, Ccial. y
Flia. de 1 ° Nom. de esta ciudad, Sec. N° 2, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
GARAY Emilio, LE 2.948.832, y de Marta Elisa
CEBALLOS, LC 7.770.064; en autos caratulados
"GARAY Emilio y CEBALLOS Marta Elisa-
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1347357)
para que en el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Oficina, Río Cuarto, 05 de Agosto
de 2013.- Fdo. Dr. José Antonio Peralta (Juez).
Dra. María Laura Luque Videla (Secretaria).

5 días – 22266 - 19/9/2013 - $ 175

RIO CUARTO, La señora Juez del 1° Inst. y 4ra
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, expediente "RODRIGUEZ José Umberto
y LOPEZ Edit Onelia - Declaratoria de Herederos,
Expediente N°: 1275681 - Cuerpo 1" cita y emplaza
a los herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
a los fallecimientos de don José Umberto
Rodríguez, M. I. N° 2.896.895, y de  doña Edit
Onelia LOPEZ, D.N.I. N° 0.779.801, para que
dentro del término de veinte días, contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Firmado: Sandra Tibaldi de Bertea: Juez - Elio
Pedernera:  Secretario. Río Cuarto, de Septiembre
de 2013.

5 días – 22275 - 19/9/2013 - $ 210

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia,
6° Nominación, en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos

los que se consideren con derecho a la herencia
de Adolfo Agamenone, en autos caratulados
"AGAMENONE ADOLFO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS"- Expte. N° 1302029, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 2407/2013. Fdo. Mariana
Martínez de Alonso-Juez. María Gabriela
Aramburu –Secretaria.

5 días – 22268 - 19/9/2013 - $ 140

RÍO CUARTO - El Juez de 1° Inst. y 7ma Nom.
Civil y Com. Sec. 13 de la ciudad de Río IV, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, en autos CARRICA
Héctor Luís-Declaratoria de Herederos Expte.
1339897, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran con
derechos a los bienes de CARRICA Héctor Luís,
DNI  2.962.745 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en el Boletín  Oficial y
diario local de mayor circulación. Martínez de
Alonso. Juez. Mundet. Secretaria.

5 días – 22269 - 19/9/2013 - $ 140

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo C. y C. de 1°
Inst. y 2da. Nom. de Río Cuarto, en los autos
“1358338 - GASTALDI, ALISIO JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de don
ALISIO JOSE GASTALDI, LE. N° 2.896.887 para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley
mediante edictos que se publicarán cinco veces
el Boletín Oficial. Río Cuarto, 22/08/13; Ravetti de
Irico, Silvana Beatriz, Secretaria.

5 días – 22270 - 19/9/2013 - $ 140

La señora Jueza en lo Civil y Comercial de
Primera Instancia y sexta Nominación  de esta
ciudad Dra. Mariana M. de Alonso en los autos
caratulados "Gómez, Felipe  Esperidión -
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a los
herederos y acreedores  y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del causante
Sr. Felipe  Esperidión Gómez DNI.6.527.346,para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo. Dra. Mariana M. de
Alonso Jueza. Dra. Carla Mana Secretaria.

5 días – 22271 - 19/9/2013 - $ 140.

RIO CUARTO- La señora Juez del 1° Inst. y 4ra
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, expediente "NIGRA Pedro José y
GIULIODORI Nazarena -Declaratoria de
Herederos, Expediente N° 1275588 - Cuerpo 1 "
cita y emplaza a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados a los fallecimientos de don
Pedro José NIGRA, L.E. N° 2.963.045, y de doña
Nazarena GIULIODORI, L. C. N° 7.783.849, para
que dentro del término de veinte días, contados
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Firmado: Sandra Tibaldi de Bertea: Juez - Elio
Pedernera: Secretario. Río Cuarto, de Septiembre
de 2013.

5 días – 22274 - 19/9/2013 - $ 210

El Señor Juez del Juz. Civil y Com. de 6° Nom.
en Autos Carat. "Moretti Osvaldo Héctor-
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1404962),
ha resuelto citar y emplazar a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho de los bienes de la causante MORETTI
OSVALDO HECTOR DNI N° 6.655.233 para que

en término de 20 días a contar a partir del último
día de publicación de edicto comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
de de 2013. Firmado: Jueza: Mariana Martínez
de Alonso- Secretaria Carla Victoria Mana.

5 días – 22264 - 19/9/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Juz. Civ., Como de 1° Inst. y 4°
Nom., Sec. 7, en autos  "PERNIGOTTI, JORGE
LUIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte.
1381053, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por el causante
don Jorge Luis PERNIGOTTI LE 6.642.527para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Sandra Tibaldi
de Bertea - Juez Andrea P. Sola Sec..

5 días – 22272 - 19/9/2013 - $ 140

RÍO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y Como
de 1° Inst. y 2da. Nom. de Río Cuarto, Dr. Fernanda
Bentancourt cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante Zeballos
Aníbal M.I. 3.187.479, para que comparezcan a
estar a derecho en autos: "ZEBALLOS, Aníbal
Declaratoria de Herederos Expte. Letra Z N°
467750" iniciado el 06 de Mayo de 2011, bajo
apercibimientos de ley. Dra. Anabel Valdéz
Mercado -Secretaria- Febrero, de 2013.

5 días – 22273 - 19/9/2013 - $ 140

RIO CUARTO - El señor Juez de 1° Instancia
4ta Nom. en lo Civil y Comercial, Cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
KALOGRAIAS DEMETRIO M.I. 6.603.176 en au-
tos caratulados KALOGRAIAS DEMETRIO-
Declaratoria de Herederos- Expediente N°
1384023 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río Cuarto, 13
de Agosto de 2013. Fdo. Sandra E. Tibaldi de
Bertea, Juez, Jorge Huber Cossarini, Secretario.

5 días – 22267 - 19/9/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23 Nom. C. y C., cita y
emplaza a herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho ala sucesión del Sr.
ERNESTO JAVIER HEREDIA por el término de
veinte días siguientes de la última publicac. de
edictos y tomar participación a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en autos "Heredia
Ernesto Javier - Decl. de Herederos. - Exp.
2451197/36" Of. 29 de Agosto de 2013. Rodríguez
Juarez Manuel Esteban – Juez 1° Inst. – Molina
de Mur, Mariana – Secret. Juzg. 1° Inst..

5 días – 22290 - 19/9/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO -El Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación, en lo Civil y Comercial,
Secretaria N° 1 de San Francisco, cita y emplaza
a todos los que se creyeran con derecho a la
herencia de RAMIREZ, LUIS OSCAR Y MARIA
ESTHER ALVARENGA, para que comparezcan
en el termino de 20 días siguientes a la última
publicación en autos caratulados "RAMIREZ, LUIS
OSCAR y MARIA ESTHER ALVARENGA -
Declaratoria de Herederos", tramitados ante él
Juzgado a su cargo, bajo apercibimiento de ley.-
San Francisco,29 de Agosto de 2013.

5 días – 22230 - 19/9/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante Fran-



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIV - Nº 162 CÓRDOBA, 19 de setiembre de 201322

cisco Antonio BAZÁN o BAZAN, en los autos
caratulados "BAZÁN, Francisco Antonio-
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 2454793/
36 para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 05
de setiembre de 2013.Eduardo B. BRUERA - Juez.
María M. MIRÓ, Secretaria.

5 días – 22249 - 19/9/2013 - $ 154

El Sr. Juez de 1° Inst. 48 Nom. C. C. Flia. de Villa
María, en estos autos "PAGOLA JULIAN -
COLAZO LUCIA SUSANA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS" cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de los causantes para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley Villa María, 06/09/2013. Fdo:
Dr. ALBERTO R. DOMENECH, JUEZ - Dra. MIRNA
CONTERNO de SANTA CRUZ, Secretaria.

5 días – 22379 - 19/9/2013 - $ 137

El Sr. Juez de 1a Inst. y 8a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ECHEGOYEN OSCAR
ROSENDO En autos caratulados ECHEGOYEN
OSCAR ROSENDO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2405317/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 03 de Julio de 2013. Juez: Rubiolo Fernando
Eduardo. Prosec.: Dra. Saini De Beltran Silvina
Beatriz.

5 días – 22373 - 19/9/2013 - $ 165

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 LEDESMA FAUSTINO - VACA
IRMA ZULEMA o IRMA SULEMA En autos
caratulados LEDESMA FAUSTINO - VACA IRMA
ZULEMA o IRMA SULEMA - Declaratoria de
Herederos – Exp. N° 2443512/36 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. Sec.: Dra. Barraco
de Rodríguez Crespo María Cristina - Juez: Dr.
González Zamar Leonardo Casimiro.

5 días – 22376 - 19/9/2013 - $ 204

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civil y
Com: de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MACCHI MARIA DE LUJAN o
MARIA DEL LUJAN en autos caratulados MACCHI
MARIA DE LUJAN o MARIA DEL LUJAN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2431458/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 02 de Setiembre de
2013. Sec.: Dra. Villa María De Las Mercedes -
.Juez: Dra. Susana María De Jorge de Nole.

5 días – 22377 - 19/9/2013 - $ 185

RIO CUARTO. La señora Juez de 1° Inst. y 7ta.
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Sec.
N° 13, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BERNARDO
EDUARDO GHIGO, L.E. N° 6.633.792, en au-
tos caratulados "GHIGO, BERNARDO
EDUARDO DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. N° 1328897), para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo: Dra. FERNANDA
BETANCOURT Juez; Dra. MARIA ALEJANDRA
MUNDET.- Río Cuarto, 2 de setiembre de 2013.

5 días – 22277 - 19/9/2013 - $ 245

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° Inst. y 41°
Nom. de Córdoba, en los autos caratulados
"MOLLEDA, GLADYS MARIA ANDRONICA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
2458913/36 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., 04 de setiembre de
2013. FDO: Dr. Roberto Cornet (Juez); Dra. Lucila
Halac Gordillo (Secretaria).

5 días – 22378 - 19/9/2013 - $ 150

El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civ. Com. de 30° Nom.
de Cba., Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. Carlos Eduardo
Ruibal para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibo
de ley en autos "RUIBAL CARLOS EDUARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE. N°
2452710/36).Cba, 3 de setiembre de 2013. Fdo.:
Federico Alejandro Ossola (Juez) - Marcela Eliza-
beth Marysol Prini de Mollecker (Prosecretario
Letrado).

5 días – 22382 - 19/9/2013 - $ 160

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 VICENTE DIONISIO SILVA en
autos caratulados SILVA VICENTE DIONISIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2358267/36
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.
Prosec.: Dra. Stadler María Gabriela. - Juez: Dra.
Zalazar Claudia.

5 días – 22383 - 19/9/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1a Inst. y 5a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FRANCO o FRACESCO o FRAN-
CISCO STUPAR y ÁNGELA o ANGÉLICA PROTO.
En autos caratulados: STUPAR, FRANCISCO o
FRANCESCO - PROTO ANGELA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2380199/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 03 de Julio de 2013. Sec.: Dra. Villa María
De Las Mercedes.

5 días – 22384 - 19/9/2013 - $ 180

El Sr. Juez de 1a Inst. y 10° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de TREVISIOL CARLOS En autos
caratulados TREVISIOL CARLOS - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2422314/36 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. Prosec.: Dra.
Montañana Verónica Del Valle. - Juez: Dr. Garzón
Molina Rafael.

5 días – 22385 - 19/9/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 47° Nom. en lo Civ. y
Com. de Cba., cita y emplaza a los  herederos,

acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de  MIGUEL ANGEL
CUELLO, DNI 2770891; y MARIA HORTENCIA
JAIME, DNI  1.578.513; en los autos caratulados
"CUELLO MIGUEL ANGEL - JAIME MARIA
HORTENCIA s/ Declaratoria de herederos",
(Expte. N° 2452766/36), para que en el  término
de veinte (20) días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: ALEJANDRA FÁTIMA
GARRIDO -  PROSECRETARIA LETRADA.

5 días – 22398 - 19/9/2013 - $ 170

VILLA CARLOS PAZ - La Juez de Primera
Instancia Civil, Com. Conciliación y Familia de 2da
Nom. de Villa Carlos Paz en los autos caratulados
"GUTIERREZ ANA ESTHER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE N° 1364808" cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante ANA ESTHER GUTIERREZ
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Rodríguez Viviana,
Juez. Boscatto Mario Gregorio, Secretario.

5 días – 22299 - 19/9/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° Instancia y 47a Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del Sr. FORESI, RAMÓN FAUSTO
en autos caratulados:  "FORESI, RAMÓN
FAUSTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS" N°
de Exp. 2441311/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
de septiembre de 2013. Dra. Garrido, Alejandra
Fátima: Prosecretaria Letrada.

5 días – 22300 - 19/9/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19 Nom. En lo Civ y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VILLAGRA JOSE FELIZ y
MIRANDA AURELIA DEL CARMEN en autos
caratulados "VILLAGRA JOSE FELIX-MIRANDA
AURELIA MARIA DEL CARMEN- Declaratoria de
Herederos- Expte: 2416356/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba24 de mayo de 2013. Secretario: Pucheta
Di Tiengo, Gabriela María.- Juez: Villarragut,
Marcelo Adrián.

5 días – 22301 - 19/9/2013 - $ 188

El Señor Juez de 1° Inst. y 27a Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Biani, Juan
Ricardo. En autos caratulados: Biani, Juan Ricardo
- Declaratoria de Herederos – Expte.  N° 2439175/
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: García Sagues, José Luis. Secretaria:
Trombetta de Games, Beatriz Elva.

5 días – 22302 - 19/9/2013 - $ 168,50

RÍO TERCERO - El Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civ. Com. Conc y Flia de Río 3°, Sec. N° 2, en
autos: "CHECA, TORCUATO • DECLARATORIA
DE HEREDEROS (1470968)", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante TORCUATO CHECA, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Dr. Massano, Juez, Dra.
Beretta, Secretaria. Río 3°, 05/09/2013.

5 días – 22303 - 19/9/2013 - $ 140

El Juez de Primera Instancia y 50° 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:  LEIRIA,
MARTA BEATRIZ Y JESÚS GUILLERMO REKERS
en los autos: "LEIRIA, Marta Beatriz - REKERS,
Guillermo Jesús - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expte. N° 2458295/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba de septiembre de
2013.- Dr. Gabriela María Benítez de Baigorri,
Juez. Gabriela Judith Salort De Orchansky,
Secretaria.

5 días – 22305 - 19/9/2013 - $ 200

BELL VILLE - Por la disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo C.
C y F. de la ciudad de Bell Ville, Dr. Damián E.
Abad, Secretaría N° 5 a cargo del Dr. Gonzalo R.
Repetto, se cita y emplaza por e1 término de 20
días contados a partir de la primera publicación,
a los herederos y acreedores de Don Pablo
BARZABAL para que comparezcan a estar a
derecho en autos: Expte. 1252452 "BARZABAL
PABLO - DECLARATORIA DE HEREDEROS", bajo
apercibimientos de ley, Bell Ville (Cba), 13 de
Junio de 2013.

5 días – 22345 - 19/9/2013 - $ 154

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1ra. Inst. 1ra.
Nom., C. C. C. y Fam. Sec. N° 1, de la ciudad de
Río Tercero, en autos “PERALTA JUSTINO
ELCIDES - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N° 1464873 - CUERPO N° 1", cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante Sr. JUSTINO ELCIDES PERALTA,
D.N.I. N° 6.599.313, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, de
Septiembre de 2013. Dra. Alejandra M. López-
Secretaria.

5 días – 22350 - 19/9/2013 - $ 149,50

El Señor Juez del Juz. Civil y Com. de 2da. Nom.
en autos carat. "Constantino Verdi y Elba y/o
Elva Carbonari- Dec. de Herederos"(Expte. N°
1330283), ha resuelto citar y emplazar a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho de los bienes de la
causante CONSTANTINO VERDI DNI N° 2.900.872
para que en término de 20 días a contar a partir
del último día de publicación de edicto
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 16 de Agosto
de 2013. FIRMADO: JUEZA. FERNANDA
BENTANCOURT PROSECRETARIA: GALIZIA,
VERONICA ANDREA.

5 días – 22263 - 19/9/2013 - $ 175

RIO CUARTO: El Señor Juez C. C. de 1°
Nominación de Río Cuarto, Dr. José A. PERALTA,
Secretaría N° 02, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Ángel Anselmo HUPPI
(DNI. 4.174.863) en autos "HUPPI Ángel Anselmo
- Declaratoria de Herederos (Expte. 1139739)",
para que en el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Oficina, Río Cuarto 1 de  Agosto
de 2.013.- Fdo. José A. PERALTA (Juez) - M.
Laura LUQUE VIDELA (Secretaria).

5 días – 22265 - 19/9/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SIXTO BIRBILLO PERALTA en
autos caratulados PERALTA SIXTO BIRBILLO -
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Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2402400/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 05 de Agosto de 2013.
Sec.: Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen. - Juez:
Dra. Sylvia E. Lines (PAT).

5 días – 22380 - 19/9/2013 - $ 166

RÍO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Inst. y Única
Nom. en lo C. C. C. y Fija de Río II, en autos:
"PRIOTTI RAUL ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1466252), cita y emplaza
a los herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. Raúl Antonio
Priotti por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: S. Martínez Gavier
(Juez) V. Stuart (Secr.).

5 días – 22381 - 19/9/2013 - $ 105

RÍO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1° Instancia y 6ta Nominación de Río Cuarto,
secretaria a cargo de la Dra. María Gabriela
Aramburu, en estos autos caratulados "JOSÉ
IGNACIO OSTELLINO y EDITH MARIA ÁNGELA
BRUNO.-  DECLARATORIA DE HEREDEROS", cita
y emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de don JOSÉ IGNACIO
OSTELLINO, DNI 6.631.708 y Doña EDITH MARIA
ÁNGELA BRUNO, DNI: 2.756.257 para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto,
de Septiembre de 2013. Fdo: Dra. Mariana
Martínez de Alonso (Juez), Dra. María Gabriela
Aramburu (Secretaria).

 5 días – 22276 - 19/9/2013 - $ 210

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de l° Inst. y 26° Nominación en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, hace sa-
ber que en los autos caratulados "CANISARIS,
LUCIA CRISTINA - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO" (EXPTE. 2452411/36), se ha
designado SINDICO al Contador Jorge Raúl
Gómez, D.N.I. N° 20.324.734, quien constituye
domicilio a los efectos legales en calle Hipólito
Irigoyen N° 660 Piso N° 1 Oficina "C" de esta
Ciudad de Córdoba. Firmado Dr. Ernesto Abril –
Juez.

5 días - 22839 – 24/9/2013 - $ 120

EXPEDIENTE: 1267223 - AGRAMAR S. A. -
CONCURSO PREVENTIVO  -J .1A INST. C. C.
FAM.1A-SEC. 2 - CRUZ DEL EJE - CRUZ DEL EJE
- 11/06/2013.- Avocase la suscripta al
conocimiento de las presentes actuaciones.- Por
contestada la vista por la Sindicatura del pedido
de denuncia de prescripción liberatoria.- Atento
lo solicitado por la Sindicatura, cítese a los
acreedores Quiroga Alberto, Rosa Celia Costa,
Roberto Rossini, Obra Social Gráfico, Mario
Ricardo Juárez y Carlos Adrián Rovera para que
comparezcan en el término de diez días de la
última publicación al domicilio del deudor a cobrar
sus acreencias, bajo apercibimiento de ley. -
Publíquese edictos en el Boletín Oficial y diario
La Voz del Interior.

5 días – 22584 - 23/9/2013  - $ 245

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez en lo Civ.
Com. de Conciliación y Familia de la ciudad de
Huinca Renancó, en los autos caratulados:
"Dalmaso, Jesús Ariel s/ Quiebra Pedida"; Expte.
N° 747812, resolvió: DECLARAR a pedido del Sr.
Norberto Reneé STRADA, en estado de quiebra

al Sr. JESUS ARIEL DALMASO, DNI N° 21.937.096,
domiciliado en calle Pública s/n (Casa N° 17) de
la localidad de Villa Huidobro, Departamento Gen-
eral Roca de la Provincia de Córdoba.- ORDENAR
la anotación de la quiebra y la inhibición de bienes
en los registros correspondientes.- ORDENAR
al fallido y a terceros que entreguen al síndico
los bienes de aquel, dentro de las veinticuatro
horas de series requeridos.- PROHIBIR hacer
pagos al fallido, los que serán ineficaces.- FIJAR
hasta el día veintiocho de octubre del corriente
año, para que los acreedores presenten al síndico
sus pedidos de verificación y títulos pertinentes.-
FIJAR hasta el día DIEZ DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL TRECE para que sindicatura presente
su informe individual y hasta el día VEINTISEIS
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE para
la presentación del INFORME GENERAL.- SINDICO
INTERVINIENTE: CRA. SUSANA NIEVES MARTIN
CON DOMICILIO CONSTITUIDO EN CÓRDOBA 393
DE HUINCA RENANCÓ. OFICINA, HUINCA
RENANCÓ, 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

5 días – 22605 – 23/9/2013 - $ 560

LA RIOJA - La Excma. Cámara Primera, en lo
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría "B", de la
Ciudad de La Rioja, sita en calle Joaquín V.
González N° 77 de dicha ciudad, hace saber
que en autos Expte. 43.742 - Letra: "P" - Año:
2012 - caratulados "PIEDRAS MORAS S. A. -
CONCURSO PREVENTIVO", se ha dispuesto la
apertura del Concurso Preventivo por
Agrupamiento de "PIEDRAS MORAS S. A.", con
domicilio social en Ruta Provincial N° 5, Km. 2 1/2,
Parque Industrial, Ciudad de La Rioja, intimando a
los acreedores de la misma por cualquier titulo
para que soliciten la verificación de sus créditos
hasta el día TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE
2013 y por ante el Sindico designado, C.P.N.
FABIÁN MOISÉS SCALISI, con domicilio en
BALCARCE 831 – B° Evita de la Ciudad de La
Rioja, Provincia del mismo nombre. Publíquese
por cinco (5) días en el diario de publicaciones
legales, y en un diario de amplia circulación. La
Rioja, 10 de septiembre de 2013. Fdo.: Sergio
Gabriel García - Pro - Secretario.

5 días – 22565 – 20/9/2013 - $ 385.

LA RIOJA - La Excma. Cámara Primera en lo
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría "B", de la
Ciudad de La Rioja, sita en calle Joaquín V.
González N° 77 de dicha ciudad, hace saber
que en autos Expte. 43.849 - Letra: "I" - Año:
2012 - caratulados "INDUVEST S. A. - CON-
CURSO PREVENTIVO", se ha dispuesto la
apertura del Concurso Preventivo por
Agrupamiento de "INDUVEST S. A.", con domicilio
social en Paraná 238, Ciudad de Córdoba,
intimando a los acreedores de la misma por
cualquier titulo para que soliciten la verificación
de sus créditos hasta el día TREINTA (30) DE
SEPTIEMBRE DE 2013 y por ante el Síndico
designado, C.P.N. FABIÁN MOISES SCALISI, con
domicilio en BALCARCE 831 – B° Evita de la
Ciudad de La Rioja, Provincia del mismo nombre.
Publíquese por cinco (5) días en el diario de
publicaciones legales, y en un diario de amplia
circulación. La Rioja, 10 de septiembre de 2013.
Fdo.: Sergio Gabriel García - Pro - Secretario-.

5 días – 22566 – 20/9/2013 - $ 385

LA RIOJA - La Excma. Cámara Primera en lo
Civil, Comercial y de Minas, Secretaria "B", de la
Ciudad de La Rioja, sita en calle Joaquín V.
González N° 77 de dicha ciudad, hace saber
que en autos Expte. 43.850 - Letra "J" - Año
2012 - caratulados "JSH y CIA. S. A. - CON-
CURSO PREVENTIVO", se ha dispuesto la
apertura del Concurso Preventivo por
Agrupamiento de "JSH y CIA. SA", con domicilio

social en Entre Ríos 273, Ciudad de Córdoba,
intimando a los acreedores de la misma por
cualquier titulo para que soliciten la verificación
de sus créditos hasta el día TREINTA (30) DE
SEPTIEMBRE DE 2013 y por ante el Síndico
designado, C.P.N. FABIÁN MOISÉS SCALISI, con
domicilio en BALCARCE 831 – B° Evita de la
Ciudad de La Rioja, Provincia del mismo nombre.
Publíquese por cinco (5) días en el diario de
publicaciones legales, y en un diario de amplia
circulación. La Rioja, 10 de septiembre de 2013.
Fdo.: Sergio Gabriel García -Pro - Secretario.

5 días – 22567 – 20/9/2013 - $ 385

LA RIOJA – La Excma. Cámara Primera en lo
Civil, Comercial y de Minas, Secretaria "B", de la
Ciudad de La Rioja, sita en calle Joaquín V.
González N° 77 de dicha ciudad, hace saber
que en autos Expte. 44.229 - Letra: "A" - Año
2012 – caratulados "ABRAHAM SAHADE E
HIJOS S. A. - CONCURSO PREVENTIVO", se ha
dispuesto la apertura del Concurso Preventivo
por Agrupamiento de "ABRAHAM SAHADE E
HIJOS S.A.", con domicilio social en Ituzaingó 94,
Piso 5°, Ciudad de Córdoba, intimando a los
acreedores de la misma por cualquier título para
que soliciten la verificación' de sus créditos hasta
el día TREINTA (30) DE SEPTIEMBRE DE 2013 por
ante el Síndico designado, C.P.N. FABIÁN MOISÉS
SCALISI, con domicilio en BALCARCE 831 – B°
Evita de la Ciudad de La Rioja, Provincia del mismo
nombre. Publíquese por cinco (5) días en el diario
de publicaciones legales, y en un diario de amplia
circulación. La Rioja, 10 de septiembre de 2013.
Fdo.: Sergio Gabriel García - Prosecretario.

5 días -  22568 – 20/9/2013 - $ 385

LA RIOJA - La Excma. Cámara Primera en lo
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría "B", de la
Ciudad de La Rioja, sita en calle Joaquín V.
González N° 77 de dicha ciudad, hace saber
que en autos Expte. 43.851 - Letra: "B" - Año
2012 - caratulados "SAHADE, ABRAHAM - CON-
CURSO PREVENTIVO", se ha dispuesto la
apertura del  Concurso Preventivo por
Agrupamiento de ABRAHAM SAHADE, DNI
18.498.252, con domicilio real en Buenos Aires
744, Piso 12°, Dpto. "A", Ciudad de Córdoba,
intimando a los acreedores del mismo por
cualquier título para que soliciten la verificación
de sus créditos hasta el día TREINTA (30) DE
SEPTIEMBRE DE 2013 y por ante el Síndico
designado, C.P.N. FABIÁN MOISES SCALISI, con
domicilio en BALCARCE 831 – B° Evita de la
Ciudad de La Rioja, Provincia del mismo nombre.
Publíquese por cinco (5) días en el diario de
publicaciones legales, y en un diario de amplía
circulación. La Rioja, 10 de septiembre de 2013.
Fdo.: Sergio Gabriel García  Pro - Secretario.

5 días – 22568 – 20/9/2013 - $ 385

LA RIOJA - La Excma. Cámara Primera en lo
Civil, Comercial y de Minas, Secretaria "B", de la
Ciudad de La Rioja, sita en calle Joaquín V.
González N° 77 de dicha ciudad, hace saber
que en autos Expte. 43.743 - Letra: "S" - Año:
2012 - caratulados "SAHADE, GUILLERMO -
CONCURSO PREVENTIVO", se ha dispuesto la
apertura del Concurso Preventivo por
Agrupamiento de GUILLERMO SAHADE, DNI
20.996.807, con domicilio real en San Lorenzo
501, Piso 7°, Dpto. "B", Ciudad de Córdoba,
intimando a los acreedores del mismo por
cualquier título para que soliciten la verificación
de sus créditos hasta el día TREINTA (30) DE
SEPTIEMBRE DE 2013 y por ante el Sindico
designada, C.P.N. FABIÁN MOISÉS SCALISI, con
domicilio en BALCARCE 831 – B° Evita de la
Ciudad de La Rioja, Provincia del mismo nombre.
Publíquese por cinco (5) días en el diario de,

publicaciones legales, y en un diario de amplia
circulación. La Rioja, 10 de septiembre de 2013.
Fdo.: Sergio Gabriel García - Pro - Secretario.

5 días – 22570 – 20/9/2013 - $ 385

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.-

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.-

CITACIONES
El Sr. Juez de  1° Instancia y 36° Nominación

en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “ MARTOS PEDRO C/
LEAL, LUCIANO ORESTE y OTROS ORDINARIO
CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE CONTRATO
EXPTE N°: 506550/36, cita a los herederos de
los Sres. ARGUELLO ADAN ZACARIAS , NILDA
ELENA LOPEZ y NILDA HAYDEE ARGUELLO DE
MENDOZA, con domicilio desconocido a
comparecer en el plazo de tres días bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, siete (7)
de Marzo de 2013. Fdo.: Inaudi de Fontana, María
Soledad Secretario Juzgado 1° Instancia.

5 días – 22728 – 24/9/2013 - $ 215

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. Conciliación y Familia de 2° Nom. de la
ciudad de Río Tercero, Dr. Ariel A. Macagno;
cita y emplaza a los sucesores de OCHOA RAUL
HUMBERTO, en autos caratulados "OCHOA,
Raúl c/ TORRE, Fabio Rafael y otros-
ORDINARIO-DAÑOS Y PERJ.- ACC. DE
TRANSITO-(Expte. 430434)", por medio de
edictos que se publicaran por cinco días en el
boletín oficial para que dentro del término de
veinte días a contar desde la ultima publicación,
comparezcan a defenderse o a obrar de la forma
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que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo.: Dr. Ariel A. Macagno-Juez /Dra.
Sulma Scagnetti de Coria-Secretaria.

 5 días – 22747 – 24/9/2013 - $ 212

El Sr. Juez 1° Inst. Civ. y Como 15° Nom. de la
Cdad. de Cba., Sec. Ledesma en estos autos
caratulados: "SCAGLIA, Héctor Aníbal c/ SAN
MARTIN, Juan Carlos y Otro - ORDINARIOS -
OTROS - (Expte. N° 1476590/36)" Cítese y
emplácese al Sr. Francisco Guillermo San
Martín, para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba 26 de
agosto de 2013.- Firmado: González de
Robledo, Laura Mariela - Juez. Ledesma, Viviana
Graciela –Secretaria.

5 días – 22731 – 24/9/2013 - $ 138, 50

 ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
KOVFTEKA, MIGUEL -Ejecutivo-” (Expte. N°
668839,  Año 2.009).”Cítese  y emplácese a los
herederos de  la parte  demandada, MIGUEL
KOVFTEKA,   para que en el término de veinte
días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dr.Marta Inés ABRIOLA (SECRETARIA).-

5 días – 21523 - 24/9/2013 - $ 245.-

 ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
BURIASSO GUDIÑO, BENJAMÍN -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1200806,  Año 2.009).-Cítese  y
emplácese a la parte  demandada,  señor BEN-
JAMIN BURIASSO GUDIÑO para que en el
término de veinte días a contarse a partir del
último día de publicación, comparezca a estar a
derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que oponga y pruebe excepciones dentro
de los tres días subsiguientes al vencimiento
de la citación a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Fdo.: Dr.Marta Inés ABRIOLA
(SECRETARIA).-

5 días – 21524 - 24/9/2013 - $ 245.-

 ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
COMBA, NELSON EMILIO -Ejecutivo-” (Expte.
N° 1203524,  Año 2.011).-Cítese  y emplácese a
los herederos de la parte  demandada,  señor
NELSON EMILIO COMBA para que en el término
de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezca a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que oponga
y pruebe excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.Marta Inés ABRIOLA (SECRETARIA).-

5 días – 21525 - 24/9/2013 - $ 245.-

 ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
MANSILLA JERÓNIMO HECTOR Y OTRO -
Ejecutivo-” (Expte. N° 601841, Año 2011).- Cítese

y emplácese a los herederos de la parte
demandada  JERÓNIOMO , para que en el término
de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dr.Marta Inés ABRIOLA (SECRETARIA).-

5 días – 21526 - 24/9/2013 - $ 245.-

 ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
GONZALEZ, JULIO RUFFO -Ejecutivo-” (Expte.
N° 1189825,  Año 2.011).”Cítese  y emplácesea
los herederos de  la parte  demandada,JULIO
RUFFO GONZALEZ,   para que en el término de
veinte días a contarse a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dr.Marta Inés ABRIOLA (SECRETARIA).-

5 días – 21527 - 24/9/2013 - $ 245.-

 ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
MONTENEGRO, ALFREDO  -Ejecutivo-” (Expte.
N° 1205404,  Año 2.009).-Cítese  y emplácesea
los herederos de la parte  demandada,
ALFREDO MONTENEGRO  para que en el término
de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dr.Marta Inés ABRIOLA (SECRETARIA).-

5 días – 21528 - 24/9/2013 - $ 245.-

 ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
GIRAUDO DE PUSSETTO, CATALINA -Ejecutivo-
” (Expte. N° 1220164, Año 2011).- Cítese  y
emplácese a los herederos de la parte
demandada CATALINA GIRAUDO DE PUSETTO,
para que en el término de veinte días a contarse
a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la
cita  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.-Fdo.:
Dr.Marta Inés ABRIOLA (SECRETARIA).-

5 días – 21529 - 24/9/2013 - $ 245.-

 ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
ROCHA, PABLA TERESA MARÍA -Ejecutivo-”
(Expte. N° 1398453,  Año 2.009).”Cítese  y
emplácesea   la parte  demandada,PABLA
TERESA MARÍA ROCHA,   para que en el término
de veinte días a contarse a partir del último día
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento de
rebeldía y se la cita  de remate, para que
opongan y prueben excepciones dentro de los

tres días subsiguientes al vencimiento de la
citación a estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Fdo.: Dr.Marta Inés ABRIOLA (SECRETARIA).-

5 días – 21530 - 24/9/2013 - $ 245.-

 HUINCA RENANCO.- La Sra. Juez de 1º Inst.
C. y C.de H.Renanco Sec. Cra-vero en los au-
tos caratulados "FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/ NASLE ALFREDO–Ejec.Fiscal"
Expte.1257130 ha dictado la siguiente resolu-
cion: Huinca Renanco 16/02/12.- Por
presentado, parte y domiciliado en el carácter
invocado y acreditado.Por iniciada demanda
ejecutiva en contra de Alfredo Najle.- Citese y
emplacese a la demandada a comparecer a
estar a derecho dentro del plazo de cinco días
bajo apercibimientos de ley y en el mismo acto
cíteselo de remate para que dentro de los cinco
días posteriores al vencimiento de los primeros
oponga excepciones legitimas al progreso de
la acción bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución. Trabese embargo sobre
el inmueble de que se trata hasta cubrir la suma
reclamada con mas el 30% estimados
provisoriamente para cubrir intereses y costas
a cuyo fin Oficiese al Reg.Gral de la
Provincia.Notifiquese.- Nora G.Cravero.
Secretaria. Juan Carlos Solveira. Juez.- Otro:
H.Renanco, 09/04/2013.- Atento lo informado
por la Sra.Juez de Paz de Buchardo (fs.6) y a
tenor del art.4 de la ley 9024 citese y emplácese
al demandado a comparecer a estar a derecho
por el plazo de ley mediante edictos que se
publicaran en el “Boletin Oficial” ampliando el
plazo de comparendo de fs.4 a veinte días.-
Fdo.Silvia A.Perez.Prosec.Letrada.

5 días – 21504 - 24/9/2013 - $ 525.-

 ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
VALDEZ, MANUEL SERAFÍN -Ejecutivo-” (Expte.
N° 1398375,  Año 2.005).-Cítese  y emplácese
a la parte  demandada,  señor MANUEL SERAFÍN
VALDEZ para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la
cita  de remate, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.Marta Inés ABRIOLA (SECRETARIA).-

5 días – 21531 - 24/9/2013 - $ 245.-

 ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
VALDEZ, MANUEL SERAFÍN -Ejecutivo-” (Expte.
N° 1398285,  Año 2.004).-Cítese  y emplácese
a la parte  demandada,  señor MANUEL SERAFÍN
VALDEZ para que en el término de veinte días a
contarse a partir del último día de publicación,
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y se la
cita  de remate, para que oponga y pruebe
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.Marta Inés ABRIOLA (SECRETARIA).-

5 días – 21532 - 24/9/2013 - $ 245.-

 ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en autos: “DIRECCION DE RENTAS C/
HESE SOCIEDAD EN COMANDITA -Ejecutivo-”
(Expte. N° 599724, Año 2011).- Cítese  y

emplácese a la parte demandada HESE
SOCIEDAD EN COMANDITA, para que en el
término de veinte días a contarse a partir del
último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita  de remate,
para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de la citación a estar a derecho,
bajo apercibimiento.-Fdo.: Dr.Marta Inés
ABRIOLA (SECRETARIA).-

5 días – 21533 - 24/9/2013 - $ 245.-

 ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: “DIRECCION DE
RENTAS C/ DALL, AGATA JUANA -Ejecutivo-
” (Expte. N° 1220709,  Año 2.009).”Cítese  y
emplácesea los herederos de  la parte
demandada,JUANA AGATA DALL,   para que
en el término de veinte días a contarse a
part i r  del  úl t imo día de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.Marta Inés ABRIOLA (SECRETARIA).-

5 días – 21534 - 24/9/2013 - $ 245.-

 ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: “DIRECCION DE
RENTAS C/ JUÁREZ, ERNESTO ROQUE  -
Ejecutivo-” (Expte. N° 1332244,  Año 2.007).-
Cítese  y emplácese a la parte  demandada,
ERNESTO ROQUE JUAREZ  para que en el
término de veinte días a contarse a partir del
último día de publicación, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de rebeldía y se la cita  de
remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.Marta Inés ABRIOLA (SECRETARIA).-

5 días – 21535 - 24/9/2013 - $ 245.-

HUINCA RENANCO.- La Sra. Juez de 1º Inst.
C. y C.de H.Renanco Sec.Unica-Ejecuc.Fiscal
en los autos caratulados "FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA c/ DEFFERRIERI DE GARAY
JUANA–Ejec.Fiscal" Expte.1256929 ha
dictado la siguiente resolucion: Huinca
Renanco 01/02/12.- Por presentado, parte y
domiciliado en el carácter invocado y
acreditado.Por iniciada demanda ejecutiva en
contra de Juana Defferrieri de Garay.- Citese
y emplacese a la demandada a comparecer
a estar a derecho dentro del plazo de cinco
días bajo apercibi-mientos de ley y en el
mismo acto cíteselo de remate para que
dentro de los tres días posteriores al
vencimiento de los primeros oponga
excepciones legitimas al progreso de la
acción bajo apercibimiento de llevar adelante
la ejecución. Agreguese la liquidación
acompañada. Trabese embargo sobre el
inmueble de que se trata hasta cubrir la suma
reclamada con mas el 30% estimados
provisoriamente para cubrir intereses y
costas a cuyo fin Oficiese al Registro Gen-
eral de la Provincia.Notifiquese.- Nora
G.Cravero. Secretaria. Juan Carlos Solveira.
Juez.- Otro: H.Renanco, 09/04/2013.- Atento
lo informado por la Sra.Juez de Paz de Villa
Sarmiento (fs.8) y a tenor del art.4 de la ley
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9024 citese y emplácese al demandado a
comparecer a estar a derecho por el plazo
de ley mediante edictos que se publicaran
en el “Boletin Oficial” ampliando el plazo de
comparendo de fs.4 a veinte días.- Fdo.Silvia
A.Perez.Prosec.Letrada.

5 días – 21503 - 24/9/2013 - $ 560.-

HUINCA RENANCO.- La Sra. Juez de 1º Inst.
C. y C.de H.Renanco Sec.Unica-Ejecuc.Fiscal
en los autos caratulados "FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA c/ DEFFERRIERI IGNACIO–
Ejec.Fiscal" Expte.1257003 ha dictado la
siguiente resolucion: Huinca Renanco 14/02/
12.- Por presentado, parte y domiciliado en
el carácter invocado y acreditado.Por iniciada
demanda ejecutiva en contra de Ignacio
Defferriere.- Citese y emplacese a la
demandada a comparecer a estar a derecho
dentro del  plazo de cinco días bajo
apercibimientos de ley y en el mismo acto
cíteselo de remate para que dentro de los
tres días posteriores al vencimiento de los
primeros oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción bajo apercibimiento
de llevar adelante la ejecución. Trabese em-
bargo sobre el inmueble de que se trata hasta
cubrir la suma reclamada con mas el 30%
estimados provisoriamente para cubrir
intereses y costas a cuyo fin Oficiese al
Reg.Gral de la Provincia.Notifiquese.- Nora
G.Cravero. Secretaria. Juan Carlos Solveira.
Juez.- Otro: H.Renanco, 09/04/2013.- Atento
lo informado por la Sra.Juez de Paz de Villa
Sarmiento (fs.7) y a tenor del art.4 de la ley
9024 citese y emplácese al demandado a
comparecer a estar a derecho por el plazo
de ley mediante edictos que se publicaran
en el “Boletin Oficial” ampliando el plazo de
comparendo de fs.4 a veinte días.- Fdo.Silvia
A.Perez.Prosec.Letrada.

5 días – 21502 - 24/9/2013 - $ 525.-

HUINCA RENANCO.- La Sra. Juez de 1º Inst.
C. y C.de H.Renanco Sec.Unica-Ejecuc.Fiscal
en los autos caratulados "FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA c/ MOORE DE MANNY ALICIA–
Ejec.Fiscal" Expte.1263381 ha dictado la
siguien-te resolucion: Huinca Renanco 12/
04/13.- Tengase presente lo manifestado.
Atento a lo solicitado y constancias de au-
tos, citese a la demandada por edictos
(arts.152 y 167 del CPCC) los que deberán
publ icarse por c inco días, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo
de veinte días contados desde la ultima
publicación  y para que dentro de los tres
días contados desde el ultimo de citacion,
opongan excepciones legit imas bajo
apercibimientos del art.545 del CPCC.-
Fdo.Silvia Perez de Mottino. Prosec. Letrada.
Nora G.Lescano.Juez.-

5 días – 21499 - 24/9/2013 - $ 245.-

HUINCA RENANCO.- La Sra. Juez de 1º Inst.
C. y C.de H.Renanco Sec.Unica-Ejecuc.Fiscal
en los autos caratulados "FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA c/ ZARATE HIGINIO–
Ejec.Fiscal" Expte.1256965 ha dictado la
siguiente resolu-cion: Huinca Renanco 22/
02/12.- Por presentado, parte y domiciliado
en el carácter invocado y acreditado.Por
iniciada demanda ejecutiva en contra de
Higinio Zarate.- Citese y emplacese a la
demandada a comparecer a estar a derecho
dentro del  plazo de cinco días bajo
apercibimientos de ley y en el mismo acto
cíteselo de remate para que dentro de los
tres días posteriores al vencimiento de los
primeros oponga excepciones legitimas al

progreso de la acción bajo apercibimiento
de llevar adelante la ejecución. Agreguese
la liquidación acompañada. Trabese embargo
sobre el inmueble de que se trata hasta cubrir
la suma reclamada con mas el 30% estimados
provisoriamente para cubrir intereses y
costas a cuyo fin Oficiese al Reg.Gral de la
Provincia. Notifiquese.- Nora G.Cravero.
Secretaria. Juan Carlos Solveira. Juez.- Otro:
H.Renanco, 09/04/2013.- Atento lo informado
por la Sra.Juez de Paz de Villa Sarmiento
(fs.7) y a tenor del art.4 de la ley 9024 citese
y emplácese al demandado a comparecer a
estar a derecho por el plazo de ley mediante
edictos que se publicaran en el “Boletin
Oficial” ampliando el plazo de comparendo
de fs.4 a veinte días.-  Fdo.Si lv ia
A.Perez.Prosec.Letrada.-

5 días – 21501 - 24/9/2013 - $ 560.-

HUINCA RENANCO.- La Sra. Juez de 1º Inst.
C. y C.de H.Renanco Sec.Unica-Ejecuc.Fiscal
en los autos caratulados "FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA c/ ZARATE HIGINIO–
Ejec.Fiscal" Expte.1257204 ha dictado la
siguiente resolu-cion: Huinca Renanco 16/
02/12.- Por presentado, parte y domiciliado
en el carácter invocado y acreditado.Por
iniciada demanda ejecutiva en contra de
Higinio Zarate.- Citese y emplacese a la
demandada a comparecer a estar a derecho
dentro del  plazo de cinco días bajo
apercibimientos de ley y en el mismo acto
cíteselo de remate para que dentro de los
tres días posteriores al vencimiento de los
primeros oponga excepciones legitimas al
progreso de la acción bajo apercibimiento
de llevar adelante la ejecución. Agreguese
la liquidación acompañada. Trabese embargo
sobre el inmueble de que se trata hasta cubrir
la suma reclamada con mas el 30% estimados
provisoriamente para cubrir intereses y
costas a cuyo fin Oficiese al Reg.Gral de la
Provincia. Notifiquese.- Nora G.Cravero.
Secretaria. Juan Carlos Solveira. Juez.- Otro:
H.Renanco, 09/04/2013.- Atento lo informado
por la Sra.Juez de Paz de Villa Sarmiento
(fs.8) y a tenor del art.4 de la ley 9024 citese
y emplácese al demandado a comparecer a
estar a derecho por el plazo de ley mediante
edictos que se publicaran en el “Boletin
Oficial” ampliando el plazo de comparendo
de fs.4 a veinte días.-  Fdo.Si lv ia
A.Perez.Prosec.Letrada.-

5 días – 21500 - 24/9/2013 - $ 560.-

HUINCA RENANCO.- La Sra. Juez de 1º Inst.
C. y C.de H.Renanco Sec.Unica-Ejecuc.Fiscal
en los autos caratulados "FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA c/ FERNANDEZ JOSE ANGEL–
Ejec.Fiscal" Expte.629134 ha dictado la
siguiente resolucion: H.Renanco 18/09/08.-
Avocase.-  Por presentado, parte y
domiciliado en el carácter invocado y
acreditado.Por iniciada demanda ejecutiva en
contra de Fernandez Jose Angel.- Librese
sin mas tramite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con mas el
30% en que se estiman los intereses y costas
provisorias.- Citese y emplacese a la
demandada a para que dentro del plazo de
tres días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cítese de remate
dentro de los tres días posteriores al
vencimiento de los primeros oponga
excepciones legitimas al progreso de la
acción bajo apercibimiento de ordenar llevar
adelante la ejecución. Agreguese la
liquidación acompañada. Notifiquese.- Nora
G.Cravero. Secretaria. Nora G.Lescano.

Juez.- Otro: H.Renanco, 27/03/2013.-
Tengase presente lo manifestado.Atento a
lo informado por la Oficial notificadora de
esta sede judicial y reporte del padrón elec-
toral de fs.18 citese y emplácese al
demandado a comparecer a estar a derecho
por el plazo de ley mediante edictos que se
publicaran en el “Boletin Oficial” ampliando
el plazo de comparendo de fs.11 a veinte
días.- Fdo.Silvia A.Perez.Prosec.Letrada.
Nora G.Lescano.Juez.-

5 días – 21497 - 24/9/2013 - $ 560.-

HUINCA RENANCO.- La Sra. Juez de 1º Inst.
C. y C.de H.Renanco Sec.Unica-Ejecuc.Fiscal
en los autos caratulados "FISCO DE LA PCIA
DE CORDOBA c/ GANADERA LA SOLEDAD–
Ejec.Fiscal" Expte.624919 ha dictado la
siguiente resolucion: H.Renanco 25/09/08.-
Por presentado por parte en el carácter
invocado y acreditado y con el domicilio
constituido. Por iniciada demanda ejecutiva
en contra de “Ganadera La Soledad”.-
Librese sin mas tramite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con mas el 30% en que se estiman los
intereses y costas provisorias.- Citese y
emplacese a la demandada a para que dentro
del plazo de .días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cítese
de remate dentro de los tres días posteriores
al vencimiento de los primeros oponga
excepciones legitimas al progreso de la
acción bajo apercibimiento de ordenar llevar
adelante la ejecución. Agreguese la
liquidación acompañada. Notifiquese.- Nora
G.Cravero. Secretaria. Nora G. Lescano.
Juez.- Otro: H.Renanco, 02/07/2012.- Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Prosigase la presente según su
estado.- Notifiquese.- Nora G.Cravero.-
Secretaria.- Otro: H.Renanco, 27/03/2013.-
Tengase presente lo manifestado.Atento a
lo informado por la Oficial notificadora de
esta sede judicial y reporte del padrón elec-
toral de fs.18 citese y emplácese al
demandado a comparecer a estar a derecho
por el plazo de ley mediante edictos que se
publicaran en el “Boletin Oficial” ampliando
el plazo de comparendo de fs.4 a veinte días.-
Fdo.Silvia A.Perez.Prosec.Letrada. Nora
G.Lescano.Juez.-

5 días – 21496 - 24/9/2013 - $ 630.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,
de la c iudad de Córdoba, en autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ VIÑOLE, MARTA
ANATILDE– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL” EXPTE. Nº  1740309/36,  cita y emplaza
al demandado Señor: VIÑOLE, MARTA
ANATILDE para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 21983 - 24/9/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Arroyito, en autos: “DIRECCION DE
RENTAS C/ LARDIZABAL, JUAN ALFONSO  -
Ejecutivo-” (Expte. N° 601176,  Año 2.010).-
Cítese  y emplácese a la parte  demandado,

señor JUAN ALFONSO LARDIZABAL para
que en el término de veinte días a contarse a
part i r  del  úl t imo día de publ icación,
comparezca a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de rebeldía y
se la cita  de remate, para que oponga y
pruebe excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de la citación a
estar a derecho, bajo apercibimiento.- Fdo.:
Dr.Mauro Nicolás CÓRDOBA
(PROSECRETARIO).-

5 días – 21536 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,
de la c iudad de Córdoba, en autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BANEGAS,
RICARDO Y OTRO– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  1609289/36,
cita y emplaza a los demandados Señores:
BANEGAS RICARDO Y MOLINA HORTENSIA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 21984 - 24/9/2013 - $ 245.-

 La señora Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,
de la c iudad de Córdoba, en autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ELLEMBERGER,
RODOLFO A– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL” EXPTE. Nº  1594696/36,  cita y emplaza
al demandado Señor: QUEVEO, JOSE
EDUARDO para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 21985 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
BUTTIE, SERGIO GABRIEL– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  979921/36,  cita
y emplaza al demandado Señor: BUTTIE
SERGIO GABRIEL para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 21986 - 24/9/2013 - $ 210.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ MALDONADO, LUIS MARTIN–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
1781812/36,  cita y emplaza al demandado
Señor: MALDONADO LUIS MARTIN para que
en el término de veinte días comparezca a estar
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a derecho bajo apercibimientos de ley.  Asimismo
se lo cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días,  subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 21987 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ FLORES, ENRIQUE–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
1998188/36,  cita y emplaza al demandado
Señor: FLORES ENRIQUE para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 21988 - 24/9/2013 - $ 210.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ PAEZ, BENITO ALBERTO/OT–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
1594682/36,  cita y emplaza a los demandados
Señores: PAEZ, BENITO ALBERTO Y ALLENDE
DE PAEZ, NILDA LEONOR para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se los
cita de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 21989 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ GONZALEZ DE ARRIETA,
NICOLASA LUZMIRA Y OTRO– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  1783343/36,  cita
y emplaza a los demandados Señores:
GONZALEZ DE ARRIETA NICOLASA LUZMIRA
Y DIAZ ROBERTO PABLO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se los
cita de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 21990 - 24/9/2013 - $ 280.-

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1º Inst. C. y C.de
Laboulaye Sec.Unica-Ejecuc. Fiscal en los au-
tos caratulados "FISCO DE LA PCIA DE
CORDOBA c/ BISCAY ANA CARMEN Y OTRO–
Ejec.Fiscal" Expte.1382752 ha dictado la
siguiente resolucion: Laboulaye, 16/08/2013.-
Citese y emplacese a la demandada a para que
dentro del plazo de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cítesela de remate dentro de los tres días
posteriores al vencimiento de los primeros
oponga excepciones legitimas al progreso de
la acción bajo apercibimiento de ordenar llevar
adelante la ejecución. Librese sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la

suma reclamada con mas el 30% en que se
estiman los intereses y costas provisorias.-
Notifiquese.- Pablo A.Cabral.Juez. Maria
E.Osorio.Prosecretaria Letrada.- Otro:
Laboulaye, 02/08/13.- Atento lo solicitado y
constancias de autos publíquense edictos a los
fines de notificar a el/los demandado/s en los
términos de los arts.2 de la ley 9024 y 138 y
sig.del Cod.Tributario Provincial conforme
art.152 del CPCC.- Pablo A.Cabral.Juez. Maria
E.Osorio.Prosecretaria Letrada.-

5 días – 21498 - 24/9/2013 - $ 420.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del
Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
RUCHTEIN, SOFIA EMMA– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 870720/36,
cita y emplaza al demandado Señor:
RUCHTEIN SOFIA EMMA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se lo cita de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 21991 - 24/9/2013 - $ 280.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del
Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA c/ SANCHEZ ARNOLETTO,
PABLO SEBASTIAN– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 1793362/36,
cita y emplaza al demandado Señor:
SANCHEZ ARNOLETTO PABLO SEBASTIAN
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 21992 - 24/9/2013 - $ 245.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del
Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA c/ PALACIO, WALTER
EDUARDO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL” EXPTE. Nº 2232587/36,  cita y emplaza
al demandado Señor: PALACIO WALTER
EDUARDO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 21993 - 24/9/2013 - $ 210.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del
Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
BELEN, RAUL ALEJANDRO– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 870721/36,
cita y emplaza al demandado Señor: BELEN,
RAUL ALEJANDRO para que en el término de

veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se lo
cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días,  subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 21994 - 24/9/2013 - $ 210.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del
Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
ALTAMIRANO, LUIS– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 926171/36,
cita y emplaza al demandado Señor:
ALTAMIRANO LUIS para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se lo
cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días,  subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 21995 - 24/9/2013 - $ 210.-

El Señor Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 1, Dr. Viñas, Julio José,  sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
VAY DE BEQUI, SARA AMANDA–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº  363459/36,  comunica al demandado
Señor VAY DE BEQUI, SARA AMANDA las
siguientes RESOLUCIONES: Córdoba, 29 de
diciembre de 1998.- Por parte en el carácter
que invoca y con el domicilio constituido.-
Admítase la presente demanda.- Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más la
de $255 en que se estiman provisoriamente
los intereses y costas del juicio.- Cítese y
emplácese a los demandados para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de la ley y en
tres días más vencidos los primeros opongan
excepciones legítimas bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución en su
contra y ordenar la subasta de los bienes.-
Notifíquese.-“ Firmado por Norma C. Cuello-
Secretaria.-

5 días – 22066 - 24/9/2013 - $ 385.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del
Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
MEYNET, CLAUDIO RUBEN Y OTROS–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº 702055/36,  cita y emplaza a los
demandados Señores: MEYNET CLAUDIO
RUBEN; TATAU FATIMA VIVIANA Y PONCE
MARIA BEATRIZ para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se los
cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días,  subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 21996 - 24/9/2013 - $ 245.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del
Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA c/ RIVULGO, ROBERTO
ADRIAN- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
EXPTE. Nº 1012467/36,  cita y emplaza al
demandado Señor: RIVULGO, ROBERTO
ADRIAN para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 21997 - 24/9/2013 - $ 210.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del
Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA c/ GONZALEZ DE HERRERA,
MARIA MARGARITA– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 987141/36,
cita y emplaza al demandado Señor:
GONZALEZ DE HERRERA MARIA
MARGARITA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 21998 - 24/9/2013 - $ 245.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del
Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA c/ ARMANINI, CARLOS
ROBERTO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL” EXPTE. Nº 2121272/36,  cita y emplaza
al demandado Señor: ARMANINI, CARLOS
ROBERTO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 21999 - 24/9/2013 - $ 210.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,
de la c iudad de Córdoba, en autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LEGON,
FAUSTINO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL” EXPTE. Nº  1996470/36,  cita y emplaza
al demandado Señor: LEGON FAUSTINO para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimientos de
ley.  Asimismo se lo cita de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 22000 - 24/9/2013 - $ 210.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,
de la c iudad de Córdoba, en autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CABRERA
FROILAN, RITO– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” EXPTE. Nº  1998265/36,  cita y
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emplaza al demandado Señor: CABRERA
FROILAN RITO para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se lo
cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días,  subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22001 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,
de la c iudad de Córdoba, en autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DUARTE,
CARLOS DANIEL– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” EXPTE. Nº  756113/36,  cita y
emplaza al demandado Señor: DUARTE
CARLOS DANIEL para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se lo
cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días,  subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22002 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,
de la c iudad de Córdoba, en autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PIZARRO,
WALTER GUILLERMO– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  2093985/36,  cita
y emplaza al demandado Señor: PIZARRO
WALTER GUILLERMO para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22003 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ GABRIEL, JUAN PABLO–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
2093980/36,  cita y emplaza al demandado
Señor: GABRIEL, JUAN PABLO para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.  Asimismo
se lo cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días,  subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22004 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ BUSTOS, CLOTILDE DE LAS M–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
2073959/36,  cita y emplaza al demandado
Señor: BUSTOS CLOTILDE DE LAS M para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley.  Asimismo
se lo cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días,  subsiguientes al

del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22005 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ COLETTI, JORGE ALBERTO –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
1998785/36,  cita y emplaza al demandado
Señor: COLETTI JORGE ALBERTO para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.  Asimismo
se lo cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días,  subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22006 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
MOYANO OLMOS, WALTER A– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  971414/36,  cita
y emplaza al demandado Señor: MOYANO
OLMOS WALTER ADRIAN para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22007 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
FILONZI MIGUEL Y OTRO– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  430512/36,  cita
y emplaza a los demandados Señores: FILONZI
MIGUEL ANGEL, Y CONTRERAS LUIS ESTEBAN
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22008 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Secretaria Dra. Guidotti, Ana Rosa
del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 3, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 - segundo piso - de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ SONDERSTAHL S.A–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
2424268/36,  cita y emplaza al demandado
Señor: SONDERSTAHL S.A para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.  Asimismo
se lo cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días,  subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22009 - 24/9/2013 - $ 210.-

La señora Secretaria Dra. Guidotti, Ana Rosa
del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 3, sito en

calle Arturo M. Bas Nº 244 - segundo piso - de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA
FUERZA AEREA– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” EXPTE. Nº  2424263/36,  cita y emplaza
al demandado Señor: INSTITUTO DE VIVIENDA
DE LA FUERZA AEREA para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se lo cita
de remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22010 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Secretaria Dra. Guidotti, Ana
Rosa del Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 3,
sito en calle Arturo M. Bas Nº 244 - segundo
piso - de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MAIDANA,
MIGUEL ANGEL– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” EXPTE. Nº  2424259/36,  cita y
emplaza al demandado Señor: MAIDANA
MIGUEL ANGEL para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se lo
cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días,  subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22011 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,
de la c iudad de Córdoba, en autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ ORTIZ, ANTONIA–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº  961344/36,  cita y emplaza al demandado
Señor: ORTIZ, ANTONIA para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se lo cita de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 22012 - 24/9/2013 - $ 210.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,
de la c iudad de Córdoba, en autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ZALAZAR,
FLORINDA IRENE– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” EXPTE. Nº  1011939/36,  cita y
emplaza al demandado Señor: ZALAZAR,
FLORINDA IRENE para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se lo
cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días,  subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22033 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,
de la c iudad de Córdoba, en autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ HERRERO, CARLOS ALBERTO–

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº  918718/36,  cita y emplaza al demandado
Señor: HERRERO, CARLOS ALBERTO para
que en el término de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimientos de
ley.  Asimismo se lo cita de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 22034 - 24/9/2013 - $ 210.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,
de la c iudad de Córdoba, en autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ALEGRET DE
RIZZETTI, PURA MABEL– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  769722/36,
cita y emplaza al demandado Señor: ALEGRET
DE RIZZETTI, PURA MABEL para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se lo cita de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 22035 - 24/9/2013 - $ 245.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del
Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
RODRIGUEZ, MARIA– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 702095/36,
cita y emplaza al demandado Señor:
RODRIGUEZ, MARIA para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se lo
cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días,  subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22036 - 24/9/2013 - $ 210.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ TOMATIS, VICTOR SANTIAGO–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
2093955/36,  cita y emplaza a los demandados
Señores: TOMATIS VICTOR SANTIAGO para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se los cita de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 22070 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ MASCIETTI, ELBA VIRGINIA–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
2093952/36,  cita y emplaza a los demandados
Señores: MASCIETTI, ELBA VIRGINIA para que
en el término de veinte días comparezcan a
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estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se los cita de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 22069 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ MESSANA, MIGUEL ANTONIO–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
2107657/36,  cita y emplaza a los demandados
Señores: MESSANA, MIGUEL ANTONIO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se los cita de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 22068 - 24/9/2013 - $ 245.-

 El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del
Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en calle
Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la ciudad
de Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
ALBARRACIN, MARCELA FABIANA–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
2232607/36,  cita y emplaza a los demandados
Señores: ALBARRACIN MARCELA FABIANA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22067 - 24/9/2013 - $ 245.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del Juzgado
de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M.
Bas Nº 244 – planta baja,  de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
FORNERO, JILDEN MIGUEL– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 1172040/36,  cita
y emplaza a los demandados Señores:
FORNERO JILDEN MIGUEL para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se los
cita de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22065 - 24/9/2013 - $ 210.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ LOPEZ, ELPIDIA– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  1407474/36,  cita
y emplaza a los demandados Señores: LOPEZ
ELPIDIA CELESTINA Y LOPEZ RAMON ANTO-
NIO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan

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

5 días – 22037 - 24/9/2013 - $ 245.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del Juzgado
de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M.
Bas Nº 244 – planta baja,  de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
FERNANDEZ, JORGE EDUARDO–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
2374660/36,  cita y emplaza a los demandados
Señores: FERNANDEZ JORGE EDUARDO para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se los cita de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 22062 - 24/9/2013 - $ 245.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del Juzgado
de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M.
Bas Nº 244 – planta baja,  de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
MORALES, ORLANDO ARGENTINO –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
2121294/36,  cita y emplaza a los demandados
Señores: MORALES ORLANDO ARGENTINO
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22064 - 24/9/2013 - $ 245.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del Juzgado
de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M.
Bas Nº 244 – planta baja,  de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
CENA, JUAN JESUS – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL” EXPTE. Nº 1942168/36,  cita y emplaza
a los demandados Señores: CENA JUAN JESUS
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22061 - 24/9/2013 - $ 210.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del Juzgado
de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M.
Bas Nº 244 – planta baja,  de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
GONZALEZ JESUS NICOLAS – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 2232566/36,  cita
y emplaza a los demandados Señores:
GONZALEZ JESUS NICOLAS para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.  Asimismo
se los cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días,  subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22063 - 24/9/2013 - $ 245.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del Juzgado
de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M.

Bas Nº 244 – planta baja,  de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
RIOS, GERMAN DAVID – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 2232611/36,  cita
y emplaza a los demandados Señores: RIOS
GERMAN DAVID para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22060 - 24/9/2013 - $ 210.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del
Juzgado de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de
la ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA c/ GALLO, SANTOS BLAS –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº 2016053/36,  cita y emplaza a los
demandados Señores: GALLO, SANTOS
BLAS para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22059 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,
de la c iudad de Córdoba, en autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DIAZ, JULIO
AGAPITO – PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL” EXPTE. Nº  1781804/36,  cita y emplaza
a los demandados Señores: DIAZ, JULIO
AGAPITO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22058 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,
de la c iudad de Córdoba, en autos
caratulados: “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CORONEL,
EDUARDO ALEJANDRO – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  1624221/36,
cita y emplaza a los demandados Señores:
CORONEL, EDUARDO ALEJANDRO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se los cita de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22057 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución
Fiscal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito
en calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,
de la c iudad de Córdoba, en autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ ALSUA, GUILLERMO JOSE –

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº  971442/36,  cita y emplaza a los
demandados Señores: ALSUA, GUILLERMO
JOSE para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita
de remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22056 - 24/9/2013 - $ 210.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ CARANA, MARIA TERESA DEL
VALLE– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
EXPTE. Nº  1740321/36,  cita y emplaza a los
demandados Señores: CARANA MARIA TERESA
DEL VALLE para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22055 - 24/9/2013 - $ 210.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del Juzgado
de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M.
Bas Nº 244 – planta baja,  de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ VIDELA, MARIA
E.– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE.
Nº 973337/36,  cita y emplaza a los demandados
Señores: LUJAN LORENA SOLEDAD Y LILIANA
GOMEZ para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22054 - 24/9/2013 - $ 210.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
FIORAVANTI, B RICARDO – PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  978139/36,  cita
y emplaza a los demandados Señores:
FIORAVANTI B RICARDO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se los
cita de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22053 - 24/9/2013 - $ 210.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del Juzgado
de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M.
Bas Nº 244 – planta baja,  de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CEBALLOS, JOSE
ANGEL– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
EXPTE. Nº 958017/36,  cita y emplaza a los
demandados Señores: CEBALLOS JOSE AN-
GEL para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita de
remate en la misma diligencia para que en el
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término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22052 - 24/9/2013 - $ 210.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del Juzgado
de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M.
Bas Nº 244 – planta baja,  de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SANTILLAN
MARTA YRMA– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL” EXPTE. Nº 430343/36,  cita y emplaza a
los demandados Señores: SANTILLAN MARTA
YRMA para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22051 - 24/9/2013 - $ 210.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del Juzgado
de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M.
Bas Nº 244 – planta baja,  de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
SERRA, CARLOS ALBERTO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº 2232598/36,  cita
y emplaza a los demandados Señores: SERRA
CARLOS ALBERTO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22050 - 24/9/2013 - $ 210.-

AUTOS: "ROMERA SUSANA ISABEL C/MINOLI
ESTEBAN y OTRO. ORDINARIO
(ESCRITURACION EXP. 1889739/36)" La Señora
Juez de Primera Instancia y 50° Nominación Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Dra.
Gabriela María Benítez de Baigorri cita y emplaza
a los herederos de ESTEBAN MINOLI y de
TELMO VICENTE TORRES, para que
comparezcan a estar a derecho en el plazo de
VEINTE DIAS contados a partir de la última
publicación en los autos caratulados: ROMERA
SUSANA ISABEL C/ MINOLI ESTEBAN y OTRO.
ORDINARIO (ESCRITURACION EXP. 1889739/
36)", bajo apercibimiento de ley. Firmado. PRIETO,
SECRETARIA."

10 días – 22624 – 30/9/2013 - $ 490

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del Juzgado
de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M.
Bas Nº 244 – planta baja,  de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
CORDOBA, TRANSITO ROQUELINA-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
1942183/36,  cita y emplaza a los demandados
Señores: CORDOBA TRANSITO ROQUELINA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22049 - 24/9/2013 - $ 245.-

El señor Juez Dr. Viñas, Julio José del Juzgado
de Ejecución Fiscal Nº 1, sito en calle Arturo M.

Bas Nº 244 – planta baja,  de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
PAREDES, ALBERTO OSVALDO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
756685/36,  cita y emplaza a los demandados
Señores: PAREDES, ALBERTO OSVALDO para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se los cita de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 22048 - 24/9/2013 - $ 210.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ RIVERO DE CORTEZ, SUSANA
BEATRIZ– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
EXPTE. Nº  1404664/36,  cita y emplaza a los
demandados Señores: RIVERO DE CORTEZ
SUSANA BEATRIZ para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22047 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ TORRES, ATANASIO Y OTRO–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
1404667/36,  cita y emplaza a los demandados
Señores: TORRES ATANASIO Y ANA MARIA
MORALES para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22046 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ MORAN, JUAN FACUNDO DE LOS
RIOS– PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL”
EXPTE. Nº  2253242/36,  cita y emplaza a los
demandados Señores: MORAN JUAN FACUNDO
DE DIOS para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley.  Asimismo se los cita de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22045 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ LOPEZ, CRUZ ADELAIDA–

PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
1783380/36,  cita y emplaza a los demandados
Señores: LOPEZ CRUZ ADELAIDA para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley.  Asimismo
se los cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días,  subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22044 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ ALE, HUMBERTO ALEJANDRO–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
2232636/36,  cita y emplaza a los demandados
Señores: ALE HUMBERTO ALEJANDRO para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se los cita de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 22043 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ BERGOGLIO, RAUL ANGEL–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
2019327/36,  cita y emplaza a los demandados
Señores: BERGOGLIO, RAUL ANGEL para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se los cita de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 22042 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ BERNARDI, JULIO JORGE–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
2374646/36,  cita y emplaza a los demandados
Señores: BERNARDI, JULIO JORGE para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se los cita de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 22041 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
ALVARADO, ALBERTO– PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº  679909/36,  cita
y emplaza a los demandados Señores:
ALVARADO, ALBERTO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley.  Asimismo se los

cita de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres días,  subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, opongan
excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22040 - 24/9/2013 - $ 210.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA c/ VALLES, JESUS ROBERTO –
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
2253257/36,  cita y emplaza a los demandados
Señores: VALLES, JESUS ROBERTO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimientos de ley.
Asimismo se los cita de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días,
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, opongan excepciones y ofrezcan
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 22039 - 24/9/2013 - $ 245.-

La señora Juez del Juzgado de Ejecución Fis-
cal Nº 2, Dra. Claudia María Smania, sito en
calle Arturo M. Bas Nº 244 – planta baja,  de la
ciudad de Córdoba, en autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/
BARRIONUEVO, ALFREDO HECTOR–
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” EXPTE. Nº
430509/36,  cita y emplaza al demandado Señor:
BARRIONUEVO ALFREDO HECTOR para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley.  Asimismo
se lo cita de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días,  subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 22038 - 24/9/2013 - $ 245.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo Civ. y
Com. en los autos caratulados "ISARES STELLA
MARIS C/ HEREDIA GUISSELLA VANESA ELSA
-PRESENTACIÓN MÚLTIPLE - EJECUTIVOS
PARTICULARES" Expte. N° 2347269/36, cita y
emplaza a la Sra. Guissella Vanesa Elsa Heredia,
D.N.I. 30.428.915 para que dentro del término
de veinte días (a partir de la ultima publicación)
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía; y cíteselo de remate
para que en tres días mas vencido los primeros,
oponga y prueba excepciones legítimas, bajo
apercibimiento. Fdo.: García Sagués, José Luis
(Juez) - Trombetta De Games, Beatriz Elva
(Secretario). Córdoba, 26 de Agosto de 2013.

5 días – 22652 – 23/9/2013 - $ 226

CURA BROCHERO. Juez Civil y Comercial de
Cura Brochero - (Juzgado sito en calle Pérez
Bulnes N° 211 - Cura Brochero - Córdoba), en
autos "CURA JOSE LUIS c/ SUCESORES de LUIS
MARIA SALVADOR RONDINA y OTROS -
NULIDAD DE ACTO JURIDICO" Expte. N°
1170922; CITA Y EMPLAZA a los Sucesores de
LUIS MARIA SALVADOR RONDINA, para que
en el plazo de veinte días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Juan Carlos LIGORIA. Juez de 1ª Instancia. Ante
mí. Dra. Fanny Mabel TRONCOSO GIGENA.
Secretario de 1ª Instancia.

5 días - 22497 – 20/9/2013 - $ 169

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, Dra. Clara María
Cordeiro, secretaría a cargo del Dr. Guillermo
Ricardo Monfarrell, en los autos caratulados
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"912014 - TEDESCO, Eduardo c/ LUDUEÑA,
Jesús Angel - EJECUCIÓN HIPOTECARIA" cita y
emplaza a los herederos del Sr. JESUS ANGEL
LUDUEÑA a fin que en el plazo 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. Córdoba, 2 de Septiembre de 2013.
Clara María Cordeiro. Juez. Guillermo Ricardo
Monfarrell. Secretario.-

5 días – 22547 - 20/9/2013 - $ 195

Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. C. y C., Córdoba,
cita y emplaza a los herederos del Sr. LESCANO
RAUL ANGEL, en autos: "NORCOR RANCAGUA
COOP. UTE C/ LESCANO RAUL ANGEL-
DECLARATIVO - COBRO DE PESOS - EXP.
295167/36", a fin de que en el término de 20
días a contar desde el último día de la
publicación, comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía. FDO: BEATRIZ E.
TROMBETA DE GAMES – SECRETARIA - Cba.
23/07/13.

5 días - 22548 – 20/9/2013 - $ 125

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia, Oficina Única de
Ejecución Fiscal, de la Ciudad de Alta Gracia,
en los autos caratulados "MUNICIPALIDAD DE
DESPEÑADEROS C/ CABRERA, LUIS FIDEL Y
OTROS S/ EJECUTIVO FISCAL" (Expte.
303161)" Cuerpo I y II, cita y emplaza a los
herederos de los demandados Blanca Dora
Cabrera de Risso Patrón, Palmira Argentina
Cabrera de Allende Martínez e Irma Lila Cabrera
de Angaramo para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho y ejerzan la
defensa de sus derechos del modo que
entiendan mejor les convenga bajo
apercibimiento de rebeldía. Alta Gracia, 12/06/
2013. Fdo: Dra. VIGILANTI, Graciela María (Juez)
y Dra. Bolzetta, María Margarita (Prosecretaria).

5 días – 22546 - 20/9/2013 - $ 252

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civ. y
Com., de Córdoba en los autos caratulados
"NEDER, IVAN ANDRES y OTRO c/ GALLETTI
FERNANDA Y OTROS S/ ORDINARIO - DAÑOS
Y PERJ. - MALA PRAXIS" (Expte 1750392/36):"
Cita y emplaza a la co-demandada, Leonor Rob-
les, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. El plazo comenzará
a correr a partir de la última publicación. Córdoba,
12 de agosto de 2013. Fdo.: Dr. Sammartino De
Mercado, María Cristina, (Juez) - Dr. Riveras,
Crístian Rolando (Prosec).

5 días – 22545 - 20/9/2013 - $ 170

COSQUIN - La Sra. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil,  Comercial, de
Conciliación y de Familia de la Ciudad de Cosquin,
Dra. Cristina Coste, Secretaría Número Dos a
cargo del Dr. Ñañez, en los autos caratulados
"EXPEDIENTE: 773046 - CHAILE, MIGUEL AN-
GEL C/ ITURRIAGA, CLAUDIA INES -
ORDINARIO" cita y emplaza a los herederos de
la demandada Claudia Inés Iturriaga para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho a obrar en la forma que les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía (art. 97 del C.P.
C.). Notifíquese. Fdo.: Dra. Vanina Andrea
Odicino Chuchan. Prosecretaria Letrada.

5 días – 22364 - 19/9/2013 - $ 200

El Señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (EX 25 CC).
Secretaría Dra. Rivas Blnca, en los a.utos
caratulados: "Dirección de Rentas de la

Provincia de Córdoba c/Konstrucciones sa -
Presentación Múltiple Fiscal" Expte. N° 1976132/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas N° 244 -
Planta Baja – Cba., cita y emplaza a
Konstrucciones sa 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 – 22282 – 19/9/2013 - $ 245

El Juez de 1ª Instancia 1ª Nominación,
Secretaria N° l de la cuidad de Bell Ville,
Provincia de Córdoba, en estos autos
caratulados "Epte. N° 1427647 - LAMS, STELLA
MARIS C/ LAMS, ALBERTO EMILIO GUSTAVO
Y OTRO-ACCIONES DE FILIACION-
CONTENCIOSO-J. 1ª INST. C. C. FAM. 1° - SEC.
1 - BELL VILLE", cita y emplaza al demandado
Alberto Emilio Gustavo LAMS, para que en el
término de 20 días contados a partir de la última
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Víctor Miguel
Cemborain-Juez. Dra. Patricia Guzmán – Sec..

5 días – 22424 – 19/9/2013 - $ 165

EXPEDIENTE: 1440826 - DEHEZA, MARÍA
CATALINA C/ SUCESIÓN DE MARCELO
BARREDA - ORDINARIO - DESPIDO  - VILLA
DOLORES. En estos autos caratulados
"DEHEZA, MARIA CATALINA c/SUCESION DE
MARCELO BARREDA - ORDINARIO - DESPIDO
- DEMANDA LABORAL" Expte. N° 1440826, de
trámite ante este Juzgado de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Civil, Com., Conciliación y Familia de Villa Dolores,
Sec. N° 1 a cargo de la autorizante, Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, se ha resultado librar a Ud.
el presente, a fin que tan luego de recibido y con
las formalidades de ley y estilo SE SIRVAN
PUBLICAR SIN CARGO los edictos ordenados
en éstos y que a tal fines se adjuntan, por el
término de cinco (5 días), sin perjuicio de su
oportuna inclusión en la planilla general de costas
(arg. Art. 20 de la Ley 20.744). Diligenciado que
sea el presente, se servirá devolverlo a este
juzgado de origen. Con todo lo actuado, a sus
efectos.

5 días – 22348 – 19/9/2013 - s/c

Expte.: 2333119/36- "METALURGICA URBANA
S.R.L. c/ ORELLANO, Federico Alfredo- TRIBU-
NAL: Juzg. 1ª Inst. y 1ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba. "Córdoba, primero (1) de noviembre
de 2012.... Proveyendo al escrito inicial: ...
Admítase. Dése a la presente el trámite de juicio
Ordinario. Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el plazo de tres días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese con
copia de la demanda y documental
acompañada... ."-. Fdo.: Dr. Lucero- JUEZ- Dra.
Alonso De Marquez - SECRETARIA- "Córdoba,
dieciocho (18) de abril de 2013. Atento que a
fs. 34 la demandada solicita se cite como
tercero obligado al Sr. Ricardo 8izzochi,
evacuando el traslado la-actora a fs. 44 no
oponiéndose a dicho extremo, en virtud de ello
corresponde la citación del mencionado a tenor
del primer decreto de la causa, otorgándose un
plazo de comparendo de diez días a mérito que
el mismo se encuentra radicado en extraña
jurisdicción. Líbrese oficio Ley 22.172
transcribiéndose el decreto de fecha 01/11/12
(fs. 21) y el presente."- Fdo.: Dr. Lucero- JUEZ-
Dr. Marchi- PROSECRETARIO LETRADO-

5 días – 22387 – 19/9/2013 - $ 450

RIO SEGUNDO. Por disposición de la Sra.
Jueza de 1ª Inst. y Ún. Nom. en lo C. C. C. y Flia,
de Río II, Sec. Dr. Gutiérrez, en autos:
"MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO TEMPLE C/
SUCESORES DE LESCANO JOSÉ - EJECUTIVO
FISCAL" (Expte. 269891). Cítese y emplácese
a la demandada para que en el plazo de tres
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024), y de
remate para que en el término de tres días más
opongan excepciones legítimas (art. 6 ley 9024),
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución
(art. 546 del C. de P.C.C). Fdo: Dr. Gutiérrez -
Secretario. QUEDAN NOTIFICADOS. Oficina, 23/
08/2013.-

5 días - 22327 – 19/9/2013 - $ 216

USUCAPIONES
VILLA MARIA - El señor Juez de 1° Inst. 1° Nom.

en lo Civil y Comercial de Villa María, Secretaria
N° 1, cita y emplaza al demandado Roberto Ángel
GARRAZA, para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía, en
los autos caratulados "MAESTRE Alberto Adolfo.
USUCAPION. Exp. 692524".- Fdo. Ana M.
Bonadero de Barberis. Juez. Nora lis Gómez,
Prosecretaría.

5 días – 22704 – 24/9/2013 - $ 108

En los autos caratulados "GONZALEZ,
CARLOS ALBERTO - USUCAPION -MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION - Expte N°
1888880/36" Cuerpo 1, que se tramitan por ante
este juzgado de Primera Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial, se ha dictado
el siguiente decreto: Córdoba, veintisiete de
agosto de 2013. Agréguese. Por cumplimentado
el proveído que antecede. Proveyendo a fs 146
y 161; admítase la presente demanda de
usucapión a la que se imprime el trámite de juicio
ordinario. Cítese y emplácese a la demandada
Sr. AURELIO GOMEZ SISTO Y/O AURELIO
GOMEZ SIXTO Y/O SIXTO AURELIO GOMEZ Y/O
SUS SUCESORES para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese y emplácese a
los colindantes o a sus herederos y a todos
aquellos que se consideren con derecho sobre
el inmueble de que se trata, por edictos en el
boletín oficial, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, haciendo saber que el plazo
de comparendo se computara a partir de la fecha
de la última publicación. Los edictos diez veces
por un periodo de treinta días, en el Boletín Oficial.
Como así mismo al Sr. Procurador del Tesoro a
los mismos fines (Art. 784 del C.P.C y C).
Colóquese un cartel indicativo con las referencias
necesarias del juicio en el inmueble de que se
trata a costas del actor y con intervención del Sr.
Oficial de Justicia (Art. 786 del C.P.C. y C.). Fdo.:
Dra. Sanmartino De Mercado, María Cristina Juez,
Dr. Fasseta, Domingo Ignacio, Secretario.
INMUEBLE: un lote de terreno ubicado en Barrio
San Roque de la ciudad de Córdoba, sobre calle
Aviador González Albarracín N° 4284, que se
designa en su plano oficial, ahora conforme plano
de mensura, como Lote 37 de la Manzana 16 y
catastralmente como C7 - 520- M15 - P37, con
una superficie de doscientos cincuenta metros
cuadrados (250m2) y mide linda de la siguiente
forma: en dirección este de 10;00 metros sobre
calle Aviador González Albarracín, en dirección
norte de 25 metros con parcela 13 de Marta Edith
Tobares, en dirección oeste de 10,00 metros con
parcela 16 de Jorge Hernando Palacios y María
Cristina Diane y en dirección sur de 25 metros
con resto de la parcela 14 de Aurelio Gómez

Sisto . Este inmueble, del resultado de la mensura
y el correspondiente estudio de títulos se
corresponde a la afectación parcial del lote cuatro
que integra junto con el lote tres el inmueble
inscripto a nombre de Aurelio Gómez Sisto en el
Folio N° 3.030 Año 1930. El inmueble se encuentra
determinado en el plano de mensura que fue
confeccionado por el Ing. José Antonio Li Gambi
y visado por la Dirección de Catastro con fecha
25 de noviembre de 2009. La condición catastral
ahora conforme al plano de mensura es Lote 37
de la Manzana 16 y catastralmente como C7-
520- M15- P 37. Anteriormente estaba
empadronado al numero 11-01-1592755/8 con
nomenclatura catastral C7 - 520 - M15 - P14 y
designado oficialmente como Lote 4 de la
Manzana 16.

10 días – 22726 – 1/10/2013 – s/c.

COSQUIN- La Juez de 1° Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, y Familia de la ciudad de
Cosquín, Secretaría N° 1, a cargo del Dra. Nora
C. Palladino, en los autos caratulados: "PEREYRA
DE GUERRERO, BEATRIZ MIRTA -USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION",
Expte. N° 751873, Cita y Emplaza al demandado,
Sr. Marcelino Ramón Granda y sus herederos
para que comparezcan a esta a derecho por el
término de veinte (20) días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos bajo
apercibimiento de rebeldía; a los colindantes
actuales en su calidad de terceros, Beatriz
Pereyra de Guerrero, Laura Montecchi de Cerbini,
Edelmiro Miguel Guerrero y a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir para que en el plazo de
veinte (20) días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento de ley, en relación
a un inmueble el cual según títulos se describe
como: Una fracción de terreno ubicada  en Villa
las Gemelas, Pedanía Dolores, Departamento
Punilla de esta Provincia la  que se designa como
lote 14 de la manzana 33 y mide 10 metros de
frente por 46,33 metros de fondo, o sea 463,30
m2 de superficie total; lindando al Norte con el
lote 15; al Sud con el lote 13; al Este con el lote 7,
todos de la misma manzana y al Oeste calle en
medio con la manzana 27 y el cual según
mensura para usucapión confeccionado por el
Ing. Civil Gabriel Gustavo Brassiolo, mat. prof.
2185/2, aprobado el 24/02/2010 por la Dirección
General de Catastro, en Expte. Prov. N°
0033501952009 se describe como: Una fracción
de terreno, ubicado en Villa Las Gemelas, Capilla
del Monte, Pedanía Dolores, Departamento Punilla,
de la Provincia de Córdoba, que se designa como
Lote 24 de la Manzana 33, que mide y linda: Al
Oeste, el lado A-B, el cual mide diez metros, sobe
la calle Misiones. Al Norte, el lado B-C, que mide
cuarenta y seis metros con treinta y tres,
centímetros y colinda con la Parcela 23 (Lote
15), a nombre de Pereyra de Guerrero Beatriz.
Al Este, el lado C-D, el cual mide diez metros y
colinda con la Parcela 1 (Lote 7) a nombre de
Cerbini de Montecchi Laura. Al Sur, el lado A-D,
que mide cuarenta y seis metros con treinta y
tres centímetros y colinda con la Parcela 12 (Lote
13) a nombre de Edelmiro Miguel Guerrero. En
todos los vértices del polígono se forman ángulos
rectos (90° 00'). Todos los límites antes descriptos
encierran una superficie total de cuatrocientos
sesenta y tres metros cuadrados con treinta
decímetros Cuadrados (463,30m2). El lote de
terreno se encuentra ubicado sobre la calle
Misiones al N° 2061 del Barrio Villa Las Gemelas,
de la localidad de Capilla del Monte, Departamento
Punilla, Pedanía Dolores, Provincia de Córdoba.
Nomenclatura Catastral: Departamento 23-
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Pedanía 01-Pueblo 06-Circunscripción 04-
Sección 03-Manzana 090-Parcela 015. La
Dirección Provincial de Catastro (Delegación
Cosquin) le asigno al lote mensurado, la Parcela
veinticuatro (P 24), encontrándose inscripto en
el Registro General de la Provincia de Córdoba
en la Matrícula Folio Real N° 1.166.849 a nombre
de Marcelino Ramón Granda y empadronado en
la Dirección General de Rentas en la cuenta N°
2301-0627838/1. Cosquin, 26/06/2013. Fdo. Dra.
Cristina Claudia Coste de Herrero: Juez de 1°
Instancia; Dra. Dora del Valle Vázquez. Martín de
Camilo: Prosecretario Letrado.

10 días – 22844 – 1/10/2013 – s/c

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1ra.
Instancia y 5ta Nominación Sec. 10 de la Ciudad
de Río Cuarto, en los autos caratulados:
"ALVAREZ, Mónica Beatriz y Otro, Usucapión ",
Expte. 681776, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO 138. RIO CUARTO, 12/08/
2013 Y VISTOS Y CONSIDERANDO ... RESUELVO
1) Hacer lugar a la demanda de usucapión
deducida por los Sres. Mónica Beatriz Álvarez y
Martín Leopoldo Álvarez en su carácter de
sucesores de su extinto padre, Sr. Martín Elías
Álvarez. 2) Declarar adquirido por los Sres.
Mónica Beatriz Álvarez y Martín Leopoldo Álvarez
los derechos y acciones equivalentes al
cuarenta por ciento (40%) sobre el inmueble que
según el plano de fs. 1 se describe como lote
número treinta y nueve (39), de la fracción B de
la Manzana seis (6), ubicado en la localidad de
Río Cuarto, pedanía y departamento del mismo
nombre, provincia de Córdoba; que mide ocho
metros con sesenta y seis centímetros (8.66) de
frente por veintinueve metros cincuenta
centímetros (29.50) de fondo lo que hace una
superficie total de doscientos cincuenta y cinco
con cuarenta y siete metros cuadrados (255.47
mts2 y que linda al norte con parcela treinta y
tres (lote veintisiete) de Norma Llanos de
Costagna (folio 11565, tomo 47, año 1988,
propiedad número 2405-0715384/5); al sur con
Parcela treinta y uno (lote 25) de Martín Elías
Álvarez (hoy su sucesión, dominio 21651, folio
31082, tomo 125, año 1977, propiedad número
2405-0940934/1); al oeste con Pasaje
Darragueira y al Este con parcela nueve (lote 3)
de Elisa López (folio 24958, tomo 100, año 1956,
propiedad número 2405-0717235/1). 3) Ordenar
la inscripción por ante el Registro General de la
Propiedad Inmueble de los derechos y acciones
usucapidas por los actores, las que se
encuentran inscriptas en el Dominio 23935, folio
28258, tomo 114, año 1952 y el Dominio 1986,
folio 2654, tomo 11, año 1967. 4) Ordenar la
publicación de edictos de conformidad a lo
normado por el art. 790 del C. de P.C. 4) Regular
los honorarios profesionales de los Dres. Miguel
Ángel Abella y Lisandro Abella en la suma de
pesos tres mil novecientos veinte ($ 3.920.-), en
conjunto y proporción de ley, los que devengarán
un interés equivalente a la tasa pasiva que fija el
BCRA con mas el 2% mensual no acumulativo
desde la fecha de la presente resolución y hasta
su efectivo pago. PROTOCOLICESE, HAGAS E
SABER y DESE COPIA. FDO: Dra. Rita V. Fraire
de Barbero- JUEZ. Of., 27 de agosto de 2013.

10 días – 22679 – 30/9/2013 – s/c.

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de San Francisco,
Sec. Dra. Rossana Rossetti de Parussa, en au-
tos "CUBERTINO MARCELA ALEJANDRA y OTRO
– USUCAPION - MEDIDA PREPARATORIA PARA
USUCAPION - Exp. 485294" se ha dictado la
siguiente resolución: "SAN FRANCISCO, 15/04/
2013.- Por iniciada la presente demanda de
usucapión, admítase.- Agréguese la documental

acompañada, reservándose los originales
correspondientes en Secretaría.- Cítese y
emplácese a los demandados para que en el
plazo de cinco días comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese y emplácese por edictos, a
los terceros que se consideren con derecho al
inmueble en cuestión, lo que se publicarán por
diez veces, a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días, en el "Boletín Oficial" y el
diario local, a fin de que concurran a deducir su
oposición dentro de los seis días subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos.-
Líbrese mandamiento al señor intendente de la
Municipalidad de San Francisco a fin de que
coloque copia del edicto en las puertas de la
Intendencia a su cargo, durante treinta días (art.
785 del CPC). Cítese al Fisco de la Provincia y
Municipalidad de San Francisco para que en el
plazo de cinco días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley (art. 784 inc.
1 del CPC).- Líbrese oficio al Señor Oficial de
Justicia de la ciudad de San Francisco a efectos
de que intervenga en la colocación de un cartel
indicativo con referencias acerca de la existencia
del presente juicio, en el inmueble que se trata, él
que deberá ser mantenido a cargo del actor,
durante toda la tramitación del juicio (art. 786 del
CPC).- Cítese a los colindantes del inmueble que
se trata de usucapir (art. 784 Inc. 4 del CPC)
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a tomar participación en autos, en calidad de
terceros, a cuyo fin, publíquense edictos en los
diarios mencionados precedentemente.
Acompáñese base imponible actualizada a los
fines de determinación de la tasa de justicia
correspondiente (art. 101 inc. 4 de la ley Impositiva
Anual).- Notifíquese.-" Fdo Dr. Horacio E. Vanzetti,
Juez - Dra. María S. Damia, Prosecretaria Letrada.
El inmueble: "Una fracción de terreno urbano
ubicado en la ciudad de San Francisco, pedanía
Juárez Celman, Dto, San Justo, Pcia. de Córdoba
y que se designa como Lote 38, Manz. 70,
Sección "C", y mide 10.00 ms. en su costado
Sud-Oeste sobre calle Paraguay, lado D-A; su
costado Nor-Oeste, lado A-B, mide 23.30 ms.
hacia el Nor-Este hasta llegar al punto B, lindando
con la parcela 36 de Antonio Ramón Gomez,
Alberto Ricardo Gomez, Desiderio Avelino Gomez
y Elvira Gomez - Mat. 603.845- con un ángulo de
90°00' en el vértice A; su costado Nor-Este mide
10.00ms., lado B-C, lindando con parte de la
parcela 10 de María Cristina Tesio - Mat.
1.048.230-con un ángulo de 90°00' en su vértice
B; y su costado Sud-Este mide 23.30 ms., lado
C-D, por donde linda con la parcela 11 de Fran-
cisco Ponce - Mat. 1.170.122 y la parcela 12 de
Graciela Angela Seimandi, Nilda Lucía Levrino y
Mónica Marisa Colombara - mat. 16 701, con
ángulo de 90°00'en los vértices C y D, cerrando
la figura y totalizando una superficie de 233.00
ms2. Se encuentra empadronado en la Dirección
Gral. de Rentas de la Pcia. de Córdoba, bajo la
cuenta N° 3002-0650944/2. La designación
catastral provincial del mismo es 30-02-52-02-
03-066-038.-

10 días – 22229 – 26/9/2013 - s/c

VILLA MARÍA- El Juez de 1° Inst. C. C. y Flia. 2°
Nom., Sec. Dra. Isabel LLAMAS, Villa María, Cba.,
en autos "GIMENEZ, SUNILDA REYES -
USUCAPION" (Expte. N° 720001/1). Cita y emplaza
por edictos, a los terceros que se consideren
con derecho al inmueble en cuestión, los que se
publicarán por 10 veces, a intervalos regulares
dentro de un periodo de 30 días, en el Boletín
Oficial y diario local autorizado, a fin de que
concurran a deducir oposición dentro de los seis
días subsgtes. al vto. de la publicación. Se trata
de una fracción de terreno formada por los sitios

4, 5 y 6 de la Manz. 18, Zona Sur, Tío Pujio, Ped.
Yucat, Dpto. G. S. Martín, Pcia. de Córdoba. Sus
dimensiones son 55,50 mts. sobre calle
Chacabuco, 55 mts. de fondo sobre calle
Catamarca; lindando al Norte con Bv. San Martín,
al Sud con callej. Julia; al Este con sitio 3 y al
Oeste con calle Catamarca, o sea una Sup. de
3052,50 mts2; inscripto en la Mat. 1057205 (16).
La fracción descripta ha quedado designada
según Plano de Mensura de Posesión
confeccionado por el Ing. Pedro Menard, M. P.
2911/X, aprobado por la Dir. Pcial. de Catastro en
Exp. Pcia1. N° 0588.01580/2010, como LOTE 5,
MANZANA 18, SUD. Se empadrona bajo el N°
160604548966. Oficina, 26/08/13.

10 días -22160 – 25/9/2013 – s/c.

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial 43ª
Nominación de la ciudad de Córdoba, Secretaria
Romero, en autos caratulados "CALI, CLAUDIA
ELIZABETH C/ PRADA, ARMANDO HÉCTOR -
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN" (Expte. N° 713474/36) cita y
emplaza para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, al Sr. Armando Héctor
Prada y a todos los que se consideren con
derechos sobre el inmueble a usucapir que se
que se describe como una parcela de terreno
ubicada en "Parque Serrano" de la Localidad de
Unquillo, Pedanía Calera Norte, Departamento
Colón de esta Provincia de Córdoba, que
oficialmente se designa como N° 49 de la
manzana N° 58, con Nomenclatura Catastral D.
13 Ped. 1 Pue. 49 C. 1 S. 5 Mz. 58 P. 49, que
consta inscripta en el Registro General de
Propiedades de la Provincia de Córdoba a la
matrícula N° 1360385, Departamento 13, lote N°
380, a la titularidad del Sr. Armando Héctor Prada,
casado en segundas nupcias con la Sra.
Hermenegilda Luisa Negri, que mide y linda -
conforme el Plano de Mensura de Posesión
confeccionado para esta acción-: al Norte,
cincuenta y cuatro metros (54) con Parcela 50;
al Sur, cincuenta metros (50) con Parcela 52; al
Oeste, doce metros con sesenta y cinco
centímetros (12,65) con calle La Pampa y al Este,
doce metros con Parcela 10, haciendo una
superficie total de Seiscientos veinticuatro
metros, por edictos que se publicarán por diez
veces y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días en el Boletín Oficial. Fdo:
Dr. Ortiz, Héctor Gustavo - Juez; Romero, María
Alejandra. Secretaria.

10 días - 22088 – 24/9/2013 - s/c

El Juzgado de Primera Instancia y 18ª
Nominación de la ciudad de Córdoba Secretaria
Páez Molina de Gil en autos "SANTILLÁN ISABEL-
USUCAPION-MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - CUERPO I Expte. 1941742/36, ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, diez
(10) de mayo de 2013. Por presentado por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Admítase. Dése al presente
el trámite de juicio ordinario. Téngase presente la
documental acompañada. Cítese y emp1ácese
al demandado para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Oportunamente
traslado por diez días con copia de la demanda y
de la documental presentada al efecto.
Notifíquese. Cítese en la calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad y a
los colindantes (a que se referencia a fs. 1) para
que comparezcan en un plazo de 6 días, haciendo
saber que su incomparecencia hará presumir
que la demanda no afecta sus derechos.
Notifíquese a los domicilios que constan en au-
tos. Para aquellos que en forma indeterminada

se consideren con derechos sobre el inmueble,
pub1íquense edictos en el Boletín oficial, por diez
veces y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días. Exhíbanse los edictos en
la Municipalidad correspondiente a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.P.C). Fdo; Dr. Juan Carlos Macie1-Juez Dra.
Lilia Erna Lemhofer. Sec. El inmueble a usucapir,
se encuentra en la Manzana comprendida entre
las calles Luis de Góngora, Gómez Pereira,
Anacreonte y Arquimides, y se trata de UNA
FRACCIÓN DE TERRENO, ubicado en Barrio Los
Paraísos de la localidad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba el
que según plano de mensura de posesión
confeccionado por el Ingeniero Civil Daniel Enrique
Jaraba, aprobado por la Dirección de Catastro
en Expediente Provincial 0033-48908/2009, con
fecha 14 de diciembre de 2009, se designa como
LOTE TREINTA y UNO DE LA MANZANA ONCE,
que mide y linda: su lado Sud-Este puntos A-B,
diez metros con calle Luis Góngora, su lado Sud-
Oeste, puntos B-C, dieciocho metros cincuenta
centímetros, lindando con Parcela Veintinueve
de Malbrán de Escarguel Jacoba, su lado Nor-
Oeste, punto C-D, mide diez metros y linda con la
Parcela Catorce de Nievas José Gerardo Vega y
su lado Nor-Este, puntos D-A, mide dieciocho
metros cincuenta centímetros y colinda con la
Parcela Quince de Peláez Víctor José, todo lo
que hace una superficie de CIENTO OCHENTA Y
CINCO METROS CUADRADOS. Todos los
ángulos tienen una amplitud de 90° El inmueble
precedentemente descripto, Afecta al siguiente
bien inmueble: FRACCIÓN DE TERRENO ubicada
en lugar denominado Barrio Los Paraísos situado
al Nor-Oeste del Municipio de esta Capital, que
se designa como Lote dieciséis de la de la
Manzana Once del plano, y tiene las siguientes
medidas lineales y colindancias: dieciocho metros
cincuenta centímetros en su costado Oeste por
donde linda con el Lote Diecisiete; diez metros
de frente al Sud sobre calle Góngora; dieciocho
metros cincuenta centímetros en su costado Este
por donde linda con el lote quince y diez metros
en su contrafrente al Norte, por donde linda con
parte del lote catorce todo de la antes citada
manzana, encerrando una Superficie de total de
CIENTO OCHENTA Y CINCO METROS
CUADRADOS. El Dominio consta al N° 2999 – F°
3494 – T° 14 - Año 1951 hoy convertido en
Matrícula 1.214.147 a nombre de José Nabor
Santil1án.- En la Dirección de Rentas figura
empadronado en la Cuenta Número 1101-
0409290/0 a nombre de Santillán José Nabor -
Nomenclatura Catastral: Dpto. 11 – Ped. 01 - Pblo.
01 - C.03 - S. 06 - MZ.003 - P.31-.

10 días – 21906 - 23/9/2013 - s/c

DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civil y
Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Deán Funes,
Pcia. de Córdoba, en autos "FAURE, Raúl Esteban
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION", (Expte. 544147), que se tramita
en la Secretaría N° 1 a cargo de la Dra. Libertad
Domínguez de Gómez, ha dictado la siguiente
resolución: "AUTO NUMERO: Ciento Quince.
Deán Funes, veinticuatro de julio de dos mil trece
.. Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO. I) No hacer lugar, al pedido de
aclaratoria con causa en el punto 1) observado
por el Registro de la Propiedad (Art. 20 Ley
Provincial 5771). II) Téngase por aclarado, el
punto identificado con causa 4, observado por
el Registro de la Propiedad, conforme se ha
ampliado en los Considerando II-A y II-B del
presente resolutorio. III) Certifíquese por
Secretaria, y en su consecuencia, tómese
razón en la Sentencia número cincuenta y siete,
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de fecha dos de agosto de dos mil doce; la
presente resolución aclaratoria. Protocolícese,
hágase saber y agréguese copia en autos.
Firmado: Dra. Emma del Valle Mercado de Nieto -
Juez.".

10 días – 21904 - 23/9/2013 - s/c

RÍO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo C. y C. de Río III, Sec. N° 2, en autos
"BATTAGLIA MARIA MAGDALENA-
USUCAPION (Expte. Letra "B" Nro. "4")", cita y
emplaza a los herederos de la demandada
Carmen Rey González de Lerner que se
consideren con derecho sobre una fracción
de terreno de 8 hectáreas 9536 metros
cuadrados ubicadas en el lugar denominado
Estancia San Cristóbal, Dpto. Calamuchita,
Pedanía Cóndores, Pcia. de Córdoba, con
nomenclatura catastral Nro. 3011-0563, y cuyo
N° de cuenta en la DGR es 1205-0604703/4 a
nombre de la señora González de Lerner,
Carmen. Los límites de la posesión conforme
plano son los siguientes: del punto P al O limita
con la parcela 3011-0664 inscripta en el Reg.
de la Propiedad Inmueble al Folio 14078 del
Año 1990 y al 27431 del Año 1982, desde el
punto P al R limita con la parcela 3011-0664
inscripta en el Reg. de la Propiedad Inmueble al Folio
14078 del Año 1990 y al 27431 del Año 1982, ambas
de propiedad de la señora María Magdalena Battaglia
de Soldano, Verónica Soldano, Victoria Soldano y
Carlos Augusto Soldano; del punto R al S con la
parcela 3011-1066 de propiedad del señor José
Rafael Báez; del punto S al T limita con Ruta Nacional
N° 36, y del punto T al O limita con la parcela 3011-
0360, posesión del señor Macelo Sáez. No existen
dominios afectados. Los antecedentes
relacionados son la mensura judicial aprobada N°
395 archivada en la Dir. de Catastro Provincial, para
que dentro del término de veinte días a contar desde
el último día de su publicación, comparezcan a estar
a derecho en autos, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo.: Dra. Anahí Beretta- Secretaria. Río III, de agosto
de 2013.

10 días - 21724  - 20/9/2013 - s/c.

MORTEROS – El Sr. Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros, Seco
N° 1, en los autos caratulados: "ZÁRATE, PABLO
OSCAR U OSCAR PABLO- USUCAPIÓN- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN" (Expte. N°
438176 2 Cpos., Año 2008) se ha dictado la sgte.
resolución: Morteros, 21/05/2013.- Proveyendo a
fs. 253/254, admítase la presente demanda de
usucapión, imprimase a la misma trámite de juicio
ordinario.-Atento lo dispuesto por el art. 783 y 783
ter del CPCC, cítese y emplácese a los sucesores
de la demandada Sra. María Bertolina ó Bartolina
Bianchi Vda. de Paolassi, para que en el término de
diez días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento.- Notifíquese.- Así mismo cítese y
emplácese a los mencionados, a los terceros que
se consideren con derecho al inmueble a usucapir
y a los Sucesores y/o herederos de los colindantes
Sres. Etelvina Rojas, Rosa Candellero, Nora Teresa
Guadalupe Lescano, Nidia Noemí Lescano y Oscar
Antonio Giménez, por edictos que se publicarán
por diez días a intervalos regulares en un plazo de
treinta días en el Boletín Oficial y otro diario de amplia
publicación a elección del accionante, a fin de que
comparezcan a estar a derecho y deduzcan
oposición en el plazo de veinte días contados desde
la última publicación, bajo apercibimiento de ley.- Se
trata del sgte. inmueble: Una fracción de terreno
urbano ubicada sobre calle Estrada S/n de la ciudad
de Morteros, Dpto. San Justo, Pedanía Libertad,
Pcia. de Cba., designado catastral mente como: Pblo
41- C 02- S 02- Mz 055- P 041 (ó P 010 Desig.
Catast. Municipal) (Desig. Oficial: Mz 55 Lote 41),

empadronado en la Cuenta N° 30011521773/2 y
descripto como: Una fracción de terreno ubicado
sobre calle Estrada de la ciudad de Morteros, Dpto.
San Justo, Pedanía Libertad, Pcia. de Cba., que
mide 15,00 m. de frente por 30,00 m. de fondo,
haciendo una superficie de 450 m2, baldío, que
linda (s/Plano): al N con Parc. 007 de Etelvina Rojas,
F° 32.512 A° 1.969; al Sud con calle Estrada; al E
con Parc. 009 de Rosa Candellero, D° 22.687 Fa
32.342 N 1.969 y al O con Parc. 039 de Nora Teresa
Guadalupe Lescano y Nidia Noemí Lescano, Matr.
579.943; Parc. 012 de Osear Antonio Giménez, Matr.
504.933 y Parc. 013 de Oscar Pablo Zárate y
Gregoria Bernarda Zárate, Matr. 282.506.- Que la
titularidad del mismo corresponde a MARIA
BERTOLINA ó BARTOLINA BIANCHI VDA. DE
PAOLASSI.- Se encuentra inscripto en el Reg. Gral.
de la Pcia. bajo el Dominio N° 22.687 F° 32.342 A°
1.969.- .... - Quedan Uds. debidamente notificados,
citados, emplazados y apercibidos.- Fdo: Dr. José
María Herrán, Juez.- Liliana Elizabeth Laimes,
Secretaria.-"

10 días – 21520 – 19/9/2013 - s/c.

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, de Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros, Sec. N°
1, en los autos caratulados: "LUJÁN, CLAUDIO
MARIANO JOSÉ  - USUCAPIÓN- MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN" (Expte. N°
359875 Cpo 1., Año 2011 se ha dictado la sgte.
resolución: "MORTEROS, 01/08/2013.- ... - En su
mérito y proveyendo a fs. 113/114, por iniciada la
presente demanda de usucapión la que se admite
conforme a derecho y se tramitará como juicio
ordinario. Cítese y emplácese a la demandada,
Manuela Acosta de Acosta y a los que se consideren
con derecho al inmueble denunciado para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía, y
emplácese a los conlindantes del inmueble (inclu-
sive los herederos de la Sra. Manuela Acosta de
Acosta atento lo manifestado a fs. 113 y lo informado
a fs. 23, a los que se deberá notificar también en
forma conjunta) para que en calidad de terceros
comparezcan a estar a derecho dentro del mismo
plazo, a cuyo fin publíquense edictos por diez días
a intérvalos regulares en un período de treinta días
en el Boletín Oficial y diario que resulte sorteado.-
Se trata del sgte. inmueble: Una fracción de terreno
ubicada sobre calle Soler esquina Uspallata de la
ciudad de Morteros, Pedanía Libertad, Dpto. San
Justo, Pcia. de Cba., designado catastral mente
como: Pblo. 41- C 01- S 02- Mz 40- P 019 (ó P 004
según designación Catastral Municipal),
empadronado en la Cuenta N° 300101591542 y
descripto como: Una fracción de terreno situada en
la parte SO de la Mzna. 24 de la Colonia Isleta,
pueblo Morteros; es un polígono formado por los
lados A-B, B-C, C-D y D-A, que mide: 47,70 m., 45
m., 47,70 m. y 45 m. respectivamente, haciendo
una superficie de 2.146,50 m2, edificado, y lindan:
al NO con calle Soler; al NE con Pares. 010, 011 Y
012 de Teresa Prosperina Graf de Torreta; al SE
con Pare. 003 de la Municipalidad de Morteros y al
SO con calle Uspallata.- El inmueble se encuentra
inscripto en el Registro Gral. de la Pcia. bajo el F°
1779 A° 1925; titular: Manuela Acosta de Acosta.-
.... - Quedan Uds. debidamente notificados, citados,
emplazados y apercibidos.- Fdo: Dr. José María
Herrán, Juez.- Marcela Rita Almada, Prosecretaria.

10 días – 21518 – 19/9/2013 - s/c.

El Juzgado de Primera Instancia y 31ª Nominación
de la Ciudad de Córdoba, Secretaria Weinhold de
Obregon, Marta Laura, en autos: "Conti de Macagua,
Ana Maria – Usucapion - Medidas Preparatorias
para Usucapion" Expte 2329193, ha dictado la
siguiente resolución: "Córdoba, 23 de Agosto
de 2013. Téngase presente lo manifestado. En

su mérito, atento lo solicitado y constancias
de autos, Admítase la demanda de Usucapion,
a la que se imprimirá trámite de juicio ordinario,
Cítese y emplácese al Sr. JOSE COBE y/o sus
herederos a los domicilios de fs, 23 y 38 y
los que se consideren con derechos sobre
el inmueble objeto del presente, por edictos
que se publicarán en la ciudad de Córdoba y
en la ciudad Autónoma de Buenos Aires por
diez veces a intervalos regulares dentro de
un período de treinta días, en el Boletín Oficial
y diario de la localidad más próxima a la
ubicación del inmueble (art. 783 del C.P.C.)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, Cítese en calidad
de terceros interesados a la Provincia de
Córdoba, Municipal idad de Córdoba,
colindantes, titulares de derechos reales
distintos del dominio y quienes surjan de los
informes acompañados en autos, a fin de que
tomen conocimiento del juicio y pidan
participación si considerasen afectados sus
derechos conforme al art, 784 del C.P.C,
Exhíbanse los edictos y cartel indicativo de
conformidad a lo dispuesto por los arts. 785 y
786 del C.P.C. a cuyo fin ofíciese y líbrese
providencia. Oportunamente traslado por diez
días con copia de la demanda y la documental
presentada al efecto, Notifíquese, Firmado:
Aldo Ramón  Santiago NOVAK, Juez y Marta
Laura Winhold de Obregon, Secretario. El
inmueble objeto del juicio de usucapión fue
mensurado por el Ing. Agrim. Darío Serapio
Barreiro y sus operaciones visadas por la
Dirección de Catastro por Expte. 0033-065823/
2012, donde se lo describe de la siguiente
manera: "Lote de terreno, ubicado en calle San
Marcos Sierras N° 8117 de B° Villa Rivera
Indarte del Dpto. Capital, designado como lote
46 de la Manzana A; que mide y linda: su frente
al Este (Línea BC), mide 30.00m, lindando con
calle San Marcos Sierras; desde C y con un
angulo de 90°00', el costado. Sud (Línea CD)
mide 46.00m., lindando con la parcela 10 de
Cirilo Gomez (F° 18557 A° 1949), parcela 12
de Ramón Daniel Gomez (MFR N° 1196383) y
con la parcela 13 de Eduardo Fabián Socolocci
y Dilma Elisa Vonscheidt (M.F.R. N° 156091);
desde D, y con un ángulo de 90°00', el costado
Oeste (línea DA) mide 30,00m, lindando con
parte de la parcela 17 de José Avelino Pereyra
y Nelida Delia Mainonis (M.F.R. N° 49842) con
la parcela 500 de Adan Noe Fernández Limia
(M.F.R. 49843 y M.F.R. N° 49844) y con parte
de la parcela 20 de Miguel Angel Gomez (M.F.R.
N° 49845), y desde A y con un ángulo de 90°00'
su costado Norte (Línea AB mide 46,00m
lindando con la parcela 32 de Roberto Andrés
Macagno y Ana María Conti (M.F.R. 9971); con
una superficie total de 1380,00m2 (1.380m2)”
A los fines impositivos el inmueble se
empadrona en la Dirección de Rentas de la
Provincia en ctas. N° 11-01- 1595090/8 y 11-
01-1595091/6, a nombre de José Cobe.

10 días – 21903 - 23/9/2013 - s/c

MORTEROS- El Juez de Primera Instancia en lo
Civ., Com., de Conc., Flia., Control, Menores y Faltas
de la Ciudad de Morteros, Dr. José María Herrán, en
autos:  "AUFRANC, NÉSTOR JOSÉ FRUCTUOSO -
USUCAPIÓN- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN" (Expte. N° 487797 2 Cpos., Año 2008,
ha resuelto: 1) "SENTENCIA NUMERO: 292.-
Morteros, 21/09/2011.- y. VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO:1) Hacer lugar a la
demanda de usucapión entablada y en
consecuencia reconocer al Sr. NÉSTOR JOSÉ
FRUCTUOSO AUFRANC, como propietario de los
derechos y acciones equivalentes al 50 % de

propiedad del Sr. Mario José Cerubini, del inmueble
que se encuentra ubicado sobre calle Sarmiento
SIn de esta ciudad, designado catastralmente como:
Pblo 41- C 02- S 02- Mz 010- P 016 (designación
Catastral Municipal C 02- S 02- Mz 010 P 007) (Desig.
Oficial: Mz 52 Lote 16 Pare. 7), empadronado en la
Cuenta N° 30011406818/1 y descripto como: Lote
de terreno N° 7 de la Mz. 52 de la ciudad de Morteros,
Pedanía Libertad, Departamento San Justo, Pcia.
de Cba., que mide 15,00 m. de frente al Sud por
45,00 m. de fondo, haciendo una superficie de
675,00 m2, baldío, que linda (s/Plano): al N con
Parc. 012 de José Santos Sánchez, Matr. 170.735
y Parc. 003 de Oscar Cravero y Jerónima María
Vera, D° 37.032 F° 52.460 A° 1.980; al E con
Parc. 006 de Néstor José Fructuoso Aufranc y
Mario José Cerubini, D° 19.079 F° 22.816 T° 92
A° 1964; al S con calle Sarmiento y al O con
Parc. 008 de Néstor José Fructuoso Aufranc y
Mario José Cerubini, D° 19.079 F° 22.816 T° 92
A° 1964, declarando adquirido el dominio por
prescripción sobre dicho porcentaje.- 11) Ordenar
se haga saber la presente por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Pcia. y diario
La Voz de San Justo, por el término de ley.- III)
Ordenar se libre oficio al Registro General de la
Propiedad y a la Dirección General de Rentas, a los
fines de su inscripción.- IV) Costas a cargo de la
parte actora.- Diferir la regulación de honorarios
profesionales de la letrada interviniente Dra. Elvira
Colombo para cuando exista base para ello.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.- Fdo Dr.
José María Herrán, Juez  de 1era. Instancia". 2)
"AUTO NUMERO: 737.- Morteros, 20-11-2012.- y
VISTOS: .... - X CONSIDERANDO: .... - RESUELVO:
1) Interpretar la Sentencia N° 292 de fecha 21-09-
2011 obrante a fs. 270/273 de autos, y en
consecuencia, consignar como nuevos datos del
inmueble a los siguientes: " ... Lote 16 designado
catastralmente como: Dpto. 30- Ped. 01- Pblo. 41-
Circ. 02- Secc. 02- Mzna . 010- Parc. 016;
empadronado en la Dirección General de Rentas
bajo la Cuenta Número 30012853001/1 .. ".- 2)
Tómese razón de la resolución referente, en los
autos y protocolo respectivo.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo.: Dr. José María Herrán,
Juez" .- 3) "AUTO NUMERO: 493.- Morteros, 14-08-
2013.- y VISTOS: .... - Y CONSIDERANDO: .... -
RESUELVO: 1) Interpretar la Sentencia N° 292 de
fecha 21.09.11 obrante a fs. 270/273 de autos, y en
consecuencia, ampliar dicha resolución en el sentido
que el inmueble adquirido por usucapión,
corresponde al Número de expediente Administrativo
iniciado en Dirección General de Catastro DC 02-
202977008-608, cuyo Plano de Mensura de
Posesión para acompañar juicio de usucapión
confeccionado por la Ingeniera Civil Magdalena A.
Aufranc, Mal. Prof. N° 1282/8, fue aprobado con
fecha 31-05-2007 mediante Exp. Prov. N° 0033-
0589-000192/06 y la descripción del inmueble según
plano es: "FRACCIÓN DE TERRENO ubicada en el
Dpto. San Justo (Pcia. de Cba.), Pedanía Libertad,
sobre calle Sarmiento SIn de la ciudad de Morteros
y que se designa como LOTE DIECISEIS de la
MANZANA CINCUENTA Y DOS que mide 15 mts. de
frente al Sud por 45 mts. de fondo, haciendo una
Superficie Total de 675 m2, baldío, y linda: al N con
Parc. 012 de José Santos Sánchez, Mat 170.735 y
Parc. 003 de Oscar Cravero y Jerónima María Vera,
D° 37.032 F° 52460 A° 1.980; al S con calle
Sarmiento; al E con Parco 006 de Néstor José
Fructuoso Aufranc y Mario José Cerubini, D°
19.709 F° 22.816 T° 92 A° 1.964 y al O con
Parc. 008 de Néstor José Fructuoso Aufranc y
Mario José Cerubini, D° 19.709 F° 22.816 T° 92
A° 1.964.- 2) Tómese razón de la presente
resolución, en los autos y protocolo respectivo.-
Protocolícese, hágase saber y dése copia.- .-
Fdo.: Dr. José María Herrán, Juez".

10 días – 21517 – 19/9/2013 - s/c.


