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REMATES
O. Juez Federal N° 1. “AFIP (DGI) c/ ALVAREZ

ALVARO JOSE – P/ EJEC. FISC.” EXPTE. N°
828-A-10. Eduardo Arias (Mat. 01-33)
rematará 13/11/2013. 09:45 hs., en 2° Piso
Secretaría Electoral (Av. Concepción Arenal
esq. W. Paunero- B° Rogelio Martínez - Cba):
pick up CHEVROLET, modelo S10 2.8 DLX 1.1.-
CABINA DOBLE, motor MWM, chasis
CHEVROLET, DOMINIO FEY 042, a nombre de
Alvaro José Alvarez, estado visto en que se
encuentra y exhibe. Sin base, contado, mejor
postor. Acto subasta comprador abonará total
de su compra con mas 10% comis. Mro.
Compra comis. Art. 571 CPCN. Ver: días 11 y
12 noviembre de 15,30 a 17,30 hs. en calle
Velez N° 55 - Cba .. Inf.: 153070687. Dr. Jorge
M. Sánchez Freytes: Agente Fiscal. Dr. Gerardo
Machado: Secretario. Cba. 31/10/2013.

2 días – 28335 – 8/11/2013 - $ 231,40

VILLA CARLOS PAZ. Orden Sr. Juez 1era.
Inst. Civ., Com, Conc. y Familia, 1era. Nom. –
OF. EJEC. FISCALES – Villa Carlos Paz, en
autos: “DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA.
DE CBA. C/ ALEGRIA CACERES JUAN CARLOS
– EJECUTIVO FISCAL – EXPTE. N° 311310”,
Mart. Juan F. PUERTA (M.P.01-1203), con domic.
en el Colegio de Abogados, Cas. 60, V.C. Paz,
rematará el 13/11/2013 a las 11:30hs., o el
primer día hábil siguiente en caso de
imposibilidad del Tribunal,  Sala de remates sita
en calle José Hernández Nº 542 (en la casa
ubicada en la playa de estacionamiento que se
encuentra al lado del edificio de Tribunales sito
en calle José Hernández 35 de esta ciudad),
Villa Carlos Paz, LOTE 6 DE LA MANZANA 159,
Sup.732,78M2. Ubicado en calle 63, del Loteo
Bamba, de la Localidad de Estancia Vieja,
Pedanía San Roque, Dpto. Punilla, Pcia. de
Córdoba.- DOMINIO: consta  a nombre del Sr.
ALEGRIA CACERES Juan Carlos, a la
MATRICULA: Nº 339.761.  BASE: ($ 1.182,00).
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, mediante transferencia
electrónica (A.R. 91 serie B T.S.J.) 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 12/11/2013, de 13:00 hs. a 15:00 hs.
INFORMES: T.E.0351-4-648758, 153-369492,
FACUNDOPUERTA.COM. Oficina, 5de
Noviembre de 2013, Fdo. Dra. Romina
MORELLO – Prosecretaria Letrada.-

5 días – 28388 – 13/11/2013 - $ 1.210.-

RIO CUARTO. Por Orden del Sr. Juez de 1°
Inst. y 6° Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 11 a
cargo de la Dra. Carla Mana, en autos:
“PALACIOS, Manuel Mario c/ DIAZ, María
Isabel- ej. prendaria” expte.401485, la
Martillera Alejandra N. Laspiur, Mal. 01-1171
c/ dom. en calle Belgrano N° 17 Piso 10 of.
38 de Río Cuarto, el día 12 de noviembre de
2013 a las 11:30 horas en Sala de Remates
del Colegio de Martilleros, sito en calle Alvear
N° 196 esquina Alonso de Río Cuarto, o si
por fuerza mayor o imposibilidad del tribunal
el mismo no se realizara el día señalado este
tendrá lugar el primer día hábil siguiente a la
misma hora y lugar, rematara: a) un automotor
marca Peugeot mod. 504 tipo sedan 4 ptas.
Dominio UFK marca de motor Peugeot N°
369742 chasis Peugeot N° 5176018, en
regular estado de conservación, la que
deberá salir a la venta sin base, Incremento
mínimo de posturas $ 100, el comprador
deberá abonar en el acto de subasta el total
de la compra, en dinero en efectivo de
contado o cheque certificado con mas la
comisión de ley a martillero. El adquirente al
momento de la aprobación de la subasta
deberá acreditar el pago del aporte previsto
por el art. 24 de la ley 9505 (2%) sobre el
precio de la subasta, importe que deberá ser
depositado en la cta. Cte. Especial habilitada al
efecto: fondo para la prevención de la violencia
familiar. Compra en comisión: el comisionado
deberá indicar el nombre y domicilio del
comitente,1 el que dentro de los 5 días
posteriores a la subasta deberá ratificar la
compra y constituir domicil io, bajo
apercibimiento de tener como adjudicatario al
comisionado. La posesión del vehiculo se
realizará una vez aprobada la subasta. Revisar
e informes a la martillera: 0358-154025587, día
11 de noviembre a las 18 hs.- Río Cuarto, 31

de Octubre de 2013. Carla Victoria Mana –
Secretaria.

2 días – 28351 – 8/11/2013 - $ 505,00

El Martillero Fernando Zoni, Mat. 01-40, con
dom. Calle Belgrano N° 425 – 7° “B”, Córdoba
comunica por 3 días que por cuenta y orden
de Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. (art.39
Ley 12.962) SUBASTARÁ por ejecución de
prendas, el 21/11/13 a partir de las 15 hs. en
calle A. M. BAS N° 262, los automotores que a
continuación se detallan, en el estado que se
encuentran y exhiben los días 18; 19 y 20 de
Noviembre de 15 a 17 hs. en calle Vázquez
Maceda N° 192 B° Las Flores, Córdoba Ciudad:
1) Fiat SIENA FIRE 1.4 MPI BV, Año 2011 (KHI-
613); 2) Fiat SIENA FIRE 1.4 MPI BV, Año 2012
con equipo de GNC (KYR-543); 3) Fiat FIORINO
FIRE 1242 MPI BV, Año 200B (HFG-154); 4)
Fiat FIORINO FIRE 1242 MPI BV, Año 2010 con
equipo GNC (IVR-315): 5) Fiat UNO WAY 1.4
BV, Año 2.011 con equipo de GNC (KGT-3B5);
6) Fiat UNO FIRE 1242 MPI BV, Año 2010 con
equipo de GNC (JFH-350); 7) Fiat UNO
ATTRACTIVE BV, Año 2012 (KWZ-074); B) Fiat
SIENA ESSENCE 1.6 16V, Año 2011 (JYC-
671):9) Fiat UNO WAY 1.4 BV, Año 2011
(KBM-133); 10) Fiat SIENA ATTRACTIVE 1.4
BE, Año 2011 (KJX-B30); 11 )-Fiat STRADA
ADVENTURE 1.6 Pick-Up Cabina Doble, Año
2011 (KEN-966).- SIN BASE, contado. Seña
30%.- Comisión 10%, Verif. Policial: $ 400.-
Aporte Colegio 2%. Saldo en 48 hs. de la
forma en que se indicará, bajo apercibimiento
de rescindir la operación con perdida de las
sumas entregadas. Deudas de patentes
(datos meramente informativos), impuestos,
infracciones, trámites, Violencia Familiar si
correspondiere, Gastos de transferencia y
demás gastos a cargo del comprador.- POST.
MIN.: $ 500.- Venta sujeta a aprobación de la
vendedora.- El comprador constituirá
domicilio en la Ciudad de Córdoba. Entrega
de la unidad contra cancelación de Saldo y
presentación de la Transferencia a favor del
comprador por ante el Reg. Nac. de la
Propiedad del Automotor. Habiendo sido
exhibido el automotor subastado, no se
aceptará reclamo alguno por diferencia de año,
modelo, tipo ni estado. Informes: Tel.  0351-
155-526590.-

N° 28260 - $ 319,20

Juz C y C. 27° Nom en autos “ECHEGARAY,
HECTOR OSCAR c/ BADARIOTTI, GUSTAVO
DANIEL - EJECUTIVO - COBRO DE
HONORARIOS” Expte. 2140998/36, Mart. Jud.
Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom. Caseros
686 “B” Cba., subastará el 08/11/2013 a las 12
hs, en Sala de Remates de Tribunales Arturo
M. Bas 244 subsuelo, Vehículo Marca Fiat Punto
ELX 1.4, dominio INJ 928, Mod 2010.
CONDICIONES: sin base, dinero de contado y
al mejor postor, debiendo el comprador abonar
en el acto del remate el veinte por ciento del
precio de venta efectivo y el saldo al aprobarse
la subasta con más la comisión de ley del
Martillero y el 2% para integrar el fondo para la
previsión de violencia familiar, según lo
dispuesto por la ley 9505. Saldo al aprobarse
la subasta, el comprador deberá abonar el
saldo de la subasta en el termino de 30 días de
realizada o en el de 3 días de aprobada, según
cual sea el menor, bajo apercibimiento de
afrontar los intereses compensatorios que el
precio devengue, estimados a la T.P. que para
uso judicial publica el BCRA con mas el 2%
desde el día de la subasta y hasta el efectivo
pago. POSTURA MINIMA: $. 500. COMPRA EN
COMISION: ART 586 CPC.- REVISAR: Agustín
Pérez N° 98 6 y 7 de noviembre - 16 a 17,30 hs
- INFORMES: MARTILLERO AXEL JORGE
SMULOVITZ TE: 0351/428056311 0351
156501031. OF: 05/11/2013. FDO: Beatriz E.
Trombeta de Games – Secretaria.

2 días – 28247 – 8/11/2013 - $ 274,40

O. Juz de 1° Instancia y 32° Nom. Civil y Com.
en autos: “SOSA DE LOS SANTOS, FABIAN A.
c/  TRAVERSONE, SUSANA NELIDA-
EJECUTIVO - COBRO DE HONORARIOS”
(EXPTE. 1885650/36) el Mart. Jud. Axel J.
Smulovitz M.P. 01-773, dom. Caseros 686 “B”
Cba., rematará el día 13/11/2013 a las 11 hs.,
en Sala de Remates del T. S. J., sito en Arturo
M. Bas 244- Subsuelo de esta ciudad 50% del
inmueble de propiedad de Traversone S. N.,
Matrícula 153.614 (11), L.21 Sup 716 m2., ubic
en calle Volta N° 2348- B° Villa Belgrano.
MEJORAS: Casa de 2 plantas, garaje, quincho,
patio y pileta. P.B. 3 dormit., escritorio, 2 baños
zonif. P.A se accede por puente living/ comed.,
cocina-comed. Ocupado por inquilino sin
exhibir contrato. BASE: sin base CONDICIONES:
dinero en efectivo, al mejor postor debiendo el
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comprador abonar en el momento de la venta
el 20% del precio como seña y a cuenta del
mismo, con mas la comisión  de Ley del martillero
y el 2% ley 9505, el saldo al aprobarse la
subasta.- POSTURA MINIMA: $ 1000.  COMPRA
EN COMISION: Art 586 del C.P.C. INFORME:
MARTILLERO 0351/4280563// 0351 156501031
OF., 30/10/2013.  Fdo.: Patricia Licari de
Ledesma – Secretaria.

  5 días – 28118 – 13/11/2013 - $ 385.-

Ord. Juez 1° Inst. 3° Nom. CyC, Sec. Gamboa,
Autos: Mateos, Marcelo Raúl–Quiebra Pedida
Simple (Expte. 14485/36), Mart. Luis
D´Alessandro, Mat. 01-00030, dom. Río Negro
350, Depto. 1, Ciudad, rematará el 13/11/13, 9
hs en Sala Remates P.J., sita en A.M. Bas 244,
Subsuelo, de no poder llevarse a cabo dicha
fecha, por imposib. del Trib, 1° día hábil sig,
misma hora, estrados del Juzg, los siguientes
inmuebles de propiedad del fall ido:
1)MATRÍCULA 156567/139 CAPITAL (11)
COCHERA: Ubicado en Rosario de Santa Fe
440 al 462, Dpto. CAPITAL. Edificio COCHERAS
DEL CENTRO BANCARIO. UNIDAD FUNCIONAL
153; Con sup. cub propia de 13 ms.84 dms.cdos.
Base $35.631,00 o 2/3 partes, $23.754,00, de
no haber interesados por la 1°. Estado:
OCUPADA 2) MATRÍCULA 564.818 COLON
(13—01-50) LOTE DE TERRENO: Ubic. en la
loc. de Villa Allende, Ped. Calera, Dpto. COLON,
de esta Provincia, desig. como LOTE 7 de la
MANZANA 74, que mide 15,15mts. de fte, por
43 mts.de fdo., con sup. De 651,45 mts.2. Base
de $16.381,00 o 2/3 partes,$10.920,66, de no
haber interesados por la 1°. Estado:
DESOCUPADO (Edif. Cancha paddle) 3)
MATRÍCULA 603.883 COLON (13-01), LOTE DE
TERRENO: ubic. en Villa Allende Golf, Dpto
Colón, desig. como LOTE 11 de la MANZANA
74, mide 15,15mts.de fte. por 43mts.de fdo.,
sup. de 651,45mts.2. Base de $ 235.893,00 o
2/3 partes, $ 157.262,00 en caso de no haber
interesados por la 1°. Estado: Edif. Sublocada.
4) MATRÍCULA 532.928 COLON (13-01), LOTE
DE TERRENO: Ubic. En Villa Allende Golf, Ped.
Calera, Dpto. COLON, desig. como LOTE 8
MANZANA 87, que mide 15mts. de fte. Al NE.,
por 43mts. de fdo., con sup. de 645mts.2. Base
$13.951,00 o 2/3 partes, $9.300,66, en caso
de no haber interesados por la 1°. Estado:
desocupado. CONDICIONES: Compradores
constituir domic. radio 50 cuadras, debiendo
abonar 20% importe compra, saldo al
aprobarse; mejor postor, dinero de contado o
cheque certif. que deberá incluir com. Banc.
nombre del Sínd. Julio Gavatorta, más comisión
Martillero y 2% del precio para Fondo
Prevención Violencia Familiar. De consignarse
saldo luego 30 días corridos del día siguiente
al remate, adjudicatario deberá abonar int. 1%
mensual más tasa pasiva B.C.R.A. Si seña
superara $30.000, excedente abonar mediante
transferencia electrónica, dentro 72 hs de la
subasta. En caso incumplimiento del
comprador, quedará sin efecto la adjudicación.
POSTURAS MÍNIMAS: $2.000. No se admitirá
cesión derechos adquiridos en subasta, ni
compra en comisión. Exhibición: 10 y 11 de
Nov. 17.30 a 19.30 hs (Va. Allende) y 11 de
Nov. 11 a 12 (cochera). TE 4885014-
155229000-VER EDICTOS LA VOZ DEL
INTERIOR. Of. 06/11/13. Julieta A. Gamboa –
Secretaria.

5 días – 28392 – 13/11/2013 - $ 1892,50

EL MARTILLERO FLAVIO EDGARDO PEÑA,
M. P. 05-2532, con domicilio en calle Duarte
Quirós N° 651, 2° “C” de la ciudad de Córdoba,
comunica por 2 días que: por cuenta y orden

del BANCO SUPERVIELLE SA  (art. 39 de la ley
12962) y conforme al art. 585 del Código de
Comercio subastará por ejecución de prendas
el día 14 de Noviembre de 2013 a partir de las
14:30 hs. en calle Arturo M. Bas N° 262 de
esta ciudad, los automotores que a
continuación se detallan en el estado en que
se encuentran y se exhiben los días 12 y 13
de Noviembre del 2013 en horario de 16:00 a
18:30 hs. en Cabo 2° Alfredo González N° 1535
de B° Residencial Sur de la ciudad de Córdoba.-
1) Automotor  marca DODGE, tipo PICK UP,
modelo RAM 2500 SLT QUAD 4X4 TD, motor
marca DODGE N° 4G225144, Chasis marca
DODGE N° 3D7KU28C94G225144, DOMINIO
EMS 265 2)  Automotor marca VOLKSWAGEN,
sedan 5 puertas, modelo GOL 1.4, motor marca
VOLKSWAGEN Nª CNB015335, Chasis marca
VOLKSWAGEN Nº 9BWCF05W4CP037384,
dominio KIP 380     Condiciones: Sin base, dinero
de contado en pesos y al mejor postor, con
posturas mínimas de $ 200,- debiendo el
comprador abonar en el acto de subasta el
10% en concepto de seña y a cuenta del
precio, con más la comisión del martillero 10%,
todo con dinero de contado en pesos, el saldo
deberá depositarse dentro de las 24 hs. hábiles
bancarias, en efectivo, en banco a designar,
bajo apercibimiento de darse por rescindida la
operación, sin intimación alguna, con perdida
de todo lo abonado, verificación, ap. al Colegio
de Martilleros, Imp. Docente,  Imp. Y patentes
adeudadas, levantamiento de medidas
cautelares, certificación de firmas,  y tramites
de transferencia e inscripción  deberán ser
pagados por el comprador. Todas las ventas
están sujetas a aprobación de la entidad
vendedora.- Concurrir con DNI (obligatorio)
INFORMES AL MARTILLERO TEL.- (0351)  156-
532627 / 4259222 / 4211644

N° 27859 - $ 284

CITACIONES
El Sr. Juez de 1 Inst. y 1° Nom. en lo Civ. y

Com. en los autos caratulados ISARES Stella
Maris c/ AGUILAR, Ramón Marcelo- EJECUTIVO
POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O
PAGARES” Expte N° 2461201/36. Cita y
Emplaza  al Sr. Ramón Marcelo Aguilar para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate para que dentro de los tres
días siguientes oponga y pruebe excepciones
legitimas, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Lucero, Héctor Enrique, Juez - Díaz Cornejo,
María Soledad, Sec.- Cba, 22/10/2013.

5 días – 28147 - 13/11/2013 - $ 171.-

OLIVA- Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial,  Conciliación,
Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva, Provincia de  Córdoba, CITA Y
EMPLAZA al Sr. Alejandro Nicolás Schell, D.N.I.
N° 18.478.364,  para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo

apercibimiento de rebeldía en los autos
caratulados “LUNA ALBINA MARGARITA-
GUARDA- NO CONTENCIOSO- CON FINES DE
ADOPCION” (EXPTE. N°  732726), que se
tramitan por ante este Tribunal, Secretaria a
cargo del Dr.: Víctor A.  Navello. Oliva 8 de
Octubre del año dos mil trece. José  Luis
Córdoba – Prosecretario.

 5 días – 28068 - 13/11/2013 - s/c.

El Sr. Juez del Juzgado Federal de l° Instancia
N° 1 de la ciudad de Córdoba, Dr. Ricardo
Bustos Fierro, Secretaría a cargo del Dr. Héctor
Eduardo Martínez, solicita al Boletín Oficial la

publicación del siguiente edicto, ordenado por
este Tribunal en los autos caratulados
“HEREDIA JUAN CARLOS S/AUSENCIA POR
DESAPARICIÓN FORZADA” (Expte. C/l O-H-ll)
que dice: “Cba., 4 de Octubre de 2013.
Téngase por  iniciados los trámites para
obtener la declaración de ausencia por
desaparición forzada en los términos y con la
finalidad establecida por la ley 24.312, por
ofrecida la prueba. Publíquense los edictos de
ley”. – Córdoba, Octubre de 2013.

5 días - 28057  - 13/11/2013 - s/c.

COSQUIN. El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Cita y emplaza a los
herederos del Sr. Diego Isidoro ó Isidoro Diego
Timolati para que en el término de veinte  (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, en autos “TIMOLATI
DIEGO ISIDORO c/ QUESADA OLGA INES S/
reinvindicación.” Fdo. Dra. Dora del Valle
Vázquez Martín de Camilo.- Prosecretario
letrado, Cosquín, 30 de Setiembre de 2013

5 días -  28043  - 13/11/2013 - $ 138.-

ALTA GRACIA. La Juez Cív. Com. Conc. y Flia
2da Nom. de Alta Gracia, Dra Cerini, en autos:.
“Ustares, Horacio Daniel c/ Honrado, Fernando
Pablo - Ordinario”, expte. N° 1236018 – Sec. 3,
ha dictado la siguiente resolución: “Alta Gracia,
28/10/2013 .... cítese y emplácese por edictos
a los sucesores de Fernando Pablo Honrado
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, mediante
edictos citatorios a publicarse por cinco (5)
días en el Boletín Oficial de la Provincia, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. (arts.
152 y 165 del C.P.C.C.) .... “ Fdo: Dra. Cerini,
Juez; Dra. Ghibaudo, Secretaria.

5 días – 28146 - 13/11/2013 - $ 205

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1° Inst. 7° Nom. Civil y Com.
Sec. Alfredo Uribe Echeverría en autos
“OLMEDO RAÚL AGUSTIN - Quiebra Propia
Simple - Hoy Concurso Preventivo (2470554/
36)” ha resuelto mediante Sentencia N° 108 de
fecha 23/10/13: 1) Dejar sin efecto la quiebra
declarada por Sentencia N° 89 de fecha 12/
09/13. II) Declarar la apertura del concurso
preventivo del Sr. Raúl Agustín Olmedo, DNI
17.629.831, con domicilio en calle pública s/n
Los Molles, Localidad de la Granja Provincia
de Córdoba. III) Tener por designado síndico
en los presentes autos al Cr. Carlos Alberto
Ortíz con domicilio constituido en calle Vélez
Sarsfield 306, 2° piso, Dpto B, Córdoba. XII)
Fijar plazo para que los acreedores presenten
las peticiones de verificación de sus créditos
ante el síndico hasta el día 2 de diciembre del
2013 inclusive. Fdo: Dr. Saúl Silvestre: Juez.-

5 días – 28396 – 13/11/2013 - $ 642,25

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

  El Sr. Juez de 1a Inst. y 47° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba; Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BLANCA
GUADALUPE MENA D.N.I.: N° 8.987.982 En
autos caratulados MENA BLANCA
GUADALUPE -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2457093/36 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, 16 de Setiembre de
2013. Prosecretario: Dr. Ellerman Iván - Juez:
Dr. Manuel Rodríguez Juárez (P.A.T)

5 días - 24140  - 13/11/2013 - $ 175.-

  VILLA CARLOS PAZ - El Juez de 1ra. Inst. y
1° 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. Fdo. Andrés Olcese Juez M.
Fernanda Giordano de Meyer sec.-

5 días – 22902 - 13/11/2013 - $ 135

  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
Mercado Nicolás Mario. En autos caratulados:
Mercado Nicolás Mario-Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2426707/36 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. Secretaria:
Viviana Domínguez. Juez: Verónica C.
Beltramone.

5 días – 23080 - 7/11/2013 - $ 159,50

  El Sr. Juez de 1° Inst. y 19 Nom. C. y C., cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
FRANCISCO  DI  STEFANO En autos DI
STEFANO  FRANCISCO DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE 2474968/36, 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. CORDOBA 16/10/2013.
Dra. Pucheta de Tiengo Gabriela M. (Sec.).

5 días – 26679- 13/11/2013- $ 138

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Secretaria Nro. 4,
CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
herencia del señor MARIA DE LOS ANGELES
FRASSONI, L.C. 2.488.783, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en autos caratulados “FRASSONI
MARIA DE LOS ANGELES - Testamentario-”
Expte. 1526849, bajo apercibimientos de ley.-
Fdo: Dr. Ariel Macagno: Juez y Dra. Sulma
Scagnetti de Coria : Secretaria.-  Río Tercero,
... /10/2013.

5 días – 28015- 13/11/2013 - $ 178,50

ARROYITO- El Juez de Primera Instancia en
lo Civ., Com., Conc., Flia., Con., Menores y Faltas
de la ciudad de Arroyito, Dr. Luis Alberto
LARGHI, cita y emplaza a los que se consideran
con derecho a la sucesión de la Sra. Ilcer
Ramona Canello para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a juicio y tomen
participación en los autos caratulados:
“Canello, Ilcer. Ramona-Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1520072) y bajo
apercibimiento de ley. Abriola, Marta Inés
(Secretaria). Arroyito, 30 de octubre de 2013.

5 días – 28125- 13/11/2013 - $ 140

RIO SEGUNDO- LA SEÑORA JUEZ EN LO
CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y FAMILIA
DE RÍO SEGUNDO, DRA. SUSANA E. MARTÍNEZ
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GAVIER, EN LOS AUTOS CARATULADOS
“GUILLÉN, JUAN MARIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (N° 1474725) CITA Y EMPLAZA
A LOS HEREDEROS Y ACREEDORES Y A
TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESIÓN DE JUAN MARIO
GUILLÉN POR EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS,
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY. RIO SEGUNDO,
01 DE NOVIEMBRE DE 2013. DR. MARCELO
ANTONIO GUTIERREZ (SECRETARIO).

5 días – 28120- 13/11/2013 - $ 130

El Juzgado en lo Civil, Comercial de 1°
Instancia y 22° Nominación de Córdoba, en
autos “LUNGO, Domingo Trento - OYOLA,
Rosalía DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte. 2442198/36”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los Sres. LUNGO, DOMINGO TRENTO DNI
2.777.808 Y OYOLA, ROSALIA DNI 7.370.706
para que en el término de veinte días
comparezcan a derecho bajo apercibimiento
de ley. Of., 24/10/2013.Fdo. Patricia V. Asrin
, Juez; Elba H. Monay de Latanzi, Secretaria.

5 días -28113- 13/11/2013 - $ 140

El Juzgado en lo Civil, Comercial de 1°
Instancia y 32° Nominación de Córdoba, en
autos “TORRES, María Ángela-
DECLARATORIA DE HEREDEROS “ 2424017/
36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de los Sres. María
Ángela Torres DNI F 7.323.397 y Francisco
Alberto Pucheta DNI 14.920.005, para que
en el término de 20 días comparezcan a
derecho bajo apercibimiento de ley. Of., 09/
10/2013. Fdo.: Osvaldo Pereyra Esquivel,
Juez; Gabriel. M. Fournier Prosec..

5 días – 28112- 13/11/2013 - $ 140

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 Roberto Francisco NICOLA, en los
autos caratulados “NICOLA, ROBERTO
FRANCISCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1175913), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 31/10/2013. Raúl Oscar Arrázola -
Juez. Marcela C. Segovia – Pro Secretaria
Letrada.

5 días -28270- 13/11/2013 - $ 334,35

MARCOS JUAREZ- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. Civil, Com., Concil. y Flia de Marcos Juárez
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión de ANTONIO AVELARDO
o ABELARDO CRESPIN, Doc. Ident. N° 6.569.076
y de DANIEL FABIÁN CRESPIN, DNI 21.403.495
en Autos caratulados “CRESPIN Antonio
Avelardo o Abelardo y José Daniel CRESPIN -
Declaratoria de Herederos” Expediente nO
1503645, para que dentro del término de veinte
días, comparezcan a juicio bajo apercibimiento.
Marcos Juárez, 24 de octubre de 2013. Fdo:
Dr. TONELLI, Juez; Dra. GUTIERREZ
BUSTAMANTE, Secretaria.

5 días – 28179- 13/11/2013 - $ 192

BELL VILLE- El Juez de 1° Instancia y 2°
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Bell Ville, en autos “ALEMANO, Agustín y
Bernardina Armanda MACHADO - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1388767)”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se consideren con derecho a los

bienes dejados por los causantes Agustín
ALEMANO y Bernardina Armanda MACHADO,
por el término de 20 días contados a partir de
la última publicación para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley.- Bell Ville, 01 de octubre
de 2013.- Dr. Galo E. COPELLO - JUEZ.
Secretaria N° 4 Dra. Elisa MOLINA TORRES –
SECRETARA.

5 días -28176- 13/11/2013 - $ 223

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de INÉS KETTY AVIANI en autos
caratulados: Aviani, Inés Ketty - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2373276/36, 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. Of..

5 días – 28163- 13/11/2013 - $ 105

RIO TERCERO- El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de los Tribunales de Río
Tercero, Dr. Torres Jorge David, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren a derecho a la sucesión de
GOMEZ ROQUE ERNESTO, DNI. 11.525.067, en
estos autos caratulados “GOMEZ ROQUE
ERNESTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expte. N° 709796 , para que en el termino de
veinte días, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación de ley. Río Tercero, de de
2013. Fdo.: Juez: Torres Jorge David;
Secretario: Juan Carlos Vilches.

5 días – 28161- 13/11/2013 - $ 184

RIO TERCERO- El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de los Tribunales de Río
Tercero, Dr. Torres Jorge David, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CENTANNI
OMAR DARIO, L.E. M. 6.563.485, en estos autos
caratulados “CENTANNI OMAR DARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expediente
N° 587525 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley. Río Tercero, .... de  de
2013. Fdo.: Juez: Torres Jorge David;
Secretario: Susana A. Piñan.

5 días – 28162- 13/11/2013 - $ 180,50

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. Sec. N° 4 C. C., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Norma Noemí
Teresa Ariasol o Norma Noemí Ariasol, LC
2477517, en autos: “ARIASOL, NORMA NOEMI
TERESA o NORMA NOEMI- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE.1391576), por el término
de veinte días a contar de la ultima publicación
y bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 24 de
Octubre de 2013. Firmado: Dr. Galo E. Copello
-JUEZ; Dra. Silvina L. González-
PROSECRETARIO.

5 días – 28111- 13/11/2013 - $ 134,50

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo C. y C. de la ciudad de Río Cuarto, Sec. N°
5, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Sara Irene Ramírez, L.C. N°
2.308.495, en autos caratulados “RAMIREZ,
SARA IRENE - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1232624, 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, 28/10/2013. Fdo.: Dr.
Rolando O. Guadagna (Juez)- Dra. Selene
Carolina López (Secretaria).

5 días - 28078 - 13/11/2013 - $ 191

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom.
en lo C y C. de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria N° 11, Dra. Carla V. Mana, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Hugo Daniel Castelli, D.N.I. N°
29.216.955, en autos caratulados “CASTELLI,
HUGO DANIEL - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1496881, 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, 24 de Octubre de
2.013. Fdo.: Dra. Mariana Martínez de Alonso
(Juez) Dra. Carla V. Mana (Secretaria).

5 días – 28079- 13/11/2013 - $ 208,50

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
en lo C. y C. de la ciudad de Río Cuarto, Sec. N°
5, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Ricardo Boldrini, Doc. N°
2.947.691 y de Laura Niebe Giannazi ó Laura
Nieves Giannasi, L.C. N° 7.795.388, en autos
caratulados “BOLDRINI, RICARDO y LAURA
NIEBE GIANNAZI Ó LAURA NIEVES GIANNASI
- Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1472726, 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, 28/10/2013. Fdo.: Dr. Rolando Oscar
Guadagna (Juez) - Dra. Selene Carolina López
(Secretaria).

5 días- 28077- 13/11/2013 - $ 248,50

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Celia Trinidad CABRERO, en los autos
caratulados “CABRERO CELIA TRINIDAD-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1425108”, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Giordanino
Karina Silvia - Prosec.. Lbye. 30/10/2013.

5 días – 28075- 13/11/2013 - $ 105

DEÁN FUNES- La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Petrona Figueroa
y de Raúl Enrique Vivas en autos caratulados
“FIGUEROA PETRONA y OTRO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte. N°
1311660”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a esta a derecho y tomen
participación. Deán Funes, 30 de octubre de
2013. Fdo. Emma del Valle Mercado de Nieto
Juez de 1° Instancia, Libertad Violeta
Domínguez de Gómez, Secretaria Juzgado 1°
Instancia.

5 días – 28065- 13/11/2013 - $ 210

DEAN FUNES- La Sra. Juez en lo civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Deán Funes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de: FERREYRA
RAMONA ANTONIA , para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y

tomar participación en los autos caratulados :
“ FEREYRA RAMONA ANTONIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
1389183 - INICIADO EL 02/07/2.013”, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Emma Mercado
de Nieto - Juez- Dra. María Elvira  Casal -
Secretaria.

5 días – 28064- 13/11/2013 - $ 175

El Juez de Primera Instancia y Cincuenta y
uno Nominación, C. C. de la ciudad de Córdoba,
Secretaría N° , a cargo de la Dr. Fournier, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, Morales Adelma Isabel para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “MORALES ADELMA
ISABEL DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 2455560 /36). Córdoba, de noviembre
de 2013.

N° 28061- $ 28

La Sra. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de DE NINNIS, PABLO ARIEL en los
autos “DE NINNIS, PABLO ARIEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte
2380969/36” para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C).
Dése intervención al Ministerio Fiscal, y al Sr.
Asesor Letrado en turno si correspondiere.
Córdoba, Treinta (30) de octubre de 2013. FDO:
Asrin Patricia Verónica (Juez) - Monay de
Lattanzi, Elba Haldee (Secretaria).

5 días – 28058- 13/11/2013 - $ 321

JESÚS MARÍA- El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de JESUS MARIA,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados a
la muerte de RODRIGUEZ MARIA ELENA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en los autos caratulados
RODRIGUEZ MARIA ELENA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. Nro. 1435129, Jesús
María, Fdo.: Dr. José Antonio Sartori - Juez. Dr.
Miguel A. Pedano - Secretario.

5 días – 28056- 13/11/2013 - $ 120

El Sr. Juez de 1a Inst. y 43a Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de LINDOR
ALTAMIRANDA, en autos caratulados
“Altamiranda Lindor-Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1858497/36), para que
dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba., 19/06/2013.
Fdo: Pereyra Esquivel, Osvaldo, JUEZ.

5 días – 28055- 13/11/2013 - $ 105

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
ROBERTO RAUL REGUERO en los autos
“REGUERO, ROBERTO RAUL s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS”- Expte. N°
1488308 para que en el término de veinte (20)
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días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Laboulaye, 23/10/2013. Fdo.: Dr. Pablo A.
CABRAL - Juez - Dra. Griselda Inés FARAONE
- Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 28052- 13/11/2013 - $ 202

LABOULA YE - 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
HECTOR MIGUEL CARITA en los autos “CARITA
HECTOR MIGUEL s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS”- Expte. N° 1488263 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, 23-
10-2013. Fdo.: Dr. Pablo A. CABRAL - Juez -
Dra. Griselda Inés FARAONE - Secretario
Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 28050- 13/11/2013 - $ 202

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Primera
Instancia y 20 Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr.
VILLALBA Aquiles Julio, en los autos
caratulados BARRERA MARCELINA LUISA -
FARIAS o FARÍAS BERNABE -  Declaratoria
de Herederos - Expte 2443756 - Cuerpo 1,
cita y emplaza por el término de  veinte días
para que comparezcan a estar a derecho Y
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
a los herederos y a todos los que se
consideran con derecho a la sucesión,
herencia o bienes de los causantes Doña
Marcelina Luisa BARRERA y Bernabé F
ARIAS ó FARÍAS . Fdo: Dra. Viviana Diria
Yacir - Juez - Dra. Virginia María Nardón -
Pro Secretaria Letrada- Cba., 27 (veintisiete)
de agosto de 2013. Ubicación del Tribunal:
Calle Caseros 551 - Piso Segundo - Pasillo
Bolívar.

5 días – 28049- 13/11/2013 - $ 245

El Señor Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo
Civ. y Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Enrique Fabián Morales DNI
21.900.378 en autos caratulados “MORALES
ENRIQUE FABIAN DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2473453/36” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  termino de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba. 09/10/2013. Sec.
Dra. Azar. Juez, Dr. Orgaz.

5 días – 28044- 13/11/2013 - $ 105

El Señor Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Juan Javier Rodríguez En autos caratulados:
Rodríguez Juan Javier- Declaratoria de
Herederos-Exp. N° 2460644/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de setiembre
de 2013 Juez: Garzón Rafael Pro Secretaría
Amilibia Ruiz Laura Alejandra.

5 días – 28045- 13/11/2013 - $ 163

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 Figueroa Lucia
Fermina y Corvalán Carlos Alfredo En autos
caratulados: Figueroa Lucia Fermina-Corvalán
Carlos Alfredo-Declaratoria de Herederos- Exp.

N° 2454632/36 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 octubre de 2013. Juez: Guillermo E. Falco
-Secretaria María V. Vargas.

5 días – 28046- 13/11/2013 - $ 180

El Señor Juez de 1° Instancia y 10° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Hugo Eduardo Ladu DNI 6.485.596 .En autos
caratulados: Ladu Hugo Eduardo -
Declaratoria de Herederos- Exp. N° 2452870/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 23 de Octubre de 2013. Pro Secretaria:
Montañana Verónica Del Valle -Juez: Garzón
Molina Rafael.

5 días – 28047- 13/11/2013 - $ 170

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
Caro Argent ino Cipr iano. En autos
caratulados: Caro Argentino Cipriano-
Declaratoria de Herederos- Exp. N° 2463221/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
24 de octubre de 2013. Juez: Guillermo E.
Falco -Secretaria María V. Vargas.

5 días – 28037- 13/11/2013 - $ 157

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
González Máximo Antol ín,  en autos
caratulados: González Máximo Antolín -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2472015/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 15 de octubre de 2013. Secretaría: Elba
H, Monay De Latlanzi-Juez : Patricia V. Asrín.

5 días – 28038- 13/11/2013 - $ 165

RIO SEGUNDO- La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia, de la
ciudad de Río Segundo, Secretaria a cargo
de la Dra. Verónica Stuart, en autos
“FERRERO, RICARDO VICTOR y FERRERO,
GASTON RICARDO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE N° 1466094 “, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos quienes se consideren con derecho a
la herencia o bienes de RICARDO VICTOR
FERRERO y GASTON RICARDO FERRERO,
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Ofic. 20 de setiembre
de 2013.

5 días – 28039- 13/11/2013 - $ 150

RIO SEGUNDO- La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia, de la
ciudad de Río Segundo, Secretaría a cargo
de la Dra. Verónica Stuart, en autos “SUAREZ,
BEATRIZ DEL VALLE Y FERRERO, CARLOS
OSCAR- DECLARATORIA DE HEREDEROS.
EXPTE N° 1468239 “, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes

de BEATRIZ DEL VALLE SUAREZ y CARLOS
OSCAR FERRERO, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Ofic. 20 de
setiembre de 2013.

5 días – 28040- 13/11/2013 - $ 150

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1º Inst. y 1º
Nom., en lo Civ. Com. y Familia. Sec. Nº 2 de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante GROSSO MARTHA
NILDA CARMEN en Autos Caratulados:
“GROSSO MARTHA NILDA CARMEN -
Declaratoria de Herederos (1485186)” y a
lasque consideren con derecho a la sucesión
para que en el término de veinte días a partir
de la ul t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 10/10/2013. Fdo. Juez: Dr. Bonadero
de Barderis, Ana María.- Secretaria:
Fernández, María Soledad.

5 días – 28041- 13/11/2013 - $ 200

RIO SEGUNDO- El Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo  Civil, Comercial,
de 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 OSVALDO MIGUEL BUFFA
LE 8531673 en los autos caratulados “BUFFA
OSVALDO MIGUEL-Declarator ia de
Herederos” (Expte. 1484586) por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 31 de Octubre de 2.013.

5 días – 28042- 13/11/2013 - $ 139,50

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 Nannizzi
Armando. En autos caratulados: Nannizzi
Armando-Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2455608/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
24 de octubre de 2013. Juez: Guillermo E. Falco
-Secretaria María V. Vargas.

5 días – 28036- 13/11/2013 - $ 150,50

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 Juan Carlos
Peña. En autos caratulados: Peña Juan Carlos-
Declaratoria de Herederos- Exp. N° 2473697/
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., 18 de octubre de
2013. Juez: Guillermo E. Falca -Secretaria María
V. Vargas.

5 días – 28035- 13/11/2013 - $ 150

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 Abel Arturo
Gutiérrez. En autos caratulados: Gutiérrez Abel
Arturo- Declaratoria de Herederos Exp. N°
2458989/36 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.,
3 de octubre de 2013. Juez: Héctor G. Ortiz
Secretaría: María A. Romero.

5 días – 28034- 13/11/2013 - $ 156

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia., Sec. N° 3,

cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de ANDRES CRUZ D.N.I. 2.793.101 y
de NELIDA REGINA FERREYRA L.C. 7.330.579,
en autos “CRUZ, ANDRES - FERREYRA, NELIDA
REGINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 1511884”, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 08/10/2013.
Dr. Ariel Alejandro Germán Macagno - Juez;
Edgardo Battagliero - Secretario.

5 días – 28016- 13/11/2013 - $ 166

 RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes
Sres. MATEO  o  MATEO  MIGUEL  RAINERI, M.I.
N° 2.876.543, y ROSA  ESTHER  BADALOTTI,
M.1. N° 7.669.646, en los autos caratulados:
“RAINERI, Mateo o Mateo Miguel y Otra -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1471448), y a todos lo que se crean con
derecho a la sucesión, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a tomar
participación en autos, bajo apercibimientos de
ley. Río Tercero, 24 de octubre de 2013. Juez:
Dr. Gustavo A. Massano; Secretaría N° 2: Dra.
Anahí T. Beretta.

 5 días – 28013 – 13/11/2013 - $ 249.-

RÍO TERCERO - El Sr J.1ª Inst.C.C.FAM.1ª -
SEC.1 Rio Tercero, a cargo de la Dra. Alejandra
López, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante Don
AGUSTIN  MARCELO  RAMIREZ, D.N.I M
6.586.742 para que en el termino de veinte
días comparezcan a tomar participación en
estos autos caratulados “RAMIREZ Agustín
Marcelo - Declaratoria de Herederos” (Expte
N° 1310009 - Letra “R” fecha de inicio 23 de
Mayo de 2013), bajo apercibimiento de ley.
Fdo. MASSANO Gustavo Andrés- Juez.
Alejandra López- Secretaria. Río Tercero 01
de Octubre de 2013.

5 días – 28012 – 13/11/2013 - $ 196.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y  3ª
Nom. en lo Civ. y Com. C. y Familia de la ciudad
de Rio Tercero, SEC N° 6, Dra. Susana Piñan,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de ESTHER  NERI  ERNESTINA
CASAS, D.N.I. N° 3.881.942, en autos
“CASAS  ESTHER  NERI  ERNESTINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1597027) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 31 de octubre de
2013- Dr. Jorge David Torres –Juez. Dra.
Susana Piñan-Secretaria.

5 días – 28010 – 13/11/2013 - $ 216,50

El Sr. Juez de 1a Inst. y 9a Nom. en lo Civ. y
Como de Cba, en los autos caratulados
ABREGO  CARLOS  ROQUE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2471065/36 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ABREGO  CARLOS  ROQUE para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
31/11/2013. Sec.: Dra. Vargas María Virginia -
Juez: Dr. Falca Guillermo Edmundo.

 5 días – 28119 – 13/11/2013 - $ 135.-
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El Sr. Juez de 1ª Inst. 6ª Nom Civ y Com, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión herencia de MUNARRIZ  HILDA
NELIDA, en los autos caratulados - MUNARRIZ,
HILDA NELlDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- EXPTE. 2446270/36, para que
en el dentro de 20 días a partir de la última
publicación, comparezcan para estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Cordeiro Clara
María - Juez, Monfarrell, Ricardo Guillermo, Sec.

5 días – 28121 – 13/11/2013 - $ 133.-

El Sr. Juez de 1ª Inst y 11ª Nom. C. C. de esta
ciudad de Cba., en autos “RODRIGUEZ  MIGUEL
ANGEL – DECLARATORIA  DE  HEREDEROS”
Expte. N° 2409796/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Eduardo B. Bruera - Juez. Dra. María M. Miró -
Secretario. Of. 21/10/13.-

5 días – 28124 – 13/11/2013 - $118.-

El Sr. Juez en lo Civ. y Com de 1° Inst. y 8°
nom de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro del término de veinte dias siguientes
al de la ultima publicación de los edictos,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 17 de octubre de
2013. AUTOS: GUTIERREZ Marcelo -
Declaratoria de Herederos Expte. N° 2463212/
36. Juez: RUBIOLO Fernando Eduardo. Sec:
SINGER BERROTARAN DE MARTINEZ

5 días – 28135 - 13/11/2013 - $ 137.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MANCIA MARCOS
ORLANDO En autos caratulados MANCIA
MARCOS ORLANDO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2477460/36 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, 25/10/2013.
Prosec.: Dra. Lincon Yessica Nadina - Juez:
Dra. Yacir Viviana Siria

5 días – 28134 - 13/11/2013 - $ 154.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y
com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TOMATIS JUANA
En autos caratulados: PHAGOUAPE ARMANDO
- TOMATIS JUANA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 1745194/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte dias a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 09 de Octubre de 2013. Sec.: Dr. Villa Iba
Aquiles Julio - Juez: Dra. Yacir Viviana Siria

5 días – 28140 - 13/11/2013 - $ 160.-

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 VEGA JOSE
ALBERTO - GONZALEZ RAMONA En autos
caratulados VEGA JOSE ALBERTO -
GONZALEZ RAMONA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2188298/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte dias a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Cba., 29 de Octubre de
2013. Sec.: Dra. Vargas Maria Virginia - Juez:
Dr. Falca Guillermo Edmundo

5 días – 28145 - 13/11/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civil y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELISA DORA
ORIANA En autos caratulados VILAR
FRANCISCO - ORIANA ELISA DORA,
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2291725/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el” término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 18/10/2013.
Prosec.: Dra. Firbank María Constanza - Juez:
Dra. Elbersci María del Pilar.

5 días – 28144- 13/11/2013 - $ 164.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RICARDO ROSO
VASQUEZ y FRANCISCA ALBERTINA ACUÑA
en autos caratulados VASQUEZ RICARDO
ROSO - ACUÑA FRANCISCA ALBERTINA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2461140/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte dias a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 25/10/2013. Sec.:
Dra. Monay De Lattanzi Elba Haidee - Juez: Dr.
Asrin Patricia Verónica

5 días – 28143 - 13/11/2013 - $ 186.-

El Juzg. de 1ra. Inst. Civ. y Com De 31° Nom.,
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. TORRES,
BEATRIZ MARIA en los autos caratulados
TORRES, Beatriz Maria - DECLARATORIA
DE HEREDEROS, Expte. 2494713/36, para
que dentro de los veinte días siguientes,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Novak, Aldo
Ramón Santiago (Juez) - Dra. Weinhold de
Obregón, Marta Laura. (Secretaria).-
Córdoba, 22 de Octubre de 2013.-

 5 días – 28142 - 13/11/2013 - $ 157.-

El Juez de 1ra. Inst. en lo Civ., Com., Conc.
y Flia. de Jesús María, Dr. José Antonio
SARTORI, en los autos caratulados: “NARI,
CELESTINO TEODORO DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE 1497062) cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de los causantes de autos para que
comparezcan a estar a derecho en juicio por
el  término de veinte (20) días, bajo
apercibimiento de ley. Sec l - Miguel A.
PEDANO

5 días – 28157 - 13/11/2013 - $ 125.-

Por disposición del Sr. Juez de 1ra.
Instancia, 1ra. Nonimación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Víctor Miguel CEMBORAIN, se cita y
emplaza por el término de veinte días que
contarán a partir de la última publicación,
a los herederos y acreedores de don
Miguel o Michele MASEI en los autos
caratulados “MASELLI, Miguel o Michele -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1495357-Cuerpo 1), bajo apercibimientos
de ley.- SECRETARIA N° l.- Dra. Patricia
EUSEBIO de GUZMAN.- BELL VILLE, 30 de
octubre de 2013.

  5 días – 28158 - 13/11/2013 - $ 182,50.-

 Por disposición del Sr. Juez de 1ra. Instancia,
2da. Nonimación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Galo Eduardo COPELLO,
se cita y emplaza por el término de veinte días
que se contarán a partir de la última publicación,
a los herederos y acreedores de doña María
Berta RIVERO, en los autos caratulados
“RIVERO, María Berta - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Expte. N° 1391127 - Cuerpo 1),
bajo apercibimientos de ley. - SECRETARIA:-N°
3.-Dra. Ana Laura NIEVA.-

  5 días – 28159 - 13/11/2013 - $ 170.-

 Por disposición del Sr. Juez de lra. Instancia,
lra. Nonimación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Bell Ville, Dr. Victor Miguel
CEMBORAIN, se cita y emplaza por el término
de veinte dias que se contarán a partir de la
última publicación, a los herederos y
acreedores de doña Virginia Amanda
DALMASSO, en los autos caratulados
“DALMASSO, Virginia Amanda -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1410362-Cuerpo 1), bajo apercibimientos de
ley.- SECRETARIA:-N° l.-Dra. Patricia EUSEBIO
de GUZMAN.- BELL VILLE, 01 de octubre de
2013.-

  5 días – 28160 - 13/11/2013 - $ 157.-

Señor Juez de Primera Instancia y 30'
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, OSSOLA, FEDERICO ALEJANDRO,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de GREISING,  TEODORO DAMIAN
y DORATO, NIDIA TERESA HERMELINDA, en
autos caratulados: “GREISING,  TEODORO
DAMIAN -  DORATO, NIDIA TERESA
HERMELINDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte, N 2457088/36), para
que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 24 de Octubre de 2013.- FDO:
OSSOLA,  FEDERICO ALEJANDRO, JUEZ
-SAPPIA,  MARIA SOLEDAD
(Prosecretaria).-

5 días – 28123 - 13/11/2013 - $ 245.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Ira.
Instancia, 3ra. Nominación en lo Civil,
Comercial,  Conciliación y Familia de la
ciudad de Rio Tercero, Cita y emplaza a
los herederos,  acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de TELLO,  JORGE MERCEDES
(D.N.I. 08.015.697) en autos caratulados:
“TELLO,  JORGE  MERCEDES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1304243- para que dentro del 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  Tercero 22 de
Mayo de 2013.- Fdo: Dr. JORGE DAVID
TORRES -Juez de Ira.  Instancia-Dra.
SUSANA A. PIÑAN, -Secretario Juzgado
1ra. Instancia.-

5 días – 28122 - 13/11/2013 - $ 242.-

La Sra. Juez de 1° .Inst. y 8° Nom en lo
C iv  y  Com de  Córdoba ,  en  au tos
caratulados BARRERA Lila Del Rosario -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
2455900/36 cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión de
Barrera Lila Del Rosario, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última

publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba,
25 de octubre de 2013. Juez: Dr. RUBIOLO,
Fernando Eduardo. Sec: Dra. SINGER
BERROTARAN de MARTINEZ, María Adelina

5 días – 28133 - 13/11/2013 - $ 165.-

 El Sr. Juez de 1a Inst. y 46a Nom, en lo Civ, y
Com, de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BERNARDO
BZURA en autos caratulados BZURA
BERNARDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2464112/36 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,
18 de Octubre de 2013, Prosec,:  Dr. Trogrlich
De Bustos Marta Ines - Juez: Dra, Olariaga de
Masuelli María Elena

   5 días – 28132 - 13/11/2013 - $ 163.-

El Sr. Juez de 1" Inst y 40° Nom en lo Civ
y.Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideran con derecho a ‘Ia sucesión del Sr.
BUSTOS  GERMINIANO,  DNI  N° 2.796.798 y
de la Sra. DIAZ ELISA PERLARIA DNI N°
7.898.778 en los autos caratulados: “BUSTOS,
Germiniano - DIAZ, Elisa Perlaria -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
2355085/36”, para que dentro del término  de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en estos
autos, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21
de Noviembre de 2012- Fdo. Dra. Vidal, Claudia
Josefa - Secretaria.-

N° 28131 - $ 39.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 51a Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARIENTI o ARIENTE
YOLANDA RAMONA En autos caratulados
ARIENTI YOLANDA RAMONA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2303335/36 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., 30/10/2013 Sec.:
Dr. Horacio A. Fournier. - Juez: Dra. Zalazar
Claudia

5 días – 28130 - 13/11/2013 - $ 157.-

La Sra Jueza de 1° Inst. y 4° 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 RICARDO  ITALO
IRIARTE  y/o  RICARDO  YTALO  IRIARTE y/o
RICARDO YTALO  YRIARTE y de ESTELA
NELVA  FERRERO en autos caratulados
IRIARTE o YRIARTE Ricardo Italo o Ricardo
Ytalo - FERRERO Estela Nelva -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (2492462/
36) para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 31/10/2013. Sec.:
Leticia Corradini de Cervera - Juez: Fontana
de Marrone, María De Las Mercedes.-

5 días – 28129 - 13/11/2013 - $ 200.-

La Juez de 1 o Inst. y 1 Nom. en lo Civil, Com,
Conc y Flia de Alta Gracia cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSE
MARTINIANO  O  MARTINIANO  JOSE  HEREDIA,
ELOISA APOLONIA O APOLONIA ELOISA O
ELOISA O APOLONIA O ELOYSA POLONIA
GONZALEZ y HUGO RODOLFO HEREDIA; en
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los autos caratulados ‘’’’HEREDIA JOSE
MARTINIANO  O   MARTINIANO JOSE,
GONZALEZ ELOISA APOLONIA O APOLONIA
ELOISA O ELOISA O APOLONIA  O ELOYSA
POLONIA y HEREDIA HUGO RODOLFO  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS  Expte N°
1389193",por el término de veinte días,bajo
apercibimiento de Ley.Alta Gracia, doce de
Setiembre de Dos Mil Trece.Dra. Cerini, Juez; Dr.
Reyes Secretario.

 5 días – 28128 - 13/11/2013 - $ 238.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civil y Com., Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero, secretaría N° 3, Dr.
Edgardo Battagliero cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Francisca María Debandi, L.C. N° 2.249.804, en
autos “DEBANDI FRANCISCA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE. N°
1495608”, para que en el término de veinte (20)
dfas a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Rlo Tercero, 1
de 10 de 2013. Ariel A. G. Macagno Juez. Dr.
Edgardo Battagliero- (Secretario).

5 días – 28127 - 13/11/2013 - $ 220.-

El Sr Juez de 1° Instancia y 38° Nominac Civ y
Com, en autos “HERRERO, José Alberto -
FERRARO, Angela Concepción - Declaratoria de
Herederos (N° 1678962/36)” cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la sucesión
de los bienes de los causantes JOSE ALBERTO
HERRERO Y ANGELA CONCEPCION FERRARO
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 21 de Octubre, 2013. Fdo. : Dra. María
del Pilar Elbersci (Juez), Dr. Arturo R. Gómez
(Secretario) .

  5 días – 28126 - 13/11/2013 - $ 142.-

El Sr. Juez en lo Civ. y Como de 1° inst. y 20°
nom. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 18 de octubre
de 2013. AUTOS: SANZARELLO Enrique -
GUTIERREZ Teresa- Declaratoria de Herederos
Expte. N° 2478210/36. Juez: YACIR Viviana
Siria -Sec.: VILLALBA Aquiles Julio

5 días – 28141 - 13/11/2013 - $ 135.-

El Sr. Juez de 1°Inst. y 11° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA MARIO
ROLANDO En autos caratulados MOLINA MARIO
ROLANDO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2453717/36 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.
Maria M.Miró. - Juez: Dr. Eduardo B. Bruera

 5 días – 28138 - 13/11/2013 - $ 135.-

El Sr. Juez en lo Civ. y Como de 1° Inst. y.49° Nom.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con derecho
a la sucesión para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 2 de octubre de 2013. AUTOS: MOLINA,
Maria Presentacion - MORENO, Pascual- Declaratoria
de Herederos Expte. N° 2440078/36. Juez:
GONZALEZ ZAMAR, Leonardo. Sec: BARRACO
DE RODRIGUEZ CRESPO

  5 días – 28139 - 13/11/2013 - $ 118.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANDERSON
ERASTU  JAIME  CORONEL En autos
caratulados JAIME CORONEL ANDERSON
ERASTU - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2451897/36 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, 29/10/2013 Sec.: Dr. Monfarrell
Ricardo Guillermo-Juez: Dra. Cordeiro Clara
María.

 5 días – 28137 - 13/11/2013 - $ 165.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 36a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de D’ ALLEVA, Bruno En autos
caratulados D’ALLEVA, Bruno - TESTAMENTARIO-
Expte N° 2401524/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 15
de Octubre de 2013. Juez:  Dra. Lines Sylvia
Elena - Sec.: Dra. María Soledad Inaudi de
Fontana

  5 días – 28136 - 13/11/2013 - $ 152.-

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
LAS VARILLAS. O. Juez Civil y Com. de Las

Varillas (Cba), Sec. Dr. Yupar, autos:
ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB DEPORTIVO Y
BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL ALMAFUERTE
MUTUAL y SOCIAL c/ ZANELLO, MARICEL
LILIAN  - EJECUCION PRENDARIA (N° 1360718)
Mart. J. Ferrero (01-1792) Tel 0353315403030,
domic. V. Sarsfield 431 Las Varillas, rematará
el 07/11/13 a las 10:00 hs, en la sede de este
Juzgado, San Martín 22.- Automotor
CHEVROLET S10 2.8 TI Cab. Simple, motor
MWM N° 40704141399, chasis Chevrolet N°
9BG124AC04C404656, Pick Up, año 2004,
dominio EIX527. Sin Base, dinero de ctdo. o
cheque certific., al mejor postor, el comprador
deberá abonar en subasta el 20% de la compra;
más comisión de ley al Mart., el 2% ley 9505; el
resto al aprob. la misma; o consignar el saldo

de precio, si la misma no se hubiese aprobado
transcurrido el plazo de 30 días, bajo
apercibimiento de abonar int. del  2% mensual
si la mora le fuere imputable. Post. mínima $
1000. Compra en  comisión Art. 586 del C.P.C.
Fdo.: Emilio Roque Yupar – Secretario.

3 días – 27962 – 7/11/2013 - $ 453,75

 BELL VILLE. O/ Juzg. 1ª Inst. 1ª Nom. C.C.C
de Bell Ville Sect Dra. Patricia Eusebio “Ghezzi
Miriam Liliana C/ Paricia Valeria Gladys Noemi
”(E 1243806) Ejec . el Mart. Julio González M-
P- 01-1002 domic. en  Pje Bujados Nº 124 de
Bell Ville T.E. 03537/15598135, rematará  sala
de remates Colegio de Martilleros de la sede
sita en Calle Entre Ríos 425 de Bell Ville el día
07/11/2013 a las 10,45 hs.. Si el día designado
resultare inhábil se llevará a cabo el día hábil
siguiente al señalado en el mismo lugar y Hora
designados, el siguiente bien A) Automotor

Marca FIAT  Tipo Sedán 4 ptas Modelo SIENA
EL  Motor Marca FIAT Nº 178B40388455862
Chasis Marca FIAT Nº  8AP178632W4061668
Dominio CEU  636 Modelo Año 1998 SIN BASE
COND VENTA :  Ctdo efect. O cheque cert.
20% del precio mas comis.de ley al Martillero,
mas 2% art.24 ley 9505  en  la subasta resto
aprobación  COMPRA EN COMISION:
Manifestará el nombre del comprador y
ratificará compra y domicilio dentro de los 5
dias posteriores a la subasta  EDICT:  3 días en
Boletín Oficial   Exhibición Bien  Lunes a viernes
previa consulta al Martillero. Bell Ville, 16/10/
2013.

3 días – 27944 – 7/11/2013 - $ 411,60

LAS VARILLAS. Orden Juez Civil, Com. Conc.
Flia. Ctrol. Men. y Faltas de Las Varillas (Cba),
Sec. Dr. Yupar, en autos: “ASOCIACION MU-
TUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB ATLETICO
UNION c/ RIVERO GUSTAVO FABIAN -
EJECUCION PRENDARIA (EXPTE.:522558)”;
Mart. G. Tonini, (01-762), T.E: 03533-15688645,
domic. R.S. Peña 342, de Las Varillas, rematará
el 07/11/13 a las 11,30 hs. en este Juzgado,
sito en San Martín 22: Un automotor  marca
CHEVROLET, tipo PICK-UP CABINA DOBLE,
modelo S10 2.8 tdi dlx 4x4 Electronic. CD, mo-
tor marca MWM, nº M1A286068, chasis marca
CHEVROLET, nº 9BG138BJ07C416424,
DOMINIO GFA.682.-  Sin Base, dinero de ctdo,
al mejor postor, el comp. abona el 20% de la
compra y comisión de ley al Martillero, 2%
arts.24 y 25 de la Ley 9505 e IVA si
correspondiere  en acto y resto al aprob. la
subasta, o consignar saldo de precio, si la
misma no se hubiere aprob. transc. un plazo
de 30 días desde su realización, en caso de
no hacerlo deberá consignar int. 2% mensual,
hasta la fecha de su efectivo pago.- Postura
mínima $1000.- El comprador deberá acreditar
la constancia de CUIL o CUIT al momento de
efectuar la compra.- Compra en comisión art.
586 del C.P.C.- Títulos art 599 C.P.C.- En caso
de susp. de la subasta por imposib. del Tribu-
nal, la misma se llevará a cabo el día
subsiguiente hábil a la hora fijada.- Revisar e
Informes: Martilleros. Fdo. Emilio Yupar – Sec.
Of.29/10/13.-

3 días – 27777 – 7/11/2013 - $ 539,91

Ord. Juez Familia de 1º Nominación autos
“CUERPO DE REGULACIÓN DE HONORARIOS
DEL DR. JORGE A FRATTARI EN AUTOS:
BOMHEKER DE PLOTNIK CLARA SARA C/
JACOBO ISAAC PLOTNIK – DIVORCIO
VINCULAR” – Expte. 309150 ”, Mart. Mario
Visconti, M.P. 01-130, dom. Héctor Paniza Nº
2.892, M.P. 01-130, rematará en  Sala de
Remates del T.S.J., Arturo M Bas Nº 244, Sub-
Suelo, Cdad. de Cba., el día 08/11/2.013 11 Hs.
los derechos y acciones equivalentes a 86865/
300000 partes que le corresponden al Sr. Isaac
Jacobo Plotnik sobre el siguiente inmueble: lote
de terreno ubicado en calle Santa Rosa 374,
Dpto. Capital, mide: 7 ms. 90 cms. de fte., por
14 ms. de fdo., con un martillo a su favor en el
costado O. de 1 m. 55 cms. de fte., por 4 ms.
50 cms. de fdo., sup. 117 ms. 57 cms. cdos.
linda: al N. con de Benito Arguello; E. con de
Felisa Soaje de Núñez; S. calle Santa Rosa y
O. con sucesión de David Carrera. Matricula
48.055 (11), con Base del monto de la planilla
aprobada $ 175.696. Condiciones: dinero de
contado, mejor postor, comprador abona en
acto de Subasta  20% de la compra más
comisión Ley martillero (5%) y el 2% (art. 24
Ley 9505) para fondo violencia familiar, saldo
al aprobarse la subasta bajo apercibimiento de
ley haciéndose saber al comprador que el IVA

será a su cargo en caso que correspondiere.-
Post. Mínima $ 5.000.- Compra en comisión:
deberá denunciar nombre, doc. y dom. del
comitente, que deberá aceptar la compra en el
término de 5 días de producido el acto, bajo
apercibimiento de tenerlo al comisionado como
adjudicatario definitivo.- Mejoras: edificado en
2 plantas, P.B. 2 locales comerciales, P.A. un
Departamento con ingreso independiente,
todos alquilados.- Títulos Art. 599 C.P.C.  Inf.
156-807723  - 4651661. Silvia G. Iturrieta de
Scavuzzo – Secretaria.

4 días – 27942 – 8/11/2013 - $ 906,56

RIO CUARTO. Ord. Juz Civ. y Com. de 2da.
Nom de Río IV. Prov. de Cba. En autos “HUGO
Y ENZO REINAUDO SA C/ REYNA CARLOS
RICARDO.- EJECUCIÓN PRENDARIA” Expte N°
397640 “, el Mart. Carlos G. Carbonetii 01-433,
domic. en Belgrano 17, 4to. Piso ofic. 12 de Río
IV TEL. 0358-154112666, rematara el 07/11/13
a las 11hs en la Sala del Colg de Martilieros sito
en calle Alvear 196 esq. Alonso, Un inm. inscrip
en mat. N° 503.948, ubic. en la Loc. de Las
Vertientes, Pdnia. y Dpto. Río Cuarto, Pcia. de
Cba, Lote 6, Mnza B, que es parte del Lote II.
Mejoras: Com-Coc; Living; 2 dorm.; Baño.
Desocupado. Serv. Agua; Cloaca; y Luz
Eléctrica, saldrá a la vta. por la base imp. de
$78.445, dinero de ctdo. o cheq. cerrt. y al
mejor post. El comp. deb. abonar en el acto de
la sub. El 20% del precio obt. por el inm., la
comis. de ley del mart. y el saldo al aprob. la
sub. mas 2%, Violencia Familiar, mas los
tributos determ. por la A.F.I.P., y según
constancia de autos y deberá constituir
domicilio en el radio legal de 50 cuadras en el
acto de subasta. Si por fza Mayor o imps. del
Trib. El mismo no se realiz. El día señalado,
ésta tendrá lugar el 1er día hab. sig. a la misma
hora y lugar. Increm. Min de las post. $500.
Transcurrido el término de 15ds, desde que se
encuentra en condiciones ejecutarse el auto
aprobatorio de remate, sin efectivizarse el
saldo se aplicara sobre el mismo en concepto
de int. la tasa activa cartel gral del Bco. Nac.
Arg, con mas el 2% mensual no acum., El
comprador deberá conf. Con los títulos
existentes en autos (art. 599 CPC). Se hace
saber que en caso de adq. el bien en comis,
deberá denunciarse en el acto de remate el
nombre y demás datos del comitente
inmediatamente de terminada la vta, del bien
comprado. Dejándose constancia que el pago
del precio que efectúe aquel deberá ser
abonado en el acto de la subasta como lo fijan
las cond. de vta. determinadas ut-supra, bajo
los aperb. legales del caso, y el comitente
deberá ratificar la compra dentro de los 5ds
sig. a la subasta sin el requisito de la notificación
del tribunal y bajo aperb. de adjudicar el bien al
auto intitulado comisionista (art. 585 del C.P.C.)
día de visita 06/11/13. de 16 a 17hs., Fdo. Dra.
Fernanda Bentancourt. Juez - Dra. Silvana R.
de Irico Sec. Oficina, 28/10/2013.

3 días – 28117 – 7/11/2013 - $ 915.-

Orden Juez 36° Nominación Civil y Comercial,
autos “BENTANCOURT TRISTAN RAUL C/
VIDES PABLO DANIEL – EJECUTIVO – CPO. DE
EJECUCION (EXTE. Nº2366190/36)”, Martillero
Raúl Porta, MP. 01-624, con domicilio en
Belgrano 283, rematará el día 7 de Noviembre
de 2013 a las 11:00 horas en Sala de Remates
del T.S.J., sita en Arturo M. Bas  244 Subsuelo:
LOTE DE TERRENO Ubicado en Bº Bajo Palermo
de esta ciudad de Córdoba,  Designado LOTE
12, MANZANA 1-B, inscripto en la Matrícula N°
458319 del Registro de la Propiedad a nombre
del demandado. SUPERFICIE: 416,58 mts.
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cdos.: CALLE MERCADO Y VILLACORTA Nº
1762. Mejoras casa de 2 dorm., living comed.,
baño, cocina comed,. Lavadero, patio más
contrucc. con 2 habitac. al fondo. Ocupado
por quien dice ser dueña por posesión
adquisitiva desde el 16/02/1991 y con boleto
de compraventa que exhibe. Base $447.201.
Al mejor postor, contado, a abonar 20% del
precio en acto subasta a cuenta, más comisión
martillero (3%). Saldo a la aprobación, si esta
se produjera pasados los 30 días del remate,
se aplicarán intereses equivalentes a la Tasa
Pasiva BCRA. y 2% Nom. Mensual.. Postura
mínima $5.000. Títulos: Art. 599 del C.P.C.C.
Comprador deberá abonar 2% del precio de
compra para  Ley Viol. Fliar. (Art. 24 Ley 9505).
Compra en comisión Art. 586 CPC. Informes:
Martillero: 0351-153158876. Oficina   31 /11/
2013. Fdo.: Inaudi de Fontana - Secretaria.

5 días – 27801 – 7/11/2013 - $ 895.-

O. Juez 1ª Inst. C y C de 30ª Nom. de Córdoba,
en los autos caratulados: “MONTENEGRO,
Carlos Augusto c/ PONSETTI, Raquel Lidia -
EJECUCION HIPOTECARIA - EXPEDIENTE N°
552695/36-”, el martillero Judicial Sr. Jorge
Martín Nuñez MP. 01-889, c/dlio. en calle Bolívar
N° 553 2° C de Córdoba REMATARA el jueves
07-11-2013, a las 11 hs en la sala de remates
del Poder Judicial, sita en calle Arturo M. Bas
244 Subsuelo de la ciudad de Córdoba, el
inmueble hipotecado, inscripto registralmente
en la Matrícula N° 1420673 (12) de propiedad
de la Sra. Raquel Lidia Ponsetti y que a
continuación se describe: Se accede por calle
Santa Rosa 442 B° El Mirador/La Cancha de
Villa General Belgrano. El predio es el lote 2
“B” sito en Villa Gral. Belgrano, antes
denominado Estancia El Sauce, Pedanía Los
Reartes, con una superficie de 2.580,91 m2,
todo su perímetro alambrado; en su interior tiene
varios edificios a saber: A) Galpón de unos 23
ms. por 15 ms., con baño de unos 3 ms por
2,80 ms; B) Local de muros de material
revocados y pintados, de forma rectangular,
que consta de dos partes; en el interior hay un
baño. El otro sector de este edificio está
ocupado por un depósito. C) Quincho abierto
con techo de chapa pintada y cielorraso de
madera y tirantes de madera, muros de ladrillo
visto. Hay un asador, horno y pileta con bacha,
cochera. Posee instalación eléctrica. D)
Departamento que posee un deck de madera
de 8,00 x 7,00 que mira al oeste. Además ocho
habitaciones, tres baños, cocina, living, local
para motores (4,00 x 2 ms), otro ambiente de
3,50 x 3 ms con pileta de lavar). E) Local-
Depósito de 10m x 5 ms con sótano de 1,50 ms
x 2,00 ms. En el jardín hay piscina de 8,50 x
3,50 ms, deck de madera de 6,50 x 3,50. Todo
según croquis ilustrativo que se adjunta a fs.
547/548 y 665 con las comodidades y con los
ocupantes que alude el oficio de constatación
de fecha 20/5/2013 y los anteriores, a los que
me remito. (Cfr. fs. 662, 543-548, 383-385).
Condiciones: El inmueble saldrá a la venta por
la base de $831.232. Postura e incrementos
mínimos Pesos Once mil, 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 subasta el 20% del importe
de su compra, como seña y a cuenta del precio
total y deberá denunciar su número de C.U.I.T.,
C.U.I.L., o C.D.I. (ART. 35.2 C) Res. Gral. N°
uno del 22/09/06), Si la aprobación se produjera
pasados los treinta días corridos de verificado
el remate, el comprador podrá consignar el
saldo del precio, si no lo hiciere y la demora le
fuera imputable deberá abonar intereses (Tasa
pasiva BCRA más 2% nominal mensual).

Hágase saber a los postores que no se autoriza
compra en comisión en virtud de la naturaleza
del juicio. Comuníquese a quien resulte
comprador que en el momento de efectuarse
la subasta deberá acreditar su identidad en
forma idónea. Hágase saber a los eventuales
adquirentes que al momento de la aprobación
de la subasta deberán acreditar el pago del
aporte previsto por el art. 24 de la ley 9505
(2% sobre el precio de subasta), que deberá
estar depositado en la cuenta corriente espe-
cial habilitada a tal efecto “Fondo para la
Prevención de la Violencia Familiar Cuenta
300353/00” (Cfr. Resolución 233/2008 del
Ministerio de Finanzas). Asimismo, de
conformidad a lo dispuesto por la comunicación
“A” 5212 del SCRA póngase en conocimiento
de los interesados que en caso que los montos
a abonar por depósito judicial superen los
treinta mil pesos, el pago se deberá realizar
por transferencia electrónica a la cuenta
perteneciente a estos autos. Títulos: Art. 599
del C. de P. C. Informes: al martillero judicial Sr.
Jorge Martín Nuñez cel 0351-155202456 de
16 a 20 hs. e-maíl:
martillero.asociado@gmail.com Fdo: Arata De
Maymo, María Gabriela – Secretario. Juzgado
1ª Instancia - Oficina: 29/10/2013.

5 días – 27810 – 7/11/2013 - $ 2942,50

O. Juez 17° Nom. C.C. - Sec. Domínguez, en
autos “Banco Roela S.A. c/Gabrieli Fabricio y
Otro- Ejec. Hipotecaria (Expte. 223526/36)”,
Martill. Victor E. Barros 01-330-c/domicil. Arturo
M. Bas 587- Cba., rematará en Sala de Remates
de Tribunales-Arturo M. Bas N° 244- Subsuelo,
día 07-11-2013 -10:00 Hs., sgte. inmueble sito
en calle Jose Pillado N° 1091 – B° Parque
Tablada - Cdad. de Córdoba , de 388,89 Mts2.
de terr. ; inscripto Matricula N° 85.336 - Capital
(11) , a nombre del demandado.- Base:
$227.393,85.- , dinero de contado o cheque
certificado , mejor postor, posturas mínimas
$3.000., abonando 20% como seña, la que
deberá efectuarse mediante transferencia
electrónica en cta. judicial N° 35871806-CBU
02009227 - 51000035871860 del Bco. Córdoba
– Suc. Tribunales (acuerdo reglamentario N°
91, serie B de fecha 06/12/11 del TSJ), más
comisión al Martillero, saldo a su aprobación
mediante transferencia electrónica en la misma
cuenta. Si la aprobación se produjere pasados
los treinta días corridos de verificado el remate,
el comprador podrá consignar el saldo, si no lo
hiciere y la demora le fuera imputable deberá
abonar intereses (Tasa Pasiva Promedio
B.C.R.A. más el 2% mensual).- Mejoras: Jardín
– garage – living - lavad. - habit. de serv. -
baño de serv. comed. - pasillo distrib. -2
habitac.- baño - coc./comed.-patio y pileta.-
Estado: ocupado por codemandada y flia .-
Títulos arto 599 del C.P.C. Gravámenes los de
autos.-Compra en comisión no permitida Art.
3936 del C. C.- Adquirente deberá abonar el
2% del Art. 24 Ley 9505.- Informes al Martillero
T. 0351-155068269- Fdo. Dra. Viviana
Domínguez, Secretaria.- Cba treinta y uno de
Octubre de 2013.-

5 días – 27811 – 7/11/2013 - $ 1008,25

INSCRIPCIONES
El Sr. Juez de 1ra. Inst. 29° Nom. Civil y

Comercial – Concurso y Sociedades N° 5,  de
la ciudad de Córdoba, en los autos caratulados
"HERNANDEZ, ADRIANA ANALIA- Inscripc.
Reg. Público de Comercio- Matr. Martillero y
Matr. Corredor- Expte. N° 2494715/36, se hace
saber que la Sra. Adriana Analía HERNANDEZ,
DNI- 22.168.782, con domicilio real en lote 36,

Mzna. 02, B° Privado San Alfonso, Saldán,
Dpto. Colón, Provincia de Córdoba, ha solicitado
su inscripción en el Registro Público de
Comercio, en la matricula de Martillero Público
y Corredor Público. Of. 29/1012013. Dra. María
Eugenia Pérez - Prosecretaria Letrada.-

3 días – 27783 – 7/11/2013 - $ 105.-

SENTENCIAS
VILLA MARIA. La Excma. Cámara en lo Crimi-

nal y de Acusación de la Cuarta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María
(Provincia de Córdoba), dictó con fecha treinta
de abril de dos mil trece, la SENTENCIA N°
QUINCE en contra de LUCIANO NICOLÁS
FONSECA; cuya parte resolutiva, en lo
pertinente, dice textualmente: “Por todo ello
RESUELVO: Declarar a LUCIANO NICOLÁS
FONSECA autor responsable del delito de Robo
calificado en los términos del arto 166 inc. 2°,
primer párrafo, primer supuesto del C. Penal,
imponiéndole la pena de CINCO AÑOS de prisión
efectiva, accesorias legales y las costas del
proceso (arts. 12, 19, 29 inc. 3° del C.P.;
412, 550 Y 551 del C. de P. Penal).-
PROTOCOLÍCESE Y DÉJESE COPIA EN AU-
TOS. -Fdo :  Dr.  René Gandar i l l as -
Presidente; Dr.  Roberto Aníbal Jue-
Secretario.”.- Asimismo se hace saber que
el interno ha sido detenido con relación al
hecho por el que fue condenado el día 12-
04-12, no recuperando desde entonces su
l ibe r tad ,  por  lo  que  p rac t i cado  e l
cor respond iente  cómputo  de ley  e l
condenado LUCIANO NICOLÁS FONSECA
cumple íntegramente la condena impuesta
el día DOCE DE ABRIL DE DOS MIL
DIECISIETE.- VILLA MARIA, 17 de OCTUBRE
de 2013,- Roberto A. Juez – Secretario.

3 días – 27857 – 7/11/2013 - s/c.

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr.
Juez Dr. Horacio Enrique Vanzetti a cargo
del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 3° Nominación de la Ciudad
de San Francisco, Secretaría N”6; se da
publicidad el siguiente edicto en los autos
caratu lados “SANDRONE, RAQUEL
SUSANA  - CONCURSO PREVENTIVO
(EXPTE. N° 1386629)”, “SENTENCIA
NÚMERO: Ciento Diez (110), San Francisco,
veinticuatro de septiembre de dos mil
t rece . -  Y  V ISTOS:  (  . . .  )  Y
CONSIDERANDO: ( ... ) RESUELVO: 1)
Dec la ra r  la  aper tu ra  de l  concurso
preven t i vo  de  RAQUEL SUSANA
SANDRONE D.N.I. 17.974.268 de estado
civil divorciada con domicil io real en
España 11 de la localidad de Balnearia
Pcia. de Cba - y procesal en calle Bv. 25
de Mayo 1061 de la ciudad de San Fran-
cisco, dedicada a la comercialización de
maquinarias para la industria láctea y
frigorífica y como docente Inspectora
Zonal.- 2) ( ... ) 3) ( ... ) 4) Fijar plazo
hasta el día 14 de noviembre de dos mil
trece para que los acreedores soliciten la
verificación de sus créditos y presenten
los títulos justificativos de los mismos.- 5)
Fijase como fecha para que el Sr. Síndico
presente el informe particular el día 27 de
diciembre de dos mil trece.- 6) Fijase como
fecha para que el Sr. Síndico presente el
informe general el día 14 de marzo de dos
mil catorce.- 7) Fijase la audiencia informativa-
Art. 45 LC - para el día 20 de agosto de dos mil
catorce.- ( ... ) Protocolícese, hágase saber y
dese copia.-” Fdo: Dr. Horacio Enrique Vanzetti
- Juez.- NOTA: Se hace saber que fue sorteado

síndico el Cr. Luis Antonio Lamberghini con
domicilio en calle 25 de mayo N°  259 de la
ciudad de San Francisco (Cba.).-  Dra. María
G. Bussano de Ravera – Secretaria.

5 días – 27369 – 7/11/2013 - $ 745.-

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de Segunda Nominación

de la Ciudad de Córdoba, Dr. Gabriel Eugenio
Tavip, Secretaría N° 4, Ordena que se publiquen
edictos en los autos caratulados:
“ALTAMIRANO GABRIEL MATIAS c/
SUCESORES DE RAMON ALBERTO
FERREYRA- FILIACIÓN POST- MORTEM” Expte.
185797, a fin de citar a los sucesores del Sr.
Ramón Alberto Ferreyra para que en el plazo
de 20 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley y a la audiencia
prevista por el Art. 60 de la Ley 7676 (Acción
de Filiación) fijada para el día 19 de Diciembre
de 2013 a las 11:30 horas, quienes deberán
comparecer personalmente munidos de sus
respectivos documentos de identidad,
acompañados por letrados patrocinantes, bajo
apercibimiento del Art. 61 del mismo cuerpo
legal. Fdo: Dr. Gabriel Eugenio Tavip (Juez)-
Mariela Denise Antún (Secretaria) Of. 28/10/
2013.

 5 días – 27852 – 11/11/2013 - s/c.

  El Sr. Juez de 1° Inst. y 23a Nom. en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de  Córdoba Dr. Manuel
Esteban Rodríguez Juárez, Secretaria a cargo
de la Dra. Mariana Ester Molina de Mur, en au-
tos caratulados  “PANIFICADORA DEL PILAR
S.R.L. c/ MAIDANA, Silvia Graciela - Abreviado
- Daños y Perj. - Accidente de Tránsito”
Expediente N° 1743272/36, ha dictado la
siguiente resolución “Córdoba, veintisiete (27)
de agosto de 2013. A la Confesional a los fines
de la absolución de posiciones de la Sra. Silvia
Graciela Maidana y Ariel Alberto Zapata fijase
audiencia para el día 20 de diciembre de 2013
a las 8.30 y 9.00 hs. respectivamente bajo
apercibimiento y con transcripción del Art. 222
C.P.C., a cuyo fin publíquense edictos por el
plazo de ley . ... “.Fdo. Manuel E. Rodríguez
Juárez (Juez), Mariana E. Molina de Mur
(Secretaria). Art 222 CPC. El que hubiere de
declarar deberá ser notif i cado  de  la
audiencia, bajo apercibimiento de que si
dejare de comparecer sin justa causa
podrá ser  ten ido por  confeso en la
sentencia. La conminación de esta sanción
será  t ranscr ip ta  en  la  cédu la  de
notificación. Of. 23/09/12013.  Mariana E.
Molina de Mur – Secretaria.

5 días – 27846 – 11/11/2013 - $ 459

El Sr. Juez de Famil ia de Segunda
Nominación de la ciudad de Cordoba, Dr.
Gabriel Eugenio Tavip, Secretaria N° 3,
ordena que se publiquen edictos en los
Autos Caratulados: "Quiroga Maria Eugenia
C/  Quiroga, Ramón Macario. Acciones de
Filiación- Contencioso- Expte. 640273" a
fin de citar a  los  herederos y/o sucesores
de la Sra. Imelda Rosa Vaca para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley y a la
audiencia prevista por el Art. 60 de la ley
7676  (Acc ión  de  Impugnac ión  de
Paternidad Matrimonial y Reclamación de
Filiación) fijada para el día, 10 de diciembre
de 2013 a las 10.3o horas, quienes
deberán comparecer personalmente
munidos de sus respectivos documentos
de identidad, acompañados por letrados
patrocinantes, bajo apercibimiento del Art.
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61 del mismo cuerpo legal. Fdo, Gabriel
Eugenio Tavip (Juez)- Maria Eugenia
Medrano (Secretaria).

5 días – 27719 – 8/11/2013 - s/c.

El Sr. Juez de Familia del Juzgado de Familia
de Segunda Nominación de la ciudad de
Córdoba, Dr. Gabriel Eugenio Tavip, Secretaria
María Eugenia Medrano, ordena que se
publiquen edictos en los autos caratulados:
“Vaca Brizuela Eduardo Ramón c/ sucesores
de Vaca, Abel Caín María - Acciones de Filiación
- Contencioso -  Expte. 647873” a fin de citar a
los herederos de los Sres. Abel Caín  María
Vaca y María Luisa Brizuela; y a los sucesores
de la Sra.  Antonia Josefina Vaca para que en
el plazo de 20 comparezcan a  estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, y a la audiencia que
prescribe el art. 60 de la ley 7676, prevista
para el día 19 de diciembre de 2013 a las 10.30
horas, a la que deberán comparecer
personalmente munidos de sus respectivos
documentos de identidad, acompañados de sus
letrados patrocinantes, bajo apercibimiento del
art. 61 del mismo cuerpo legal.- Of: de octubre
de 2013. Fdo.: Gabriel Eugenio Tavip - Juez -
Dra. Negretti de Kunz Carola - Prosecretaria.-
Córdoba, 28/10/2013.

5 días – 27400 – 7/11/2013 - s/c.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

EDICTO DEL SR. JUEZ DEL JUZG. DE 1° INST.
y 39 NOM. C y C.-  Autos “MOZZONI GERMAN
DEL VALLE - QUIEBRA PROPIA SIMPLE” EXPTE.
2482485/36 S.N°. 385 (30.10.13) resolvió SE
RESUELVE:1) Declarar en estado de quiebra
al Sr. Germán del Valle Mozzoni, D.N.I. N°
24.254.097, con domicilio real en calle San
Jerónimo 160 de la localidad de Laguna Larga
y con domicilio procesal constituido en calle
San Luis 145, 3° piso, Of. “C”, de esta ciudad
de Córdoba .... VIII) Prohibir al fallido hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a los terceros que los perciban que los
mismos serán ineficaces de pleno derecho.
IX) Intimar al deudor y a los terceros que
posean bienes del mismo para que en el término
de veinticuatro horas los entreguen al síndico.
... XX) Establecer como fecha limite para que
los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y los títulos pertinentes ante el
Síndico el día 12 de febrero de dos mil catorce,
debiendo atenerse a cuanto prescribe el art.
32 y 200 de la ley 24.522, en lo pertinente. XXI)
Fijar como fecha para que el síndico presente
el Informe Individual de los créditos el día 08 de
abril de dos mil catorce. XXIV) Disponer que la
Sentencia de Verificación de Créditos sea
dictada el día 06 de mayo de dos mil catorce.
Of. 30.10.13. M. Victoria Hohnle de Ferreyra –
Secretaria.

5 días – 27854 – 11/11/2013 - $ 420.-

VILLA MARIA. Juzgado de Primera Instancia
y Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María (Cba),
Secretaría N° 7 a cargo del Dr. Pablo Enrique
Menna. En los autos caratulados "CENTIONI
ALBERTO RENE - CONCURSO PREVENTIVO"
(Expte n° 1523098), se ha declarado la
apertura del Concurso Preventivo de Alberto
Rene Centioni, D.N.I. 14.370.810, con domicilio
real en calle Tucumán N°  266 de la localidad
de Alto Alegre, y con domicilio procesal en calle
Alem N°  410, ciudad de Villa María, mediante
Sentencia N° 216, de fecha 15/10/2013, en los
términos de los Arts. 288 y 289 L.C.Q. Los
acreedores deben presentar sus pedidos de

verificación y títulos pertinente, hasta el día
05/02/2014, por ante el Síndico designado, Cra.
VALERIA ELISA MAINERO Mal. Prof.
10.12586.7, quién aceptó el cargo el 28 de
octubre de dos mil trece (28/10/2013) y
constituyó domicilio en calle Carlos Pellegrini
N° 424 de la ciudad de Villa María. Se ha fijado
hasta el día 28/04/2014 para que la Sindicatura
eleve el informe individual que prevé el Art. 35
de la ley 24.522, y fijado hasta el día 01/08/
2014 para la presentación del Informe General
(art. 39 LCQ). La audiencia informativa tendrá
lugar el día 13/02/2015, en la sede del Tribu-
nal, sito en calle General Paz 331 -40 Piso, de
la ciudad de Villa María (Cba). Of. 30 de octubre
de 2013.

5 días – 27906 – 8/11/2013 - $ 1071,25

El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos "CASALE, ROQUE NONDIER -
QUIEBRA PROPIA SIMPLE (EXPTE. N° 2492514/
36)", por Sentencia N°  405 del 24/10/13 se
resolvió: 1) Declarar la quiebra del Sr. Roque
Nondier Casale, D.N.I. 7.966.660 - CUIL N° 20-
07966660-3, con domicilio en Alvarez
Condarco N° 1570 de Barrio Yofre Sur de la
ciudad de Córdoba oo. IV) Ordenar al fallido y
a los terceros que posean bienes del mismo,
que dentro del plazo de veinticuatro horas
hagan entrega de los mismos a la Sindicatura,
bajo apercibimiento. V) Intimase al fallido para
que cumplimente acabadamente los requisitos
a que refiere el Art.86, 2do. párrafo de la ley
24.522. VI) Prohíbese al fallido realizar pagos
de cualquier naturaleza haciéndose saber a
los terceros que los perciban, que los mismos
serán ineficaces. Asimismo, prohíbese a los
terceros efectuar pagos al fallido, los que
deberán realizarse por consignación judicial
en los presentes autos. Asimismo se fijaron
las siguientes fechas: hasta el día 14/02/14
inclusive, para que los acreedores presenten
las peticiones de verificación de sus créditos
ante el síndico (Cr. Alejandro Aureli, Duarte
Quirós 977 P.B., Cba); Informe Individual: 04/
04/14; Resolución art. 36 L.C.Q: 08/05/14;
Informe General: 06/06/14. Of. 29/10/2013.
María Eugenia Pérez – Prosecretaria Letrada.

5 días - 27727  - 8/11/2013 - $ 525.-

En autos “Poroto‘s S.A. – Quiebra Pedida
Simple (Expte. N° 2392478/36)”, que tramitan
por el Juzg. de 1° Inst. y 13° Nom. C. y C.,
(Conc. y Soc.  N° 1), Secr. Antinucci, por Sen.
N° 473 del 04.10.13 se resolvió: 1) Declarar la
quiebra de Poroto’s S.A., C.U.I.T. 30-70870779-
8 inscripta en el Registro Público de Comercio
de esta Provincia, en el Protocolo de Contratos
y Disoluciones bajo la Matricula N° 4829-A
constituida con fecha 4 de noviembre de 2003,
inscripta el 1 de julio de 2005, con domicilio
social en calle Avenida recta Martinoli 4184,
Barrio Argüello, de esta ciudad, en los términos
de los art. 288 y 289 L.C.O. ( ... ) III) Intimar al
deudor y a los terceros que posean bienes de
aquel para que, en el término de veinticuatro
horas (24 hs.), los entreguen al síndico. ( ... )
IV) Prohibir   a la fallida hacer pagos de
cualquier naturaleza, haciéndose saber a los
terceros que los perciban que los mismos
serán ineficaces de pleno derecho. ( ... ) XIV)
Fijar como fecha hasta la cual los  acreedores
deberán presentar los pedidos de verificación
y títulos pertinentes ante el Sindico, el c..
19.12.13. XVI) Establecer como fecha hasta la
cual el Síndico podrá presentar el Informe Indi-
vidual de Créditos el día 2103.2014, Fdo: Dra.
Maria Eugenia Olmos - Prosecretaria Letrada.-
Se hace saber que en autos “POROTO’S S.A.

- QUIEBRA PEDIDA SIMPLE - (Expte. N°
2392478/36)”, que tramitan por el Juzg. de 1°
Inst. y 13° Nom. C. y C. (Conc. y Soc. 1), Secr.
Antinucci, la Cra. Fedra María Gracia Misino,
aceptó el cargo de Síndico el 18.10.13 y
constituyó domicilio procesal en calle Av. Gral
Paz  108 2° Piso. Of. 29/10/2013. María Eugenia
Olmos – Prosecretaria Letrada.

5 días – 27555 – 7/11/2013 - $ 490.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de Primera Instancia y 22° Nom.,
Civil y Comercial, Córdoba Capital, en autos
“LEJARZA, Verónica - Declaratoria de
Herederos- Expte. 2475151/36, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
Doña Verónica LEJARZA, DNI 4.616.256, para
que en el termino de veinte días siguientes al
de su publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Ruarte, Rodolfo Alberto -Juez. Martínez de
Zanotti María Beatriz Secretaria. Cba., 17/10/
2013.

5 días – 27971- 12/11/2013 - $ 162

VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Fernando Flores cita y emplaza, por
el término de veinte días, a los herederos y
acreedores del causante Sr. SERGIO OSCAR
ARCE para que comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “ARCE, SERGIO OSCAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Secretaría
N° 3, Dra. Daniela Martha HOCHSPRUNG.

5 días – 27902- 12/11/2013 - $ 140

VILLA MARIA- El señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Villa María,
Dr. Fernando FLORES, en estos autos
caratulados “MACIAS, MANUEL CONSTANTE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante MANUEL CONSTANTE MACIAS, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra.: LLAMAS,
ISABEL SUSANA - SECRETARIA, Fdo.: Dr.
FLORES FERNANDO - JUEZ. Villa María, 31 de
Octubre de 2013.

5 días -27903- 12/11/2013 - $ 291,75

VILLA MARIA- Juzg. 1° I. 2° Nom. C. C. Flia.
Villa María, Sec.3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
MARIANA ANDREA GALLI para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “GALLI MARIANA ANDREA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE.
1488688- Villa María, 29/10/2013. Fdo: FLORES
Fernando Martín-Juez- HOCHSPRUNG Daniela
M.-Secretaria.

5 días – 27904- 12/11/2013 - $ 120

VILLA MARIA- Juzg. 1° I. 1° Nom. C. C. Flia.
Villa María, Sec. 1, cita y emplaza a herederos
y acreedores del causante para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “PIERANTONELLI ANGEL OCTAVIO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE.
1467205. Villa María, 11/10/2013. Fdo.:

BONADERO DE BARBERIS Ana María- JUEZ-
GOMEZ Nora Liz - Prosecretaria letrada.

5 días- 27905- 12/11/2013 - $ 120

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 10, en autos
“GIORDANO, Telmo Eduardo -Declaratoria de
Herederos” Expte. 1485421, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
GIORDANO, Telmo Eduardo ( D.N.I. N°
6.563.251) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 30 de octubre
de 2013. Fdo.: Dra. Carla B. Barbiani, Pro
Secretaria.

5 días – 27882- 12/11/2013 - $ 140

RIO CUARTO- La señora Jueza en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia y 2° Nominación de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Ricardo Antonio
WENDEL, D.N.I. 6.573.055, en autos
caratulados “WENDEL, Ricardo Antonio -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1450517), para que en término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Fernanda
Bentancourt - Jueza. Dra. Anabel Valdez
Mercado - Secretaria. Río Cuarto, Octubre 28
de 2013.

5 días – 27883- 12/11/2013 - $ 175

RIO CUARTO- La Sra. Juez en lo C. Ccial. y
Flia. de 2° Nom. de la ciudad de Río Cuarto,
Dra. Fernanda Bentancourt, Secretaría N° 4,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de RAPARI Federico Ignacio, LE
6.439.521, en autos “RAPARI Federico Ignacio-
Declaratoria de herederos ( Expte. 1448969);
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, 10 de septiembre de 2013. Fdo. Dra.
Fernanda Bentancourt (Juez). Dr. Silvana
Ravetti de Irico(Secretaria).

5 días – 27884- 12/11/2013 - $ 175

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. C. C. Dr. JOSE PERALTA, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante LUCIANO ALBERTO
GOMEZ M.I. N° 6.632.114, en autos caratulados
“GOMEZ, Luciano Alberto - Declaratoria de
Herederos-” Expte. N° 1233954, para que
dentro del término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 25 de Octubre
de 2013.Fdo.: JOSE ANTONIO PERALTA - Juez
- MARIANA ANDRE PAVON – Secretaria.

5 días – 27885- 12/11/2013 - $ 140

RIO CUARTO- El Juez a cargo del Juzg. Civil
y Com. de 1° Instancia y 1° Nom. de Río Cuarto,
en los autos: “VEGA FRANCISCO - LUNA
TOMASA DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
N° 1444270, tramitados por ante la Secretaria
N° 2 de la Dra. Ana Baigorria, ubicado en calle
Alvear N° 635 de esta ciudad, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes Francisco VEGA, L.C. N° 2.886.033
y Tomasa LUNA, L.C. N° 0.936.214, para que
dentro del término de veinte días a partir de la
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última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en este proceso.
Río Cuarto, 20 de septiembre de 2013.

5 días- 27886- 12/11/2013 - $ 280

ARROYITO- El Juez de Competencia Múltiple
de Arroyito, en autos “FASSIO CARLOS AN-
TONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (N°
1488847), dictó la  siguiente resolución:
“Arroyito, 8 de octubre de 2013. Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del Sr. Carlos Antonio FASSIO para que en el
término de VEINTE días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos au-
tos bajo apercibimiento de Ley. Publíquense
edictos en el diario “BOLETIN OFICIAL”. Dese
intervención al Fiscal de Instrucción.”

5 días – 27872- 12/11/2013 - $ 175

ARROYITO- El Juez de Competencia Múltiple
de Arroyito, en autos “ANDRES, YOLANDA
DELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (N°
1483078), dictó la siguiente resolución:
“Arroyito, 8 de octubre de 2013. Cítese y
emplácese a los que se  consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de la Sra. Yolanda Delia ANDRES para que en
el término de VEINTE días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos au-
tos bajo apercibimiento de Ley. Publíquense
edictos en el diario “BOLETIN OFICIAL”. Dese
intervención al Fiscal de Instrucción.”

5 días – 27873- 12/11/2013 - $ 175

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Doña Olga
Elizabel BOLOGNESI, en autos caratulados
“BOLOGNESI Olga Elizabel s/ Declaratoria de
Herederos”, (Exp. N° 1479161), 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, octubre 28 de 2013.
Fdo. Karina Giordanino, Pro Secretaria Letrada.

5 días – 27876- 12/11/2013 - $ 140

VILLA MARIA- El Juzgado de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Com. y de Flia. de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Miguel Ángel PICCHIO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos: “ PICCHIO,
Miguel Ángel-DECLARATORIA de HEREDEROS”
(Expte. N° 1489760), bajo apercibimiento de
ley. Secretaría: Dra. Daniela M. HOCHSPRUNG.
VILLA MARIA, 24 de octubre de 2013.

5 días – 27877- 12/11/2013 - $ 105

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Doña Fanny
Lorenza Coria de Varela, en autos caratulados:
“Coria de Varela Fanny Lorenza s/ Declaratoria
de Herederos (Expediente N° 1450894)” , para
que en el término de veinte (20) días a parir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Laboulaye, 23
de Octubre de 2013. Fdo: Dr. Pablo A. Cabral -
Juez; Dra. Griselda Inés Faraone – Secretario.

5 días -27954- 12/11/2013 - $ 200

LABULAYE- El Sr. Juez de 1° Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a lodos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Don Eduardo Domínguez, en au-
tos caratulados: “Domínguez Eduardo s/
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1390673,
para que en el término de veinte (20) días a
parir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y lomen participación. Laboulaye, 21
de Octubre del 2013. Fdo.: Dr. Pablo Alfonso
Cabral - Juez; Dra. Griselda Inés Faraone -
Secretaria. Karina Giordano, Prosecretaria.

5 días – 27952- 12/11/2013 - $ 205

MARCOS JUAREZ- El señor Juez del 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Héctor Pablo
ACOSTA en autos caratulados ACOSTA Héctor
Pablo - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1.497.467, 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. Marcos Juárez, 24 de octubre
de 2013. Fdo. TONELLI José María, Juez;
GUTIERREZ BUSTAMANTE María José, Sec..

5 días – 27964- 12/11/2013 - $ 191

MARCOS JUAREZ- El señor Juez del 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Héctor José
ARTOLA en autos caratulados ARTOLA Héctor
José - Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1.497.109, 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. Marcos Juárez, 07 de octubre
de 2013. Fdo. TONELLI José María, Juez;
GUTIERREZ BUSTAMANTE María José, Sec..

5 días -27965- 12/11/2013 - $ 190

MARCOS JUAREZ- El señor Juez del 1° Inst. 1°
Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Susana Beatriz del Pilar ARTOLA en
autos caratulados ARTOLA Susana Beatriz del
Pilar - Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1.497.351, 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. Marcos Juárez,
07 de octubre de 2013. Fdo. TONELLI José
María, Juez; GUTIERREZ BUSTAMANTE María
José, Sec..

5 días- 27966- 12/11/2013 - $ 203,50

MARCOS JUAREZ- El señor Juez del 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Luis MASERA en
autos caratulados MASERA Luis - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 1.497.399, 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. Marcos Juárez,
07 de octubre de 2013. Fdo. TONELLI José
María, Juez; GUTIERREZ BUSTAMANTE María
José, Sec..

5 días – 27967- 12/11/2013 - $ 183

MARCOS JUAREZ- El señor Juez del 1° Inst.
1° Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Tomás Santiago
CELIS y María  . Emilia MEDINA en autos
caratulados CELIS Tomás Santiago y María
Emilia MEDINA - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1.497.184, 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. Marcos Juárez, 07 de octubre
de 2013. Fdo. TONELLI José María, Juez;
GUTIERREZ BUSTAMANTE María José, Sec..

5 días – 27968- 12/11/2013 - $ 213,50

MARCOS JUAREZ- El Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. CCC y F de Marcos Juárez, en autos
“Biagiotti Osvaldo Nicolás y Josefa Iatrino -
Declaratoria de herederos”, Expte. N° 1507103,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BIAGIOTTI OSVALDO NICOLAS
y de IATRINO JOSEFA por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
07/10/13. Fdo. J. María Tonelli-Juez. M. José
Gutiérrez Bustamante-Secretario.

5 días -27985- 12/11/2013 - $ 136

RIO CUARTO- La Sra. Juez de 1a Inst. en lo
Civ. y Com. de 2° Nom.-de Río Cuarto, en autos
caratulados Valfre Emilia Sara -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Exp. N°
1463864 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante, Sra.
Valfre Emilia Sara, L.C. 7.789.867, para que
dentro del término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Río Cuarto, 18
de octubre de 2013. Fdo.: Prosec.: Dra
Alejandra Moreno.-

5 días – 27980- 12/11/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TAPIA
ROBERTO ABRAHAM en autos caratulados
TAPIA ROBERTO ABRAHAM - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2428273/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 21 de Mayo de 2013. Sec.: Dra.
Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días- 27979- 12/11/2013 - $ 153

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civil y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARLOS OSCAR SAYAGO en
autos caratulados “SAYAGO, Carlos Oscar -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2487614/36” y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28/10/2013.- Juez
Dr. GONZALEZ ZAMAR, Leonardo Casimiro.

5 días - 27978 - 12/11/2013 - $ 125

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de 44°
Nom. de Córdoba, en los autos caratulados
PIZARRO CARLOS HÉCTOR - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 2453093/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CARLOS HÉCTOR PIZARRO, para

que en el término de veinte a contar desde la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 11
de octubre de 2013. Fdo.: Alicia del Carmen
Mira - Juez - María Inés López Peña de Roldan
- Secretaria.

5 días – 27977- 12/11/2013 - $ 160

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 CARMEN
FORTUNATA MARQUEZ en autos caratulados
MARQUEZ CARMEN FORTUNATA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2456180/36 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 Setiembre
de 2013. Prosec.: Dra. Cabanillas Ana Claudia.
-Juez: Dra. González de Robledo Laura Mariela.

5 días – 27976- 12/11/2013 - $ 173

VILLA DOLORES- El señor Juez de 1°
Instancia en lo Civil y Comercial de 2da
Nominación, Secretaria N° 3 de la Ciudad de
Villa Dolores, Provincia de Córdoba,  NOTIFICA,
CITA Y EMPLAZA a los herederos y acreedores
de AIDE DEL   CORAZON DE JESUS ROSALES
y de JOSE AMBROSIO MURUA O JOSE
AMBROSIO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “ROSALES AIDE DEL
CORAZON DE JESUS y OTRA -Declaratoria de
herederos”, bajo apercibimiento de ley. Of., 30
de setiembre de 2013.

5 días – 27928- 12/11/2013 - $ 152

VILLA DOLORES- El señor Juez de 1ra
Instancia en lo Civil y Comercial de 1ra
Nominación, Secretaría N° 2 de la Ciudad de
Villa Dolores, Provincia de Córdoba,  NOTIFICA,
CITA Y EMPLAZA a los herederos y acreedores
de LORENZO  ROBERTO FERRERO para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“FERRERO, LORENZO ROBERTO - Declaratoria
de herederos”, bajo apercibimiento de ley.- Of.,
26 de setiembre de 2013.

5 días – 27929- 12/11/2013 - $ 109

Juzg. 1° I. 4° Nom. C. C. Flia. Villa María, Sec.
7, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante ELVA FRANCISCA GOSSO para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “GOSSO ELVA FRANCISCA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”-
EXPTE.1580412-Villa María, 30/10/2013. Fdo.:
DOMENECH Alberto Ramiro-Juez- CALDERON
Prosecretario letrado.

5 días – 27907- 12/11/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom.,
C. C. y F. de Va. María, Secret. N° 5 en autos “
BRINATTI, Humberto Vicente José-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1522589) cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. VILLA MARIA, 23/10/
20123.- FDO: Augusto Gabriel CAMMISA, Juez;
Olga M. de SALCEDO, Secretaria.

5 días – 27908- 12/11/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA- El Sr. Juez de Primera Instancia,
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de la
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ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
LOYOLA DARIO CLEMENTE Y ZULEMA
MOZZONI DE LOYOLA O SULEMA MOZZONI O
ZULEMA MOSSONI O ZULEMA SEGUNA
MOZZONI O ZULEMA MOZZONI a comparecer
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados
“LOYOLA DARIO CLEMENTE - ZULEMA
MOZZONI DE LOYOLA O SU LEMA MOZZONI
O ZULEMA MOSSONI O ZULEMA SEGUNDA
MOZZONI O ZULEMA MOZZONI
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
1316128 - CUERPO I”, en el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 8 de la Dra. MIRNA CONTERNO
DE SANTA CRUZ. Villa María, 30 de Septiembre
de 2013.

5 días – 27909- 12/11/2013 - $ 318,50

VILLA MARíA (Cba.)- EI Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María (Cba.), cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Livia Susana LUQUE,
a los fines de que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos “LUQUE, Livia
Susana- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1283801), bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. A. Cammisa- JUEZ. Dra. O. Miskoff
de Salcedo- PROSECRETARIA.- VILLA MARIA,
05 de SEPTIEMBRE de 2.013.

5 días – 27897- 12/11/2013 - $ 179

VILLA MARIA (Cba.)- EI Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María (Cba.), cita y emplaza a 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 participación en los autos
“PAJÓN, Ángel Andrés- QUINTEROS, Mercedes
Gabina- DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1406268), bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. A Cammisa- JUEZ. Dra. O. Miskoff de
Salcedo- PROSECRETARIA- VILLA MARIA, 19
de SEPTIEMBRE de 2.013.

5 días – 27898- 12/11/2013 - $ 179

VILLA MARIA- La Sra. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. C. C. y de Flia. de Villa María, Dra. Ana M.
Bonadero de Barberis cita y emplaza a herederos
y acreedores de Celso Roberto PALACIO, en
autos “Cuerpo I- PALACIO Celso Roberto -
Declaratoria de herederos “, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar correspondiente participación
bajo apercibimiento de ley. Publíquense edictos
por el término de ley en el B. Oficial (art. 152 del
C.P.C.C., ref. Ley 9135).- Fdo.: Ana M. Bonadero
de Barberis-Juez- Bergesio Nela- Prosec.
Letrada.- V. María, 2-10-2013.

5 días – 27899- 12/11/2013 - $ 179

SAN FRANCISCO - El Juez de 1° Inst. en lo C.
y C. 3° Nom. de la ciudad de San Francisco
(Cba), Dr. Víctor H. Peiretti, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Alejandro
Benito Zamudio por el término de veinte días
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los presentes autos
caratulados “ZAMUDIO ALEJANDRO BENITO -
Declaratoria de Herederos - Exp. 1575838” bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba),
Dra. Nora B. Carignano, secretaria. Oficina,
25 de octubre de 2013. Secretaría N° 5.

5 días – 27920- 12/11/2013 - $ 153,50

BELL VILLE- El Señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Señora ISABEL MILLÁN, en los
autos caratulados “MILLÁN, ISABEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” ( Expte. N°
1511581), para que dentro del término de veinte
(20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar  participación bajo apercibimientos de
ley. Bell Ville, 30 de octubre de 2.013.- Fdo. Dr.
Víctor Miguel CEMBORAIN. JUEZ. Dra. María
Belén MARCOS, PROSECRETARIA.

5 días – 27923- 12/11/2013 - $ 219

VILLA DOLORES- El Sr. Juez de Primera Inst.
Civil Com. y Conc. de la ciudad de Villa Dolores
Sec. N° 4 Sec. Dra. María Victoria Castellano
Cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes OVIEDO OLGA LUISA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, en autos caratulados
“OVIEDO OLGA LUISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. EXPTE. N° 1493246”, bajo
apercibimientos de ley. Firmado Juez: Dr.
Rodolfo Mario Álvarez. Sec. Dra. María Victoria
Castellano. Villa Dolores, 16 de Octubre de
2013.

5 días – 27924- 12/11/2013 - $ 151,50

VILLA DOLORES- Orden Juz. 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Civ., Com., y Conc. de Va. Dolores, Sec.
Nro.: 1 (Dra. Heredia), CITA y EMPLAZA a los
herederos y acreedores del causante,
CEFERINO FELIPE AGUERO, para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan y tomen
participación, en estos autos: “AGÜERO,
Ceferino Felipe - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (Expte.1349412) bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, oficina, 24
de septiembre de 2013. Fdo. Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, Secretaria.

5 días – 27926- 12/11/2013 - $ 133,50

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. C.
C. C Dr. Galo E. COPELLO, Sec. N° 4, de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Jorge
Raúl COSTAS, para que dentro del término de
veinte (20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley
en autos “COSTAS, Jorge Raúl - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1466686”.- Of., 01/10/
20132.- Sec.: Dra. Molina Torres.

5 días – 27975- 12/11/2013 - $ 126

El Sr. Juez de 1° Instancia y Dieciocho (18)
Nominación Civil y Comercial en autos u Gómez
Carlos Alberto-Declaratoria de Herederos-
EXPTE 2451208/36 Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a la sucesión de
CARLOS ALBERTO GOMEZ, para que dentro
de veinte (20) días, comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Córdoba, veinticinco de
setiembre de 2013. Fdo. Dr. Maciel, juez Dra.
Páez Molina, Secretaria.

5 días – 27974- 12/11/2013 - $ 150

RÍO SEGUNDO- La Sra. Juez de 1° Inst. y
Única Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Río
Segundo (Cba.), cita y emplaza a los herederos
y acreedores que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes: Elio Américo
BACALONI y Blanca Irma GONZALEZ, para
que en el término de veinte días comparezcan

a estar a derecho y a tomar participación en
autos: “BACALONI, Elio Américo y otra -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1432210), bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Marcelo GUTIERREZ (Sec.), Dra. Susana Esther
MARTINEZ GAVIER (Juez). Río Segundo, 17/
10/2013.

5 días – 27973- 12/11/2013 - $ 180

BELL VILLE- El Juez de 1° Instancia Civil
Comercial y Familia de 2° Nominación,
Secretaria 3, de la ciudad de Bell Ville cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho ala herencia
de LIDIA LUCIA AUDAGNA en autos caratulados
“AUDAGNA, LIDIA LUCIA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS – Expte. N° 1522643” para que
en el término de veinte (20) días contados a
partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. COPELLO, Galo
Eduardo (Juez). Dra. NIEVA, Ana Laura
(Secretaria).

5 días – 27972- 12/11/2013 - $ 188

El Señar Juez de 1° Instancia y 11°
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 causante Sr. DIEGO ALEJANDRO
BOASI, en los autos caratulados “BOASI, Di-
ego Alejandro - Declaratoria de Herederos
Expte. N° 2405535/36”, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. ( ... ) Córdoba, veintisiete
(27) de mayo de 2013. Fdo.: Eduardo B. Bruera.
Juez. María M. Miro. Secretaria.

5 días – 27970- 12/11/2013 - $ 158

MORTEROS-El Sr. Juez de 1ra Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la Sra. Matilde Margarita PAIARO, en los
autos caratulados: “PAIARO MATILDE
MARGARITA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp. N° 1328684), 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. Graciela
Amalia Otero; Juez: Dr. José María Herrán.

5 días – 27948- 12/11/2013 - $ 180

EXPEDIENTE: 1515260 – ORTIZ, TERESA
ELADIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
VILLA DOLORES- La Sra. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Villa Dolores,
Secretaría Nº 1, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TERESA ELADIA
ORTIZ, en estos autos caratulados “ORTIZ
TERESA ELADIA -  “DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores,
Córdoba. Oficina: 30/10/13. Cecilia María
Heredia de Olmedo, Secretaria.

5 días – 27953- 12/11/2013 - $ 105

VILLA MARIA.- El Sr, Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial
y de Familia de esta ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis cita y
emplaza, por el término de veinte días, a los
herederos y acreedores de los causantes
SONA, MARÍA CLEMENTINA Y BIANCIOTTI,
JOSE, para que comparezcan a estar a

derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “SONA, MARÍA CLEMENTINA
Y BIANCIOTTI, JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Secretaría N° 2, Dra.  María Aurora
RIGALT.

5 días – 27900- 12/11/2013 - $ 170,50

LAS VARILLAS- La Sra. Juez de J. C. C. CON.
FAM. CTRL. MEN. FAL.-S.C.-LAS VARILLAS,
Carolina MUSSO, en los autos caratulados:
“PAUTASSO, MARGARITA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS”- CITA y EMPLAZA a los herederos
y acreedores de la causante MARGARITA,
PAUTASSO, para que en el plazo de VEINTE DIAS
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría Emilio YUPAR.- LAS VARILLAS, 09/
09013.

5 días – 27901- 12/11/2013 - $ 210

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaria N° 9, en autos “ROMANO,
JOSE FRANCISCO - Declaratoria de Herederos”
Expte. 1391843, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de JOSE FRANCISCO
ROMANO, L.E 2.953.512, para e en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 13 de septiembre
de 2013.

5 días – 27945- 12/11/2013 - $ 146,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6ta. 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
MOYANO HUGO, en los autos “MOYANO, Hugo
-DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2460177/36), para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 30/10/2013. FDO.:
Cordeiro, Clara María (Juez); Monfarrell, Ricardo
Guillermo (Secretario).

5 días – 27940- 12/11/2013 - $ 140

RÍO SEGUNDO- La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Río
Segundo (Cba.), Secretaría Marcelo Gutiérrez,
en autos “RE, ODILIO ESTEBAN - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1484535), cita y emplaza
a los acreedores, herederos y/o a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de ODILIO ESTEBAN RE para que en el
término de veinte (20) días a partir de la fecha de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
octubre de 2013.

5 días – 27799- 11/11/2013 - $ 175

BELL VILLE- El JUEZ de 1° Inst. 3° Nom. Civ.,
Com. de Bell Ville, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento de
los causantes REITANO CAROLINA y BAZAN
JOSE MODESTO 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, 01/10/2013. “REITANO CAROLINA y OTRO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”- Expte.
1488516 (04/09/2013). Secretaria N° 5. Dr.
RAMIRO GONZALO REPETTO - SECRETARIO.

5 días – 27778- 11/11/2013 - $ 188

EXPEDIENTE: 1508619 - ZARATE, PABLO
HERNAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS
VILLA DOLORES- El Señor Juez de 1era.



CÓRDOBA, 7 de noviembre de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXVI - Nº 195 Segunda  Sección 11

Instancia, Civil Comercial y Conciliación de 1era.
Nom. de la ciudad de Villa Dolores, Pcia. de
Córdoba, Secretaría Nº 1, a cargo de Cecilia
María H. de Olmedo, cita y emplaza a herederos
y acreedores de: PABLO HERNAN ZARATE,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados “ZARATE PABLO HERNAN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. Nº
1508619, bajo apercibimiento de ley. OFICINA,
Villa Dolores, Cba, 18 de octubre de 2.013.
Fdo. Heredia de Olmedo, Cecilia María,
Secretaria Juzgado 1° Instancia.

5 días – 27779- 11/11/2013 - $ 139

RIO CUARTO- El Juez del 1° Inst. en lo Civ. y
Com. de 5ta. Nom., Sec. N° 10, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
EMMA ANA ROSA VERDOLINI L.C. 7.687.443,
en autos caratulados: “VERDOLINI EMMA ANA
ROSA-Declaratoria de Herederos-Expte. N°
735150, 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 octubre 2013.

5 días – 27780- 11/11/2013 - $ 140

LAS VARILLAS- El Juez de 1° 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
VANINI ELVIO OMAR D.N.I. N° 6.436.824 en
autos caratulados: “VANINI ELVIO OMAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1524393, 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, 03/10/2013. Fdo:
Dr. RUBEN HORACIO SOSA Juez Subrogante,
MAURO NICOLÁS CÓRDOBA Prosecretario
letrado.

5 días – 27756- 11/11/2013 - $ 193

LAS VARILLAS- La Juez de 1° 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
GIACHERO RITA MAVEL D.N.I. N° 11.331.265
en autos caratulados: “GIACHERO RITA
MAVEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 1570080, 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, 18/10/2013.
Fdo.: Dra. CAROLINA MUSSO Juez, GABRIELA
NOEMI CASTELLANI, Prosecretaria Letrada.

5 días - 27757 - 11/11/2013 - $ 190,50

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 Augusto
Benito Romero En autos caratulados: Romero
Augusto Benito -Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2473596/36 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 octubre de 2013. Juez: Carrasco
Valeria Alejandra. Secretaria: Montes Sappia
Ana Eloisa.

5 días – 27785- 11/11/2013 - $ 165

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que

se consideren con derecho a la herencia de
Doña Elcira Inés o Elsira Inés CANAFINI, D.N.I.
6.000.749 y de Don Enzo José TURCUTTO,
L.E. 6.528.019, en autos caratulados
“CANAFINI, ELCIRA INES O ELSIRA INES y
TURCUTTO, ENZO JOSE -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1340320), para que
en el término de veinte (20) a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 30/10/2013. Víctor M.
Cemborain (Juez); Hernán Carranza
(Prosecretario).

5 días - 27786 - 11/11/2013 - $ 228

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civil, Como y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Don Adolfo Luis GRANDE, L.E. 6.557.105, en
autos caratulados “GRANDE, ADOLFO LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1490424), para que en el término de veinte
(20) a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Bell Ville,
26/09/2013. Dr. Damián E. ABAD (Juez); Dra.
Mara C. BAEZA (Prosecretaria).

5 días – 27787- 11/11/2013 - $ 177,50

RÍO SEGUNDO. 21/10/2013- El Sr. Juez de 1°
Inst. en lo C. C. Flia., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUINTEROS LUISA
VILMA en autos caratulados “QUINTEROS
LUISA VILMA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - JUZGADO CIVIL. COM. CONC.
y FAMILIA – SEC. 2. EXPTE N° 1447772
Declaratoria de Herederos” y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes del
causante para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial. Dese
intervención al Sr. Agente Fiscal. Notifíquese.
Fdo: Martínez Gavier, Susana Esther - JUEZ
DE 1RA. INSTANCIA. - Gutiérrez, Marcelo An-
tonio. - SECRETARIO JUZGADO 1RA
INSTANCIA. QUEDA UD/S DEBIDAMENTE
NOTIFICADO/S.

 5 días – 27789- 11/11/2013 - $ 230

ARROYITO- El Juez de 1° Inst. en lo C. C. C.
Flia., Inst. Men. y Faltas de Arroyito; Dr.
ALBERTO LUIS LARGHI, en autos ORELLANO
OLGA JUANA - CURIOTTI ALCIDES JUAN
RAMON - Declaratoria de Herederos Expte. N°
1108148 cita y emplaza a herederos
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de OLGA
JUANA ORELLANO y ALCIDES JUAN RAMON
CURIOTTI por el termino de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Arroyito 26/03/2013.
MAURO CORDOBA (PROSECRETARIO).

5 días – 27790- 11/11/2013 - $ 163

El Señor 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 COSTA, Pedro
ROLANDO, Bruna Lucía, en autos caratulados:
“COSTA, PEDRO -ROLANDO BRUNA LUCIA -
Declaratoria de Herederos- Exp. N° 2492168/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de 20 días a partir de
la ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de Octubre de
2013. Juez: González De Robledo, Laura
Mariela - Secretaria Ledesma, Viviana
Graciela.

5 días – 27792- 11/11/2013 - $ 175

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia 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 PASTORI ROSA, DNI. 2.483.001 y
de SANTA SEVERINO, DNI 2.890.596, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en autos caratulados
“PASTORI ROSA y Otro - Declaratoria de
Herederos-” Expte. 1460326, bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Gustavo
Andrés Massano: Juez y Dra. Alejandra María
López: Secretaria.

5 días – 27862- 11/11/2013 - $ 175

VILLA CARLOS PAZ-  El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, 2da. Nom.,
Secretaría N° 3, de la ciudad de Carlos Paz,
(Ex Sec. 1), en autos: “CEREZO MABEL LAURA
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
1427538”, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante CEREZO MABEL
LAURA, para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Rodríguez Viviana, Juez - Dr. Boscatto Mario
Gregario, Secretario.

5 días – 27829- 11/11/2013 - $ 180

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41 Nom. en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. VILLACORTA,
Enrique Gustavo D.N.I. Nº 5.092.343 en autos
caratulados “ VILLACORTA ENRIQUE
GUSTAVO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. Nº 2467896/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba siete de octubre
de 2013. Secretaria PUCHETA DE BARROS
Miriam. Juez CORNET Roberto Arturo.

5 días – 27828- 11/11/2013 - $ 158

El Sr. Juez de Primera Instancia y 35° Nom.
en lo Civil y Comercial de Córdoba, Sec. Única,
en autos: “PEREZ DORA DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2318223/36”, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante PEREZ DORA, para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sanmartino
De Mercado María Cristina, Juez - Dr. Fassetta
Domingo Ignacio, Secretario.

5 días – 27827- 11/11/2013 - $ 170

ARROYITO- Por disposición del Sr. Juez de
Primera Instancia 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,
Dr. Alberto L. Larghi, en estos autos
caratulados “ MANDRILE ESTEBAN AMELIO -
Declaratoria de Herederos-”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante Don ESTEBAN
AMELIO MANDRILE para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos de referencia. Arroyito, 30 de octubre
de 2.013.

5 días – 27820- 11/11/2013 - $ 210

El Sr. Juez de 1° Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y

a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de Agustín Gilberto MOLINA y
Ramona Antonia CABANILLAS, en los autos
caratulados “MOLINA, Agustín Gilberto -
CABANILLAS, Ramona Antonia -Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 2484181/36, 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 2.012. Secretaría: Dra. María
Eugenia MURILLO.

5 días – 27855- 11/11/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° Instancia y 35° 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 Pedro VICENTE, en los autos
caratulados “VICENTE, Pedro - Declaratoria de
Herederos” Expte. N° 2475317/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
de octubre de 2.013. Secretaría: Dr. Domingo
Ignacio FASSETTA.

5 días – 27821- 11/11/2013 - $ 105

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ra Inst. 3ra
Nom. Villa María, Sec. N° 6 en autos caratulados
“ORIZI, TERESITA ASUNTA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. N° 1424584)”, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante  TERESITA ASUNTA ORIZI, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley.- FDO.: Dr. Augusto G.
Cammisa: Juez.- 07/10/2013.

5 días – 27822- 11/11/2013 - $ 110

RIO CUARTO- El J. 1° INST. C. C. FAM. 6° SEC
11. Río Cuarto, en los autos caratulados
“LUCENTTI, Sergio Antonio-Declaratoria de
Herederos N° 1396961” cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a los bienes dejados
por el causante Sergio Antonio LUCENTTI, D.N.I.
18.259.217, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Martínez
de Alonso, Juez. Dra. Carla Mana. Sec..

5 días - 27825 - 11/11/2013 - $ 115

VILLA MARIA- El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la ciudad
de Villa María, en los autos caratulados “
FERREYRA RAFAEL ANGEL- DECLARATORIA
DE HEREDEROS-.  EXPTE 1442041- CUERPO
1", cítese y emplácese a todos los herederos
y acreedores del causante Ferreyra Rafael
Ángel, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Doménech
Alberto Ramiro Juez- Dra. Calderón Viviana
Laura Secretaria. Oficina, 30 de septiembre
de 2013.

5 días – 27817- 11/11/2013 - $ 175

VILLA MARIA- El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la ciudad
de Villa María, en los autos caratulados
“ZABALA MAFALDA BERNARDINA Y AQUILES
EMILIO- DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE1438395 - CUERPO 1”, cítese y
emplácese a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimientos
del causante EMILIO AQUILES para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
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derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley Fdo. Dr. Flores Fernando
-Juez (PLT) Dra. Bergesio Nela. Prosecretaria.
Oficina, 24/09/2013.

5 días – 27816- 11/11/2013 - $ 175

La Sra. Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Segunda
Nominación de Alta Gracia, en autos
caratulados “DIESENBERG CLAUDIO
ROBERTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte. N° 1248028”, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante CLAUDIO ROBERTO DIESENBERG,
para que en el término de veinte días a partir
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho en los autos mencionados bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela Isabel
CERINI- Juez, Dra. Marcela GHIBAUDO-
Secretaría. Oficina, 12-09-2013.

5 días – 27815- 11/11/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. C. C. de la
Ciudad de Córdoba, en estos autos
caratulados “GEOFFROY, HAYDEE ANGELA-
FERRARIS, DANTE OSCAR- DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte N° 2487467/36, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de GEOFFROY, Haydee Ángela,
DNI 6.102.336 y FERRARIS, Dante Oscar,
DNI- 2.331.372, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 Octubre 2013.
Juez: Dr. Germán Almeida, Prosecretario:
Dra. Marra del Pilar Mancini.

5 días – 27802- 11/11/2013 - $ 175

RIO IV- El Sr. Juez en lo C. y C. de 1° Inst. y
6° Nom., de ésta Cdad., Dra. Mariana M. de
Alonso, Secret. Dra. Carla Mana, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del Sr. James Ronchi DNI
93.522.878, en autos caratulados: RONCHI,
JAMES-DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expte. 1497406 para que en el término de 20
días, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. /10/13.

5 días - 27807- 11/11/2013 - $ 119,50

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 Alberto
Motoyuki Yasukawa. En autos caratulados:
Yasukawa Alberto Motoyuki-Declaratoria de
Herederos Exp. N° 05457634/36 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., 9 de octubre de 2013. Secretaria: Lucila
Halac Gordillo. Juez: Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 27797- 11/11/2013 - $ 164

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 Fullone Karina
Mariela y Barcovsci Mirtha Beatriz. En autos
caratulados: Fullone Karina Mariela-Barcovsci
Mirtha Beatriz -Declaratoria de Herederos- Exp.
N° 2341465/36 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.,
29 de octubre de 2013. Juez: Eduardo B.
Bruera -Secretaria María M. Miro.

5 días- 27798- 11/11/2013 - $ 180

VILLA CARLOS PAZ-  El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia. C. Paz Sec. 1 (Ex 2),
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de PATRICIA VIVIANA SANCHEZ, para que en
el término de veinte días siguientes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho
en autos Sánchez Patricia Viviana-Declaratoria
de Herederos Expte. N° 1303771, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Olcese Andrés,
Juez; Giordano de Meyer, Secretaria. Carlos
Paz, 30 de Octubre de 2013.

5 días- 27845- 11/11/2013 - $ 138

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba cita y emplaza en los autos
caratulados CRESPO LUQUE, Alicia Imelda -
HOBBS GAVIER, Huberto Gregorio -
Declaratoria de Herederos - 2480596/36 a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de ALI-
CIA IMELDA CRESPO LUQUE y HUBERTO
GREGORIO HOBBS GAVIER, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. Cba., 29/10/2013.
Fdo. Juez: Dr. Ortiz. Sec.: Dra. Romero.

5 días – 27844- 11/11/2013 - $ 165

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia. 1° Nom., Carlos Paz,
Sec. N° 1 (EX 2), cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERREYRA INDALECIO
ANIBAL en autos caratulados FERREYRA
INDALECIO ANIBAL-Declaratoria de Herederos
- EXP. N° 183459 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 24 de Octubre de 2012. Fdo.
Juez: Andrés Olcese. Sec.: Dra. Giordano de
Meyer María Fernanda.

5 días – 27843- 11/11/2013 - $ 180

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 Felipe Nicolás
Tasconi En autos caratulados TASCONI FELIPE
NICOLAS - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2175949/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
06 de Octubre de 2011. Sec.: Dra. Molina de
Mur Mariana Ester - Juez: Dr. Rodríguez Juárez
Manuel Esteban.

5 días – 27842- 11/11/2013 - $ 168

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1a Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2a Nom. de Villa Carlos
Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ROSINGANA
DANIEL GERARDO En autos caratulados:
ROSINGANA DANIEL GERARDO - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1438800 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. Carlos Paz, 11/10/2013.
Sec.: Dr. Boscatto Mario Gregario - Juez: Dra.
Rodríguez Viviana.

5 días – 27841- 11/11/2013 - $ 179

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2° Nom. de Carlos
Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PARDO

RAFAEL ABELARDO En autos caratulados
PARDO RAFAEL ABELARDO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1410643 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. Carlos Paz, 11/10/2013. Sec.: Dr. Boscatto
Mario Gregario - Juez: Dra. Rodríguez Viviana

5 días- 27840- 11/11/2013 - $ 172

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1a Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia., 1° Nom., Sec. N°
1, Carlos Paz (EX SEC. 2) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CLEMENTINA
ROSA CORDOBA en autos caratulados
CORDOBA CLEMENTINA ROSA _ Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 1332474 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. Carlos Paz, 09/09/2013.
Sec.: Dra. Giordano de Meyer María F. - Juez:
Viviana Rodríguez (P.L.T).

5 días- 27839- 11/11/2013 -  $ 180

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 CEBALLOS
MIGUEL ANGEL En autos caratulados
CEBALLOS MIGUEL ANGEL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2479078/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 18 de Octubre de 2013. Sec.: Dra.
Pucheta de Tiengo Gabriela María.

5 días – 27838- 11/11/2013 - $ 155

DEAN FUNES- El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com. Conc. Flia. Sec. N° 1 de Dean Funes, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CAMPI MARTA DEL VALLE Y/O
CAMPI RIACHI MARTA DEL VALLE en autos
CAMPI MARTA DEL VALLE Y/O CAMPI RIACHI
MARTA DEL VALLE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 576234 para que en el
termino de veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dean Funes
13/6/2012. Fdo: Dra. Mercado de Nieto Emma
del Valle. Juez. Dra. Domínguez de Gómez
Libertad Violeta. Sec..

5 días – 27837- 11/11/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDO
PEDRO BARDELLI en autos caratulados
BARDELLI FERNANDO PEDRO - Declaratoria
de Herederos- Exp. N° 2455935/36 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, 21 de Octubre de
2013. Sec.: Dra. Gladys Quevedo de Harris -
Juez: Dr. Juan Manuel Sueldo.

5 días – 27836- 11/11/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1a. Instancia y 37a. Nominación
Civ. y Com., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante Víctor Enrique
Troche D.N.I. 92.548.198, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en los autos caratulados “Troche Víctor

Enrique-Declaratoria de Herederos -Expte. N°
2486433/36”. Secretaría Dra. María B. Martínez
de Zanotti. Cba., 24/10/2013.

5 días – 27835- 11/11/2013 - $ 105

RIO TERCERO- El Señor Juez de 1° Inst. y 10
Nom. en lo Civil, Com. Concil. y Flia. de Río III,
Secretaria N° dos a cargo de la Dra. Anahí
Beretta cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión del
causante CARBALLEDA Roberto D.N.I. 554435
en los autos “CARBALLEDA ROBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte
1338504” para que en el termino de veinte días
comparezcan a tomar participación bajo
apercibimiento de Ley. Río III, 24/07/2013. Fdo.
Dr. Massano Gustavo Andrés -Juez- Dra.
Beretta Anahí, Secretaria.

5 días – 27834- 11/11/2013 - $ 145

RIO TERCERO- El Señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Como Concil. y Flia. de Río III,
Secretaria N° cinco a cargo del Dr. Juan Carlos
Vilches cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión del
causante COLOMBI Gonzalo José D.N.I. 3 I
.864.091 en los autos “COLOMBI GONZALO
JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte. 1391192” para que en el término de
veinte días comparezcan a tomar participación
bajo apercibimiento de Ley. Río III, 07/I0/2013.
Fdo.: Dr. Torres Jorge David -Juez- Dr. Juan
Carlos Vilches, Secretario.

5 días – 27833- 11/11/2013 - $ 155

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA INES
TRETTEL en autos caratulados: TRETTEL,
MARIA INES - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2393276/36 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. Fdo.
Héctor G. Ortiz, Juez; María A. Romero,
Secretaria. Cba., 30/09/2013.

5 días – 27832- 11/11/2013 - $ 127

COSQUIN - La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia de Cosquin, Secretaria N° 2,
Dr. Nelson H. Ñañez, en autos “ONTIVERO
GREGORIA OLGA -  ADRAGNA ANGEL -
DECLARA TORIA DE HEREDEROS” (Expte N°
1439172), cita y emplaza a comparecer a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes Doña
GREGORIA OLGA, ONTIVERO, D.N.I. N°
6.534.916 y ANGEL, ADRAGNA D.N.I. N°
6.692.859, por el término de veinte dias y bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Cristina C Coste
de Herrero - Juez de 1a Instancia - Nelson H.
Ñañez - Secretario Juzgado 1a Instancia.

5 días – 27830- 11/11/2013 - $ 175

VILLA MARIA- El Sr. Juez de Primera 1° Inst.
y 1° Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante TORANZO JUAN
RINO, L.E. 6.575.460, en los autos caratulados
“Toranzo, Juan Rino s/Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 1355402”, para que en
el plazo de veinte (20) días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Villa María, 16 de septiembre de
2013 Fdo: Dr. Fernando FLORES, (PLT); Dra.
Nela BERGESIO, Prosecreretaria Letrada.

5 días - 26834 - 11/11/2013 - $ 158,50
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VILLA MARIA- El Sr. Juez de Primera 1° Inst.
y 3° Nom. en lo Civil y Comercial de Villa María,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento del causante ARCANA DAVID, DNI
N° 6.841.455, en los autos caratulados
“Arcana, David s/Declaratoria de Herederos -
Expte. Nº 1418925”, para que en el plazo de
veinte (20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Villa María, 16 de Octubre de
2013. Fdo.: Dr. Augusto Gabriel Cammisa, Juez;
Dra. Pablo Scozzari, Prosecreretario.

5 días- 26835 - 11/11/2013 - $ 153,50

El Sr. Juez de 1a Inst. y 11a Nom. en lo Civ. y
Com., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NERY ESTER
NAVARRO. En autos caratulados NAVARRO
NERY ESTER - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2397602/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte dias a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 14 de Agosto de 2013. Sec.: Dra. Maria
M. Miró. - Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.

5 días – 21073 - 11/11/2013 - $ 150.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. C. C. de la
Ciudad de Córdoba, en estos autos caratulados
“GEOFFROY, HAYDEE ANGELA- FERRARIS,
DANTE OSCAR- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 2487467/36, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de GEOFFROY, Haydee Ángela, DNI
6.102.336 y FERRARIS, Dante Oscar, DNI-
2.331.372, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 Octubre 2013.
Juez: Dr. Germán Almeida, Prosecretario: Dra.
Marra del Pilar Mancini.

5 días – 27782- 11/11/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Instancia y 41° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad -Córdoba,
en autos "SPERANZA, DOMINGO - DURÁ,
ELSA ELVIRA-Declaratoria de Herederos" N°
2385126/36, 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. 02/07/2013.
Juez Cornet Roberto Lautaro- Sec. Halac
Gordillo Lucila María.-

5 días – 17147 – 8/11/2013 - $ 105,00

RIO CUARTO. El Juzgado Civil, Comercial y
Familia de 1 ° Instancia y 7° Nominación de Río
Cuarto, Secretaria N° 13, en autos “LUJAN Neli
Ortencia Cledi. DECLARATORIA DE
HEREDEROS. EXPTE N°: 1423302”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren a estar a derecho a la
herencia de doña Neli Ortencia Cledi Lujan, L.C:
4.961.231, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, Abril de 2013.

 5 días – 23234 – 8/11/2013 - $ 105

 El Señor Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Marquesa Catalina Quinteros. En autos
caratulados: Suárez Claudio María-Quinteros
Marquesa Catalina -Declaratoria de Herederos

Exp. N° 1043967/36 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 Octubre 2013. Juez: González Zamar
Leonardo Casimiro-Secretaria: Barraco De
Rodríguez Crespo María Cristina.

5 días – 27615- 8/11/2013- $ 190

BELL VILLE- El Sr. Juez de Primera Instancia,
Tercera Nominación en lo Civil, Comercial y Flia.
de la ciudad de Bell Ville, Dr. Damián E. Abad,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante Miguel
Adelmo MIRANDA, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en los autos: “MIRANDA
MIGUEL ADELMO-Declaratoria de Herederos"-
Bell Ville, 04/09/2013.Dr. Damian E. Abad-Juez-
Ramiro G. Repello. Secretario.

5 días – 27613- 8/11/2013- $ 144

El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba en autos: “MOLINA ALIDA S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.:
2306801136 )", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de: Alida MOLINA,
para que dentro de veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
GARZON Rafael -JUEZ- Murillo María Eugenia
- SECRETARIA. Córdoba, 22 de octubre de
2013.

5 días – 27614- 8/11/2013- $ 140

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 10, en autos “CELI,
DOMINGO CARMELO -Declaratoria de
Herederos" Expte. 1479915, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
.consideren con derecho a la herencia de
don “ Domingo Carmelo Celi (LE 3.221.490)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 24 de
septiembre de 2013.

5 días – 27605- 8/11/2013- $ 125

El SR. JUEZ DE 1ra. INST. 49a. NOM C y C,
CBA., CITA y EMPLAZA A LOS HEREDEROS
Y ACREEDORES Y A TODOS lOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA
DE FERREYRA JUAN DOMINGO, D.N.I. N°
6.437.183, EN AUTOS “FERREYRA JUAN
DOMINGO- DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. NRO. 2438836/36" PARA QUE EN
EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS (20) A PARTIR
DE LA ÚLTIMA FECHA DE PUBLICACION y
BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y
TOMEN PARTICIPACION. CBA., 08/10/13.
FDO: JUEZ- DR. LEONARDO C. GONZALEZ
ZAMAR, SEC.: DRA: M. C. BARRACO DE
RODRIGUEZ CRESPO. C. BARRACO DE
RODRIGUEZ CRESPO.

5 días – 27594- 8/11/2013- $ 166,50

EL SR. JUEZ DE 1ra. INST. 46a. NOM C y C,
CBA, CITA y EMPLAZA A LOS DERECHO A LA
HERENCIA DE CERESOLE SANTIAGO ISIDRO,
D.N.I. N° HEREDEROS - EXPTE. NRO. 2438832/
36" PARA QUE EN EL TÉRMINO DE VEINTE DIAS
(20) A PARTIR DE LA ÚLTIMA FECHA DE
PUBLICACIÓN Y BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y

TOMEN PARTICIPACIÓN. CBA, 04/10/13. FDO:
JUEZ: DRA. M. E. OLARIAGA DE MASUELLI.
SEC. DR. JORGE A. AREVALO.

5 días – 27592- 8/11/2013- $ 161,50

VILLA CURA BROCHERO-  El Sr. Juez de 1ra.
Inst. y Competencia Múltiple de V. Cura
Brochero, Secretaría a cargo de la Autorizante,
en los autos caratulados “ÁLVAREZ MIGUEL
ANGEL-DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
CITA Y EMPLAZA a los herederos, acreedores
y todos los que se consideren con derecho a
la herencia del causante Miguel Ángel Álvarez,
para que en el plazo de veinte días a partir de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Juan Carlos Ligorria
Juez; Fanny M. Troncoso, Sec. V. Cura
Brochero, de octubre de 2013.

5 días- 27588- 8/11/2013- $ 140

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Inst. 3°
Nom. en lo Civil y Comercial y  Conciliación de
la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Alejandro ALBERA y Magdalena TALLONE en
los autos caratulados “ALBERA Alejandro y
otra - Declaratoria de Herederos", para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Bell Ville, 26
de Agosto de 2013.- Fdo. Dr. Damián ABAD,
Juez, Dr. Ramiro Gonzalo Repetto, Secretario.

5 días – 27580- 8/11/2013- $ 210

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial y Conciliación de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Fausto OLMOS y Venancia dora BOGINO, en
los autos caratulados “OLMOS Fausto y
Venancia Dora BOGINO - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la  última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Bell Ville, 27 de Agosto de 2013.-
Fdo. Dr. Víctor M. CEMBORAIN, Juez, Dra.
Silvina Leticia González, Pro-Secretaria.

5 días – 27578- 8/11/2013- $ 245

BELL VILLE- El señor Juez de 1° Inst. 1° Nom.
en lo Civil y Comercial y Conciliación de la ciudad
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Alinda Esther
GONZALEZ, en los autos caratulados
“GONZALEZ, Alinda Esther - Declaratoria de
Herederos", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 11 de Octubre de 2013.-
Fdo. Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN, Juez, Dr.
Hernán Carranza, Prosecret..

5 días – 27575- 8/11/2013- $ 245

BELL VILLE- El señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo C. C. y de C., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
BATTELLINI, RUBEN ANTONIO, en los autos
caratulados: “BATTELLINI, RUBEN ANTONIO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte.1479294, para que dentro del término
de veinte (20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y

tomar participación, bajo apercibimientos de ley.
Bell Ville, 08 de Octubre de 2.013.Firmado:
ABAD, Damián Esteban (Juez)- BAEZA, Mara
Cristina (Prosecretaria Letrada).

5 días – 27572- 8/11/2013- $ 207,50

BELL VILLE- El señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo C. C. y de C. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de VERA
OSVALDO, en los autos caratulados: “VERA,
OSVALDO-DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. 1466497, para que dentro del término
de veinte (20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley.
Bell Ville, 25 de setiembre de 2.013.- Firmado:
Dr. COPELLO, Galo Eduardo (Juez) Dra. NIEVA,
Ana Laura (Secretaria).

5 días – 27571- 8/11/2013- $ 193,50

BELL VILLE.- El Señor Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. C. y C. de Bell Ville, Secretaría N° 4,
en autos “Maya Aníbal y Rosalía Carballo -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1201324,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes, Sres. Aníbal Maya y Rosalina
y/o Rosalía Carballo para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 27570- 8/11/2013- $ 142,50

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 35°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante Sra. ZULEMA NOEMI O NOEMI
ZULEMA CASTRO, en los autos “CASTRO
ZULEMA NOEMI O NOEMI ZULEMA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Exp. N°
2300985/36 para que dentro del plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 9
de Octubre de 2013.-. Sammartino de Mercado,
María Cristina -Jueza de 1ra Instancia-
Fassetta, Domingo Ignacio- Secretario de 1ra
Instancia.

5 días – 27567- 8/11/2013- $ 210

VILLA DOLORES- El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 1ra. Nominación,
a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaría
N° 2 a cargo de la Dra. María Leonor Ceballos,
con asiento en la ciudad de Villa Dolores, cita
y emplaza por veinte (20) días a herederos y
acreedores de don SAM BENEZRA para que
comparezcan a tomar intervención en los au-
tos caratulados: "BENEZRA, Sam
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
1181582)", bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, 18 de octubre de 2013.

5 días – 27674- 8/11/2013- $ 120

 VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
Civ., Com. y Flia. de la ciudad de Villa María
Dra. Ana M. Bonadero de Barberis, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante José Julio Tagua, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley en los
autos “ TAGUA JOSÉ JULIO- DECLARATORIA
DE HEREDEROS-" Villa María 11/10/2012. Dra.
Ana M. Bonadero de Barberis-Juez-Sergio
Pellegrini- Secretario.

5 días – 27641- 8/11/2013- $ 145

ALTA GRACIA- El Señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia –Sec. 1 -
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Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Di Gionantonio Josefa Ruht
Teresa. En autos caratulados: Di Gionantonio
Josefa Ruht Teresa-Declaratoria de Herederos
Exp. N° 1472675 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Alta Gracia 28/10/2013 Juez: Vigilanti Graciela
María -Secretaría Reyes Alejandro Daniel.

5 días – 27640- 8/11/2013- $ 203

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 Villarroel Luis
Roque y Visconti Sara María. En autos
caratulados: Villarroel Luis Roque-Visconti
Sara María-Declaratoria de Herederos- Exp.
N° 2484193/36 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.,
18 de Octubre de 2013. Juez: Guillermo E. Falco
-Secretaria María V. Vargas.

5 días – 27639- 8/11/2013- $ 175

El Señor Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Carandino
Luis Telmo y Brunetti Catalina Ana. En autos
caratulados: Carandino Luis Telmo-Brunetti
Catalina Ana -Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2425266/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
27 de Junio de 2013. Juez: Mira Alicia Del
Carmen.-Secretaria: María Inés López Peña De
Roldan.

5 días – 27638- 8/11/2013- $ 189

El Señor Juez de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Carandino
Santiago Luis. En autos caratulados: Carandino
Santiago Luis -Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2480591/36 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.,
18 de octubre de 2012. Juez: Germán Almeida.
Secretaria: Wermuth de Montserrat Silvia Inés.

5 días – 27637- 8/11/2013- $ 163

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. GUTIERREZ,
Justo Amado en autos caratulados GUTIERREZ
JUSTO AMADO - Declaratoria de Herederos
Expte. N° 2472138/36 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 Octubre de 2013. Juez Dr. Ortiz
Héctor - Secretaria Dra. Romero, María
Alejandra.

5 días – 27636- 8/11/2013- $ 155

La Sra. Juez de 1ra. Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial, Dra. Fontana de Marrone,
María de Las Mercedes, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ADOLFO ANTO-
NIO ROMERO; para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en autos
caratulados: ROMERO, ADOLFO ANTONIO -

DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2405595/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Oficina, 25 de
Junio de 2013.

5 días – 27635- 8/11/2013 - $ 140

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civ., Com., Conc. Flia., Ctrl., Men.
y Faltas, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. EDELMIRO
JOSÉ LELL, D.N.I. 5.886.593 en los autos
caratulados “LELL, EDELMIRO JOSE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
1496451), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezca a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 25 de Octubre de
2013.- FDO. Dra. Carolina Musso, Juez - Dr.
Mauro Córdoba, Prosecretario.

5 días – 27649- 8/11/2013- $ 206,50

VILLA CARLOS PAZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Secretaria N° 1 (Ex. Secretaría N° 2),
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante BRUNO MARCOLINI, en los
autos caratulados: “MARCOLINI Bruno -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1278696), para que en el término de veinte
días siguientes al día de la última publicación
de edictos, comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio, bajo apercibimiento
Carlos Paz, 28 de octubre de 2013. Fdo.:
Giordano de Meyer, María Fernanda -
Secretaria Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 27622- 8/11/2013- $ 228

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 40°
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Julio
Alberto Mayda, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUGARDA
FRANCISCA ROMERO para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
part ic ipación en autos caratulados:
ROMERO, LUGARDA FRANCISCA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
2405597/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 26 de Junio de 2013.

5 días – 27634- 8/11/2013- $ 140

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom. en lo C y
C, Secretaria Dra. Mana cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDGARDO SAL-
VADOR GOMEZ L.E. 6.649.942 en los autos
caratulados “GOMEZ EDGARDO SALVADOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP
1497277" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que en el término
de veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 11 de octubre
2013.

5 días – 27633- 8/11/2013- $ 140

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civ., Com., Conc. Flia., Ctrl., Men.
y Faltas, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. ELBA
ELSA ACEVEDO, D.N.I. 3.307 308 en los autos
caratulados “ACEVEDO, ELBA ELSA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte
1438017), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,

comparezca a estar a derecho y tomen
participación.- Las Varillas, 12 de Setiembre
de 2013.- FDO. Dra. Carolina Musso, Juez - Dr.
Mauro Córdoba, Prosecretario.

5 días – 27650- 8/11/2013- $ 208

MARCOS JUÁREZ - Juzgado de Primera
Instancia, Segunda Nominación, Civil Comercial
de Marcos Juárez. Autos “RODRIGUEZ
VICTORIA SOFIA o VICTORIA (EXPEDIENTE N°
1367554), Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes, RODRIGUEZ VICTORIA SOFIA O
VICTORIA" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Publíquese edictos en
el Boletín Oficial.

5 días – 27648- 8/11/2013- $ 140

MARCOS JUÁREZ - Juzgado de Primera
Instancia, Segunda Nominación, Civil Comercial
de Marcos Juárez. Autos “APEZTEGUIA, AN-
TONIO - ATAIDE, MARIA SUSANA
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPEDIENTE
N° 1367523), Cítese y emplácese a los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes APEZTEGUIA, ANTONIO - ATAIDE,
MARIA SUSANA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Publíquese edictos en
el Boletín Oficial.

5 días – 27647- 8/11/2013- $ 140

MARCOS JUÁREZ- Juzgado de Primera
Instancia, Segunda Nominación, Civil Comercial
de Marcos Juárez. Autos “MANSILLA, ROSA,
TORANZO JOSÉ - TORANZO JUAN JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPEDIENTE N° 1389585), Cítese y
emplácese a los que se consideren con
derecho a los bienes de los causantes, Sra.
ROSA MANSILLA, Sr. JOSÉ TORANZO y Sr.
JUAN JOSÉ TORANZO para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley.
Publíquese edictos en el Boletín Oficial.

5 días – 27646- 8/11/2013- $ 210

RIO CUARTO- El Sr. Juez Civil, Comercial y
Fam. de 1° Inst. y 1° Nom., Secretaría N° Dos
de Río Cuarto Dr. José Antonio PERALTA, en
los autos caratulados “ GUIDOBONO DE
CABRAL Alda Rosa- DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte. 1345177”, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante Sra.
Alda Rosa GUIDOBONO de CABRAL, L. C.
N° 7.773.955, para que en el término de veinte
días, contados a partir del último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José Antonio
Peralta, Juez. Ante Mí: Dra. Laura Luque Videla-
Secretaria. Río Cuarto. 21 de Octubre de 2013.

5 días – 27642- 8/11/2013- $ 210

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo
C. y C. de 3ra. Nom., Sec. N° 6, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. MIGUEL ALFREDO SUAREZ D.N.I.6.596.149
en los autos caratulados: “SUAREZ MIGUEL
ALFREDO DECLARATORIA DE HEREDEROS
Exp. 1430281" 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
Tercero, 05 de septiembre de 2013.Fdo. Sec.
Susana A. Piñán.

5 días – 27632- 8/11/2013- $ 140

CHAVEZ Norma María- GERMANO Rosa-
CHAVEZ Ramón Carmen- DE-  CLARAT. DE
HEREDEROS (EXPTE. 1033870/36) El Juez de
1° Inst. y 32° Nom. C. C.. Cba., cita y emplaza a
herederos, acreedores y los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los 20 días sgtes. a la última publicación
comparezcan a  estar a derecho bajo aperc.
de ley. Cba.. Fdo. Pereyra Esquivel, Juez.
Fournier -Secretario.

 5 días – 27630- 8/11/2013- $ 105

El Señor Juez de 1° Instancia y 19°
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 MARIA EDITH
RANIERI, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en estos autos “DE
GENNARO DOMINGO ANTONIO - RANIERI
MARIA EDITH -DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. N° 2223462/36)". Córdoba, ocho (8)
de agosto de 2013. Fdo.: Pucheta de Tiengo
Gabriela María (Secretaria).

5 días – 27629- 8/11/2013- $ 210

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. C. y C. de
esta Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Horacio Raúl VIDELA, en los autos caratulados:
“BERNARDI Estela María-  VIDELA Horacio
Raúl-Declaratoria de Herederos", Expte.
1132349/36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. C. M. Cordeiro
(Juez); Dr. R. Monfarrell(Secretario). Córdoba,
24 de Octubre de 2013.

5 días – 27628- 8/11/2013- $ 115

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.,
C. C. y Flia., Sec. N° 2, de Villa María, en los
autos caratulados “CEJAS, ABEL Y RIVAROLA,
ERNESTINA FELIPA - D. de Hered." (N°
1244031), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes, para que
dentro del término de veinte (20) días,
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley." Villa
María, 24 de Septiembre de 2013. Fdo.: Ana
María Barberis, Juez; Bergesio, Nela
Prosecretaria letrada.

5 días – 27627- 8/11/2013- $ 157

EL Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom., Sec. a
cargo de la Dra. Ossola Federico Alejandro. de
la Ciudad de Córdoba, en los autos: “HOLTZ
PAULO ERENFRIED- JANSSEN ELISA
GERTRUDI- DECLARATORIA DE HEREDEROS-
NRO. 1701206/36" cita y emplaza a los que se
consideren con derechos a la herencia de la
Sra. Janssen. Elisa Gertrudi para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Córdoba.
17 de Octubre de 2013.

 5 días – 27626- 8/11/2013- $ 116

El Señor Juez Civil y Comercial de 35a.
Nominación de la ciudad de Córdoba, en autos
“SODANO VITO - FESTA ANA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte. N°
2459724/36, cita y emplaza por edictos en el
Boletín Oficial y diario COMERCIO y JUSTICIA a
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes VITO
SODANO M.I. 93.680.960 Y ANA MARIA FESTA
D.N.I. 2.035.141, para que dentro del término
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de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento. Fdo.:
Dra. María Cristina SANMARTINO, Juez. Dr.
Domingo Ignacio FASSETTA, Secretario. Of. 25
de octubre de 2013.

5 días – 27625- 8/11/2013- $ 195

El Señor Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Moyano
Ramón Isidro, En autos caratulados Moyano
Ramón Isidro-Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2480402/36 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.,
18 de octubre de 2013. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo - Prosecretaria Bustos Carlos
Isidro.

5 días – 27621- 8/11/2013- $ 163

COSQUIN- El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civ. Com. Conc. y Flia. –Sec. 2 -Cosquin,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Divito Josefina. En autos caratulados: Divito
Josefina -Declaratoria de Herederos Exp. N°
1195503 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquin 24/10/2013 Secretaría Ñañez Nelson
Humberto-Juez: Ana Zeller de Konicoff- PLT.

5 días – 27619- 8/11/2013- $ 175

El Señor Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a 10S~ herederos y acreedores de Juárez
David Nicasio y Voisard Ethel Griselda En au-
tos caratulados: Juárez David Nicasio- Voisard
Ethel Griselda -Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2468235/36 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 Octubre de 2013. Juez: Carrasco
Valeria Alejandra. Secretaría: Montes Sappia
Ana Eloisa.

 5 días – 27620- 8/11/2013- $ 189

El Señor Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Jorge Rodolfo Sinner. En autos caratulados:
Sinner Jorge Rodolfo-Declaratoria de
Herederos-Exp. N° 2437072/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 11 de Octubre
de 2013 Secretaría Adriana Bruno De Favot
-Juez: Victoria M. Tagle.

5 días – 27617- 8/11/2013- $ 160

El Señor Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de María Barone.
En autos caratulados: Barone María-
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2456027/
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., 9 de Octubre de
2013. Juez: Héctor D. Suárez-Prosecretario:
Carlos José Bergero.

5 días – 27616- 8/11/2013- $ 148

LA CARLOTA- El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de La Carlota, Sec. N° 2, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de don José Serale en los autos
caratulados SERALE JOSE-DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte. N° 1466763, para que
en término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 18/09/2013.-
Fdo.: Juez, Arrazola, Raúl Oscar - Prosec,
Marcela Carmen Segovia.

5 días – 27701- 8/11/2013- $ 134

LA CARLOTA- El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, Sec. N
°1, cita y emplaza a herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don Juan Bartolo Destefanis, de
Irminia Juana Ternavasio, y de Jorge Alberto
Destefanis, en los autos caratulados
DESTEFANIS JUAN BARTOLO y OTROS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
1450295, para que en término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 17/10/2013.- Fdo.: Juez: Arrazola, Raúl
Oscar - Prosec: Carlos Enrique Nolter.

5 días- 27699- 8/11/2013- $ 189

LA CARLOTA- El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, Sec. N°
1, cita y emplaza a herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con  derecho a
la herencia de don Balerio Benera y de doña
Margarita Francisca  Rabbia en los autos
caratulados BENERA BALERIO y OTRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
1450240, para que en término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 18/09/2013.- Fdo.: Juez: Arrazola, Raúl
Oscar - Prosec: Carlos Enrique Nolter.

5 días – 27698- 8/11/2013- $ 165

LA CARLOTA- El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, Sec. N°
1, cita y emplaza a herederos y acreedores ya
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de don Adolfo Santiago Borra en los
autos caratulados BORRA ADOLFO SANTIAGO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
1453179, para que en término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 17/10/2013.- Fdo.: Arrazola, Raúl Os-
car - Juez.- Carlos Enrique Nolter -
Prosecretario Letrada.

5 días – 27696- 8/11/2013- $ 157

LA CARLOTA- El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, Sec. N°
1, cita y emplaza a herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de don Matías Clemente Almena en
los autos caratulados ALMENA MATIAS
CLEMENTE - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte. N° 1450184, para que en término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 17/10/2013.-
Fdo.: Arrazola, Raúl Oscar - Juez.- Carlos
Enrique Nolter- Prosecretario Letrado.

5 días- 27697- 8/11/2013- $ 160

VILLA CURA BROCHERO- El Sr. Juez C. C. C.
F. C. M. y F. de V. Cura Brochero, Sec. a cargo
de Dra. Troncoso, cita y emplaza a heredo y
acreed. de la causante Eva Margarita Crembil,
para que en el término de veinte días

comparezcan a estar a derecho en autos
“Crembil Eva Margarita-Declaratoria de
Herederos-Expte.1392940" bajo apercibimiento
de ley. Oficina, de octubre de 2013.

5 días – 27695- 8/11/2013- $ 105

VILLA CURA BROCHERO- El Sr. Juez C. C. C.
F. C. M. y F. de V. Cura Brochero, Sec. a cargo
de Dra. Troncoso, cita y emplaza a heredo y
acreed. del causante Carmen del Rosario
Leyría, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
“Leyría Carmen del Rosario-Declaratoria de
Herederos-Expte. 1416587" bajo
apercibimiento de ley. Oficina, de octubre de
2013.

5 días - 27694 - 8/11/2013- $ 105.

COSQUIN- El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Cosquin,
en autos: “MAIQUES, CARLOS ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDROS (Expte. N°
1439011)", cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de Don CARLOS
ALBERTO MAIQUES, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de Ley. Cosquin, 09
de Octubre de 2013. Fdo.: Dra. Cristina Coste
de Herrero - JUEZ; Dr. Nelson Ñañez-
Secretario.

5 días – 27693- 8/11/2013- $ 125

COSQUIN-  El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Cosquin,
en autos: “FIGUEROA, SERGIO ALEJANDRO -
DECLARATORIA DE HEREDROS (Expte. N°
1387967)", cita y emplaza a los herederos y
acreedores, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de Don SERGIO
ALEJANDRO FIGUEROA, por el término de
veinte días, bajo apercibimiento de Ley.
Cosquin, 27 de Septiembre de 2013. Fdo.: Dra.
Cristina Coste de Herrero - JUEZ; Dr. Nelson
Ñañez- SECRETARIO.

5 días – 27692- 8/11/2013- $ 145

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 PITIAVINO MARIA
LUISA, en los autos caratulados: “PITIAVINO
MARIA LUISA DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. N° 2451285/36", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 17/10/2013. Secretaria, Wemuth
de Monserrat, Silvia I.; Juez, Almeida, Germán.

5 días – 27691- 8/11/2013- $ 160

JESUS MARIA-  El Sr. Juez en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. de Jesús María, ha ordenado citar
y emplazar a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causantes, LUIS ANGEL
BARRA, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
BARRA LUIS ANGEL -DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 1406205) Jesús María,
30 de Septiembre de 2.013. Fdo.: José Antonio
Sartori, Juez; María A. Scarafia de Chalub, Se-
cret..

5 días – 27690- 8/11/2013- $ 143

El Juzgado Civil y Comercial de 1° Inst. y 49°
Nom. de esta ciudad, en los autos caratulados
“Concetti José Antonio - Declaratoria de
Herederos (2482699/36)" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se

considere con derecho a la sucesión de
CONCETTI JOSE ANTONIO D.N.I. N° 7.967.554,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. González Zamar,
Leonardo Casimiro, Juez; Dra. Barraco De
Rodríguez Crespo, María Cristina Secretaria.

5 días – 27689- 8/11/2013- $ 145

HUINCA RENANCO- La Sra. Jueza de 1° Inst.
Civ. y Com. de Hca. Renancó, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. Luis Nicomedes Díaz DNI N° 7.680.913 en
los autos caratulados: “Díaz Luis Nicomedes
s/dec. de herederos" por el término de 20 días
y bajo apercibimiento de ley. Oficina, Hca. Rco.,
octubre 2013.- FDO. DRA. Nora Cravero,
Secretaria.

5 días – 27677- 8/11/2013- $ 105

HUINCA RENANCO- La Sra. Jueza de 1° Inst.
Civ. y Com. de Hca Rcó, cita y emplaza a los
herederas, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
QUIROGA, RICARDO FRANCISCO, DNI
06.651.521, en los autos caratulados:
“QUIROGA, RICARDO FRANCISCO s/ dec. de
herederos" por el término de 20 días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, Hca. Rcá., de
SEPTIEMBRE 2013. Fdo.: Dra. Nora Cravero,
Secretaria.

5 días – 27676- 8/11/2013- $ 105

MARCOS JUAREZ- El señor Juez 1ra Inst.
1ra. Nom. C. C. C. y F. de Marcos Juárez, en
los autos caratulados: “STANTERO, HECTOR
BARTOLO y OLGA LUISA STANTERO-
Declaratoria de Herederos"("Expte. 1399062"),
cítese y emplácese a quienes se consideren
con derecho a la sucesión, para que en el
termino de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento.- Marcos Juárez, 16 de
Octubre del 2013. Fdo.: Dr. José María TONELLI,
Juez - Dra. GUTIÉRREZ BUSTAMANTE, María
José - Secretaria.

5 días – 27652- 8/11/2013- $ 105

CORDOBA, EL SEÑOR JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA DE PRIMERA NOMINACION CIVIL y
COMERCIAL DE LA CIUDAD DE CORDOBA,
SECRETARIA VALDES, CECILIA MARIA, EN AU-
TOS CARATULADOS CHAPETA LARIO, ANA
MARIA RAMONA-LARIO ,MARIA ROSALIA.
DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXTE:
2491788/36, CITA Y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS Y ACREEDORES DE LOS
CAUSANTES SEÑORITA CHAPETA LARIO ANA
MARIA RAMONA y LARIO MARIA ROSALIA Y/
O MARIA ROSALIA LARIO ROBLEDO, PARA
QUE EN EL TERMINO DE VEINTE DIAS (20)
COMPAREZCAA ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO DE Ley. Fdo. Héctor Enrique
Lucero, Juez. Valdes Cecilia María, Secretaria.

5 días – 27728- 8/11/2013- s/c.

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER- El Sr. Juez
Civil y Comercial de Corral de Bustos-Ifflinger,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante JOSÉ ELGARDO
CAMATS, en autos: “CAMATS JOSE ELGARDO
-Declaratoria de Herederos" (SAC 1381940),
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.: 19/09/2013.
Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ-JUEZ, Dra. Ana
RIZZUTO.

5 días – 27724- 8/11/2013- $ 150
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CORRAL DE BUSTOS- IFFLINGER- El señor
Juez de Primera Instancia y Única Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Corral de
Bustos-Ifflinger, en autos caratulados:
“ZARANTONELLO, CARLOS ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (SAC
1469711), cita y emplaza a los herederos y
acreedores del señor Carlos Alberto
ZARANTONELLO a que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Claudio Daniel
GÓMEZ, JUEZ; Dra. Silvana del Valle VARELA,
PROSECRETARIO LETRADO. Corral Bustos, 18
de Octubre de 2013.

5 días – 27723- 8/11/2013- $ 161

OLIVA- El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc., Flia., Con., Men. y Faltas de
Oliva, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Viano Rubén Emilio en autos
caratulados Viano Rubén Emilio - Declaratoria
de Herederos - EXP. N° 1513655 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. Oliva, 25/10/2013. Fdo. Dr. Carlos E. Mellano
(JUEZ SUBROGANTE) - Dr. Víctor Adrián
Navello (Sec.).

 5 días – 27718- 8/11/2013- $ 150

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 RODRIGUEZ
HERNANDEZ ESTHER MARY en autos
caratulados ZAPATA LUIS MARIA -
RODRIGUEZ HERNANDEZ ESTHER MARY -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1703277/
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 Octubre de
2013. Prosec.: Dra. Salort de Orchansky
Gabriela Judith - Juez: Dra. Benítez de Baigorri
.Gabriela María.

5 días – 27710- 8/11/2013- $ 195

El Juzgado de 1ra. Inst. Civ. y Com. de 4°
Nom., de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
TALAMO, LUIS GUSTAVO en los autos
caratulados “TALAMO, Luis Gustavo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte.
2487431/36, para que dentro de los veinte días
siguientes, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Fontana
de Marrone, María de las Mercedes (Juez) -
Dra. Corradini de Cervera, Leticia (Sec.). Cba,
24 de Octubre de 2013.

5 días – 27709- 8/11/2013- $ 158

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUIS RAMON SOL
TERMANN en autos caratulados SOL
TERMANN LUIS RAMON - Declaratoria de
Herederos -Exp. N° 2488636/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 24 de Octubre de 2013. Sec.: Dra.
Vargas María Virginia - Juez: Dr. Falca
Guillermo Edmundo.

5 días -27708- 8/11/2013- $ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de MARTINEZ AURIA
y QUINTERO JORGE LISANDRO en autos
caratulados MARTINEZ AURIA - QUINTERO
JORGE LISANDRO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2434390/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 24 de Octubre de 2013. Sec.: Dr. Villalba
Aquiles Julio - Juez: Dra. Yacir Viviana Siria

 5 días – 27707- 8/11/2013- $ 178

COSQUIN - El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquin, Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de KOCIANCIG LIVIA En autos caratulados
KOCIANCIG LIVIA - Declaratoria de Herederos
- EXP. N° 1345374 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquin, 09/10/2013 Prosec.: Dra. Vázquez
Martín de Camilo Dora del Valle. - Juez: Premoli
Gabriel (P.L.T.).

5 días – 27706- 8/11/2013- $ 170

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom.
Civ., Com., y Flia., de Villa María, Sec. N° 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del
causante BRUNO DANTE MIGUEL para que en
el término de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
autos: “BRUNO DANTE MIGUEL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Expte.
1470951", que se tramitan por ante este Tribu-
nal, Oficina 23 de Octubre de 2013. Fdo.: Dra.
Ana María Bonadero de Barberis- Juez; Dra.
Nora Lis Gómez- Prosec..

5 días – 27705- 8/11/2013- $ 147

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARROS JUAN
JOSE en autos caratulados BARROS JUAN JOS
E - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2467135/36 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.,
23 de Octubre de 2013. Sec.: Dra. Halac
Gordillo Lucila María - Juez: Dr. Roberto Lautaro
Corneto.

5 días – 27704- 8/11/2013- $ 157

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 JUAN ALBERTO
AGUIRRE, en autos caratulados AGUIRRE
APARICIO - LOPEZ RAMONA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 298712/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 23 de Febrero de 2010. Sec.: Dra.
Conti María Virginia. Juez: Dra. González de
Robledo Laura Mariela.

5 días – 27703- 8/11/2013- $ 175

LA CARLOTA- El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de La Carlota, Sec. N° 2, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de don Roberto Juajin o Joajin
Tavecchio en los autos caratulados
TAVECCHIO ROBERTO JUAJIN O JOAJIN -

DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
1471320, para que en término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 18/09/2013.- Fdo.: Juez, Arrazola, Raúl
Oscar -Prosec. Marcela Carmen Segovia.

5 días – 27702- 8/11/2013- $ 156

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia 7° Nominación
Secretaria N° 13, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Eduardo Marcelo GATTARI DNI N° 6.617.489,
en los autos caratulados “GATTARI EDUARDO
MARCELO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 1528337, 04/10/2013 para que dentro
del 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, 30 de Octubre del
año 2013.

5 días – 27742- 8/11/2013- $ 175

RIO CUARTO-La Sra. Juez de 1° Inst. y 6°
Nom. en lo Civ. y Com., Sec. N° 11, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante señor Eduardo Miguel
Bogino, LE N° 6.638.331, en los autos
caratulados “BOGINO, EDUARDO MIGUEL-
DECLARATORIA HEREDEROS - EXPTE N°
1497726", para que dentro del término de
veinte (20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 24/10/2013.

5 días- 27745- 8/11/2013- $ 175

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1°
Instancia y 3° 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 BAUTISTA SEGUNDO o
BAUTISTA OBERTO y MARGARITA CERUTTI,
en autos caratulados “OBERTO BAUTISTA
SEGUNDO o BAUTISTA y MARGARITA
CERUTTI- DECLARATORIA DE HEREDEROS",
Expte, N° 1583405, 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, 24 de octubre de 2013. Fdo. Dr.
Horacio Vanzetti-Juez-Dra. María G. Bussano
de Ravera.

5 días – 27747- 8/11/2013- $ 215,50

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia 7° Nominación
Secretaria N° 13, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Ricardo Esteban MARENGO DNI N° 31.756.659,
en los autos caratulados “MARENGO RICARDO
ESTEBAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 1523488, 01/10/2013 para que dentro
del 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, 30 de octubre del
año 2013.

5 días – 27744- 8/11/2013- $ 175

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia, 2° Nominación,
Secretaría N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Eva Luisa
GUZMAN DNI N° 7.778.104, en los autos
caratulados “VEGA BERNABE y GUZMAN EVA

LUISA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 623746, para que dentro del 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, 29 de Octubre del
año 2013.

5 días – 27743- 8/11/2013- $ 175

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civ. Com. Conc. y Flia de Huinca
Renancó, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Josefa AIMETA
DNI 7.774.800 y de Alicia Cristina BARROZO
DNI 14.001.429, en autos caratulados: “AIMETA
JOSEFA Y BARROZO, ALICIA CRISTINA S/
Declaratoria de Herederos" Expte. 1100737,
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, 11/03/2013.-Dra. Nora G. Lescano.
Juez.- Dra. Nora G. Cravero. Secretaria.

5 días – 27733- 8/11/2013- $ 210

RIO CUARTO- La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y
6ta. Nominación Sec. 11, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MORSINO, DOBILIO (LE 6625914), en los au-
tos caratulados “ MORSINO DOBILIO-
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1396857)”, 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, 2
de octubre de 2013.

5 días – 27735- 8/11/2013- $ 140

HUINCA RENANCO- La Srta. Juez en lo Civil y
Comercial de Huinca Renancó, Secretaría a
cargo de la Dra. Nora Graciela Cravero, en los
autos caratulados “BUXO ELEUTERIO-
DECLARA TORJA DE HEREDEROS- Expte N°
1230436" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derechos a los bienes dejados por el causante
Sres. ELEUTERIO BUXO L.E. 2964.478, para
que en el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 22 de
Octubre de 2013.

5 días – 27736- 8/11/2013- $ 210

RIO CUARTO- El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 1ra. Nominación, Secretaría a
cargo de la Dra. María L. Luque Videla, en los
autos caratulados “CARNICER JUAN ROBERTO
- CARNICER O CARNICER DE BARROSO, ELSA
NOEMI-DECLARATORIA DE HEREDEROS-
(Expte. N° 1438887)" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derechos a los bienes dejados
por los causantes Don JUAN ROBERTO
CARNICER, L.E. 6.634.184 y Doña ELSA NOEMI
CARNICER y/o ELSA NOEMI CARNICER de
BARROSO, DNI 14.334.284, para que en el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Oficina, 23
de Octubre de 2013.

5 días – 27737- 8/11/2013- $ 245

EDICTO MALDONADO INÉS TERESITA -
DECLARAT. DE HEREDEROS (EXPTE. 2465521/
36). El Juez de 1° Inst. y 23° Nom. C. C. Cba.,
cita y emplaza a herederos, acreedores y los
que se consideren con derecho a la sucesión
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para que dentro de los 20 días sgtes. a la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo aperc. de ley. Cba.. Fdo.: Pereyra Esquivel
-Juez, Fournier –Secretario.

5 días- 27631- 8/11/2013- $ 105

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 10, en autos
“URTADO, JOSEFA ESTELA -Declaratoria de
Herederos" Expte. 1480389, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
Josefa Estela Urtado (DNI 16.481.687) para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 01 de octubre de 2013.

5 días – 27738- 8/11/2013- $ 140

RIO CUARTO- La Sra. Jueza de 1ra. Inst. y
7ma. Nom. de Río Cuarto, por la Sec. Nro. 13
Dra. María A. Mundet, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de Don Mario Antonio Báez, D.N.I.
M 6.687.074 en estos autos caratulados “BAEZ,
MARIO ANTONIO- Declaratoria de Herederos
(Expte. 1412678)" para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, de Octubre de
2.013.

5 días – 27739- 8/11/2013- $ 140

RIO CUARTO- El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de Primera Instancia y Cuarta Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, por la Secretaría Nro. 8 a
cargo del Dr. Elio Pedernera, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, Sr. Pascual Ricardo López, LE.
6.621.684, para que dentro del plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los autos
denominados: “LOPEZ, Pascual Ricardo -
Declaratoria de herederos, bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 16 de Octubre de 2013.

5 días – 27740- 8/11/2013- $ 175

RIO CUARTO- El Sr. Juez a cargo de 1A. Inst. y
7ta. Nom. en lo C. C. y de Fam. Sec. 13, 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 Enrique Andrés o Enrique
Andrés DALMASSO, D.N.I. M. 2.957.676, en
los autos caratulados: DALMASSO, Enrique
Andres o Enrique Andrés - Declaratoria de
Herederos -Expte. N° 1519067, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
29 de octubre 2013. FDO: Rolando Oscar
GUADAGNA - Juez - MUNDET ARGAÑARAS
María Alejandra – Secretaria.

5 días – 27741- 8/11/2013- $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. y 8° Nom. C. C., Córdoba,
en “LOCARRO, Laura -  Declaratoria de
Herederos - Expte. 2233217/36”, cita y
emplaza por el término de veinte (20) días a
todos los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la señora LAURA LOCARRO, M.I. 4.852.395,
para que comparezcan a estar a derecho
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Fernando Rubiolo, Juez; Dra. María
Singer Berrotarán de Martínez, Secretaria.

5 días – 27809 -7/11/2013 - $ 397.-

 El Señor Juez de 1° Instancia y 10°
Nominación en lo Civil y Comercial cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
Álvarez Héctor Dionisio, en autos caratulados:
ALVAREZ, Héctor Dionisio- Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2457390/36 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 21 de Octubre
de 2013. Secretaría: Murillo, María Eugenia.
Juez: Garzón Molina, Rafael.

5 días- 26510- 7/11/2013- $ 138

  RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la Ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° Uno (1) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de la
causante Doña Herminda SANS ó  Herminda
SANS de BERTOLGIO ó Herminia SANS, L.E.
N° 0.776.336, en los autos caratulados “SANS,
HERMINDA ó SANS DE BERTOGLIO, HERMINDA
o SANS, HERMINIA – Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1442213) y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 27 de
Agosto de 2013.- Fdo.: Dr. Gustavo Andrés
MASSANO - Juez; Dra. Alejandra María LÓPEZ
- Secretaria.

5 días – 21546 - 7/11/2013 - $ 213,50

  ARROYITO- El Sr. Juez de 1ra. Inst. Única
Nom. Civ, Com., Conc., Fam., Inst., Men. y F. de
la de Arroyito, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a quienes se crean con derecho
a la herencia o bienes del Sr. CORNAGLIA
HERCIDES ANIBAL O HERCIDE ANIBAL
CORNAGLIA O HERCIDE A. CORNAGLIA O
HERSIDES ANIBAL CORNAGLIA O HERSIDE
ANIBAL CORNAGLIA O HERSIDE A
CORNAGLIA O HERCIDES A. CORNAGLIA O
HERSIDES A. CORNAGLIA, para que en el plazo
de 20 días comparezcan a estar a derecho, en
los autos caratulados: “ CORNAGLIA
HERCIDES ANIBAL O HERCIDE ANIBAL
CORNAGLIA O HERCIDE A. CORNAGLIA O
HERSIDES ANIBAL CORNAGLIA O HERSIDE
ANIBAL CORNAGLIA O HERSIDE A
CORNAGLIA O HERCIDES A. CORNAGLIA O
HERSIDES A. CORNAGLIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXPTE. Letra “C”, N° 1521399
de fecha 26/09/2013, bajo apercib. de ley. Fdo:
Dra. Marta I. ABRIOLA ( Secretaria.).

5 días – 25567- 7/11/2013 - $ 350

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHIAVASSA
ERNESTO y  CARRERAS DANIELA GENOVEVA.
En autos caratulados CHIAVASSA ERNESTO-
CARRERAS DANIELA GENOVEVA-
Declaratoria de Herederos- Exp. N° 2433360/
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 Octubre de
2013. Sec. Dra. Domínguez Viviana M.- Juez
Dr. Rubiolo Fernando (P.A.T.).

5 días – 25458- 7/11/2013 - $ 185

El Juez de Primera Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de FLOREANI ALICIA ROSA, para los
autos: “FLOREANI ALICIA ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°

2428780/36) por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, de 28 OCT.
de 2013. Secretario: Licari de Ledesma Clara
Patricia.

5 días – 27411- 7/11/2013 - $ 135

El Juez de Primera Instancia y 10° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de FLOREANI ALFREDO AGUSTIN,
para los autos: “GIMENEZ MARIA  ELODIA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
1661603/36) por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de OCT.
de 2013. Secretario: Romero de Manca Mónica
Inés.

5 días – 27412- 7/11/2013 - $ 165

MORTEROS- El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, provincia de Córdoba, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
Orlando Enrique Nicola en los autos
caratulados “NICOLA, ORLANDO ENRIQUE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1357639) por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley.- Morteros, 01 de
Octubre de 2.013.- Dr. Herrán, José María -
Juez de 1ra. Instancia - Almada, Marcela Rita -
Prosecretaria Letrada.

5 días – 27365- 7/11/2013 - $ 175

MORTEROS- El Señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Morteros, Provincia de Córdoba, llama, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de don
Deonilio Ricardo ROBLEDO en los autos
caratulados “ROBLEDO, Deonilio Ricardo -
Declaratoria de Herederos (Expte N° 1434965)”
por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de Ley. Morteros, 30 de Agosto
de 2013.- Dr. José María Herrán - Juez - Otero,
Gabriela Amalia - Secretario Juzgado 1ra.
Instancia.

5 días- 27364- 7/11/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO- Por disposición del Sr.
Juez de 1° Inst. y 1° Nom. C. C. de San Fran-
cisco, se cita, llama y emplaza a los herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia de IRMA ADELINA LUQUE,
para que en el término de veinte días a contar
de la última publicación comparezcan en autos
“LUQUE IRMA ADELINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, tramitados ante Sec. N° 5 Dra.
Nora Carignano, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco, 1 de Octubre de 2013.

5 días – 27360- 7/11/2013 - $ 117,50

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ra. Inst.
Civil y Com. 3ra.Nom. de San Francisco, Sec.
N° 5, llama, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de doña GLORIA BERTEI para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos “BERTEI GLORIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte.
1562751, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 22/10/2013. Fdo. Dra. Nora B.
Carignano, Sec. 1° Inst..

5 días – 27358- 7/11/2013 - $ 105

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1° Instancia
y 3° Nom. Civil y Com. de San Francisco (Cba.),
a cargo del Dr. Horacio VANZETTI, Secretaria
N° 6 Dra. Bussano de Ravera cita y emplaza a
herederos y acreedores de NATALIO ANGEL

MOSSANO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos caratulados
“MOSSANO, NATALIO ÁNGEL declaratoria de
herederos, bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 23 de Octubre de 2013. Dra. María
G. Bussano de Ravera, Secretaria.

5 días- 27357- 7/11/2013 - $ 298,50

El juez de 1ra. Instancia Civil y Comercial 24°
Nominación de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores de
CHALHUB ELIAS en autos caratulados:
CHALHUB ELIAS - Declaratoria de Herederos
-Exp. 2407110/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento. Córdoba 25 de Abril de
2013. Dra. Gabriela Inés Faraudo. Juez. Dr.
Julio Mariano López. Secretario.

5 días – 27561- 7/11/2013 - $ 140

JESUS MARIA- El Sr. Juez del Juzgado C. C.
C. y Flia. de Jesús María, Sec. a cargo del Dr.
Miguel A. Pedano, en los autos caratulados
“PAZ, Domingo Alberto- Declaratoria de
Herederos” Expte.: 1320830, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante Sr.
Domingo Alberto Paz, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Jesús María, 27 de
Junio de 2013 . Fdo. Dr. Miguel A. Pedano,
Secretario; Dr. José A. Sartori, Juez.

5 días – 27402- 7/11/2013 - $ 171

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 Timoteo Emeterio PERALTA, en los
autos caratulados: “PERALTA, TIMOTEO
EMETERIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1331009), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
02/10/2013. Fdo. Raúl Oscar Arrázola - Juez.
Carlos Enrique Nolter - Prosecretario Letrado.

5 días – 27397- 7/11/2013 - $ 195

El Sr. Juez 1° Inst. 22° Nom. Civ. Com., cita y
emplaza herd., acreed., los que consideren
con dcho. herencia. de “MASSARA, Ricardo
José-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expediente: N° 2449416 /36, para que en térm.
20 días a partir última publicac. bajo apercibim.
ley comparezcan estar a dcho. y tomen
participac.. Cba., 20/09/2013. Fdo. Asrín P.V.-
Juez- Monay De Lattanzi E.H- Secr..

5 días – 27390- 7/11/2013 - $ 105

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1ra. Instancia 2da.
Nominación Juzgado Civil Comercial,
Conciliación y Familia de los Tribunales de la
ciudad de Bell Ville, a cargo de la Dra. MOLINA
TORRES, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimientos de ley,
en los autos: “AUDAGNA IRENE LUISA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”.- Fdo.: Dr.
COPELLO - Juez; Dra. MOLINA TORRES-
Secretaria.

5 días – 27380- 7/11/2013 - $ 131

SAN FRANCISCO- El Señor Juez 1° Instancia,
Civil y Comercial 3° Nominación, Secretaria N°
6 de San Francisco, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de ARTERIO FRAN-
CISCO VIGNETTA, para que comparezcan en
los autos caratulados: “VIGNETTA, ARTERIO
FRANCISCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, por el término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley.- San Francisco,
28 de octubre de 2013.- Dra. María G. Bussano,
Secretaria.

5 días – 27377- 7/11/2013 - $ 132

SAN FRANCISCO- El Señor Juez 1° Instancia,
Civil y Comercial 3° Nominación, Secretaría N°
5 de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALBINO JOSE
BAZAN, para que comparezcan en los autos
caratulados: “BAZAN, ALBINO JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, por el
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley.- San Francisco, 21 de octubre de 2013.-
Dra. Nora Carignano, Secretaria.

5 días – 27376- 7/11/2013 - $ 130

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de GREGORIA HAYDEÉ ALMADA, en
los autos caratulados “ALMADA, GREGORIA
HAYDEÉ - Declaratoria de Herederos” (Expte.:
1495164), para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Fdo. PERETII, Víctor Hugo -
Juez - GILETTA, Claudia Silvina. San Francisco,
17 de Octubre de 2013.

5 días – 27374- 7/11/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO - El Juez de 1° Instancia y
2° Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Cba., cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, en autos caratulados,
“Irusta Eudolio Artemio -DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte. 1517667, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. San Francisco, 30-09-
2013.- Fdo. Dr. Horacio Vanzetti- Juez- Dra.
María Cristina Pignatta- Secretaria.

5 días – 27373- 7/11/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación de la ciudad
de San Francisco (Cba.) en los autos
caratulados “DOMINICI, LORENZO- TOLEDO
EULALIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1524445) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Don Lorenzo Do-
minici y Doña Eulalia Toledo, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los referidos
autos bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 16 de octubre de 2011.

5 días – 27372- 7/11/2013 - $ 140

LAS VARILLAS- El señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
llama, cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y acreedores de Edilio
Luis BUFFA, para que comparezcan a estar a
derecho en éstos autos caratulados “BUFFA
EDILIO LUIS -DECLARATORIA DE HEREDEROS
“, Expte. N° 1563185, bajo apercibimiento de
ley.- Dr. Emilio Yupar (Sec.) Las Varillas,
Octubre de 2013.

5 días- 27371- 7/11/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO- El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y

Comercial de la ciudad de San Francisco, llama,
cita y emplaza por el término de veinte días a
los herederos y acreedores de Herman Ramón
BORIS, para que comparezcan a estar a
derecho en éstos autos caratulados “BORIS
HERMAN RAMON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expte. N° 1573658, bajo
apercibimiento de ley.- Dra. Nora Carignano,
(Secretaria ).San Francisco, 24 de octubre de
2013.

5días- 27370- 7/11/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, llama cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran
con derechos a la herencia del Sr. Santiago
TROSSERO en autos caratulados “TROSSERO
SANTIAGO- Declaratoria de Herederos”, Expte.
N° 1515489, 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 tomar participación. San
Francisco, 21 de octubre de 2013. Fdo. Dra.
María Cristina Pignatta.

5 días – 27368- 7/11/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO - La Excelentísima Cámara
de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Familia,
de la ciudad de San Francisco, Secretaria a
cargo Dr. Emilio J.M. Cornaglia cita y emplaza a
los herederos del Sr. VEGA, FRANCISCO ISAC,
DNI N° 6.394.251 para que en el termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho o
a obrar como les convenga, en los autos
caratulados: “CEBALLOS, JUAN ELIO C/
VEGA, FRANCISCO ISAC - DESALOJO” Expte.
N° 372700, bajo apercibimiento de rebeldía.  San
Fco., de Octubre de 2.013.

5 días – 27367- 7/11/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y lila. Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Edmer Benerando CARIGNANO,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
“CARIGNANO, Edmer Benerando - Declaratoria
de Herederos”, Exp. N° 1575674, bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco, 21 de
octubre de 2013. Secretaria: Dra. Nora B.
Carignano, Sec. 1° Inst..

5 días- 27366- 7/11/2013 - $ 110

LABOULAYE- El Sr. Juez de 1° Inst. y Única
en lo Civ., Com., Conc. y  Flia. cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUNA, OLGA NORMA Y AVILA, MARCELINO
FELIX en autos caratulados “LUNA, OLGA
NORMA Y AVILA, MARCELINO FELIX -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” N° 1235135,
para que en el término de veinte (20) días a
contar desde la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.-
Laboulaye, 03101/2013.- FOO: OR. Pablo A.
CABRAL - JUEZ 1a Inst.- DRA. María Eugenia
OSORIO -PROSEC..

5 días – 21527- 7/11/2013 - $ 194,50

JESUS MARIA- El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de JESUS MARIA,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TABBIA MIGUEL ANGEL En au-
tos caratulados TABBIA MIGUEL ANGEL -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1453443

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. JESUS MARIA 9 de
Octubre de 2013. Sec.: Dra. Scarafia de Chalub
María A. - Juez: Sartori José Antonio.

5 días – 27507- 7/11/2013 - $ 170

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1° Nom.
Civ. Com. Conc. y Flia . – Sec. 1 - de Carlos Paz
(Ex Sec. 2) cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del Sr. HUGO RENE ROLDAN,
para que en el término de veinte días siguientes
al día de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento, en autos caratulados ROLDAN,
HUGO RENE - Declaratoria de herederos Expte.
794127. V. Carlos Paz, 26/07/2013. Fdo. Dr.
Olcese, Andrés - Juez - Dra. Giordano de
Meyer, María Fernanda – Sec..

5 días – 27508- 7/11/2013 - $ 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 RODRIGUEZ
FELIPE FERNANDO en autos caratulados
RODRIGUEZ FELIPE FERNANDO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2419956/36 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 Mayo de
2013. Sec.: Dra. Weinhold de Obregón Marta
Laura-Juez: Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días – 27509- 7/11/2013 - $ 165

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 QUEVEDO
MARCELINO RAUL, AGUIRRE ELSA y
QUEVEDO JOSE LUIS En autos caratulados:
QUEVEDO MARCELINO RAUL - AGUIRRE ELSA
- QUEVEDO LIDIA ROSA -QUEVEDO JOSE LUIS
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2300794/
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 Octubre de
2013. Sec.: Dra. Corradini de Cervera Leticia -
Juez: Dra. Fontana de Marrone María de las
Mercedes.

5 días – 27510- 7/11/2013 - $ 220

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 PERALTA
PETRONA DELFINA y FUNES LUIS RAMON En
autos caratulados PERALTA PETRONA DELFINA
- FUNES LUIS RAMON - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2471045/36 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 Octubre de 2013. Prosec.: Dra.
Montañana Verónica Del Valle. - Juez: Dr.
Garzón Molina Rafael.

5 días – 27511- 7/11/2013 - $ 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 GREGORIO AN-
TONIO PAEZ en autos caratulados PAEZ
GREGORIO ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2470487/36 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 Octubre de 2013. Juez: Dr.
Almeida Germán -Prosec.: Dra. Mancini María.

5 días – 27512- 7/11/2013 - $ 157

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORENO HECTOR
HUGO en autos caratulados MORENO HEC-
TOR HUGO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2367483/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
21 de Octubre de 2013. Sec.: Dra. Vargas María
Virginia - Juez: Dr. Falca Guillermo Edmundo.

5 días – 27513- 7/11/2013 - $ 156

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 FERRE BERNARDO
En autos caratulados:  FERRE BERNARDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2390706/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de Setiembre
de 2013. Prosec.: Dra. Sappia María Soledad -
Juez: Dr. Ossola Federico Alejandro.

5 días - 27514 - 7/11/2013 - $ 156

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DAGA JUANA en
autos caratulados DAGA JUANA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2485186/36 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 21 de Octubre de
2013. Prosec.: Dr. Fournier Gabriel Mauricio
- Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo.

5 días – 27515- 7/11/2013 - $ 156

La Sra. Juez de 1ra Inst. de 35° Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
a su fallecimiento los Sres. ARCE RAMON
ANDRES y SACCO MARIA DEL CARMEN, en
autos caratulados ARCE RAMON ANDRES-
SACCO MARIA DEL CARMEN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N°
2363892/36, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Of. 21 de
Octubre de 2013. Fdo. SANMARTINO de
MERCADO, MARIA CRISTINA (JUEZ)-
FASSETTA, DOMINGO IGNACIO (SECR.).

5 días – 27517- 7/11/2013 - $ 155

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en autos caratulados “NOLE,
Donato Roque -Declaratoria de Herederos-
Expte. N° 2461039/36” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de NOLE,
Donato Roque, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veinticinco (25)
de setiembre de 2013. Fdo. Juez: Beltramone,
Verónica Carla – Sec.: Domínguez, Viviana
Marisa.

5 días – 27519- 7/11/2013 - $ 145



CÓRDOBA, 7 de noviembre de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXVI - Nº 195 Segunda  Sección 19

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALLENDE JORGE
AMADO en autos caratulados ALLENDE JORGE
AMADO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2368104/36 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. Prosec.: Dra. Mariana
Giménez - Juez: Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días – 27518 - 7/11/2013 - $ 156

El Señor Juez de Primera Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta 1°
Circunscripción, CITA Y EMPLAZA a los
herederos y acreedores de Levon SAHAKIAN
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, en los Autos caratulados:
“SAHAKIAN, Levon - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” -EXPEDIENTE N° 2315737/36, 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, a cuyo fin publíquense edictos por cinco
días en e Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C. modif.
Ley 9.135). Fdo. Dra. Benítez de Baigorri,
Gabriela María, Juez de Primera Instancia. Dra.
Salort de Orchansk, Gabriela Judith,
Prosecretario Letrado. Córdoba, 22 de Agosto
de 2013.

5 días – 27456- 7/11/2013 - $ 297,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27a. Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Adolfo Jelinek. en autos
caratulados: “JELINEK ADOLFO-DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expediente N° 2342008/36 para
que en el termino de veinte días, a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación: Of., 21/10/2013. Fdo. Dr. José Luis
García Sagués- Juez- Dra. Beatriz Elva Trombetta
de Games- Secretaria.

5 días – 27394- 7/11/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 18 Inst. y 408 Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de NAZAR JOSÉ ELIAS, en autos
caratulados:  “NAZAR JOSÉ ELIAS -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2482722/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que en el término de veinte días
siguientes al de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
25 de Octubre de 2013. Fdo: Secretaria: Dra.
Vidal Claudia Josefa.

5 días – 27413- 7/11/2013 - $ 140

El señor Juez de Primera Instancia y 48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante señor
ROMAN GONZALEZ MARTIN, DNI N° 6.478.054
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 GONZALEZ MARTIN, RO-
MAN -DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.
N° 2455211/36 a cuyo fin publíquense edictos
por cinco días en el Boletín Oficial (art. 152 del
C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba, 11 de
octubre de dos mil trece. Fdo: Raquel Villagra
de Vidal, Juez. Florencia Bellusci de González,
Secretaria.

5 días – 27408- 7/11/2013 - $ 140

ALTA GRACIA- La Sra. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. Civil, Com., Conc, Flia. de Alta Gracia CITA
y EMPLAZA a los herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Ruano Mario SIXTO en autos:
“RUANO MARIO SIXTO - Declaratoria de
Herederos”, Expediente N° 1492176, para que
dentro de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Alta Gracia, 18 de
octubre de 2013. Dra. Cerini Graciela (Juez)
Dra. De Paul de Chiesa (Secretario).

5 días – 27406- 7/11/2013 - $ 188,50

RIO CUARTO- El señor Juez de Primera
Instancia y Séptima Nominación en lo  Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos,  acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de la  causante, Doña María Irma Zita
MAS, L.C. 7.794.502, en autos caratulados
“MAS, MARIA IRMA ZITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente  Nro 1424223, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última  fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. RIO CUARTO,
07 de octubre de 2013. Fdo.: DR. ROLANDO
OSCAR GUADAGNA - Juez - DRA VERÓNICA
ANDREA GALIZIA-Prosecretaria.- Oficina, 21
de Octubre de 2013.

5 días – 27455- 7/11/2013 - $ 284

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera
Instancia y Séptima Nominación en lo  Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante, Don Luís Ovidio
ZAVALA ORTIZ, DNI 6.624.966, en autos
caratulados “ZAVALA ORTIZ, LUIS OVIDIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente
Nro 1424310, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RIO CUARTO, 07 de octubre de
2013. Fdo.: DRA. RITA V. FRAIRE de BARBERO
- Juez - DRA. VERÓNICA ANDREA GALIZIA -
Prosecretaria. Oficina, 21 de Octubre de 2013.

5 días – 27454- 7/11/2013 - $ 253

COSQUIN- El Señor Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com. Conc. y Flia. –Sec. 1-Cosquín, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Noraldin Zaida Nelly. En autos caratulados
Noraldin Zaida Nelly- Declaratoria de Herederos
Exp. N° 1488617 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 3 de Octubre de 2013. Prosecretaría,
Vázquez Martín de Camilo Dora Del Valle -Juez:
Coste De Herrero Cristina.

5 días – 27427- 7/11/2013 - $ 192

EXPEDIENTE: 1255409- ROMERO ELVIO
JACOBO -DECLARATORIA DE HEREDEROS
VILLA DOLORES, 02 de Octubre 2013.  El Sr.
JUEZ de PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA
Nominación, Civil y Comercial de la SEXTA
Circunscripción, Sec. N° 1 en autos
caratulados “ROMERO ELVIO JACOBO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, CITA y
EMPLAZA a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados, al fallecimiento
de la causante ELVIO JACOBO ROMERO, para
que dentro del plazo de VEINTE (20) días,
comparezcan a estar a derecho, bajo

apercibimiento de ley a cuyo fin publíquese
Edictos en el BOLETIN OFICIAL (ART. 152 CPCC,
por ley 9135). Fdo. DR. JUAN CARLOS
LIGORRIA-JUEZ-, Dra. CECILIA MARIA H. de
OLMEDO- SECRETARIA.

5 días – 27426- 7/11/2013 - $ 330,75

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 Américo Paoli
.En autos caratulados: Paoli Américo-
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2444630/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 21 de Agosto de
2013. Secretaria: Miriam Pucheta de Barros.
Juez: Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 27423- 7/11/2013 - $ 154

El Señor Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Andrés An-
tonio Wlasiuk. En autos caratulados: Wlasiuk
Andrés Antonio-Declaratoria de Herederos-
Exp. N° 2446229/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
25 de setiembre de 2013. Juez: PAT Fernando
Rubiolo -Secretaria Nora Cristina Azar.

5 días – 27425- 7/11/2013 - $ 160

El Señor Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Néstor
Horacio Guillamondegui. En autos caratulados:
Guillamondegui Néstor Horacio-Declaratoria de
Herederos-Exp. N° 2441929/36 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 Octubre de 2013 Secretaría
Pucheta De Tiengo Gabriela María. Juez:
Villarragut Marcelo Adrián.

5 días – 27424- 7/11/2013 - $ 180

JESUS MARIA- El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Com., Conc. y Flia. de Jesús María, Secretaria
N° 2; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de los causante Sres. CAVALLO
NOLBERTO EGAR y DELBALSI IRMA MARIA,
en autos caratulados “CAVALLO NOLBERTO
EGAR - DELBALSI IRMA MARIA .
DECLARATORIA DE HEREDEROS - (EXP.
1369256) para que en el término de 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 18/09/13.
Fdo. Dr. SARTORI Juez - Dra. SCARAFIA DE
CHALUB Secretaria

5 días – 27418- 7/11/2013 - $ 200,50

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia., cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de LAGÓ MARGARITA YOLANDA,
D.N.I. 3.563.000, en autos caratulados: “LAGÓ
MARGARITA YOLANDA- Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 1531182”, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Tercero, 17

de Octubre de 2013. Juez: Ariel A. G. Macagno
- Sulma Scagnetti de Coria, Sec..

5 días – 27417- 7/11/2013 - $ 187

El señor Juez de 1° Instancia y 27°
Nominación en lo Civil y Com., cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SOSA, María
Consuelo. En Autos Caratulados: SOSA, María
Consuelo - Declaratoria de Herederos – Expte.
2473459/36 - y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4 de octubre
de 2013. Fdo: García Sagues, José Luis (Juez).
Trombetta de Games, Beatriz Elva. (Sec.).

5 días – 27416- 7/11/2013 - $ 158

El Sr. Juez de 1° Instancia y 46° Nominación
en lo Civil y la ciudad de Córdoba en autos
caratulados “BOSSIO, IRENE O YRENE O IRENE
LUISA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE. 2467107/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Irene
o Yrene o Irene Luisa BOSSIO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. OLARIAGA
DE MASUELLI, María Elena, Juez. AREVALO,
Jorge Alfredo, Secretario. Of. 28-10-2013.

5 días -27415- 7/11/2013 - $ 145

CITACIONES
VILLA DOLORES- Orden. Juz. 1ra. Inst. y 1ra.

Nom. Civ., Com., y Conc. de Va. Dolores, Sec.
Nro. 2 (Dra. Ceballos), CITA y EMPLAZA a los
sucesores de MARGARITA LIDIA LUJAN DE
LAVIGNE y ALICIA LAVIGNE DE LEO O de DE
LEO, para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en estos autos: “SANCHEZ,
Blanca Lidia y Otro c/ Sucesión de Luján de
LAVIGNE, Margarita Lidia y OTRA - ORDINARIO
(Expte. 1582298), bajo apercibimiento de ley. Villa
Dolores, oficina, 25 de octubre de 2013. Fdo.:
María Leonor Ceballos, Secretaria.

5 días – 27930- 12/11/2013- $ 168,50

VILLA DOLORES- Orden. Juz. 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Civ., Com., y Conc. de Va. Dolores, Sec.
Nro.: 1 (Dra. Heredia), CITA y EMPLAZA a los
sucesores de ROBERTO VILLARREAL, para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley, en
estos autos: “VILLARREAL, Pura Concepción
Teresa c/ Sucesión de Roberto Villarreal -
ORDINARIO (Expte396129)”, bajo apercibimiento
de ley. Villa Dolores, oficina, 20 de Septiembre
de 2013. Fdo. Dra. Cecilia María H. de Olmedo,
Secretaria.

5 días – 27925- 12/11/2013 - $ 131

VILLA CURA BROCHERO- Orden. Juz. Comp.
Múltiple de Va. Cura Brochero, Sec. Civil Única
(Dra. Troncoso), CITA y EMPLAZA a los
sucesores de DANIEL EDUARDO ZARATE,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en estos autos:
“CASTEX, Marta Beatriz c/ ZARATE, Daniel
Eduardo DESALOJO (Expte. 1219747)”, bajo
apercibimiento de ley. V.C. Brochero, oficina,
27 de Agosto de 2013.- Fdo.: Fanny Mabel
Troncoso, Secretaria.

5 días – 27927- 12/11/2013 - $ 109,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27 NOM en lo Civil y
Com. de Córdoba, en autos  caratulados
MERDINIAN Juan Carlos c/IRIBARNE Elva
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Antonia - DESALOJO  - ANTICIPADO - Expte.
N° 2306963/36 Cita y emplaza a los sucesores
de la  Sra. IRIBARNE Elva Antonia DNI N°
2.449.057 a fin que en el término de veinte
días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 30 de octubre de
2013. Fdo. Beatriz Trombeta  de Games, Sec.-
José Luis García Sagues, Juez.

5 días – 27981 - 12/11/2013 - $ 140.-

VILLA MARIA. Se hace saber en autos
caratulados “414025 - Cerdán Karina Alejandra
- Beneficio Litigar sin gastos-, radicados en el
Juzgado de Primera Instancia y Primera
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Villa María, Secretaría N° 2, se
han dictado las siguientes resoluciones: Villa
María, 29 de noviembre de 2011.- Agréguese
la declaración jurada que se acompaña.-Por
presentado, por parte y con el domicilio legal
constituido.-Admítase -en cuanto por derecho
corresponda- la presente solicitud de
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS, la que
tramitará de conformidad a lo dispuesto por
los arts. 101 Y ss. Del C.P.C.C.; y en su mérito
exímase a la actora de oblar la tasa de Justicia
y Aporte Ley 8404 hasta tanto recaiga
resolución sobre la misma.-Dése intervención
al Ministerio Fiscal, Caja de Previsión y
Seguridad Social para Abogados y
Procuradores de la Pcia. (AR: n° 363 del 20-
05-97 del T.S.J.) y Dirección de Administración
del Poder Judicial.-Cítese a los organismos
mencionados, para que dentro del término de
cinco días tomen participación, bajo
apercibimiento expreso de no. ser más citados
en el presente.-Téngase presente la prueba
ofrecida.-A los fines del art. 104 del C.P.C.C.,
notifíquese a la contraria.-NOTIFIQUESE.-Fdo:
Fernando Martín Flores Juez-Isabel Llamas de
Ferro-Secretaria-). Villa María, 25-02-2013.-
Atento las constancias del informe de “consulta
declaratoria de herederos iniciados en la
Provincia de Córdoba”, de donde surge que el
demandado se encuentra fallecido, y cuya
declaratoria de herederos ha sido iniciada en
el año 2011, a los fines previstos por el art.
3284 del C.C.; remítanse las presentes
actuaciones al Juzgado de Primera Instancia y
1° Nominación Civil, Comercial y de Familia de
Villa María, Secretaría n° 2 vía SAC.
Notifíquese.-Fdo: Fernando Martín Flores Juez-
Alejandra Beatriz González - Pro Secretaria-
”.- Villa María, 29/07/2013.-Avócase.-
Notifíquese.-Fdo: Ana María Bonadero de
Barberis-Juez-Nela Bergesio - Pro Secretaria-
Villa María, 25-09-2013.-Atento lo solicitado y
lo dispuesto en autos principales cítese y
emplácese al accionado Sr. José Enrique
Busca en su carácter de representante legal
de Josefina Busca-mediante publicación de
edictos, para que en el plazo de veinte días
(20) comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento expreso de no ser mas citado
en los presentes.-Notifíquese.-QUEDAN UD/S
DEBIDAMENTE NOTIFICADO/S y CITADO/S
BAJO APERCIBIMIENTOS DE NO SER MAS
CITADO/S EN LOS PRESENTES.- Fdo: María
Soledad Fernández- Secretaria. Of., 24/10/
2013.

5 días – 27914 - 12/11/2013 - s/c.

VILLA MARIA. Se hace saber que en autos
“414058  -Cerdán Karina Alejandra c/ Cáceres
Marina Soledad-Ordinario-D. y perjuicios.”,
radicados en el Juzgado de Primera Instancia
y Primera Nominación C.C. y de Familia de la
ciudad de Villa Maria, Secretaria N°  2, se han
dictado las siguientes resoluciones: “ Villa

María, 29-11-2011.-Por presentado, por parte
y con el domicilio legal constituido.-Admítase
la presente demanda de Daños y perjuicios, la
que se tramitará como JUICIO, ORDINARIO.-
Cítese y emplácese a la demandada MARINA
SOLEDAD CACERES para que en el plazo de
TRES días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía .-Respecto de la
aseguradora que se menciona denuncie
domicilio y se proveerá .- Notifiquese.- Fdo:
Fernando Martín Flores Juez-Isabel Llamas de
Ferro-Secretaria- Villa María, 25/07/2012.-
Agréguese. Atento las constancias del informe
de consulta de declaratoria de herederos
iniciados en la provincia de Córdoba, de donde
surge que la demandada se encuentra
fallecida, y cuya declaratoria de herederos ha
sido iniciada en el añó 2011, a los fines
previstos por el art. 3284 del C.C., remítanse
las presentes actuaciones al Juzgado de 1°
Instancia y 1° Nom. Civil, Comercial familia de
Villa María ... Secretaría n° 2, por vía de
Superintendencia.-Notifíquese.-Fdo: Fernando
Flores-Juez-Alejandra B. González - Pro-
Secretaria-” Villa María, 11-08-2012.-
Avócase.-Notifíquese.-Fdo: Ana María
Bonadero de Barberis -Juez-María Soledad
Fernández-Pro-Secretaria-”  Villa María, 28/02/
2013/Por ampliada la demanda en contra de
Josefina Busca.- Cítese a la misma para que
en el término de ley comparezca-por medio de
su representante legal a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía.-Dése intervención
al Ministerio Pupilar.-A lo solicitado, respecto
de lo ordenado a fs. 60, estése a las
constancias de autos.-Notifíquese.-Fdo: Ana
María Bonadero de Barberis-Juez-María Au-
rora Rigalt-Secretaria-”  Villa María, 25-09-
2013.- ... A mérito de lo peticionado y las
constancias obrantes a fs. 101/102: cítese y
emplácese al accionado Sr. José Enrique
Busca en su carácter de representante legal
de Josefina Busca-mediante publicación de
edictos-, para que en el plazo de veinte días
(20) comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.-Notifíquese.-
QUEDAN UD/S DEBIDAMENTE NOTIFICADO/S
y CITADO/S BAJO APERCIBIMIENTOS DE
REBELDIA.- Fdo: María Soledad Fernández-
Secretaria-” Of., 23/10/2013.

5 días – 27912 - 12/11/2013 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO – El Juzgado Civil y
Comercial, de Concil., Instr., y Menores de Villa
Cura Brochero a cargo de su titular Dr. Juan
Carlos Ligorria en los autos caratulados
“Carrizo, Anita y otro -declaratoria de
herederos” Exp nro. 1196066, ha decretado lo
siguiente: “Villa Cura Brochero, 13 de agosto
de 2012. Atento lo solicitado Y constancias de
autos, declárese rebeldes a los sucesores de
Guido Israel Villalobo, Victor Antonio Villalobo,
Agueda Manuela Villalobo, Pedro Carrizo y Juan
Ramon Vil lalobo. Notif iquese según
corresponda. Fdo.: Mabel Troncoso –
Secretaria.

5 días - 27831  - 11/11/2013 - $ 230,00

El Sr. Juez de Ira. Instancia y NOVENA
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos, a
quienes se consideren con derechos sobre la
sucesión, y acreedores del Señor MARÍA
EFRAIN LISANDRO TOLOZA, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados “PAREDES, Argentino Manuel el
TOLOZA, María Efraín Lisandro - DIVISION DE
CONDOMINIO. Expte N° 2227257/36”, por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha

de publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 29 de Octubre de 2013.

 5 días – 27788 - 11/11/2013 - $ 210.-

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de la Inst. del
Juzg. Civ. Com. Conc. y Flia de la Nom. Sec. l -
Carlos Paz (ex Sec 2), cita y emplaza a los
demandados Sres. Fabián Castro, DNI N°
18.503.078, y José Juan Belardinelli, DNI N°
8.538.416 en autos “MORALES, HUMBERTO
OSCAR c/  CASTRO, FABIAN Y OTRO -
ABREVIADO - Expte N° 607077”, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a juicio, contesten la demandada,
opongan excepciones o deduzcan
reconvención, y ofrezcan la prueba que haya
de valerse, todo bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 06/09/2013, GIORDANO de
MEYER, María Fernanda, Sec.

5 días - 27791  - 11/11/2013 - $ 105.-

En autos caratulados: "CAJA NOTARIAL DE
JUBILACIONES Y PREVISIÓN SOCIAL DE LA
PCIA. DE CBA. c/  ZACCAGNINI, MARCELO
IBAR y OTRO - EJECUCIÓN HIPOTECARIA"
(Expte. N° 882160/36), tramitados ante el
Juzgado de 13 Inst. y 11° Nominación en lo
Civil y Comercial de esta ciudad, se ha
dispuesto citar y emplazar a los herederos del
Sr. MARCELO IBAR ZACCAGNINI, para que en
el término de veinte días: comparezcan a estar
a derecho por sí o por otro, bajo apercibimiento
de rebeldía (art. 97 del C.P.C.), haciendo saber
a los herederos que al momento de comparecer,
deberán acreditar el carácter que invoquen
con instrumental suficiente.- Córdoba, 29 de
Octubre de 2013.- Juez: Dr. Eduardo B. Bruera
- Secretaría: Dra . Maria Elena Olariaga de
Masuelli.-

5 días – 27714 – 8/11/2013 - $ 270.-

El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. C. C. y 8°
Nom. de la Ciudad de Córdoba, Secretaría Dra.
Singer Berrotarán De Martínez, María Adelina,
en los autos: “POLESEL FABIAN ESTEBAN C/
CASTRO, CARLOS ALBERTO -PRESENTACION
MUL TIPLE - EJECUTIVOS PARTICULARES -
Expte. 2428948/36", cita y emplaza al
demandado Sr. Carlos Alberto Castro, D.N.I.
5.533.066, para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía, y para que en el
término de tres días más, vencidos los
primeros, oponga excepciones, bajo
apercibimiento.-

 5 días – 27750- 8/11/2013- $ 174,50

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de JUZG.
CIV. COM. CONC. y FAM. 1° NOM.- SEC. 1 -
CARLOS PAZ (Ex Sec 2) , en los autos:
"CONFORTI, LAURA GISELLE c/
RADZISZEWSKI, CRISTIAN MARTIN y OTRO -
Ejecutivo por cobro de cheques, letras o
pagares- Expte. 1379095/36", cita y emplaza
a RADZISZEWSKI CRISTIAN MARTIN, DNI
23.820.041 para que en el término de 20 días
siguientes a la última publicación de edictos
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los 3 días posteriores a los
del comparendo oponga las excepciones que
estime convenientes conforme lo previsto por
el arto 548 del C.P.C y C., bajo apercibimiento
de mandar llevar adelante la ejecución. Líbrese
mandamiento y ejecución de embargo por la
suma reclamada con más el 30 % en lo que se
estiman las costas provisorias.- Fdo:
GIORDANO de MEYER, María Fernanda
(Secretaria).

5 días – 27713 – 8/11/2013 - $ 320

La Sra. Juez del juzgado del Juzgado de Fa-
milia de Tercera Nominación, secretaría cinco,
en Tucumán 360 2º piso de la Ciudad de
Córdoba, en autos caratulados "FERNANDEZ,
LUCAS MATIAS c/  SUCESORES DE
FERNANDEZ DOMINGO ALBERTO- ACCIONES
DE FILIACIÓN- CONTENCIOSO- Expte 197018"
Cita y emplaza a los Sres. Rómula Juana
Tissera en su condición de litis consorte pasiva
necesaria (art. 259 del Código Civil) y Adrián
Ariel Fernández , Guillermo Alberto Fernández,
Gustavo David Fernández, Sergio Alejandro
Fernández, Franco Sebastián Fernández y
Patricia Ester Fernández y los demás
sucesores y/o herederos del Sr. Domingo
Alberto Fernández quienes deberán
comparecer a estar a derecho en el término
de 20 días, bajo apercibimiento de ley y a la
audiencia prevista por el art. 60 de la Ley
7676, a los fines de tratar la acción de
impugnación de paternidad matrimonial para
el día 11 de febrero próximo a las 12:00 hs.,
debiendo comparecer en forma personal, con
sus documentos de identidad, con 15 minutos
de tolerancia y con abogado, bajo
apercibimiento del art. 61 de la Ley 7676,
debiendo en ambos casos acreditar la
condición de tales.- firmado: PAMELA
OSSOLA DE AMBROGGIO, JUEZ- SILVIA
CRISTINA ISAIA, SECRETARIA. Oficina, 25/
10/2013.

5 días - 27607 – 8/11/2013 - s/c.

 COSQUIN - La Sra. Juez en lo Civ. Com.
Conc. y Flia. Sec. N° 1, de Cosquín, en autos
EXPTE 805542 LOPEZ JORGE MARIO C/
BOISO EDUARDO ENRIQUE Y OTROS
ORDINARIO cita y emplaza a los demandados
Sres. Eduardo Enrique Boiso, Aaron Acher,
José Otegui, Salvador Ciaglia, Blanca Anna
Moreno, María Teresa Olivero, María
Margarita Serritelli y/o sus sucesores, para
que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, contando el plazo desde el último
día de su publicación. Fdo: Prosec.:
VAZQUEZ MARTIN DE CAMILO DORA DEL
VALLE.

5 días – 27712- 8/11/2013- $ 175

Notificación: Mónica Graciela Promolosky.-
Autos: Romero Carola Beatriz c/ Promolosky
Mónica Graciela - Ordinario - Daños y
perjuicios - Acc. De Tránsito - Expte.
2167436/36 Tribunal: Juzg. 1° Inst. Civ. Com.
40° Nom. de la Ciudad de Córdoba.-Decreto:
Córdoba, veintiséis (26) de abril de 2013.
Atento lo solicitado y constancias de autos,
cítese y emplácese a la demandada a
comparecer a estar a derecho, en el plazo
de veinte (20) días, a cuyo fin publíquense
edictos en el  Bolet ín of ic ia l ,  bajo.
apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación.-.- Fdo: Reyven Numa, Alejandra
Gabriela (PROSECRETARIO LETRADO).

5 días – 27711- 8/10/2013- $ 220

 La Sra. Juez del Juzg. 1° Inst. Civ. Com. 4°
Nom.- Sec. Corradini en los autos caratulados
“ZORZINI, Eduardo Alberto c/ MONSERRATT y/
o MONSERRAT, Miriam Del Carmen- Ejecutivo
por cobro de cheques, letras o pagares" Expte.
1547347/36, cita y emplaza a los herederos
de las Sra. María Hilda Tissera M.I. 5.881.016,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación dentro de los cinco días
posteriores a la última publicación bajo
apercibimiento de rebeldía. María de las
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Mercedes Fontana de Marrone-Juez, Leticia
Corradini de Cervera- Secretaria. Córdoba,
ocho (8) de octubre de 2013.

 5 días – 27618- 8/11/2013 - $ 205

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Familia, Conciliación, de Control, Menores y
Faltas de Morteros, cita a los herederos del Sr.
Virgilio Remigio Bustos, para que dentro del
plazo de veinte días contados a partir de la
ultima putblicación comparezcan a estar
derecho, bajo apercibimiento de ley (art. 25
ley 7987), debiendo efectuarse dicha Citación
de conformidad al art 22 ley 7987, en los autos
caratulados “TALAVERA, FABIAN OMAR c/
SUCESORES DE VIRGILIO REMIGIO BUSTOS y
OTROS - ORDINARIO - OTROS”  EXPTE
1515986,- Morteros, 15.de OCTUBRE de 2013,
- Fdo: Dra. Gabriela Otero: Secretaria.-

5 días – 27378 - 7/11/2013 - s/c.

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de
Arroyito, en  autos: “FISCO DE LA PROVINCIA
c/ LUSSIANO ARIEL ALEJANDRO  - EJECUTIVO
FISCAL.” (Expte. N° 13, Año 2.007).- Arroyito,
06 de marzo de 2008. Téngase presente lo
manifestado. Atento las constancias
precedentes:  Cítese y emplácese a la parte
demandada Sr. LUSSIANO ARIEL  ALEJANDRO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-Iitem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
ALBERTO LUIS LARGHI (JUEZ) Dra. MARCELA
PALATINI (SECRETARIA).

5 días – 27554 -7/11/2013- $ 280.-

En los autos caratulados “SÁNCHEZ MÓNICA
BEATRIZ c/ ROQUE DE ALLENDE BARBARA
DENISE y OTROS - P.V.E. (Expte N0 2387811/
36)” que se tramitan por ante el Juzg. de 1°
Inst. y 340 Nominación en 10 Civil y Comercial
de la Ciudad de Córdoba, se ha citado al señor
Franco Maximiliano Peralta, D.N.I. N°
33.389.076, en su carácter de demandado,
dictando la siguiente resolución: “Córdoba,
veinticinco (25) de setiembre de 2013 (...)
Atento 10 solicitado y Constancias de autos,
cítese y emplácese a Franco Maximiliano
Peralta DN; 33.389.076 para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
y hacer las manifestaciones del art. 519 inc. 1
y 2 del CPCC, bajo apercibimiento de rebeldía y
del arto 523 del mismo cuerpo legal, a cuyo fin,
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 y 165 del CPCC).” Fdo: Juan
Orlando Corvalán, ProSecretario Letrado. Cba,
_/10/2013.

5 días – 27414 – 7/11/2013 - $ 350.-

ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1era.
Instancia Civil, Comercial, Conc y Flia S 1 Alta
Gracia, Secretaría a cargo de la autorizante
en autos caratulados “Banco Santander  Río
SA c/ Gazzia, Patricia Mónica. Prepara vía
ejecutiva. Expte N° 334200" se ha  dictado la
siguiente resolución: Alta Gracia, 7 de
diciembre de 2010. Agréguese la  constancia
de aportes acompañada. Por presentado, por
parte en el carácter  invocado y con el domicilio
constituido. Admítase. Cítese y emplácese al/
los  demando/s para que en el término de 3
días comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldia y a reconocer la/s
firma/s obrante/s en el contrato de  emisión de
tarjeta de crédito instrumentado en legal forma

y el resumen de cuenta  que reúna la totalidad
de los requisitos legales (art. 519 inc. 1 del
C.P.C. y art. 39 ley  25065); todo bajo
apercibimiento de ser tenido/s por confeso/s
(Art. 523 del C.P.C.) y  de tener por preparada
la vía ejecutiva. Notifíquese. Fdo: Dr. Vigilanti -
Juez- Dr.  Reyes -Secretario-”

5 días - 27410  - 7/11/2013 - $ 322,50

JESUS MARIA. El Señor Juez de 1era.
Instancia Civil, Comercial, Conc y Flia de
Jesús Maria, Secretaría a cargo de la
autorizante en autos caratulados “Banco
Santander  Río SA c/ Solis, Mario Agustín.
Abreviado. Cobro de Pesos. Expte N°
560005" se ha  dictado la siguiente
resolución: Jesús María, 05/07/2013.
Atento lo solicitado,  constancias de autos
y conforme lo preceptuado por el art. 152
y 165 del C.P.C.C.,  cítese y emplácese al
demandado para que en el término de
veinte días comparezca,  conteste la
demanda y  en  su  caso  oponga
excepciones o deduzca reconveción,
debiendo ofrecer la prueba de la que haya
de valerse, bajo apercibimiento de los  arts.
507, 508 Y 509 del C.P.C.C., a cuyo fin
publíquense edictos durante cinco veces
en el Boletín Oficial. Fdo: Dr. Sartori -Juez-
Dr. Pedano -Secretario-”

5 días - 27409  - 7/11/2013 - $ 245.-

E l  Sr.  Juez de 1°  Ins tanc ia  y  22°
Nominación Civil y Comercial de Córdoba,
secretaría a cargo del Dra. María Margarita
Miro en los autos caratulados:  “BANCO
MACRO S.A.  c /   HABCHA,  Ema -
EJECUTIVO- (Expte. N°.  1742306/36", ha
ordenado notificar a la Sra. Habcha Ema
DNI 03.886.150 la  siguiente resolución:
“Córdoba, quince (15) de febrero de 2011.
Proveyendo a  fs. 53: Cítese y emplácese
a la demandada Habcha Ema para que en
el  término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía, cítese de remate para que dentro
del los tres días siguientes al  vencimiento
de aquel plazo, oponga excepciones
legitimas bajo apercibimiento  del art 546
del CPC, debiendo ofrecer los medios de
prueba de que haya de valerse, bajo pena
de inadmisibilidad, a cuyo fin publíquense
edictos conforme  lo prescribe el art 152
del C de PC.”.- Fdo. Asrin Patricia Verónica
-Juez-  Monay de Latanzi Elba Haidee -
Secretaria

5 días - 27404  - 7/11/2013 - $ 366.-

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Familia, Conciliación, de Control,
Menores y Faltas de Morteros, cita a los
herederos del Sr. Roberto Félix Martínez
para que en plazo de veinte días contados
a  par t i r  de  la  u l t ima  pub l i cac ión
comparezcan a estar  derecho,  bajo
apercibimiento de ley ( art . 25 CPL ),
debiendo efectuare dicha citación de
conformidad al art. 22 CPL, en los autos
caratulados “GUZMAN MARTA RAQUEL c/
TRANSPORTE ALVEAR SRL - ORDINARIO
OTROS EXPTE. N° 1463773”.- Morteros 18
de sept iembre de 2013. -  Fdo: Dra.
Gabriela Otero: Secretaria.-

5 días - 27379 – 7/11/2013 - s/c.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
autos:”CONCHA, ROSA RAMONA C/FLORES,
FABIANA DEOLINDA y OTRO-EJECUTIVO
(Exple. N° 1125386/36) cita y emplaza a los

herederos de Víctor Jesús Miclniezuk para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo.: Eduardo Bruera-Juez; Leticia
Mariani-Prosecretaria”. Córdoba, de octubre de
2013.

5 días – 27407 – 7/11/2013 - $ 105.-

HUINCA RENANCO.- Por disposición de la
Señora Juez de 1° Inst. C.y C.de H. Renancó
Sec. Única Ejec. Fiscal en autos FISCO DE LA
PROV. DE CBA c/ BOETTI TERESA LELIA – Ejec.
Fiscal - Expte.759452 se cita y emplaza a
“Teresa Lelia Boetti” para que el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía (art.4 ley 9024 mod.
por ley 9118) y para que dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de
comparendo oponga excepciones legitimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art.7 ley
9024 modif. por ley 9118 a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el termino de
cinco días conf. art.8 ley 9118.- H. Renancó,
05/07/2013.- Fdo. Lescano Nora Gilda Juez.-
Silvia A. Pérez de Mottino.- Prosec. Letrada.

5 días – 27600- 7/11/2013 - $ 245

HUINCA RENANCO.- Por disposición de la
Señora Juez de 1° Inst. C. y C. de H. Renancó
Sec. Única Ejec. Fiscal en autos FISCO DE LA
PROV. DE CBA c/ POL JOSE MARIA – Ejec.
Fiscal - Expte.1380520 se cita y emplaza a
“José María Pol” para que el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía (art.4 ley 9024 mod.
por ley 9118) y para que dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de
comparendo oponga excepciones legitimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art.7 ley
9024 modif. por ley 9118 a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el termino de
cinco días conf. art. 8 ley 9118.- H. Renancó,
28/06/2013.- Fdo. Lescano Nora Gilda Juez.-
Silvia A. Pérez de Mottino.- Prosec. Letrada.-

5 días – 27599- 7/11/2013 - $ 245

HUINCA RENANCO.- Por disposición de la
Señora Juez de 1° Inst. C. y C. de H. Renancó
Sec. Única Ejec. Fiscal en autos FISCO DE LA
PROV. DE CBA c/ LEYRIA JAVIER – Ejec. Fiscal
- Expte. 758887 se cita y emplaza a “Javier
Leyria” para que el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024 mod.
por ley 9118) y para que dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de
comparendo oponga excepciones legitimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 ley
9024 modif. por ley 9118 a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el termino de
cinco días conf. lo previsto por el art. 8 ley
9118.- H. Renancó, 05/07/2013.- Fdo. Lescano
Nora Gilda Juez.- Silvia A. Pérez- Prosec.
Letrada.-

5 días – 27601- 7/11/2013 - $ 245

HUINCA RENANCO.- Por disposición de la
Señora Juez de 1° Inst. C. y C. de H. Renancó
Sec. Única Ejec. Fiscal en autos FISCO DE LA
PROV. DE CBA c/ SUAREZ FERNANDO – Ejec.
Fiscal - Expte.758997 se cita y emplaza a
“Fernando Suárez” para que el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024 mod.
por ley 9118) y para que dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de
comparendo oponga excepciones legitimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art.7 ley
9024 modif. por ley 9118 a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el termino de

cinco días conf. lo previsto por el art.8 ley
9118.- H. Renancó, 05/07/2013.- Fdo. Lescano
Nora Gilda Juez.- Silvia A. Pérez- Prosec.
Letrada.-

5 días – 27602- 7/11/2013 - $ 245

HUINCA RENANCO.- Por disposición de la
Señora Juez de 1° Inst. C. y C. de H. Renancó
Sec. Única Ejec. Fiscal en autos FISCO DE LA
PROV. DE CBA c/ BORILO SONIA AMELIA –
Ejec. Fiscal - Expte. 1380496 se cita y emplaza
a “Sonia Amelia Borilo” para que el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024 mod.
por ley 9118) y para que dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de
comparendo oponga excepciones legitimas si
las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 ley
9024 modif. por ley 9118 a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el termino de
cinco días conf. lo previsto por el art. 8 ley
9118.- H. Renancó, 28/06/2013.- Fdo. Lescano
Nora Gilda Juez.- Silvia A. Pérez- Prosec.
Letrada.-

5 días – 27603- 7/11/2013 - $ 245

HUINCA RENANCO.- Por disposición de la
Señora Juez de 1° Inst. C. y C. de H. Renancó
Sec. Única Ejec. Fiscal en autos DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROV. DE CBA c/ TIRANTE
JORGE EGIDIO – SUC. INDIVISA – PRESENTA-
CION MULTIPLE FISCAL - Expte.1324249 se
cita y emplaza a los herederos o
representantes legales de “Jorge Egidio
Tirante” para que el término de veinte días
contados desde la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024 mod.
por ley 9118) y para que dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de
comparendo opongan excepciones legitimas,
bajo apercibimiento del art. 545 del CPCC. H.
Renancó, 27/06/2013.- Fdo. Lescano Nora
Gilda Juez.- Silvia A. Pérez- Prosec. Letrada.

5 días – 27604- 7/11/2013 - $ 245

HUINCA RENANCO.- Por disposición de la
Señora Juez de 1° Inst. C. y C. de H. Renancó
Sec. Única Ejec. Fiscal en autos “FISCO DE LA
PROV. DE CBA c/ SUCESORES DE FICOSECCO
ANTONIO – EJECUTIVO FISCAL -
Expte.1263575” se cita y emplaza a los
herederos o representantes legales de “Anto-
nio Ficosecco” para que el término de veinte
días contados desde la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024 mod.
por ley 9118) y para que dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de
comparendo opongan excepciones legitimas,
bajo apercibimiento del art. 545 del CPCC. H.
Renancó, 12/04/2013.- Fdo. Lescano Nora
Gilda Juez.- Silvia A. Pérez- Prosec. Letrada.-

5 días – 27606- 7/11/2013 - $ 210

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ RAMOS HUGO ALBERTO –
EJECUTIVO FISCAL” Expte. nº 518944, ha
dictado la siguiente resolución: “Villa María, 28
de agosto de 2013.- Atento el certificado de
autos y encontrándose expedita la vía prevista
en el artículo 7 ley 9024 modificada por ley
9576, formúlese liquidación de capital,
intereses y costas, incluyéndose en la misma
– en su caso – la estimación de los honorarios
por las tareas desarrolladas.- Notifíquese a la
parte demandada con copia de la referida
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liquidación para que en el plazo de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder conforme artículo 564 del
C.P.C. y C..- Oportunamente, acompáñese al
Tribunal cédula de notificación diligenciada con
copia de la liquidación a los fines de su
aprobación, si fuere conforme a derecho.- A la
regulación de honorarios estese a lo ordenado
precedentemente.- Notifíquese.- Fdo. Dra.
Paola Lilia Tenedini – Secretaria Fiscal -
Secretaría Única de Ejecución Fiscal. Villa
María, 28 de Agosto de 2013.

5 días – 27496- 7/11/2013 - $ 420

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ WEI WANG – EJECUTIVO FISCAL”
Expte. nº 495096, ha dictado la siguiente
resolución: “Villa María, 28 de agosto de 2013.-
Atento el certificado de autos y encontrándose
expedita la vía prevista en el artículo 7 ley 9024
modificada por ley 9576, formúlese liquidación
de capital, intereses y costas, incluyéndose
en la misma – en su caso – la estimación de los
honorarios por las tareas desarrolladas.-
Notifíquese a la parte demandada con copia
de la referida liquidación para que en el plazo
de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder
conforme artículo 564 del C.P.C. y C..-
Oportunamente, acompáñese al Tribunal cédula
de notificación diligenciada con copia de la
liquidación a los fines de su aprobación, si fuere
conforme a derecho.- A la regulación de
honorarios estese a lo ordenado
precedentemente.- Notifíquese.- Fdo. Dra.
Paola Lilia Tenedini – Secretaria Fiscal -
Secretaría Única de Ejecución Fiscal. Villa
María, 28 de Agosto de 2013.

5 días – 27497- 7/11/2013 - $ 420

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ VEGA OSCAR ANTONIO Y OTRO –
EJECUTIVO FISCAL” Expte. nº 657761, ha
dictado la siguiente resolución: “Villa María, 28
de agosto de 2013.- Atento el certificado de
autos y encontrándose expedita la vía prevista
en el artículo 7 ley 9024 modificada por ley
9576, formúlese liquidación de capital,
intereses y costas, incluyéndose en la misma
– en su caso – la estimación de los honorarios
por las tareas desarrolladas.- Notifíquese a la
parte demandada con copia de la referida
liquidación para que en el plazo de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder conforme artículo 564 del
C.P.C. y C..- Oportunamente, acompáñese al
Tribunal cédula de notificación diligenciada con
copia de la liquidación a los fines de su
aprobación, si fuere conforme a derecho.- A la
regulación de honorarios estese a lo ordenado
precedentemente.- Notifíquese.- Fdo. Dra.
Paola Lilia Tenedini – Secretaria Fiscal -
Secretaría Única de Ejecución Fiscal. Villa
María, 28 de Agosto de 2013.-

 5 días – 27498- 7/11/2013 - $ 420

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CBA. C/ SANCHEZ ALBARRACIN RITA –
EJECUTIVO FISCAL” Expte. nº 398484, ha
dictado la siguiente resolución: “Villa María, 28
de agosto de 2013.- Atento el certificado de

autos y encontrándose expedita la vía prevista
en el artículo 7 ley 9024 modificada por ley
9576, formúlese liquidación de capital,
intereses y costas, incluyéndose en la misma
– en su caso – la estimación de los honorarios
por las tareas desarrolladas.- Notifíquese a la
parte demandada con copia de la referida
liquidación para que en el plazo de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder conforme artículo 564 del
C.P.C. y C..- Oportunamente, acompáñese al
Tribunal cédula de notificación diligenciada con
copia de la liquidación a los fines de su
aprobación, si fuere conforme a derecho.- A la
regulación de honorarios estese a lo ordenado
precedentemente.- Notifíquese.- Fdo. Dra.
Paola Lilia Tenedini – Secretaria Fiscal -
Secretaría Única de Ejecución Fiscal. Villa
María, 28 de Agosto de 2013.-

  5 días – 27500- 7/11/2013 - $ 420

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CBA. C/ SASSIA MARIA
EUGENIA – EJECUTIVO FISCAL” Expte. nº
338103, ha dictado la siguiente resolución:
“Villa María, 28 de agosto de 2013.- Atento el
certif icado de autos y encontrándose
expedita la vía prevista en el artículo 7 ley
9024 modificada por ley 9576, formúlese
liquidación de capital, intereses y costas,
incluyéndose en la misma – en su caso – la
estimación de los honorarios por las tareas
desarrolladas.- Notifíquese a la parte
demandada con copia de la referida
liquidación para que en el plazo de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder conforme artículo 564
del C.P.C. y C..- Oportunamente, acompáñese
al Tribunal cédula de notificación diligenciada
con copia de la liquidación a los fines de su
aprobación, si fuere conforme a derecho.- A
la regulación de honorarios estese a lo
ordenado precedentemente.- Notifíquese.-
Fdo. Dra. Paola Lilia Tenedini – Secretaria
Fiscal - Secretaría Única de Ejecución Fis-
cal. Villa María, 28 de Agosto de 2013.-

  5 días – 27501- 7/11/2013 - $ 385

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa,
en autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CBA. C/ FRANKE CARLOS
JORGE – EJECUTIVO FISCAL” Expte. nº
495004, ha dictado la siguiente resolución:
“Villa María, 28 de agosto de 2013.- Atento el
certif icado de autos y encontrándose
expedita la vía prevista en el artículo 7 ley
9024 modificada por ley 9576, formúlese
liquidación de capital, intereses y costas,
incluyéndose en la misma – en su caso – la
estimación de los honorarios por las tareas
desarrolladas.- Notifíquese a la parte
demandada con copia de la referida
liquidación para que en el plazo de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder conforme artículo 564 del
C.P.C. y C..- Oportunamente, acompáñese al
Tribunal cédula de notificación diligenciada con
copia de la liquidación a los fines de su
aprobación, si fuere conforme a derecho.- A la
regulación de honorarios estese a lo ordenado
precedentemente.- Notifíquese.- Fdo. Dra.
Paola Lilia Tenedini – Secretaria Fiscal -
Secretaría Única de Ejecución Fiscal. Villa
María, 28 de Agosto de 2013.-

  5 días – 27499- 7/11/2013 - $ 385

  LABOULAYE.- Por disposiciòn del Señor
Juez de 1° Inst. C. y C. de Laboulaye Sec.
Ejec. Fiscal en autos FISCO DE LA PROV. DE
CBA c/ SUC. DE OLIVA CARLOS – Ejec. Fiscal
- Expte.1296867 se cita y emplaza a
“Sucesores, herederos y/o representantes
legales de Carlos Oliva” para que el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024 mod.
por ley 9118) y para que dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de
comparendo oponga/n excepciones legitimas
si las tuvieren, bajo apercibimiento del art. 7
ley 9024 modif. por ley 9118 a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
termino de cinco días conf. art. 8 ley 9118.-
Laboulaye, 08/05/2013.- Fdo. Pablo A. Cabral.
Juez.- María E. Osorio.- Prosec. Letrada.-

5 días – 27596- 7/11/2013 - $ 210

LABOULAYE.- Por disposición del Señor Juez
de 1° Inst. C. y C. de Laboulaye Sec. Ejec.
Fiscal en autos FISCO DE LA PCIA. c/ ESTANCIA
TORO MUERTO S.A. – Ejec. Fiscal -
Expte.1134097 se cita y emplaza a “Estancia
Toro Muerto S.A.” para que el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024 mod.
por ley 9118) y para que dentro de los tres
días subsiguientes a los del plazo de
comparendo oponga/n excepciones legitimas
si las tuviere/n, bajo apercibimiento del art. 7
ley 9024 modif. por ley 9118 a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
termino de cinco días conf. art. 8 ley 9118.-
Laboulaye, 05/04/2013.- Fdo. María E. Osorio.-
Prosec. Letrada.

5 días – 27597- 7/11/2013 - $ 175

LABOULAYE.- Por disposición del Señor Juez
de 1° Inst. C. y C. de Laboulaye Sec. Ejec.
Fiscal en autos FISCO DE LA PCIA. DE
CORDOBA c/ GARINO DE BRANGE JOSEFA –
Ejec. Fiscal - Expte.1245669 se cita y emplaza
a “herederos y/o representantes legales de
Josefa Garino de Brange” para que el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía (art. 4 ley 9024
mod. por ley 9118) y para que dentro de los
tres días subsiguientes a los del plazo de
comparendo oponga/n excepciones legitimas
si las tuviere/n, bajo apercibimiento del art. 7
ley 9024 modif. por ley 9118 a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
termino de cinco días conf. art. 8 ley 9118.-
Laboulaye, 17/05/2013.- Fdo. María E. Osorio.-
Prosec. Letrada.- Pablo A. Cabral Juez.

5 días – 27598- 7/11/2013 - $ 210

HUINCA RENANCO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaría fiscal a
cargo de la Dra. Silvia Adriana Pérez, de la
ciudad de Huinca Renancó: Se hace saber a
UD. que en los autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MARTINI
EUGENIO ISIDORO S/  EJECUTIVO FISCAL-
EXPTE. N° 661248”- Se ha dictado la siguiente
resolución: Huinca Renancó, 24/10/2012.-.
cítese y emplácese a la parte demanda MAR-
TINI EUGENIO ISIDORO , para que en el termino
de veinte días comparezca  estar a derecho,
bajo apercibimiento y cíteselo de remate en la
misma diligencia para que dentro de los tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de
ley Provincia 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos

citatorios en el Boletín Oficial conforme lo
ordenado el art 4, segundo párrafo de la ley
Provincial Nº 9024.- Fdo: Dra. LESCANO NORA
GILDA- (JUEZ)-  Dra. Rodríguez Natalia Viviana
(PROSECRETARIA).

5 días – 27721- 7/11/2013 - $ 455

HUINCA RENANCO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaría fiscal a
cargo de la Dra. Silvia Adriana Pérez, de la
ciudad de Huinca Renancó: Se hace saber a
UD. que en los autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ HERNANDEZ
ELIAS  S/  EJECUTIVO FISCAL- EXPTE. N°
726764”- Se ha dictado la siguiente resolución:
Huinca Renancó, 14/11/2012.-. Téngase
presente lo informado en la cedula de
notificación obrante a fs.10. Cítese y
emplácese a la parte demanda HERNANDEZ
ELIAS , para que en el termino de veinte días
comparezca  estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley  cíteselo de remate en la
misma diligencia para que dentro de los tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de
ley Provincia 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial conforme lo
ordenado el art 4, segundo párrafo de la ley
Provincial Nº 9024.- Fdo: Dra. LESCANO NORA
GILDA- (JUEZ)-  Dra. Rodríguez Natalia Viviana
(PROSECRETARIA). -

5 días – 27688- 7/11/2013 - $ 455

HUINCA RENANCO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaría fiscal a
cargo de la Dra. Silvia Adriana Pérez, de la
ciudad de Huinca Renancó: Se hace saber a
UD. que en los autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SOLIS MARIA
DEL CARMEN  S/  EJECUTIVO FISCAL- EXPTE.
N° 658187”- Se ha dictado la siguiente
resolución: Huinca Renancó, 18/10/2012.-
.Agréguese.- Atento lo informado por el Sr, juez
de paz y lo dispuesto por el art 152 CPCC y art
4 de la ley 9024, cítese al Sra. SOLIS MARIA
DEL CARMEN y/o sus sucesores a comparecer
a estar a derecho de veinte dias de vencida la
ultima publicación, bajo apercibimiento de ley
cíteselo/s de remate para que dentro de los
tres días posteriores al vencimiento de los
primeros, oponga/n excepciones legitimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución a cuyo fin
publíquese edictos de ley por cinco días en el
Boletín Oficial.- NOTIFIQUESE.-Fdo: Dra.
LESCANO NORA GILDA- (JUEZ)-  Dra. Toledo
Julia Daniela (PROSECRETARIA).

5 días – 27687- 7/11/2013 - $ 420

HUINCA RENANCO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaría fiscal a
cargo de la Dra. Silvia Adriana Pérez, de la
ciudad de Huinca Renancó: Se hace saber a
UD. que en los autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GONZALEZ
RICARDO OSCAR  S/  EJECUTIVO FISCAL-
EXPTE. N° 718956”- Se ha dictado la siguiente
resolución: Huinca Renancó, 14/11/2012.-.
Téngase presente lo informado en la cedula
de notificación obrante a fs.5. Cítese y
emplácese a la parte demanda GONZALEZ
RICARDO OSCAR , para que en el termino de
veinte días comparezca  estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley  cíteselo de remate en la
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misma diligencia para que dentro de los tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de
ley Provincia 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial conforme lo
ordenado el art 4, segundo párrafo de la ley
Provincial Nº 9024.- Fdo: Dra. LESCANO NORA
GILDA- (JUEZ)-  Dra. Rodríguez Natalia Viviana
(PROSECRETARIA).

5 días – 27686- 7/11/2013 - $ 490

HUINCA RENANCO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaría fiscal a
cargo de la Dra. Silvia Adriana Pérez, de la
ciudad de Huinca Renancó: Se hace saber a
UD. que en los autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ALFONSO
GUILLERMO RAUL S/  EJECUTIVO FISCAL-
EXPTE. N° 722435”- Se ha dictado la siguiente
resolución: Huinca Renancó, 24/10/2012.-.
cítese y emplácese a la parte demanda
ALFONSO GUILLERMO RAUL, para que en el
termino de veinte días comparezca  estar a
derecho, bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que dentro
de los tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de ley Provincia 9024, bajo
apercibimiento.-Notifíquese, a cuyo fin
publíquese edictos citatorios en el Boletín
Oficial.-Fdo: Dra. LESCANO NORA GILDA-
(JUEZ)-  Dra. Rodríguez Natalia Viviana
(PROSECRETARIA).

5 días – 27681- 7/11/2013 - $ 420

HUINCA RENANCO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaría fiscal a
cargo de la Dra. Silvia Adriana Pérez, de la
ciudad de Huinca Renancó: Se hace saber a
UD. que en los autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PACHECO
RAUL ALBERTO S/  EJECUTIVO FISCAL-
EXPTE. N° 647834”- Se ha dictado la siguiente
resolución: Huinca Renancó, 18/10/2012.-
.Agréguese.- Atento lo informado por el Sr, juez
de paz y lo dispuesto por el art 152 CPCC y art
4 de la ley 9024, cítese al Sr. PACHECO RAUL
ALBERTO y/o sus sucesores a comparecer a
estar a derecho de veinte dias de vencida la
ultima publicación, bajo apercibimiento de ley
cíteselo/s de remate para que dentro de los
tres días posteriores al vencimiento de los
primeros, oponga/n excepciones legitimas al
progreso de la acción, bajo apercibimiento de
llevar adelante la ejecución a cuyo fin
publíquese edictos de ley por cinco días en el
Boletín Oficial.- NOTIFIQUESE.-Fdo: Dra.
LESCANO NORA GILDA- (JUEZ)-  Dra. Toledo
Julia Daniela (PROSECRETARIA).

5 días – 27682- 7/11/2013 - $ 420

HUINCA RENANCO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaría fiscal a
cargo de la Dra. Silvia Adriana Pérez, de la
ciudad de Huinca Renancó: Se hace saber a
UD. que en los autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ VARGAS
JOSE AUGUSTO S/  EJECUTIVO FISCAL-
EXPTE. N° 722552”- Se ha dictado la siguiente
resolución: Huinca Renancó, 24/10/2012.-.
cítese y emplácese a la parte demanda
CABRERA JUAN MIGUEL , para que en el

termino de veinte días comparezca  estar a
derecho, bajo apercibimiento y cíteselo de
remate en la misma diligencia para que dentro
de los tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de ley Provincia 9024, bajo
apercibimiento.-Notifíquese, a cuyo fin
publíquese edictos citatorios en el Boletín
Oficial conforme lo ordenado el art 4, segundo
párrafo de la ley Provincial Nº 9024.- Fdo: Dra.
LESCANO NORA GILDA- (JUEZ)-  Dra.
Rodríguez Natalia Viviana (PROSECRETARIA).

5 días – 27684- 7/11/2013 - $ 420

HUINCA RENANCO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaría fiscal a
cargo de la Dra. Silvia Adriana Pérez, de la
ciudad de Huinca Renancó: Se hace saber a
UD. que en los autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CAIRO
MODESTA OLGA S/  EJECUTIVO FISCAL-
EXPTE. N° 719464”- Se ha dictado la siguiente
resolución: Huinca Renancó, 14/11/2012.-.
Téngase presente lo informado en la cedula
de notificación obrante a fs.6. Cítese y
emplácese a la parte demanda CAIRO
MODESTA OLGA , para que en el termino de
veinte días comparezca  estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley  cíteselo de remate en la
misma diligencia para que dentro de los tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de
ley Provincia 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial conforme lo
ordenado el art 4, segundo párrafo de la ley
Provincial Nº 9024.- Fdo: Dra. LESCANO NORA
GILDA- (JUEZ)-  Dra. Rodríguez Natalia Viviana
(PROSECRETARIA).

5 días – 27683- 7/11/2013 - $ 455

HUINCA RENANCO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaría fiscal a
cargo de la Dra. Silvia Adriana Pérez, de la
ciudad de Huinca Renancó: Se hace saber a
UD. que en los autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MAGNANO
JOSE  S/  EJECUTIVO FISCAL- EXPTE. N°
743099”- Se ha dictado la siguiente resolución:
Huinca Renancó, 24/10/2012.-. cítese y
emplácese a la parte demanda MAGNANO
JOSE, para que en el termino de veinte días
comparezca  estar a derecho, bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de
ley Provincia 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquese edictos
citatorios en el Boletín Oficial conforme lo
ordenado el art 4, segundo párrafo de la ley
Provincial Nº 9024.- Fdo: Dra. LESCANO NORA
GILDA- (JUEZ)-  Dra. Rodríguez Natalia Viviana
(PROSECRETARIA).

5 días – 27680- 7/11/2013 - $ 420

HUINCA RENANCO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaría fiscal a
cargo de la Dra. Silvia Adriana Pérez, de la
ciudad de Huinca Renancó: Se hace saber a
UD. que en los autos caratulados “FISCO DE

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CABRERA
JUAN MIGUEL  S/  EJECUTIVO FISCAL- EXPTE.
N° 722077”- Se ha dictado la siguiente
resolución: Huinca Renancó, 24/10/2012.- Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y con el domicilio constituido.- Admítase la
presente ejecución fiscal.- Líbrese sin mas
tramite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con mas el  treinta por
ciento (30 %), comprensiva del capital
reclamado, intereses y costas provisorias del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada CABRERA JUAN MIGUEL, para que
en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley,
cíteselo de remate en la misma diligencia para
que dentro de tres días subsiguientes al
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho de conformidad con lo dispuesto
en el art. 6 de la ley Provincial 9024, bajo
apercibimiento.- Notifíquese, a cuyo fin
publíquense edictos citatorios en el Boletín
Oficial conforme lo ordena el art. 4, segundo
párrafo de la ley Provincial N° 9024.- Fdo: Dra.
LESCANO NORA GILDA- (JUEZ)-  Dra.
Rodríguez Natalia Viviana (PROSECRETARIA).

5 días – 27685- 7/11/2013 - $ 525

HUINCA RENANCO.- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial del Juzgado en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Prosecretaría fiscal a
cargo de la Dra. Silvia Adriana Pérez, de la
ciudad de Huinca Renancó: Se hace saber a
UD. que en los autos caratulados “FISCO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ HEREDIA
JORGE ORLANDO  S/  EJECUTIVO FISCAL-
EXPTE. N° 719114- Se ha dictado la siguiente
resolución: Huinca Renancó, 14/11/2012.-
Tengase presente lo informado en la cedula de
notificación obrante a fs. 10.- Citese y
emplácese a la parte demandada HEREDIA
JORGE ORLANDO, para que en el termino de
veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, cíteselo de remate
en la misma diligencia para que dentro de tres
días subsiguientes al vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la
Ley Provinail 9024, bajo apercibimiento.-
Notifíquese, a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial conforme lo
ordena el art. 4, segundo párrafo de la ley
Provincial N° 9024.- Fdo: Dra. LESCANO NORA
GILDA- (JUEZ)-  Dra. Rodríguez Natalia Viviana
(PROSECRETARIA).

5 días – 27679- 7/11/2013 - $ 490

 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/
BROGHERO VARAS MARIA DORA –
EJECUTIVO-” (Expte. N° 427, Año 2.007).-
Arroyito, 01 de febrero 2009. A merito de lo
manifestado: Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sra. BROCHERO VARAS MARIA
DORA para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días siguientes
al vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do. Párr.
Ley 9024), bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Dra. MARCELA PALATINI (SECRETARIA).

5 días – 27548- 7/11/2013 - $ 210

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/
JUAREZ ABEL –EJECUTIVO -” (Expte. N° 673,
Año 2.008).- Arroyito, 29 de julio 2011. A merito
de lo manifestado y lo dispuesto en el art. 4 de
la ley 9024 y 165 CPCC: Cítese  y emplácese a
los herederos de la parte demandada Sr.
JUAREZ EBEL para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, bajo apercibimiento
de ley. Fdo.: Dr. ALBERTO L. LARGHI (JUEZ).-

5 días – 27549- 7/11/2013 - $ 175

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/
LARROZA VICENTE, LARROZA VICENTE,
LARROZA VICENTE LORENZO LARROSA,
LUIS LARROSA, VICENTE LARROSA, ANGELA
LARROSA Y ENRIQUE LARROSA –EJECUTIVO-
” (Expte. N° 693, Año 2.006).- Arroyito, 01 de
marzo de 2011. A merito de lo manifestado y
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024 y 165
C.P.C.C: Cítese  y emplácese a las partes
demandadas Sres.: LARROZA VICENTE o
LARROSA VICENTE, LORENZO LARROSA,
LUIS LARROSA, VICENTE LARROSA, ANGELA
LARROSA, ENRIQUE LARROSA para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: ALBERTO L.
LARGHI (JUEZ).

5 días – 27547- 7/11/2013 - $ 315

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/
JUAREZ, RAMON ROSA –EJECUTIVO FISCAL-
” (Expte. N° 581298, Año 2.010).- Arroyito, 08/
03/2013. A merito de lo manifestado: Cítese  y
emplácese a la parte demandada Sr. JUAREZ
RAMON ROSA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días – 27543- 7/11/2013 - $ 210

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/
PILLA, RAMON ORLANDO –EJECUTIVO FIS-
CAL-” (Expte. N° 584205, Año 2.010).- Arroyito,
08/03/2013. A merito de lo manifestado: Cítese
y emplácese a la parte demandada Sr. PILLA
RAMON ORLANDO para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y de remate para
oponer excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo (art.
2 2do. Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).

5 días – 27537- 7/11/2013 - $ 210

 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/
RUMACHELLA, ANICETO A. –EJECUTIVO FIS-
CAL-” (Expte. N° 585868, Año 2.010).- Arroyito,
08/03/2013. A merito de lo manifestado: Cítese
y emplácese a la parte demandada Sr.
RUMACHELLA ANICETO A. para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
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derecho y constituya domicilio ad-litem, y de
remate para oponer excepciones dentro de
los tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024),
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 27536- 7/11/2013 - $ 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/ MERCOL, VENERANDO O
VENERANDO EMILIO Y OTRO –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 588069, Año 2.009).-
Arroyito, 08/03/2013. A meri to de lo
manifestado: Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sr. MERCOL VENERANDO
EMILIO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y de remate
para oponer excepciones dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 27542- 7/11/2013 - $ 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/ ROLANDO, SANTIAGO Y
OTRO –EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N°
588432, Año 2.010).- Arroyito, 19/02/2013.
A merito de lo manifestado: Cítese  y
emplácese a la parte codemandada
COVICCI HERMANOS para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley.
Fdo . :  Dr.  MAURO,  C laud io  Raú l
(PROSECRETARIO).

5 días – 27545- 7/11/2013 - $ 210

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/ BERZERO, JOSEFA
FRANCISCA –EJECUTIVO FISCAL-” (Expte.
N° 708636, Año 2.009).- Arroyito, 20/12/
2012. A merito de lo manifestado: Cítese  y
emplácese a los herederos de la parte
demandada Sra. BERZANO, JOSEFA
FRANCISCA para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
y constituya domicilio ad-litem, y de remate
para oponer excepciones dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 27534- 7/11/2013 - $ 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/ ALMADA, JOSE P. Y OTRO
–EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 783689,
Año 2.008).- Arroyito, 12/12/2012. A merito
de lo manifestado: Cítese  y emplácese a
la parte demandada Sr. ALMADA JOSE
FRUTOSO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y de remate

para oponer excepciones dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 27535- 7/11/2013 - $ 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/ CARABAJAL, JOSE –
EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 783869,
Año 2.008).- Arroyito, 20/12/2012. A merito
de lo manifestado: Cítese  y emplácese a
la parte demandada Sr. CARABAJAL, JOSE
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo
(a r t .  2  2do .  Pár r.  Ley  9024) ,  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 27538- 7/11/2013 - $ 210

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/ PERFETTI,  LUIS  –
EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 788212,
Año 2.009).- Arroyito, 13/02/2013. A merito
de lo manifestado: Cítese  y emplácese a
la parte demandada Sr. PERFETTI, LUIS
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo
(a r t .  2  2do .  Pár r.  Ley  9024) ,  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 27546- 7/11/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo
C iv i l  y  Comerc ia l ,  1 º  Ins tanc ia ,  1°
Nominación de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
VICTOR HUGO PEIRETTI en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ AGUILERA DE DUARTE MARIA
LUISA.-  EJECUTIVO FISCAL” (Expte.
429219), que se tramitan en la Secretaria
Nro. 2, a cargo de la Secretaria Dra.
CLAUDIA SILVINA GILETTA, ha dictado la
siguiente resolución: 1- CERTIFICO: que se
encuentran vencidos los términos por los
cuales se cito de comparendo y de remate
a la parte demandada, sin que la misma
hub ie re  comparec ido  n i  opues to
excepciones legitimas al progreso de la
acción.  Of ic ina:  09/03/2012. 2-  San
Francisco, 09 de marzo de 2012. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto
por el art. 7 de la ley 9024 modificada por
la ley 9576, bajo la responsabilidad de la
institución actora y atento a encontrarse
expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.
Formúlese liquidación de capital,  intereses
y costas y estimación de honorarios (art.
564 del C. de P. C.). Téngase presente la
condición ante el IVA del Dr. Giraldi.
Notifíquese. 3- San Francisco, 08-05-2013.
De la liquidación acompañada, córrase
vista a la parte ejecutada para que en el
término de 3 días de notificada formule las
observaciones que creyere convenientes
a su derecho, bajo apercibimientos de ley.

Notifíquese. San Francisco, de 2013. FDO.
Dra. Claudia Silvina Giletta, Secretaria –
Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez

5 días – 27659- 7/11/2013 - $ 630

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/ SUAREZ, LUIS ARMANDO –
EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 1137517,
Año 2.007).- Arroyito, 19/02/2013. A merito
de lo manifestado: Cítese  y emplácese a
la parte demandada Sr. SUAREZ LUIS
ARMANDO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y de remate
para oponer excepciones dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 27541- 7/11/2013 - $ 210

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/ SOCIEDAD PAGELLA
HERMANOS –EJECUTIVO FISCAL-”
(Expte. N° 1145887, Año 2.006).- Arroyito,
01 de diciembre de 2008. A merito de lo
manifestado: Cítese  y emplácese a la
parte demandada SOCIEDAD PAGELLA
HERMANOS para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho
y constituya domicilio ad-litem, y de remate
para oponer excepciones dentro de los
tres días siguientes al vencimiento de
aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024),
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
ALBERTO L .  LARGHI  ( JUEZ)  Dra .
MARCELA PALATINI (SECRETARIA).

5 días – 27539- 7/11/2013 - $ 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/ SAMUC DE KOHLER, SILVIA
–EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 1194177,
Año 2.009).- Arroyito, 25/02/2013. A
meri to de lo manifestado: Cítese  y
emplácese a la parte demandada Sra.
SAMBUC DE KOHLER SILVIA para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-
l i t em,  y  de  rema te  pa ra  opone r
excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo
(a r t .  2  2do .  Pá r r.  Ley  9024 ) ,  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 27544- 7/11/2013 - $ 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/ AMUCHASTEGUI, ROBERTO
–EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 1199898,
Año 2.009).- Arroyito, 28/02/2013. A
meri to de lo manifestado: Cítese  y
emplácese a la parte demandada Sr.
AMUCHASTEGUI ROBERTO para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-
l i t em,  y  de  rema te  pa ra  opone r
excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo

(a r t .  2  2do .  Pá r r.  Ley  9 024) ,  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 27551- 7/11/2013 - $ 210

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/ ARIJON, AURELIO –
EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 1200034,
Año 2.009).- Arroyito, 28/02/2013. A merito
de lo manifestado: Cítese  y emplácese a
la parte demandada Sr. ARIJON, AURELIO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo
(a r t .  2  2do .  Pár r.  Ley  9024) ,  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 27552- 7/11/2013 - $ 210

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/ SOSA, MARCELINO SUC. –
EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 1200068,
Año 2.009).- Arroyito, 28/02/2013. A merito
de lo manifestado: Cítese  y emplácese a
la parte demandada Sr. SOSA MARCELINO
SUC. para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio ad-litem, y de remate para oponer
excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo
(a r t .  2  2do .  Pár r.  Ley  9024) ,  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 27533- 7/11/2013 - $ 210

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/ CARDOSO, VENTURA –
EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 1200103,
Año 2.009).- Arroyito, 28/02/2013. A merito
de lo manifestado: Cítese  y emplácese a
la  par te  demandada Sr.  CARDOSO
VENTURA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y de remate
para oponer excepciones dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 27553- 7/11/2013 - $ 210

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/ ARDILES, JOSE –EJECUTIVO
FISCAL-” (Expte. N° 1200139, Año 2.010).-
Arroyito, 28/02/2013. A meri to de lo
manifestado: Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sr. ARDILES JOSE para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio ad-
l i tem,  y  de  remate  para  oponer
excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo
(a r t .  2  2do .  Pár r.  Ley  9024) ,  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 27550- 7/11/2013 - $ 210
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SAN FRANCISCO -El señor Juez en lo
C iv i l  y  Comerc ia l ,  1 º  Ins tanc ia ,  1
Nominación de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
VICTOR HUGO PEIRETTI en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ KLONER GRANDE ESTHER
GRACIELA.-  EJECUTIVO FISCAL” (Expte.
1451243), que se tramitan en la Secretaria
Nro. 1, a cargo de la Secretaria Dra. SILVIA
LAVARDA,  ha  d ic tado  la  s igu ien te
resolución: 1- CERTIFICO: que ha vencido
el termino por el cual se cito de comparendo
y de remate a la parte demandada, sin que
la misma haya comparecido ni opuesto
excepciones legitimas al progreso de la
acción. Ofic ina: 02/08/2011. 2- Otra
Resolución: San Francisco, 02 de agosto
de 2011. Atento al certificado que antecede
y lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modi f icada por  la  ley 9576,  bajo la
responsabilidad de la institución actora y
atento a encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus  in te reses  y  cos tas .  Formú lese
liquidación de capital,  intereses y costas
y estimación de honorarios (art. 564 del C.
de P. C.). Notifíquese. 3- Otra Resolución:
San Francisco, 13-09-2013. Córrase vista
de la l iquidación acompañada en los
términos del art. 564 del C. de P. C..
Notifíquese. San Francisco,     de              de
2013. FDO. Dra. Silvia Raquel Lavarda,
Secretaria – Dr. Hugo Raúl González,
Prosecretario

 5 días – 27658- 7/11/2013 - $ 490

SAN FRANCISCO- El señor Juez en lo
C iv i l  y  Comerc ia l ,  1 º  Ins tanc ia ,  1°
Nominación de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
VICTOR HUGO PEIRETTI en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ RODRIGUEZ FRANCISCO
ENRIQUE.-  EJECUTIVO FISCAL” (Expte.
428862), que se tramitan en la Secretaria
Nro. 2, a cargo de la Secretaria Dra.
CLAUDIA SILVINA GILETTA, ha dictado la
siguiente resolución: 1- CERTIFICO: que se
encuentran vencidos los términos por los
cuales se cito de comparendo y de remate
a la parte demandada, sin que la misma
hub ie re  comparec ido  n i  opues to
excepciones legitimas al progreso de la
acción.  Of ic ina:  09/03/2012. 2-  San
Francisco, 09 de marzo de 2012. Atento el
certificado que antecede y lo dispuesto
por el art. 7 de la ley 9024 modificada por
la ley 9576, bajo la responsabilidad de la
institución actora y atento a encontrarse
expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.
Formúlese liquidación de capital,  intereses
y costas y estimación de honorarios (art.
564 del C. de P. C.). Téngase presente la
condición ante el IVA del Dr. Giraldi.
Notifíquese. 3- San Francisco, 08-05-2013.
De la liquidación acompañada, córrase
vista a la parte ejecutada para que en el
término de 3 días de notificada formule las
observaciones que creyere convenientes
a su derecho, bajo apercibimientos de ley.
Notifíquese. San Francisco,     de              de
2013. FDO. Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaria – Dr. Víctor Hugo Peiretti, Juez

5 días – 27660- 7/11/2013 - $ 630

SAN FRANCISCO- El señor Juez en lo
C iv i l  y  Comerc ia l ,  1 º  Ins tanc ia ,  1°
Nominación de la 5ta. Circunscripción

Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
VICTOR HUGO PEIRETTI en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ MARETTI NELIDA ESTHER
HAYDEE.-  EJECUTIVO FISCAL” (Expte.
692592), que se tramitan en la Secretaria
Nro. 2, a cargo de la Secretaria Dra.
CLAUDIA SILVINA GILETTA, ha dictado la
siguiente resolución: 1- CERTIFICO: que se
encuentran vencidos los términos por los
cuales se cito de comparendo y de remate
a la parte demandada, sin que la misma
hub ie re  comparec ido  n i  opues to
excepciones legitimas al progreso de la
acción.  Of ic ina:  03/09/2012. 2-  San
Francisco, 03 de septiembre de 2012.
Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modi f icada por  la  ley 9576,  bajo la
responsabilidad de la institución actora y
atento a encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus  in te reses  y  cos tas .  Formú lese
liquidación de capital,  intereses y costas
y estimación de honorarios (art. 564 del C.
de P. C.). Notifíquese. 3- San Francisco,
13-05-2013 .  Téngase  p resen te  lo
manifestado. De la liquidación de capital,
i n te reses ,  cos tas  y  es t imac ión  de
honorarios, vista a la contraria (art. 564
del C. de P. C.) Notifíquese. San Francisco,
de              de 2013. FDO. Dra. Claudia
Silvina Giletta, Secretaria – Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Juez

5 días – 27661- 7/11/2013 - $ 525

SAN FRANCISCO -El señor Juez en lo
C iv i l  y  Comerc ia l ,  1 º  Ins tanc ia ,  1°
Nominación de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
VICTOR HUGO PEIRETTI en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ LOPEZ MUÑIZ DE GALLANZI
RAQUEL CARMEN.-  EJECUTIVO FISCAL”
(Expte. 692461), que se tramitan en la
Secretaria Nro. 2, a cargo de la Secretaria
Dra. CLAUDIA SILVINA GILETTA, ha dictado
la siguiente resolución: 1- CERTIFICO: que
se encuentran vencidos los términos por
los cuales se cito de comparendo y de
remate a la parte demandada, sin que la
misma hubiere comparecido ni opuesto
excepciones legitimas al progreso de la
acción.  Of ic ina:  03/09/2012. 2-  San
Francisco, 03 de septiembre de 2012.
Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modi f icada por  la  ley 9576,  bajo la
responsabilidad de la institución actora y
atento a encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus  in te reses  y  cos tas .  Formú lese
liquidación de capital,  intereses y costas
y estimación de honorarios (art. 564 del C.
de P. C.). Notifíquese. 3- San Francisco,
13-05-2013 .  Téngase  p resen te  lo
manifestado. De la liquidación de capital,
i n te reses ,  cos tas  y  es t imac ión  de
honorarios, vista a la contraria (art. 564
del C. de P. C.) Notifíquese. San Francisco,
de              de 2013. FDO. Dra. Claudia
Silvina Giletta, Secretaria – Dr. Víctor Hugo
Peiretti, Juez

5 días – 27662- 7/11/2013 - $ 560

SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo
C iv i l  y  Comerc ia l ,  1 º  Ins tanc ia ,  1
Nominación de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
VICTOR HUGO PEIRETTI en los autos

caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ VIGNOLO TESIO L. Y OTROS.-
EJECUTIVO FISCAL” (Expte. 1451367), que
se tramitan en la Secretaria Nro. 1, a cargo
de la Secretaria Dra. SILVIA LAVARDA, ha
d ic tado  la  s igu ien te  reso luc ión :  1 -
CERTIFICO: que ha vencido el termino por
el cual se cito de comparendo y de remate
a la parte demandada, sin que la misma
haya comparecido ni opuesto excepciones
legitimas al progreso de la acción. Oficina:
02/08/2011. 2- Otra Resolución: San
Francisco, 02 de agosto de 2011. Atento
al certificado que antecede y lo dispuesto
por el art. 7 de la ley 9024 modificada por
la ley 9576, bajo la responsabilidad de la
institución actora y atento a encontrarse
expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.
Formúlese liquidación de capital,  intereses
y costas y estimación de honorarios (art.
564 del C. de P. C.). Notifíquese. 3- Otra
Resolución: San Francisco, 09-09-2013.
Cór rase  v is ta  de  la  l i qu idac ión
acompañada en los términos del art. 564
del C. de P. C..  San Francisco,     de 2013.
FDO.  Dra .  S i l v ia  Raque l  Lavarda ,
Secretaria – Dr. Hugo Raúl González,
Prosecretario

5 días – 27663- 7/11/2013 - $ 490

SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo
C iv i l  y  Comerc ia l ,  1 º  Ins tanc ia ,  1
Nominación de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
VICTOR HUGO PEIRETTI en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ GOROSITO DARIO CARLOS.-
EJECUTIVO FISCAL” (Expte. 1451362), que
se tramitan en la Secretaria Nro. 1, a cargo
de la Secretaria Dra. SILVIA LAVARDA, ha
d ic tado  la  s igu ien te  reso luc ión :  1 -
CERTIFICO: que ha vencido el termino por
el cual se cito de comparendo y de remate
a la parte demandada, sin que la misma
haya comparecido ni opuesto excepciones
legitimas al progreso de la acción. Oficina:
02/08/2011. 2- Otra Resolución: San
Francisco, 02 de agosto de 2011. Atento
al certificado que antecede y lo dispuesto
por el art. 7 de la ley 9024 modificada por
la ley 9576, bajo la responsabilidad de la
institución actora y atento a encontrarse
expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.
Formúlese liquidación de capital,  intereses
y costas y estimación de honorarios (art.
564 del C. de P. C.). Notifíquese. 3- Otra
Resolución: San Francisco, 09-09-2013.
Cór rase  v is ta  de  la  l i qu idac ión
acompañada en los términos del art. 564
del C. de P. C.. Notifiquese. San Francisco,
de              de 2013. FDO. Dra. Silvia Raquel
Lavarda, Secretaria – Dr. Hugo Raúl
González, Prosecretario

5 días – 27664- 7/11/2013 - $ 490

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/ MARANZANA, INOCENTE C.
–EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 1213372,
Año 2.008).- Arroyito, 08/03/2013. A merito
de lo manifestado: Cítese  y emplácese a
la parte demandada Sr. MARANZANA
INOCENTE CARLOS para que en el término
de veinte días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio ad-litem, y
de remate para oponer excepciones dentro

de los tres días siguientes al vencimiento
de aquel plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024),
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
MAURO, Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 27540- 7/11/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo
C iv i l  y  Comerc ia l ,  1 º  Ins tanc ia ,  2°
Nominación de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
VANZETTI HORACIO ENRIQUE en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c /  AGUILA ANTONIO. -
EJECUTIVO” (Expte. 438581), que se
tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo
de la Secretaria Dra. ROSANA ROSSETTI
DE PARUSSA, ha dictado la siguiente
resolución: 1- CERTIFICO: que citado de
comparendo y de remate al demandado por
el termino de ley, no ha comparecido ni
opues to  excepc iones  leg i t imas ,
encontrándose vencido el plazo para
hacerlo. Doy fe. Oficina: 28/08/2013. 2-
San Francisco, 28 de agosto de 2013.
Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modi f icada por  la  ley 9576,  bajo la
responsabilidad de la institución actora y
atento a encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus  in te reses  y  cos tas .  Formú lese
liquidación de capital,  intereses y costas
y estimación de honorarios (art. 564 del C.
de P. C.).  San Francisco,     de              de
2013. FDO. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, Secretaria – Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez

5 días – 27665- 7/11/2013 - $ 490

SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo
C iv i l  y  Comerc ia l ,  1 º  Ins tanc ia ,  2°
Nominación de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
VANZETTI HORACIO ENRIQUE en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ LEON ENRIQUE Y OTRO.-
EJECUTIVO” (Expte. 1454096), que se
tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo
de la Secretaria Dra. ROSANA ROSSETTI
DE PARUSSA, ha dictado la siguiente
resolución: 1- CERTIFICO: que citado de
comparendo y de remate al demandado por
el termino de ley, no ha comparecido ni
opues to  excepc iones  leg i t imas ,
encontrándose vencido el plazo para
hacerlo. Doy fe. Oficina: 28/08/2013. 2-
San Francisco, 28 de agosto de 2013.
Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modi f icada por  la  ley 9576,  bajo la
responsabilidad de la institución actora y
atento a encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus  in te reses  y  cos tas .  Formú lese
liquidación de capital,  intereses y costas
y estimación de honorarios (art. 564 del C.
de P. C.).  San Francisco,     de 2013. FDO.
Dra .  Rosana Rosse t t i  de  Parussa ,
Secretaria – Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez

5 días – 27666- 7/11/2013 - $ 420

SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo
C iv i l  y  Comerc ia l ,  1 º  Ins tanc ia ,  1 º
Nominación de la 5ª. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
VICTOR HUGO PEIRETTI, en los autos
caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA c/  ROVASIO ANTONIO.-
EJECUTIVO FISCAL” (Expte. Nº 419376),
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que se tramitan en la Secretaria Nro. 1, a
cargo de la  Secretar ia  Dra.  SILVIA
LAVARDA, CITA a los herederos y/o
sucesores del demandado Sr. ROVASIO
ANTONIO para  que en  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. FDO: Dr.
VICTOR HUGO PEIRETTI, Juez- Dra. Silvia
Lavarda, Secretaria.- San Francisco,       de
de 2013

5 días – 27667- 7/11/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo
C iv i l  y  Comerc ia l ,  1 º  Ins tanc ia ,  1
Nominación de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
VICTOR HUGO PEIRETTI en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ BIOCCA DE ARAUJO ANTONIA.-
EJECUTIVO FISCAL” (Expte. 1451284), que
se tramitan en la Secretaria Nro. 1, a cargo
de la Secretaria Dra. SILVIA LAVARDA, ha
d ic tado  la  s igu ien te  reso luc ión :  1 -
CERTIFICO: que ha vencido el termino por
el cual se cito de comparendo y de remate
a la parte demandada, sin que la misma
haya comparecido ni opuesto excepciones
legitimas al progreso de la acción. Oficina:
02/08/2011. 2- Otra Resolución: San
Francisco, 02 de agosto de 2011. Atento
al certificado que antecede y lo dispuesto
por el art. 7 de la ley 9024 modificada por
la ley 9576, bajo la responsabilidad de la
institución actora y atento a encontrarse
expedita la vía de ejecución, ejecútese el
crédito reclamado, sus intereses y costas.
Formúlese liquidación de capital,  intereses
y costas y estimación de honorarios (art.
564 del C. de P. C.). Notifíquese. 3- Otra
Resolución: San Francisco, 13-09-2013.
Cór rase  v is ta  de  la  l i qu idac ión
acompañada en los términos del art. 564
del C. de P. C..  San Francisco,    de 2013.
FDO.  Dra .  S i l v ia  Raque l  Lavarda ,
Secretaria – Dr. Hugo Raúl González,
Prosecretario

5 días – 27668- 7/11/2013 - $ 490

SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo
C iv i l  y  Comerc ia l ,  1 º  Ins tanc ia ,  2°
Nominación de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
VANZETTI HORACIO ENRIQUE en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ PUCHETTA MIGUEL ANGEL.-
EJECUTIVO” (Expte. 424246), que se
tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo
de la Secretaria Dra. ROSANA ROSSETTI
DE PARUSSA, ha dictado la siguiente
resolución: 1- CERTIFICO: que citado de
comparendo y de remate al demandado por
el termino de ley, no ha comparecido ni
opues to  excepc iones  leg i t imas ,
encontrándose vencido el plazo para
hacerlo. Doy fe. Oficina: 28/08/2013. 2-
San Francisco, 28 de agosto de 2013.
Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modi f icada por  la  ley 9576,  bajo la
responsabilidad de la institución actora y
atento a encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus  in te reses  y  cos tas .  Formú lese
liquidación de capital,  intereses y costas
y estimación de honorarios (art. 564 del C.
de P. C.).  San Francisco,   de 2013. FDO.
Dra .  Rosana Rosse t t i  de  Parussa ,
Secretaria – Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez

5 días – 27669- 7/11/2013 - $ 420

SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo
C iv i l  y  Comerc ia l ,  1 º  Ins tanc ia ,  2°
Nominación de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
VANZETTI HORACIO ENRIQUE en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c /  CAMARGO CARMEN
MERCEDES.-  EJECUTIVO” (Expte.
1454156), que se tramitan en la Secretaria
Nro. 3, a cargo de la Secretaria Dra.
ROSANA ROSSETTI DE PARUSSA, ha
d ic tado  la  s igu ien te  reso luc ión :  1 -
CERTIFICO: que citado de comparendo y
de remate al demandado por el termino de
ley,  no  ha comparec ido n i  opuesto
excepciones legitimas, encontrándose
vencido el plazo para hacerlo. Doy fe.
Oficina: 28/08/2013. 2- San Francisco, 28
de agosto de 2013. Atento el certificado
que antecede y lo dispuesto por el art. 7
de la ley 9024 modificada por la ley 9576,
bajo la responsabilidad de la institución
actora y atento a encontrarse expedita la
vía de ejecución, ejecútese el crédito
rec lamado,  sus in tereses y  costas.
Formúlese liquidación de capital,  intereses
y costas y estimación de honorarios (art.
564 del C. de P. C.).  San Francisco,   de
2013. FDO. Dra. Rosana Rossetti de
Parussa, Secretaria – Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez

5 días – 27671- 7/11/2013 - $ 420

SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo
C iv i l  y  Comerc ia l ,  1 º  Ins tanc ia ,  2°
Nominación de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
VANZETTI HORACIO ENRIQUE en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ ALBERIONE MARGARITA.-
EJECUTIVO” (Expte. 1454085), que se
tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo
de la Secretaria Dra. ROSANA ROSSETTI
DE PARUSSA, ha dictado la siguiente
resolución: 1- CERTIFICO: que citado de
comparendo y de remate al demandado por
el termino de ley, no ha comparecido ni
opues to  excepc iones  leg i t imas ,
encontrándose vencido el plazo para
hacerlo. Doy fe. Oficina: 28/08/2013. 2-
San Francisco, 28 de agosto de 2013.
Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modi f icada por  la  ley 9576,  bajo la
responsabilidad de la institución actora y
atento a encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus  in te reses  y  cos tas .  Formú lese
liquidación de capital,  intereses y costas
y estimación de honorarios (art. 564 del C.
de P. C.).  San Francisco,   de 2013. FDO.
Dra .  Rosana Rosse t t i  de  Parussa ,
Secretaria – Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez

5 días – 27672- 7/11/2013 - $ 420

SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo
C iv i l  y  Comerc ia l ,  1 º  Ins tanc ia ,  2°
Nominación de la 5ta. Circunscripción
Judicial de la ciudad de San Francisco, Dr.
VANZETTI HORACIO ENRIQUE en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia de
Córdoba c/ TRAMONTANA GREGORIO.-
EJECUTIVO” (Expte. 1454135), que se
tramitan en la Secretaria Nro. 3, a cargo
de la Secretaria Dra. ROSANA ROSSETTI
DE PARUSSA, ha dictado la siguiente
resolución: 1- CERTIFICO: que citado de
comparendo y de remate al demandado por
el termino de ley, no ha comparecido ni

opues to  excepc iones  leg i t imas ,
encontrándose vencido el plazo para
hacerlo. Doy fe. Oficina: 28/08/2013. 2-
San Francisco, 28 de agosto de 2013.
Atento el certificado que antecede y lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024
modi f icada por  la  ley 9576,  bajo la
responsabilidad de la institución actora y
atento a encontrarse expedita la vía de
ejecución, ejecútese el crédito reclamado,
sus  in te reses  y  cos tas .  Formú lese
liquidación de capital,  intereses y costas
y estimación de honorarios (art. 564 del C.
de P. C.).  San Francisco,  de 2013. FDO.
Dra .  Rosana Rosse t t i  de  Parussa ,
Secretaria – Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez

5 días – 27673- 7/11/2013 - $ 420

USUCAPIONES
LABOULAYE, el Dr. Pablo A. Cabral a

cargo del Juzgado de 1° Inst. Única Nom.
Civ. Como Conc. y Flia., Secretaria Griselda
Faraone, en autos “CHIOSSO, JUAN
CARLOS-USUCAPION” Exp.1347380, cita
y emplaza a los demandados, para que en
el plazo de tres días comparezcan a estar
a  derecho  en  los  p resen tes ,  ba jo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo, cita
a todos los que se consideren con derecho
al inmueble objeto del presente para que
en el plazo de tres días contados a partir
de la úl t ima publ icación de edictos,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento (arts. 782/783 CPC). El
inmueble objeto de la demanda se describe
como: “chacras noventa y seis, ciento
veinte y uno, ciento veinte y dos, de la
Colonia Nueva Laboulaye, Departamento
Juárez Celman, compuestas de trescientas
cuarenta y cuatro hectáreas, que lindando:
al norte chacras noventa y cinco y ciento
veinte; al Sud la ciento cincuenta y cinco;
al Este, Köening, Grümbher y Compañía y
al Oeste, chacras noventa y siete, ciento
veinte y ciento veinte y tres. Inscripto en
Registro Gral. Provincia Cba. en Protocolo
de DOMINIO al Numero 323 Folio 241 del
año 1916. Nros. Cta en DGR 22010306541-
1 y 22 010306539-9.- Oficina, 23/10/
2013 . -  Gr ise lda   Inés  Faraone  –
Secretaria.

10 días – 27871 – 19/11/2013 - s/c.

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia de
la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho sobre
el automotor Marca Renault, Modelo jeep
Pick- up, Dominio X176755, Motor marca
IKA N° 4086560, Carrocería Marca Jeep N°
104-03858 en autos caratulados “BENITO
LEONARDO ANTONIO- USUCAPION -
EXP.1233373” para que comparezcan a
estar a derecho al vencimiento de la
publicación de edictos que será de diez
veces, a intervalos regulares dentro de
un  per iodo  de  t re in ta  d ías ,  ba jo
apercibimiento de ley, Río Cuarto 15 de
octubre de 2013. Fdo: Dr. José Antonio
Peralta (Juez) - Mariana Andrea Pavon
(Secretaria).

10 días - 27887  - 19/11/2013 - s/c.

 SAN FRANCISCO. Por Disposición del Sr.
Juez de 1° Inst., 3° Nom. Sec. N° 5, en los
autos caratulados “MOYANO DE CAMINOS,
LUISA DEL CARMEN - USUCAPION” (Expte.
N° 430138), se cita, llama y emplaza a

quienes se crean con derecho sobre el
inmueble que se trata de usucapir, sito en
calle Suipacha N° 571 de la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo, Pcia.
de Córdoba, para que en el término de 10
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. San Francisco, 01 de Agosto de
2013 . -  A le j and ro  Gonzá lez  –
Prosecretario Letrado.

10 días – 27921 – 19/11/2013 - $ 307.-

En autos: “BIANCIOTTI, ISABEL DEL
CARMEN - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
Expte.  N° 562.807/36"  “Recurso de
apelación”, la Cámara de Apelaciones en
lo Civil y Comercial de Primera Nominación,
- 2do.Piso s/Bolívar - Palacio de Justicia -
Cba.-, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: CIENTO TREINTA y
UNO.- Córdoba, 26 de Septiembre de 2013
y por la que SE RESUELVE: Admitir el
recurso de apelación interpuesto por la
Actora.- En consecuencia, hacer lugar a
la acción entablada y declarar adquirido
por usucapión el inmueble de que se trata,
ya referenciado, ordenando la inscripción
de dicho inmueble a nombre de Isabel del
Carmen Bianciotti, arg., soltera, nacida el
11 de Feb. de 1962, DNI N° 14.221.674,
domiciliada en Alvear 235 - 2° P. “D” de la
Cdad. de Córdoba, en el Registro de la
Propiedad de la Pcia. de Cba. - INMUEBLE:
UNA fracción de terreno ubicada sobre
calle LINCO s/N° de la Ciudad de Córdoba,
DPTO. CAPITAL, en B° “VILLA ALLENDE
PARQUE”, desig. LOTE “29” de la MANZ.,
“4” que mide: en su costado NORDOESTE:
de terminado por los lados: DE: 8.86ms.,
EF:  12 .36ms. ,  FG:  8 .87ms. ,  y  GA:
10.63ms.; al costado SUDESTE: lo forma
e l  lado BC de 6 .99ms. ;  a l  cos tado
NORDESTE: lo constituye el lado AB de
46.10ms. y al costado SUDOESTE: lo
compone el lado CD: 44.62ms., Superf.
1.064.05 M2 y LINDA: al NO.: c/calle
Linco; al SE.: c/Mariela Clidia Ferreyra
(M.FR.398.306); al N.E: c/Nélida Edith
Ceballos, (M.FR.60700) y c/Norberto
Antonio ARIAS LOPEZ, Verónica Natalia
ARIAS LOPEZ y Raúl Luciana ARIAS
LOPEZ (MFR.280003); y al SO: c/Elvira
Esther AVILA MARTINEZ (MFR.214869) y
c/Miguel Angel ALLICIARDI, Graciela Noemí
ALLICIARDI y Adriana Rosa ALLICIARDI
(MFR.  203 .421)  con fo rme a l  p lano
confecc. y suscripto por el Ing. Civil Carlos
Angel LUPARIA, MP 2975 y visado por la
Dirección Gral. de CATASTRO el 17 de
Diciembre de 2003 en EXPTE. 0033-
081811/03.-El Dominio consta inscripto a
nombre de Ana MORENO SANCHEZ al N°
33294 – F° 38948 – T° 156 -Año. 1954 -
empadronado en la DGR como propiedad
Cuen ta  N°  1101 -0473027 /2 . -  …
PROTOCOLICESE y BAJEN.- Dr. Julio C.
SANCHEZ TORRES.- Vocal.- Dr. Guillermo
P.B. TINTI.- Vocal. - OF. 5 de Octubre de
2013.-

10 días – 27784 – 18/11/2013 - s/c

COSQUIN. La Sra. Jueza de 1° Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Dra.
Cristina Coste de Herrero, Secretaria N°
2 a cargo de la Dr. Nelson H. Ñañez, en
autos "BELLONI, OFELIA DEL VALLE -
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS
DE USUCAPIÓN" (Expte. N° 1149253 -
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Cuerpo 1) cita y emplaza al demandado:
Sr. Luis Leoncini y/o sus herederos para
que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término
de 20 días  ba jo  aperc ib im ien to  de
rebeldía.- Asimismo se cita y emplaza a
los colindantes actuales en su calidad
de  te rce ros ,  y  a  todos  l os  que  se
cons ide ren  con  de recho  a l  b i en  a
usucapir para que comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir
oposición en el plazo de veinte días
subs igu ientes  a l  venc imiento  de la
p u b l i c a c i ó n  d e  e d i c t o s ,  b a j o
apercibimiento de ley.- Cosquín, 05 de
Septiembre de 2013. Fdo. Nelson H.
Ñañez- Secretario - Cristina C. Coste de
Herrero  - Juez de Primera de Instancia.-
Inmueble a usucapir Ubicación de la
Parcela Lote ubicado en la ciudad de
C o s q u í n ,  P e d a n í a  R o s a r i o ,
Departamento Punilla de esta provincia
de Córdoba, y que según el plano de
m e n s u r a  c o n f e c c i o n a d o  p o r  l o s
ingenieros civi les Sergio M. Sosa, MP
1247/1 y Adriana B. Velez MP 1296/1 y
aprobado por la Dirección General de
Catastro de la Provincia de Córdoba bajo
el Expediente N° 50535/09, en fecha 30
de diciembre de 2009 y actualizado el
02/09/2012 su ubicación es Dep. 23,
Ped: 03, Pblo: 11, Circ. 25, S. 03, Mza.
067, Parcela.  043.-  Descr ipción del
inmueble e identi f icación de l ímites:
(según título) Lote Uno de la Manzana
Veintiocho que mide y linda: diez y siete
metros de frente al Norte sobre calle
Mallín por catorce metros en su contra
frente sobre calle Tucumán formando
esquina, catorce metros en su costado
Oeste con el lote nueve y diez y siete
metros en el costado Sud con el lote
dos ,  ambos  de  la  m isma manzana
veintiocho, formando una superficie total
de doscientos treinta y ocho metros
cuadrados.- (según mensura) Lote 43
de la Manzana 28 que mide y l inda Al
Nor-Este partiendo desde el vértice A,
con rumbo Noreste con ángulo interno
de 90'00 en el vértice A, el lado A-B=
17,00m, materializado por muro contiguo
de 0,15 m de espesor, lindando con calle
Juan Carlos Gerónico, al Sud-Este, con
ángulo interno de 90'00 en el vértice B,
el lado BC de 14.00m, lindando con Calle
T u c u m á n ,  m a t e r i a l i z a d o  p o r  m u r o
contiguo de 0,15 m de espesor, al Sud-
Oeste: con ángulo interno de 90°00 en
el vért ice C, el lado CD de 17,00m,
materializado en parte por muro contiguo
de O, 15m de espesor, y en parte por
med iane ro  de  0 ,30  m de  espeso r,
l indando con Parcela 7 -  Lote 2 de
Reynaldo  Hugo Wisner y Celsa Muiños
(MF.R N° 390791), al Nor-Oeste con
ángulo interno de 90'00 en el vértice D
el lado DA de 14.00m, l indando con
Parcela 30 - Lote 9ª  de Marcela Eugenia
Pische (F° 7690, A° 1988), materializado
en parte por muro contiguo de 0,15 m de
espesor, y en parte por muro medianero
de 0,30 de espesor, cerrando así la
f igura que encierra una superficie de
Dosc ien tos  T re in ta  y  Ocho  met ros
cuadrados (238,00 m2).-  Afectación
Dominial: La posesión afecta en forma
to ta l  a  la  parce la  6  (Lo te  1 )  de  la
Manzana Of ic ia l  28,  inscr ipta en el
Registro General de la Propiedad en el
Folio 20171, Año 1975 y empadronado en

la DG.R. en la cuenta 23030503746/5, a
nombre de Luis Leoncini, hoy designado
por Catastro como Parcela 43.- Ofic.,
Octubre de 2013.-

10 días – 27720 – 15/11/2013 - s/c.

RIO SEGUNDO. La señora Jueza del
Juzgado de Primera Instancia, Civi l ,
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de
Río Segundo, Pcia. de Córdoba, en los
autos “SALUZZO Domingo Francisco  -
USUCAPION” (Expte. 511489), cita y
emplaza a los Sres. Marta ZAPPA; Juana
Estela ZAPPA, Esteban ZAPPA, Nazario
Benjamín ZAPPA, Elpidio Reyes ZAPPA,
Nilda Del Valle ZAPPA, Miguel Angel
ZAPPA y Juan Carlos ZAPPA y/o sus
he rede ros ,  y  a  t odos  l os  que  se
consideren con derecho sobre el 50 %
del inmueble ubicado en las proximidades
de la localidad de Rincón, pedanía Villa
del Rosario, Departamento Río Segundo,
y que se designa como Lote 2 con una
superficie de 6 hectáreas, cuatro mil
cuatrocientos setenta metros cuadrados,
lindando al Norte con el Río Segundo
(Xanaes), al Sud, parte con el lote 1 y
parte con A. de Camozzi y parte con
camino público, hoy Ruta 13; al Este con
de E. Pérez de Liendo, y al Oeste, parte
con Juan H. Varela, parte con el lote 1, y
parte con de Sucesores de Fabre, camino
público de por medio, inscripto al dominio
10.339 - Tº 42 - A 1967, empadronado al
Nº de Cuenta 270305952891, para que en
e l  t é rm ino  de  ve in te  (20 )  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de
rebeldía, publicándose edictos en el
Boletín Oficial por el término de ley. Río
Segundo, 12 de agosto de 2013. Fdo.:
MARTINEZ GAVIER Susana Esther. Juez.
STUART Verónica. Secretaria.

10 días – 27503 – 14/11/2013 - s/c.

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ra.
Nominación en lo Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de la ciudad de Villa Dolores,
a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia
María Heredia de Olmedo, en autos:
“SORRIBES,  Ca ro l i na  V i c to r i a -
USUCAPION” (Exp. 1128315), ci ta y
emplaza a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de
prescribir y en su calidad de terceros
interesados a la sucesión de ERNESTO
OVIEDO, a la Provincia de Córdoba en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro, a
la Comuna de Luyaba y, a los colindantes
FABIO MARCELO PALOMEQUE y JOSE
EUSEBIO NOVILLO para que dentro del
plazo de treinta días comparezcan a estar
a  derecho, bajo apercibimiento de ley. El
inmueble que se pretende usucapir
resulta: Un inmueble emplazado en Zona
Rural, sito en la localidad de Travesía,
pedanía Luyaba, departamento San Javier,
provincia de Córdoba, compuesto por un
(1 )  po l í gono  de  f o rma  i r r egu la r,
designados como Lote: 2532-1873, a los
que  l e  co r responde  l a  s i gu ien te
Nomenclatura Catastral: Departamento:
29, Pedanía 04, Hoja 2532 y Parcela 1873.
Dicho inmueble, conforme plano para
Juicio de Usucapión aprobado por la
Dirección . General de Catastro el 3 de
Junio de 2010 bajo el Expte. N° 0033-
051957/10, se describe de la manera
siguiente: A partir del vértice “D” con

ángulo interno de 117°49' se miden 102,50
m hasta el vértice “E” desde donde con
ángulo interno de 187°15' se miden .17,62
m hasta el vértice “A” desde donde con
ángulo interno de 54°56" se miden 82,85 m
hasta el vértice “B” desde donde con
ángulo interno de 117°50' se miden 118,82
m hasta el vértice “C” con ángulo interno
de 62°10" se miden 80,36 m hasta el vértice
“D” donde cierra el polígono totalizando
una super f i c ie  de  8 .460 ,85  m2.
Colindancias: La posesión colinda en sus
lados A-B, (Lado Norte), con posesión de
José Eusebio Novillo (Parc s/designar), sin
datos de dominio, en el lado B-C (Lado
Este ) ,  poses ión  de  José  Euseb io
Novillo(Parc. s/designar), sin datos de
dominio, en su lado C-D, (Lado Sur), con
camino publico, y en sus lados D-E y E-A
(Costado Oeste), con calle vecinal. -
OBSERVACIONES: Exento del pago de
tasas (Art. 4°, Ley N° 8884; arto 25, Ley
Nº 9100).- Villa Dolores, 18/10/13. Cecilia
María H. de Olmedo – Secretaria.

10 días - 27457  - 14/11/2013 - s/c.

El Sr. Juez de 1ra Inst. y 41° Nom. Civ. y
Com. de esta Ciudad, Secretaria  Gordillo,
en autos caratulados “VILLARREAL,
DALINDA ROSA -  USUCAPION” Expte.
1873088/36, cita y emplaza al demandado
“FOCABA  S.R.L.” y Hugo Javier Correa,
para que en el término de tres días
comparezcan  a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese.
Cítese en calidad  de terceros interesados,
a la Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes  del inmueble ubicado en calle
Faraday 5404 Barrio Ituzaingo de esta
Ciudad,  para que comparezcan al juicio
en tres días, bajo apercibimiento que su
incomparecencia hará presumir que la
demanda no. afecta sus derechos. Para
aquellos que en forma indeterminada se
cons ideren  con  derechos  sobre  e l
inmueble, publíquense edictos en el Boletín
Of ic ia l ,  po r  d iez  (10)  veces  y  con
intervalos irregulares dentro de un periodo
de treinta días, exhíbanse los edictos  en
la Municipalidad correspondiente, a cuyo
fin, ofíciese.

5 días – 27399 – 14/11/2013 - s/c.

VILLA DOLORES. En autos caratulados
“DEL GROSSO, NORBERTO RUBEN -
USUCAPION” (Expte. N° 1107467), en
tramite ante el Juzgado C. C. C. y Flia., de
1era. Inst. de 1ra. Nom., de Villa Dolores,
a cargo del Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaría N° 1, Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, CITA Y EMPLAZA a PINCERT
SOCIEDAD ANONIMA y a quienes se
consideren con derecho al inmueble de que
se trata de prescribir y como terceros
interesados a los colindantes: Jastreb,
Lorena Ivonne; Catal ina María El ina
Parach ino  de  Fer ro ;  Món ica  Son ia
Montenegro; Donato Drazul; Víctor Kolp;
Cardozo Juan Carlos Roberto; Leandro
Cristian Rafael Huber; Valdomir, Antonio
Cesar; Valdomir Antonio Cesar (h); Nicolás
Pereyra; Germana Flammang de Kolp, para
que dentro del plazo de treinta días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Descripción del
inmueble: inmueble con todo lo en el
edificado, clavado, plantado y demás
adherido al suelo y mejoras que contiene
ubicado en ubicado en el lugar denominado
“El Pantanillo”, Pedanía Las Rosas, Opto.

San Javier, de ésta Provincia de Córdoba
y se designa como Lote B - 2, Parcela
22523¬9905, que MIDE: partiendo del
vér t ice “1”  con coordenadas Nor te:
6471598.94 y Este: 4311909.01 con un
rumbo de  87°17 ’10" ,  un  ángu lo  de
95°58’25" y una distancia de 43.00 mts.
llegamos al vértice “2” de coordenadas
Norte: 6471600.97 y Este: 431195.:) .. 95
que con un ángulo de 152°48’36" y una
distancia de 147,46mts. llegamos al vértice
“3” que con. un ángulo de 77°00’14" y una
distancia de 79,33 mts. llegamos al vértice
“4” que con un ángulo de 97°23’57" y una
distancia de 20,05 mts. llegamos al vértice
“5” que con un ángulo de 261°22’34" y una
distancia de 25,33 mts. llegamos al vértice
“6” que con un ángulo de 278°53’12" y una
distancia de 70,21 mts. llegamos al vértice
“7” que con un ángulo de 82°49’41" Y una
distancia de 28,68 mts. llegamos al vértice
“8” que con un ángulo de 167°25’56" y una
distancia de 7,71 mts. llegamos al vértice
“9” que un ángulo de 194°43’18" y una
distancia de 28,31 mts.’ llegamos al vértice
“10” que con un ángulo de 179°54’40" y
una distancia de 49,25 mts. llegamos al
vér t i ce  “11”  que  con  un  ángu lo  de
172°57’56" y una distancia de 8,63 mts.
llegamos al vértice   “12” que con un ángulo
de 175°48’51" y una distancia de 6,18 mts.
llegamos al vértice “13” que con un ángulo
de 93°21 ’04" y una distancia de 9,26 mts.
llegamos al vértice “14” que con un ángulo
de 170°16’53" y una distancia de 8,76 mts.
llegamos al vértice “15” que con un ángulo
de 178°09’40" y una distancia de 18,53
mts. llegamos al vértice “16” que con un
ángulo de 173°54’22" y una distancia de
9,00 mts. llegamos al vértice “17” que con
un ángulo de 173°21’16" y una distancia
de 9,41 mts. llegamos al vértice “18” que
con un ángulo de 174°48’52" y una
distancia de 29,97 mts. llegamos al vértice
“19” que con un ángulo de 55°30’11" y una
distancia de 12,83 mts. llegamos al vértice
“20” que con un ángulo de 294°03"32" y
una distancia de 71,89 llegamos al vértice
“21” que con un ángulo de 269°34’41" y
una distancia de 15,00 mts. llegamos al
vér t i ce  “22”  que con un  ángu lo  de
90°11’40" y una distancia de 30,00 mts.
llegamos al vértice “23” que con un ángulo
de 231°46’39" y una distancia de 32,80
mts. llegamos al vértice “24” que con un
ángulo de 117°53’50" y una distancia de
83,12 mts. llegamos al vértice “1” cerrando
así  la  f igura todo lo  cual  hace una
superficie de DOS HECTAREAS CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
METROS CON CUARENTA Y DOS
CENTIMETROS CUADRADOS (2ha. 5.848
mts. 42 cmts. 2) y que LINDA: del vértice
“1” al “3” en un primer tramo con lote 2,
Parcela 2523-8805 de Jastreb, Lorena
Ivonne, Valdomir Antonio Cesar y Valdomir
Antonio Cesar (hijo). Yen el segundo tramo
hasta dar con el vértice “3” con Parcela
252-8204 posesión de Nicolás Pereyra. Del
vértice “3” al “4” con Lote 3, Parcela 12 y
Lote 2, Parcela 4 ambos de Montenegro,
Mónica Sonia y Lote 1,  Parcela s in
designac. de Drazul, Donato. Del vértice
“4” al “7” con Lote A y 81, Parcela 11 de
Víctor Kolp y Germana Flammang de Kolp.
Del vértice “13” al “19” con calle pública a
Dos Arroyos. Del vértice “19 al “22” con
Lote sin designac., Parcela sin designac.
de Cardozo, Juan Carlos Roberto. Del
vértice “22” al “24” con Lote 6a, Parcela
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s i n  d e s i g n a c .  d e  H u b e r,  L e a n d r o
Crist ian Rafael.  Del vért ice “24” al “1”
c o n  c a l l e  p ú b l i c a  a  D o s  A r r o y o s .
Empadronado en la Dirección General
d e  R e n t a s  e n  l a  c u e n t a  N °  2 9 0 2 -
1761938/4. Los datos surgen del plano
d e  m e n s u r a  c o n f e c c i o n a d o  p o r  e l
Agrimensor Luis Rogel io Gal ina, M.P.
1336/1, visado por la Dirección General
de Catastro en Exp. N° 0033-051989/
2010 con fecha 29 de abri l  de 2010.-
Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorr ia – Juez;
Cecilia María H. de Olmedo – Secretaria.
Of., 05 de Agosto de 2013.

10 días – 27048 – 13/11/2013 - s/c.

VILLA DOLORES. AUTOS: “ BORGIOLI
CAROLINA LAURA -  USUCAPION “
(Expte 1199520)” Vil la Dolores.-En los
autos indicados que se tramitan por
ante el Juzgado Civil , Comercial, Conc.
de 1 ra. Instancia y 1ra. Nominación de
la ciudad de Vi l la Dolores, Secretar ia
Nº 1 a cargo de la autorizante en estos
a u t o s  c a r a t u l a d o s :  “ B O R G I O L I
CAROLINA LAURA - USUCAPION “ (
Expte 1199520)” se ci ta y emplaza a
J O S E  M I R A N D A  y  a  q u i e n e s  s e
consideren con derecho al inmueble que
se trata de prescribir,  para que dentro
del plazo de treinta días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento
de ley, a cuyo fín publíquense edictos
en el  “Boletín Oficial”  y otro Diar io se
amplia circulación local, durante dicho
término y en intervalos regulares de
t r e s  d í a s .  C í t e s e  c o m o  t e r c e r o s
interesados y en sus domici l ios, si  se
conocieren, a la Provincia de Córdoba
en la persona del Sr.  Procurador del
Tesoro, Municipalidad de La Paz y a los
a co l indantes :  MARIO BENGOLEA,
EMILIANO VELASQUEZ, EDELMIRO
MIRANDA, CEFERINA CABALLERO, para
q u e  d e n t r o  d e l  t é r m i n o  p r e c i t a d o
comparezcan a estar a derecho y tomar
.participación en éstos autos dentro del
mismo término, todo bajo apercibimiento
de ley.- - DESCRIPCION DEL INMUEBLE:
“Un a  f r acc i ón  de  t e r r eno  r u ra l  de
superficie igual a NUEVE HECTAREAS
CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
SIETE METROS CUADRADOS ( 9ha 5.367
metros cuadrados)  ,  ub icada sobre
camino vecinal en Paraje El Manantial,
Pedanía Talas, Departamento San Javier
de esta Prov inc ia de Córdoba;  que
p a r t i e n d o  d e l  v é r t i c e  n o r o e s t e
designado como A se miden hacia el
este 453,08 metros ( lado A-B) HASTA
LLEGAR AL VERTICE b, forma el limite
n o r t e  c o l i n d a n d o  c o n  p a r c e l a  s i n
des ignac ión  Poses ión  de  Emi l i ano
V E L A S Q U E Z  -  C u e n t a  N º  2 9 0 5 -
0383360/1; desde el vértice B hacia el
sur se miden 208,78 metros (lado B-C)
has ta  e l  punto  des ignado como C,
formando un ángulo de 90º26' en B;
formando el l imite este colindando con
p a r c e l a  2 5 3 4 - 11 4 1  p o s e s i ó n  d e
Ceferina CABALLERO; desde el vértice
C hacia el oeste se miden 453,08 metros
( lado C-D) hasta el  punto designado
como D, formando un ángulo de 90º00'
en el  vért ice C, formando el l imite sur
colindando en parte con camino vecinal,
y en parte con parcela sin designación
posesión de Mario BENGOLEA, desde
el vért ice D, hacia el  norte se miden
212,23 metros (lado D-A) hasta el punto

designado como A, formando un ángulo
de 90º00' en el  vért ice D, col indando
con parcela 2534-6537 posesión de
E d e l m i r o  M I R A N D A ;  c e r r a n d o  e l
polígono, quedando formado un ángulo
de 89º34' en A ; datos Catastrales: Dpto
: 29 ,  Pnia :  05 ;  Hoja 2534 ,  Parcela
1139; lote 2534-1139 . El predio afecta
de manera parcial el dominio Inscripto
en el Registro General de la Propiedad
de la Provincia al  Nro: Dº 34981;  Fº
45332, Tº 182, Aº 1966 a nombre de
J o s e  M i r a n d a  y  a  l a  c u e n t a
empadronada en la Direccion General
d e  R e n t a s  n r o  2 9 0 5 - 0 5 8 0 3 0 3 7 3  a
nombre de  Miranda Jose -Fdo Dr.  Juan
Carlos Ligorria (Juez) .- Dra. Cecilia M.
H de Olmedo (Secretaria).- Oficina, 24/
10/13.-Nota: El presente es sin cargo
de conformidad al art. 783 ter del C de
P.C.C. Ceci l ia María H. de Olmedo –
Secretaria.

10 días – 27065 – 13/11/2013 - s/c.

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civi l ,
Com., Concil iación y Flia. de Cosquín,
en autos “BOTTARINI HECTOR MARIO -
USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” Expte. N° 1412205,
cita y emplaza a los demandados, Sres.
Angela Emma MARTIGNONE de PRIETO,
Emma Verónica PRIETO y MARTIGNONE,
Ciriaco PRIETO y MARTIGNONE y Felipe
Alberto PRIETO y MARTIGNONE y/o sus
herederos, para que comparezcan a
estar a derecho en el termino de veinte
días bajo apercibimiento de rebeldía; a
l o s  c o l i n d a n t e s  e n  s u  c a l i d a d  d e
terceros Sres. Rolando Isaac LOPEZ,
Narciso ALTAMIRANO, Pedro Cayetano
LECCHI ,  Amér ico  Ange l  LARRAYA,
Horac io  GARCIA ,  Manue l  Eduardo
ROCHELLE, José BLANCO, LUIs Horacio
SARRACIN, Francisco PREITI, Emil io
C é s a r  P U C A ,  J u a n  R u d e s i n d o
BERTHELOOT, Héctor José BARROS,
Juan TODARO, Alberto José OCCHIUZZI,
Héctor Gerardo DIAZ, Salomón Matías
ORIS, Ricardo María AGÜERO, Manuel
J e s ú s  L U N A ,  J u a n  V i c t o r i a n o
M A I D A N A ,  H o r a c i o  C o n s t a n t i n o
M PA R T Z O C A S  y  V í c t o r  A l e j a n d r o
TREJO; Miguel Angel PINTOS, Irene
MORALES y GARCIA, Irma MORALES y
GARCIA, Santiago MORALES y GARCIA
, José MORALES y GARCIA; Pedro
Cenobio ITURRALDE y Teresa María Elia
QUESADA de ITURRALDE; ya los que se
c o n s i d e r e n  c o n  d e r e c h o  s o b r e  e l
inmueble que se trata de prescribir,
para que en el  plazo de veinte días
subs igu ientes  a l  venc imiento  de la
publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho, tomar part icipación y
deducir oposición, bajo apercibimiento;
con relación al  lote de terreno lote de
terreno que según Plano confeccionado
por el  Ing. Gabriel  G. Brassíolo Mat
2 1 8 5 / 2  p a r a  a c o m p a ñ a r  j u i c i o  d e
Usucapión, aprobado el 3/04/2009 en
Expte  0033-44137-2008;  a fec ta  en
forma total al Lote Oficial 14 (Hoy Lote
20)  de la  Manz.  Of ic ia l  “S” ,  con la
siguiente nomenclatura catastral: Dep.
23; Pedo 01; Pueblo 06, Círc.04, Sec.
01 Manzana 040, Parcela 002 (hoy 020),
ubicada sobre la Avda. Adolfo Doering,
del barrio La Banda, de la localidad de
Capi l la del Monte; Pedanía Dolores,
Departamento  Punilla, está inscripta en

el Registro General de la Provincia al
Dominio N° 23.889,  F° 30.194, T° 121,
Año 1965 a nombre de MART1GNONE
de PRIETO Angela Emma; PRIETO y
MARTIGNONE Emma Verónica, PRIETO
y MARTIGNONE  Cir iaco, PRIETO Y
M A R T I G N O N E  F e l i p e  A l b e r t o ,
empadronado en la cuenta N” 2301-
0S44893/2 a nombre de los mismos; que
mide y l inda: AI NE, lado A-B, el   cual
mide t rece metros con d iez y  s ie te
centímetros sobre la Av. Adolfo Doering;
a l   S E  e l  l a d o  S - C ,  e l  c u a l  m i d e
c incuen ta  met ros  y  co l i nda  con  la
parcela 3 (Lote 1S);  al SO, el lado C-D,
el cual mide trece metros con diez y
s iete cent ímetros y   co l inda con la
Parcela 17 (Lote 12) a nombre de Miguel
Angel PINTOS; al  NO, el   lado D-A, el
cual mide cincuenta metros y col inda
con la Parcela 18 (Lote 13) a  nombre
de MORALES y GARCIA, Irene, Irma,
José y Santiago y también colinda  con
la Parcela 1 (pte. del Lote 13) a nombre
de Pedro Cenobio ITURRALDE, y Teresa
María Elia QUESADA de ITURRALDE.
Todos  es tos  l ím i tes  an te r i o rmen te
descr iptos, encierran una superf ic ie
t o t a l  d e l  t e r r e n o  d e  S e i s c i e n t o s
cincuenta y  seis metros cuadrados con
treinta decímetros cuadrados (656,30
m 2 ) . - F d o .  D r a .  C r i s t i n a  C o s t e  d e
Herrero, Juez.- Dr.  Nelson H. Ñañez,
Secretario.- Cosquín, 05  de agosto de
2 0 1 3 . -  D o c t o r   N e l s o n  H .  Ñ a ñ e z ,
Secretario.-

10 días – 26941 – 12/11/2013 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO. El Señor
Juez en lo Civil y Comercial de Villa Cura
Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en
autos: “VILLAFAÑE RUBEN OMAR -
USUCAPION - EXPTE. 1497417” ha
resuelto ci tar y emplazar al  Sr.  Pedro
Esteban Orbaiz Mar y/o sus sucesores,
a la Provincia de Córdoba, en la persona
del señor Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de Mina Clavero, ya todos
quienes se consideren con derecho al
inmueble objeto del presente juic io,
para que dentro del término de veinte
(20) días desde la úl t ima publ icación
comparezcan a estar a derecho y tomen
p a r t i c i p a c i ó n  e n  a u t o s ,  b a j o
aperc ib imientos  de rebe ld ía  en los
términos del art. 113 del C.P.C.C.; con
relación al  s iguiente inmueble:  Una
fracción de terreno, ubicada sobre calle
públ ica s/n esquina Sarmiento, de la
local idad de Mina Clavero, Pedanía
Tránsito, Departamento San Alberto,
Provincia de Córdoba; que según el
P lano de  Mensura  para  Usucap ión
confeccionado por el  Ingeniero Luis
Alfredo Bibiloni, visado por la Dirección
General de Catastro con fecha 05 de
octubre de 2007, en Expte. N° 0033-
33465/07, se designa como Lote 11, que
mide y l inda: al  Noroeste, cuarenta y
un metros trece centímetros ( l ínea A-
B), con cal le Sarmiento; al  Sudeste,
c u a r e n t a  y  d o s  m e t r o s  o c h e n t a
centímetros ( l ínea C-D), con Espacio
Verde;  a l  Nores te ,  t re in ta  y  cuat ro
metros sesenta y s iete cent ímetros
( l ínea B-C) ,  con ca l le  públ ica;  y  a l
S u d o e s t e ,  c u a r e n t a  y  t r e s  m e t r o s
sesenta y dos centímetros ( l ínea D-A-
), en parte con Claudia Graciela José,
Laura M. Rosa Bujan en parte con María

Luisa Cándida y Rosa Riegé de Marks,
y en parte con Delfor Heraclio Ceballos;
lo que hace una SUPERFICIE TOTAL DE
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN
METROS, NOVENTA DECIMETROS
CUADRADOS (1.631,90mts.2). Oficina,
23 de set iembre de 2013. -  Prosec.
Carmen Del Valle Cuello.

10 días – 26792 – 11/11/2013 - s/c

DEAN FUNES. El Juzgado Civ. Com.
Conc. Flia. Sec. 1 de la ciudad de Dean
Funes sito en calle 9 de Julio 221 de la
c i u d a d  d e  D e a n  F u n e s  e n  a u t o s
caratulados “Cerami, Jose Antonio -
U S U C A P I Ó N  - M E D I D A S
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
(Expte. N° 675187) se ha dictado la
siguiente resolución: “Dean Funes, 2 de
Octubre de 2013. Agréguese. Téngase
presente lo manifestado. Proveyendo a
fs. 93/96: Téngase por cumplimentadas
l a s  m e d i d a s  p r e p a r a t o r i a s  e n  l o s
p r e s e n t e s  o b r a d o s . -  T é n g a s e  p o r
i n i c i a d a  l a  p r e s e n t e  d e m a n d a  d e
usucapión la cual se tramitará por el
trámite del juic io ordinario (art .782 y
sgtes. del C. de P.C.).- Agréguense los
o f i c i o s  a c o m p a ñ a d o s .  C í t e s e  y
Emplácese a los herederos de Herminio
C á c e r e s  y  a  t o d o  a q u e l  q u e  s e
c o n s i d e r e  c o n  d e r e c h o s  s o b r e  e l
inmueble a usucapir  a comparecer a
estar a derecho dentro del término de
veinte días contados a par t i r  de la
ultima publicación: dicho emplazamiento
deberá real izarse por edictos que se
pub l i ca rán  d iez  veces  a  in te rva los
regu lares  dent ro  de un per íodo de
treinta días, en el diario Boletín Oficial
y  d ia r io  a  e lecc ión  de l  in te resado.
Cítese y emplácese por tres días a la
Provincia y los terceros interesados en
los términos del art. 784 del C. de P.C.
y a quienes surjan de las constancias
de autos conforme lo dispuesto por el
ar t ícu lo c i tado,  inc iso tercero y los
co l indantes  conforme surge de los
informes acompañados, a f in de que
tomen conocimiento del  ju ic io ,  y  s i
consideran afectados sus derechos,
pidan participación como demandados,
bajo apercibimiento del art. 784 del C.
de P.C.- Líbrese providencia a los fines
de los arts.  785 y 786 del C. de P.C. y
C.- Oportunamente traslado por diez
días. Notifíquese. Firmado: Mercado de
Nieto, Emma del Valle, Juez. Domínguez
de Gómez, Libertad Violeta, Secretaria.
Conforme al plano de mensura suscripto
por el  Ing. Agrim. Darío S. Barreiro,
visado por la Dirección de Catastro de
la Provincia por expediente N° 0033-
6 6 4 0 7 / 1 2  e n  f e c h a  1 5 / 0 6 / 2 0 1 2  e l
inmueble se describe de la siguiente
manera: “Fracción de terreno ubicada
e n  p r o x i m i d a d e s  d e  “ R o s a r i o  d e l
S a l a d i l l o ,  P e d a n í a  M e r c e d e s  d e l
Depar tamento  Tu lumba,  des ignado
como Lote 632338-450415, que mide y
l inda: su frente al  Norte es una Línea
Quebrada de tres tramos, que partiendo
desde el esquinero Noroeste (Punto A),
e l  P r ime r  t r amo  ( l í nea  A -B ) ,  m ide
1284,29m; desde B y con un ángulo de
89° 34', el segundo tramo (Línea B-C),
mide 318,50m; y desde C y con un
ángulo de 270° 17' ,  e l  tercer t ramo
(Línea C-D) mide 2.774,04m; l indando
e n  e s t o s  t r e s  t r a m o s  c o n  C a m i n o
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Vecinal;  desde D y con un ángulo de
90° 35' ,  su costado Este ( l ínea D-E),
mide 512,44m, lindando con Parcela Sin
Des ignac ión  poseída  por  Bernardo
Moyana; su costado Sud es una l ínea
q u e b r a d a  d e  c u a t r o  t r a m o s ,  q u e
part iendo desde el  vért ice E y con un
ángulo de 89°21” el primer tramo (Línea
E-F), mide 1.825,79, y linda con Parcela
sin Designación poseída por Bernardo
Moyana y con parte de la parcela 112-
1096 poseída por Ismael MENA; desde
F  y  con  un  ángu lo  de  180°36 ' ,  e l
s e g u n d o  t r a m o  ( L í n e a  F - G ) ,  m i d e
936,36m; desde G y con un ángulo de
269° 46' ,  el  tercer tramo ( l ínea G-H),
mide 1.137,60m, l indando estos dos
tramos con la parcela 112-1096 poseída
por Ismael MENA; desde H y con un
ángulo de 89°33', el cuarto tramo (línea
H-I),  mide 1.290,53m, l indando con la
parcela 112-0892 poseída por Víctor
Hugo CANDUSSI;  desde I  y con un
ángulo de 90° 35' ,  el  costado Oeste
(Línea H-A), mide 1.968,27m y linda con
l a  p a r c e l a  11 2 - 1 2 9 1  p o s e í d a  p o r
F r a n c i s c o  C e s a r i o  Ve g a ,  c o n  u n a
superficie total de 396 ha 8624m2.”

10 días – 26791 – 11/11/2013 - s/c

MARCOS JUÁREZ. En estos autos
"DIAZ, SILVIA MARIANA Y OTROS  -
USUCAPION"  (Exp te .  693256)  que
t rami tan por  ante  es te  Juzgado de
Primera Instancia, Primera Nominación
Civi l ,  Com., Conc. y Fl ia.  de Marcos
Juárez, Pcia. de Córdoba - Secretaría
a cargo de la Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, se ha dictado la siguiente
resoluc ión:  "SENTENCIA NUMERO:
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES.
Marcos Juárez, nueve de septiembre de
d o s  m i l  t r e c e .  Y   V I S T O S  . . .  y
CONSIDERANDO .. .  RESUELVO: 1°)
H a c e r  l u g a r  a  l a  d e m a n d a  d e
prescripción adquisi t iva veinteñal en
todas sus partes y en consecuencia
declarar que los actores Silvia Mariana
Diez, DNI. 25.370.151, Al ic ia Beatr iz
Diez, DNI. 24.554.665 y Marcelo Fabián
Diez, DNI. 26.824.761 han adquirido por
prescr ipción adquisi t iva el  inmueble
objeto de la acción que se describe
como una fracción de terreno con todo
lo edif icado, clavado y plantado, que
es parte del solar "d" de la manzana
número veint iuno, del pueblo de Cruz
A l t a ,  p e d a n í a  d e l  m i s m o  n o m b r e ,
departamento Marcos Juárez, provincia
de Córdoba, la que mide once metros
de frente sobre calle Buenos Aires, por
veinticinco metros sobre calle Moreno,
l o  q u e  h a c e  u n a  s u p e r f i c i e  d e
dosc ien tos  se ten ta  y  c inco  met ros
cuadrados. El inmueble linda al Este, con
cal le Buenos Aires, al  Norte con cal le
Moreno, al  Sud, con el  resto del solar
"d" de Sofía Court de Zanott i ,  hoy sus
herederos y al  Oeste con el  solar "c"
de la misma manzana", se encuentra
empadronado en la Dirección General
de Rentas de la Provincia, en la cuenta
numero  1904 -0086432 /6  y  an te  l a
D i recc i ón  Gene ra l  de  Ca tas t r o  se
distingue Como 26937 Folio 31788 Tomo
128, Año 1946 con nomenclatura  N°
190490101045006000. 2°) Hacer saber
por edictos que se publicaran por diez
d ías  a  i n t e r va los  r egu la res  en  un
periodo de treinta días en los diar ios

B O L E T I N  O F I C I A L ,  l a s  p a r t e s
p e r t i n e n t e s  d e  e s t a  s e n t e n c i a .  3 )
Ordenar  a l  Reg is t ro  Genera l  de  la
Provincia y a la Dirección General de
Rentas mediante oficio de estilo, luego
de transcurridos dos meses de vencida
la  pub l i cac ión  p receden te ,  que  se
inscr iba a nombre de los accionantes
Silvia Mariana Díez, DNI. 25.370.151,
Alicia Beatriz Diez, DNI. 24.554.665 y
Marcelo Fabián Diez, DNI. 26.824.761,
e l  inmueble  descr ip to .  4)  D i fer i r  la
r e g u l a c i ó n  d e  l o s  h o n o r a r i o s
p ro fes iona les  devengados  en  es te
juicio por los Dres. Hernán Passerini y
Nicolás Pertusati, para que cuando los
m ismos  l o  so l i c i t en  y  ex i s t a  base
económica para el lo.  Protocol ícese,
hágase  sabe r  y  dése  cop ia .  Fdo . :
Tonel l i ,  José María (Juez).  Gutiérrez
Bustamante, María José – Secretaria.

10 días – 26600 – 8/11/2013 - s/c.

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst.
Civil y Comercial de La Carlota, Dr. Raúl
Osear ARRAZOLA, (Secretaría N° 2),
en - autos:”SEGURA, RUBEN CARLOS -
USUCAPION” (Expte. N° 746225) cita y
emplaza a Maria Carmen Alfonso Garcia
de Rodriguez y a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble objeto
del  presente ju ic io ,  para que en e l
termino de cinco días de vencido el
t e rm ino  de  pub l i cac ión  de  ed i c tos
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía (art.  783 y
787 del Cod. Proc.) Cítese en cal idad
d e  t e r c e r o s  i n t e r e s a d o s  a  l a
Procuración del Tesoro de la Provincia
de Córdoba, y Municipal idad de Alejo
Ledesma,  los  co l indantes  ac tua les
confirmados por Dirección de Catastro
(previa denuncia de domicilio) y demás
enunciados por el art 784 del C.P.C.C,
p a r a  q u e  d e n t r o  d e l  m i s m o  p l a z o
comparezcan a estar a derecho, tomar
part ic ipación y deducir  su oposición
bajo apercibimiento de ley. Publíquese
edictos por diez veces en intervalos
regu lares  dent ro  de  un  per iodo de
treinta días en el Boletín Oficial y otro
diario de los autorizados de la localidad
más próxima a la ubicación del inmueble
(art. 783 C.P.C.C) .. . .  El inmueble que
se pretende usucapir es el formado por
el  solar numero siete de la manzana
letra H, del pueblo de Alejo Ledesma,
ampliación Norte, si tuado en Pedanía
Las Tunas, del Depto. Marcos Juárez
de esta Provincia de Córdoba, el  que
mide cuarenta y cinco metros de frente
al Oeste, por cuarenta metros de fondo
al Este, -encerrando una superficie total
de mil ochocientos metros cuadrados,
y l inda: por el  norte y oeste, cal les
publ icas; al  Sud, con el  solar ocho, y
por e l  Este.  solar  seis,  todos de la
misma manzana letra H., inscripto en el
Registro General de;” la Provincia de
Córdoba, en el protocolo de dominio al
N° 39071, folio N° 46.268, tomo 186, del
año 1951". SEGÚN PLANO DE MENSURA
DE POSESION aprobado por la Dirección
General  de Catastro bajo expte.  N°
05840026122011, la descr ipción del
inmueble, es el siguiente: “fracción de
terreno, tomando como base y punto de
part ida para la mensura. El costado
Nores te  ( l í nea  A-S)  40 ,00  me t ros ,
lindando con calle pública General Paz.

Costado Sudeste ( l ínea S-C) 45,00
metros lindando con parcela 2 de Juan
MARTIN D° 30904 – F° 40651 -AÑO:
1975.- Lado Sudoeste (línea C-D) 40,00
metros,  l indando con parcela 14 de
F r a n c i s c o  C a r m e l o  G R E G O R I O ,
Matr icu la N° 406.514,  Y e l  costado
Noroeste ( l ínea D.A) 45,00 metros,
l indando con cal le publ ica Dr. Josue
Ignacio RODRIGUEZ. Encerrando - una
s u p e r f i c i e  d e  1 . 8 0 0 , 0 0  m e t r o s
cuadrados  y.  sus  ángu los  in te rnos
miden en vértice, A.S.C.D. 90000’00".-
Es tado  ed i f i cado .  NOMECLATURA
CATASTRAL: Depto. 19 - Pedo 07 - Pblc)
01  -  C  01 -  S .  01 -  MANZANA 16  -
PARCELA 029. NUMERO DE CUENTA: 19-
07-0.091.703/1.-NOMECLATURA MU-
N I C I PA L :  C . 0 1 - S . 0 1 - M A N Z A N A H -
PARCELA 07  antecedentes registrales:
afecta el  c ien por cien (100%) al  lote
numero 7 de la manzana H, inscripta en
el D° 39701- F° 46268 – T° 186- AÑO:
1951 .  A nombre  de  Mar ía  Carmen
ALFONSO GARCIA de RODRIGUEZ”.-

10 días – 26385 – 7/11/2013 - s/c.

 El Sr. Juez en lo C. y  C. de  35ª Nom.
de la Ciudad de Cba., Dra. María Cristina
Sanmart ino, Sec.  Fassetta, Domingo
Ignacio, en autos: “GARUTTI, Al ic ia
Beat r iz  –  USUCAPIÓN – MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
(EXPTE 1586840 /36) ,  ha  resue l to :
“SENTENCIA Nº 225 – Córdoba, 27 de
A g o s t o  d e  2 0 1 3 . -  Y  V I S T O S : . . .  Y
CONSIDERANDO:… RESUELVO: I) Hacer
l uga r  a  l a  demanda  de  usucap ión
promovida por la Sra.  Al ic ia Beatr iz
Garutt i ,  DNI  20.083.358 en contra de
los Sres. Reinaldo Garutti y Joan Meier
Epsztein y en consecuencia declarar
q u e  l a  a c t o r  h a  a d q u i r i d o  p o r
prescr ipción el  dominio del s iguiente
inmueble, que descr ibo conforme el
p l a n o  M e n s u r a  p a r a  P o s e s i ó n
confeccionado por el  Ing.  Walter G.
Ayala, M.P. 4145, visado y aprobado con
fecha 12/06/2008, por la Dirección  de
Catastro en el  Expte.  Pcial .   0033 -
32091 /08 ,  como :  “ una  f r acc i ón  de
campo  ub i cada  en  Pedan ía  Yegua
Muerta, Dpto. Río Primero, Provincia de
Córdoba, designada como Parcela 212-
2548, que tiene las siguientes medidas
y colindancias:Partiendo del esq. NO de
la fracción y con ángulo interno de 106°
15´ 44”,  l ínea 1-2 = 398.99 mts. por
donde linda con camino publico; desde
el punto 2 con ángulo interno de 73°
45´ 58",  línea 2-3: 2961.64 mts.; desde
el punto 3 con ángulo interno de 171°
32´ 53",  3-4: 58.96 mts.;  l indando por
el costado Este con parcela 2123-5378
propiedad del Sr Roberto Santos Griffo;
desde el punto 4 con ángulo interno de
93° 14´ 07",   l ínea 4-5: 230.39 mts.;
desde el punto 5 con ángulo interno de
122° 29´ 41",  l ínea 5-6: 239.36 mts.;
desde el punto 6 con ángulo interno de
152° 50´ 51",  l ínea 6-7: 65.34 mts.;
desde el punto 7 con ángulo interno de
219° 14´ 33",  l ínea 7-8:  57.39 mts.
l indando por todos estos rumbos con
parcela sin designación propiedad del
los Srs Reinaldo Garutti y Sr Joan Meier
Epz te in ;  desde  aqu í  pun to  8 ,   con
ángulo interno de 140° 36´ 13", línea 8-
1 :  2 5 6 5 . 0 2 ,  c e r r a n d o  l a  f i g u r a  y
l indando por  e l  cos tado Oeste  con

C a m i n o  P u b l i c o ,  f o r m a n d o  u n a
superf ic ie de 110 Has.  9242 m2. El
dominio consta en el  Registro de la
P rop iedad  a l  N º  16 .748 ,   Fo l i o  N º
21.513, Tomo 87, Año 1965 y dominio
N º  5 . 6 5 3 ,  To m o  2 3 ,  A ñ o  1 9 9 4 ” ,  y
c o n f o r m e  a  t í t u l o s  s e  d e s c r i b e
como: “un inmueble rural que se ubica
en Pedanía Yegua Muerta, Departamento
R ío  P r ime ro  de  es ta  P rov inc i a  de
Córdoba, con superficie aproximada de
Ciento dieciocho hectáreas, siendo la
venta ad-corpus y con los siguientes
l ími tes :  a l  Nor te ,  con de H i rsu ta  y
Pantaleón Acosta; al Sud, con la Rivera
del Río Primero y camino públ ico; al
Oeste, con camino público y al Este, con
del señor Zabal, midiendo cuatrocientos
siete metros veinticinco centímetros al
Norte, dos mil cincuenta metros al Oeste,
dos mil seiscientos metros al Este y al
Sud es de forma irregular por la margen
sinuosa del Río Primero. La anterior
superficie que se vende se integra por
varios lotes unidos a saber: Primero: Un
inmueble ubicado en el paraje Pedanía y
Departamento citados, con las siguientes
medidas y colindancias: según el plano
de su título a saber: en el costado Norte
desde el punto B al punto C, se medirán
ciento cincuenta y seis metros noventa
centímetros rumbo Norte, cincuenta y
cinco grados cuarenta y ocho minutos
Este; en el costado Sud desde el punto A
a D mide ciento cuarenta ycuatro metros
diecisiete centímetros rumbo Sud sesenta
y cuatro grados treinta y siete minutos
Este; en el costado Este desde el punto
D a C, se medirán tres mil cincuenta
metros rumbo Norte, cero grado once
minutos al Oeste y en el costado Oeste
desde el punto A al punto B se medirán
dos mil novecientos metros rumbo Norte,
cero grado once minutos Oeste, cerrando
la figura, haciendo una superficie total
aproximada de Treinta y ocho hectáreas
seis mil novecientos metros cuadrados,
Y linda: al Norte, con José Nicolás antes
José N. Bruno; al Este, con Juan Benza
antes Pantaleón Aostae y al Sud, el Río
Primero.  Segundo: Otra f racción de
campo ubicada en el paraje Pedanía y
Departamento citado,  compuesta de
sesenta y cinco metros al Este a Oeste
por dos mil seiscientos metros de Sud
a Norte,  l indando:  a l  Norte,  con de
Pantaleón Aostae - Iristión; al Sud, con
el Río o sea hasta la costa; al Este con
el señor Zabal y al Oeste, con de Emilio
Martínez incluyéndose en esta venta los
terrenos incorporados por accesión o
acrecentamiento aluvional, al colindar la
totalidad del terreno con la Rivera del Río
Primero, limite Sud y antiguo limite Sud y
Oeste del mismo,  cediendo igualmente el
vendedor Sr. Guillermo Clemente Pardina,
todos otros derechos y acción a cualquier
excedente  de  sup e r f i c i e ,  o  q u e
excediere de la superf ic ie de ciento
dieciocho hectáreas y que le pudiere
cor responder  por  cua lqu ie r  causa ,
r a z ó n  o  t i t u l o ,  s i e n d o  e s t a  v e n t a
irrevocable y perpetua”.-I I .-  Oficiar al
Registro General de la Provincia y a la
Dirección General de Catastro a f in de
que tomen razón de  la  p resente
resolución... Protocolícese, hágase saber
y dese copia.- ”.- Fdo. Dra. María Cristina
Sammartino, Juez.-

10 días – 26506 – 7/11/2013 - s/c.


