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REMATES
VILLA CARLOS PAZ. JUZGADO CIV. COM.

CONC. y FAMILIA 2ª NOM.- SEC.3 – V. CARLOS
PAZ (Ex Sec 1). MATIAS CANAVOSIO M.P. 01-
1058, c/domic. Hipólito Irigoyen 137, Villa Carlos
Paz, rematará en Sala de Remates de este
Tribunal sita en calle José Hernández 542
(salón ubicado en la playa de estacionamiento
ubicada en la esquina de las calles José
Hernández y Los Artesanos, contiguo al
edificio de tribunales sito en calle José
Hernández 35) de esta ciudad el 14/11/2013 a
las 11:00 hs. o el inmediato posterior si el
primero resultare inhábil, en autos “VOCOS,
JUAN CARLOS C/ BERTILOTTI, MARIA
ALEXANDRA - ORDINARIO” Expte 72772,
vehiculo marca FIAT, modelo PALIO S (3P), TIPO
SEDAN 3 PUERTAS, motor marca FIAT N°
178B4038, chasis marca FIAT N° 8AP178112
Y4148950, DOMINIO DKQ 157, MODELO 2000,
al mejor postor, sin base, dinero contado o
cheque certificado, debiendo quien resulte
comprador abonar en el acto de la subasta el
20% del precio total de venta a cuenta del
precio, más la comisión de ley del martillero
(10%) siendo la postura mínima de pesos
doscientos ($200). El saldo se abonará al
aprobarse la subasta o en treinta días desde
aquella, según cual resulte menor. Para el caso
que se excediere aquel plazo, devengará un
interés equivalente a la tasa pasiva promedio
del BCRA con más el 2% mensual salvo
oportuna consignación. Compra en comisión
conforme art. 586 del C.P.C.C. Asimismo el
adquirente deberá acreditar al momento de
aprobarse la subasta el aporte previsto por el
art. 24 de la ley 9505 (2% sobre el precio de
subasta). EXHIBICION: 12 y 11 de noviembre
de 2013 de 15.30hs a 17.30hs, en Arturo M.
Bas 554, Córdoba. Inf. 351-155224327.” Of.
06/11/13. Dr. Mario G. Boscatto, secretario.

N° 28603 - $ 126

O. Juez 42° C.C. en SUC. DE RAUL
GERONIMO ORESTE LANFRANCHI POLETTO
O RAUL ORESTE LANFRANCHI POLETTO C/
SANTI MARIA  LUISA - Abreviado” (Expte.
604147136) martillero Pérez MP 1-588 domic.
D. Quirós 609, 2° “C”, rematará 18/11/13 a 12
hs. Sala Remates Tribunales, A.M. Bas 244
Subsuelo, base $23.552,50, derec. y acc. indiv.

al 50% de María Luisa Santi, sobre inmueble
calle Antártida Argentina s/n° lado N° 631 y fte.
N° 618 Va. Allende Golf, desig. lote 6 mz. 108
sup 664,50 ms2, debiendo comprador abonar
acto subasta contado y efectivo 20% compra
más comisión y saldo aprobarse subasta con
más interés 18% anual si lo hiciera pasado los
10 días de notificado o firme el auto aprobación,
siendo IVA a su cargo si correspondiera.
Postura mínima $300. Comprador en comisión
deberá denunciar datos comitente quien
ratificará la compra dentro 5 días (art. 586
CPCC) y abonar el 2% sobre precio subasta
conforme Ley 9.505. Dominio: Mat. 426.632 (13-
01). Mejoras: lote terreno baldío libre de
ocupantes y/o cosas. Fdo. Dra. Quevedo de
Harris. Of. 7/11/2013.

5 días – 28650 – 18/11/2013 - $ 1319,50

SAN FRANCISCO. Orden Juez de
1era.Instancia Civil y  Comercial de 2da.
Nominación de San Francisco (Cba.) , Sec.
Número 3, a cargo de la Dra. Rosana Rossetti
, en autos: “GENERO, Alberto Federico c/ ANA
GABRIELA TEILER y otro - EJECUTIVO”-
(Expediente Número 382164) el Mart. Cristian
C. Giordano, Mat. 01.1001, rematará el día 13
de Noviembre de 2013, a las 10.00 horas, en
Sala de  Remates del Tribunal, sito en Dante
Agodino Nro. 52, 2do. Piso , de San Francisco
(Cba.): Un automotor  marca PEUGEOT, sedan
5 ptas., modelo  306 XRD, año 1996 , con motor
diesel, marca PEUGEOT Nro. 10CU9G4019716,
chassis PEUGEOT, Nro. VF37AD9B231154659,
DOMINIO AZY 902, CONDICIONES DE VENTA:
Sin  Base; dinero de contado, mejor postor,
acto de subasta 20% del precio, más comisión
de ley, màs 2% F.Prev.V.Fliar. (Ley Nro.  9505),
e I.V.A. si correspondiere.-Resto al aprobarse
la subasta. P. Mínima $ 100,00.- En caso de
compra en comisión el comisionado deberá
indicar en el acto de  la subasta el nombre y
domicilio del comitente.- (artículo 586 del C. de
P.C.). GRAVAMENES: Autos.  Ver Inf. Reg.
Automotor de fs. 264/267.TITULOS: El
comprador recibirá copia de la documental
necesaria a los fines de la inscripción a su
nombre  en el Registro del Automotor. Revisar:
Cochera Mitre – Mitre Nro. 149 –SAN
FRANCISCO. INFORMES: Mart. Cristian
Giordano. Castelli Número 2438 – SAN
FRANCISCO  (Córdoba) Teléfonos 03564.

443003 ó 15665654 . SAN FRANCISCO (Cba.),
Oficina, 08 de Noviembre de 2013.- Fdo. Dra.
María Silvina Damia- Pro-Secretaria Letrada.-

3 días -            - 13/11/2013 - $ 432,70

O. Juez 16° C. y C. Sec. B. de Favot, en Aut.
“Banco de Galicia y Bs. As. S.A. c/ Grupo Color
S.A. – Ejec. Cta. Cte. Banc. (Expte. 2235113/
36)”, Mart. Víctor E. Barros 01-330 – Domicil.
Arturo M. Bas 587 – Cba., rematará S. Remates
Trib. – Arturo M. Bas 244 Subsuelo, día 14/11/
2013 – 11,00 hs., automotor marca Volkswagen
– Tipo Furgón – Modelo Caddy SD – año 2009
– Dominio “HUD-611”, en el estado visto que se
encuentra, de prop. De la firma dda.,
Condiciones: sin base, dinero ctado., mejor
postor, post. Mínima $ 1.000, abonando 20%
del precio c/ más comisión martillero, y el saldo
a su aprobación. Gravámenes los de autos.
Compra en comisión Art. 586 del C.P.C. El
comprador deberá abonar el 2%  Art. 24 Ley
9505. Ver: días 12 y 13/11/2013 de 16 a 17 hs
en calle Av. Juan B. Justo N° 5005. Cba.
Informes Martillero Tel. 0351-155068269 – Fdo.:
Dra. Adriana L. Bruno de Favot, Secretaria.
Cba. 11 de Noviembre de 2013.

N° - $ 117,05

O. Juez Juzg. Fed. N° 1 de Cba., Sec. Fiscal,
autos: “Fisco Nacional (A.F.I.P. – D.G.I.). c/
Heredia Olga Carola – s/ Ejecución Fiscal”
(Expte. N° 615-A-2011) Mart. Jud. M. Frías
Obregón, MP. 01-1011, c/ domic. Av. Colón N°
126 2° Piso, remat. El 18/11/2007 – 9,45 hs. En
Av. C. Arenal esq. W. Paunero, 2° Piso, Sec.
Electoral, Cdad. Cba., automotor marca Fiat
Modelo Uno 1.4 SL, Tipo: sedán 2 ptas., motor
marca Fiat N° 159ª20388026609, chasis marca
Fiat N° 8AS146000P5039874, modelo año:
1993, dominio TAY696, con equipo de GNC, en
el estado visto que se encuentra, inscrip. En
R.N.P.A. N° 9 Cba. A nombre de Heredia Olga
Carola DNI. 22.036.650 – CUIT 27-22036650-
8. Sin base. Cond.: 100% acto sub., contado,
m/postor, más comis. Mart. (10%). Se exigirá a
quién resulte comprador condición frente al
IVA con el N° de CUIT y/o CUIL. Compra en
comisión: Deberán declarar el nombre de su
comitente dentro de los tres días de realizada
la subasta, en escrito firmado por ambos, bajo
apercibimiento de que la venta se formalice a
su nombre (Art. 571 del C.P.C.N.). Exhibición:

14 y 15 Noviembre – 16/18 en Av. Vélez
Sarsfield 6500 (atrás de estación de Servicios
YPF). Inf.: 0351-155997785. Cba. 12/10/07.
Fdo.: Dr. Agustín Lascano Garzón, Agente
Fiscal a.F.I.P.

2 días – 13/11/2013 - $ 379,00

Por Orden de la Sra. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. de Río Cuarto, Dra. Fernanda Betancourt,
Sec. N° 3, en autos: “DANIELE, Duilio Nelson c/
MAINO, Enrique Jase -ejecutivo CUERPO DE
EJECUCION” Expte. N° 1332722, la Martillera
Alejandra N. Laspiur, Mal. 01-1171, el día 18/
11/2013 a las 8:00 horas en el Juzgado de Paz
de Las Perdices, sito en la intersección de las
calles Mariano Moreno y Eva Perón de la
localidad citada, o si por fuerza mayor o
imposibilidad del tribunal el mismo no se
realizara el día señalado éste tendrá lugar el
primer dia hábil siguiente a la misma hora y
lugar, rematara un inmueble de titularidad de
Sr. Enrique Jase MAINO, que se describe
registralmente como: FRACCION de campo con
sus mejoras, ubicada en el Depto. Tercero
Arriba, Pedanía Punta del Agua, Pcia. de
Cordoba, que mide: 845,92 mts. En su
costado

N; 843,32 ms. En su costado S., 1.269,30
mts. En su costado E. y 1.329,24 ms. En su
costado O., con superficie de 110 has. 9 as.
17 caso Lindando: N., Teresa Camero de
Allasino; S. con Luis Mongi o Monge, E.,
Tomas y Bautista Cavigliasso: y O Felicita
Margarita Falca de Vissio, inscripto en el
Reg. Gral. De la Pcia. En la matricula
MATRICULA N° 385.306. ESTADO
OCUPACIONAL: l ibre de ocupantes;
personas y/o animales. Saldrá a subasta por
la Base Imponible que es de $ 91.949,
debiendoefectuarse las posturas mínimas de
conformidad al Art. 579 de C.P.C .. C del 1%
o sea la suma de $ 919,49 dinero de contado,
debiendo abonare el 20% del total de la
compra en el acto del remate y el saldo al
aprobarse la misma, con más la comisión de
ley a favor del martillero. Mas el 2% sobre el
precio de subasta establecido por Ley Pcial.
9505 (Aporte al fondo de Prevención de
Violencia Familiar. Revisión el día Viernes 15
de noviembre de 2013 a las 13 en el inmueble
rural denominado: Campo Mi Casita, en la
localidad de Las Perdices, Pcia. De Cba.- e
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informes a la martillera: 0358-154025587. Rio
Cuarto, 04 de noviembre de 2013.-

N° 28352 - $ 228,20

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
Isabelej. 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.

N° 28351 –  $ 252,50

AUDIENCIAS
La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación

de la Ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina
Morcillo, en los autos caratulados “ GARCIA
ADRIANA NEREA C/ SUC DE GARCIA ZOILO
DE LA CRUZ - ACCIONES DE FILIACION – IMPUG.
DE PATERNIDAD SAC 1513013 “, de
conformidad al proveído de fecha 23 de
Octubre de 2013, cita y emplaza a los
herederos y/o sucesores de los Sres. Zoilo de
la Cruz García y María Angélica Quiroga
Bernardon a comparecer a estar a derecho y
en forma personal y con patrocinio letrado a la
audiencia a realizarse el día 19 de Diciembre
de 2013 a las 10:30 hrs con una tolerancia de
15 minutos a los fines del art. 60 de la ley 7676
para tratar las demandas de impugnación de
paternidad y maternidad y filiación incoadas.-
OF: 06/11/2013.

5 días – 28467 – 18/11/2013 - s/c

SENTENCIAS
La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 34ª

Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra.
Montes de Sappia, Ana Eloisa, en autos
caratulados: “GARANTIZAR S.G.R. c/ APACHE
GROUP IMP y EXP SACIF y otro - Ejecutivo por
Cobro de Cheques, Letras o Pagares - (Expte.
N° 1451510/36)” se han dictado las siguientes

resoluciones: SENTENCIA NÚMERO: Ciento
setenta y tres. Córdoba cuatro de mayo de
dos mil doce. Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1) Rechazar
la demanda entablada por Garantizar S. G.R
en contra de Cereal del Centro SA). II) Declarar
rebelde a la demandada Apache Group Imp. y
Exp. SACIF). III) Ordenar proseguir la ejecución
seguida por Garantizar S.G.R en contra de
Apache Group Imp. y Exp. SACIF. Hasta el
completo pago de la suma de pesos ciento
veinte mil ($ 120. 000) con mas el interés
especificado en el considerando pertinente...
IV) Imponer las costas del presente en la parte
demandada vencida Apache Group Imp. y Exp.
SACIF. V) Regular los honorarios profesionales
de los Dres. Hebe Aita Tagle y Jorge Aita Tagle,
en conjunto y proporción de ley, en la suma de
pesos treinta y cinco mil quinientos cincuenta
y dos (32.552). VI) PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER y DESE COPIA”. Fdo. Valeria A.
Carrasco (Juez).

N° 28582 - $ 105,80

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por orden del Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
52° Nom., Conc. y Soc. N° 8, de Córdoba, en
autos “Incal S.A. – Quiebra Pedida Simple
(Expte. N° 2311628/36), se hace saber que
por Sent. N° 345 de fecha 21/10/13 se resolvió:
I) Declarar la quiebra de “Incal S.A.” (CUIT N°
30-70926046-0), inscripta en el Registro
Público de Comercio bajo la Matrícula 5154-A
con fecha 21 de Noviembre de 2005 con
domicilio y sede social inscripta en calle Rincón
N° 1848 de Barrio General Paz de la ciudad de
Córdoba, en los términos de los Arts. 288 y
289 de la L.C.Q. (…). VII) Ordenar a la fallida y
a los terceros que posean bienes de la misma
que, dentro del plazo de veinticuatro horas,
hagan entrega de aquéllos a la sindicatura,
bajo apercibimiento. VIII) Intimar a la sociedad
fallida para que, dentro del término de cuarenta
y ocho horas, cumplimente acabadamente las
disposiciones del Art. 86 de la L.C.Q.  y para
que entregue a la sindicatura los libros de
comercio y demás documentación relacionada
con la contabilidad (Art. 88 inc. 4° id). Asimismo,
intímase a los administradores sociales para
que, dentro de las cuarenta y ocho horas,
constituyan domicilio procesal en el lugar de
tramitación del juicio, bajo apercibimiento de
tenerlo por constituido en los estrados del
juzgado (Art. 88 inc. 7° id). IX) Disponer la
prohibición de hacer pagos a la fallida, los que
serán ineficaces de pleno derecho (Art. 88
inc. 5°  de la L.C.Q.). (…). XIV) Fijar como plazo
tope para que los acreedores presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante la sindicatura, el día dieciocho de Febrero
de dos mil catorce (18/2/2014). XV) Fijar como
fecha hasta la cual el síndico podrá presentar
el informe individual del Art. 35 L.C.Q., el día
uno de Abril de dos mil catorce (01/4/2014).
VI) Establecer como fecha para el dictado por
el Tribunal de la resolución de verificación de
créditos a que alude el Art. 36 L.C.Q., el día
quince de abril de dos mil catorce (15/4/2014),
la que constituirá asimismo la fecha a partir de
la cual se computará el plazo a los fines del
Art. 37 L.C.Q. XVII) Fijar como fecha tope para
la presentación del informe general por el
síndico (Art. 39 L.C.Q.), el día quince de Mayo
de dos mil catorce (15/5/2014). Fdo.: Dr. Sergio
G. Ruiz – Juez. Nota: Se hace saber a los
acreedores que el síndico sorteado, Cr. Marcelo
Omar Vera ha aceptado el cargo y fijado
domicilio a los efectos legales en Avenida

General Paz N° 108, 2° Piso, de la ciudad de
Córdoba. Of. 6/11/2013. Fdo.: Allincay Barbero
de Ceballos – Secretaria.

5 días – 28551 – 18/11/2013 - $ 1330.-

CITACIONES
VILLA MARIA - Autos caratulados: “802893

– Cuerpo I – Casas Ruben Danaldo c/ Ruppert
Helmut – Ordinario – Iniciado el dia 22/11/2012
– Juzgado de Primera Instancia Primera
Nominación en lo Civil y Comercial de Villa Maria
a cargo de la Dra. Bonadero de Barberis Ana
Maria; Secrtaria Dra. María Aurora Rigalt n° 2”
Villa María, 21 de octubre de 2013. Agreguese.-
Téngase presnete.- a mérito de lo solicitado y
constancias de autos, cítese y emplácese al
demandado RUPPERT HELMUT.- mediante
publicación de edictos para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese de
conformidad al art. 165 CPCC. Fdo: Bonadero
de Barberis Ana María – Juez de 1° Instancia –
Bergesio Nela – Prosecretario Letrado.

5 días – 28535 – 18/11/2013 - $ 175.-

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo C. C. C. F.
C. M. y F de la ciudad de Oliva en los autos
caratulados: “MUNICIPALIDAD DE
PAMPAYASTA SUD C/ DEVALIS DANTE JORGE
- EJECUTIVO FISCAL” (Expte N° 1455280), cita
y emplaza a la Sra. Peralta, Clara Rosa para
que en el termino de 20 días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, y cíteselo
de remate para que en el término de tres (3)
días posteriores al vencimiento del plazo de
comparendo oponga excepciones legitimas,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. - Dra. Olga
del Valle Caprini, Prosecretaria Letrada.-

5 días – 28583 – 18/11/2013 - $ 165

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de Córdoba, de 17ª Nominación, cita
y emplaza a herederos, acreedores y aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de:
VILA MIGUEL ANGEL (DNI N° 7.974.371), para
que comparezcan a estar a derecho en el
término de 20 días, bajo apercibimiento de Ley
en autos caratulados “VILA, MIGUEL ANGEL -
Declaratoria de herederos (Exp. N° 2440613-
36). Fdo. Dra. BELTRAMONE, VERONICA,
JUEZ.- Dra. DOMÍNGUEZ, Viviana, Secretaria.”

(Recibo a nombre del Dr. Carlos Boggione).
N° 28522 - $ 29

RIO CUARTO. La señora Juez de 1ª Inst. y 7ª
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, Sec.
N° 13, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JORGE
OSVALDO VIGNA, D.N.I. N° 6.641.694 en autos
caratulados “VIGNA, JORGE OSVALDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
1510301)” - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo: Dra. RITA FRAIRE DE
BARBERO Juez; Dra. MUNDET ARGAÑARAS.-
Río Cuarto, 30 de octubre de 2013.

5 días – 28484 - 18/11/2013 - $ 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 “MANA

ALFREDO SANTOS - Declaratoria de
Herederos” Expte. 1490621 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Alfredo Santos Mana DNI 6.645.215 para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 10 de octubre de 2013.

5 días – 28483 - 18/11/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO. La señora Juez de 1° Inst. y
6ta. Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Sec. N° 11, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLINA
ELVECIA PAGLIONI, L.C. N° 3.417.445 en autos
caratulados PAGLIONI, CARLINA ELVECIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
1497191) - para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo: Dra. MARIANA MARTINEZ
DE ALONSO Juez; Dra. CARLA V. MANA.- Río
Cuarto, 24 de octubre de 2013.-

5 días – 28482 -18/11/2013 - $ 210

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Com, de
1° Inst y 6° Nom. Carla Victoria Mana, Sec. N°
11, en los autos caratulados “Icardi Americo
Antolin y Delfina Juana Gaude - Declaratoria
de Herederos”, Expediente N° 1369746, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Delfina Juana Gaude, LC
3.416.269, 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. Oficina 28 de Octubre de
2013.-

5 días – 28481 - 18/11/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Familia de Primera Instancia y
Segunda Nominación de la Ciudad de Río
Cuarto, en los autos caratulados:  “Urquiza
Rosa y Benítez Aurelio Pastor “Declaratoria
de Herederos” Expediente Nro. 1453371
iniciado el 14/08/2013, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes, Urquiza Rosa L.C
2.520.255 y Benitez Aurelio Pastor D.N.I
6.635.821 para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo:
Silvana B. Ravetti de Irico (Secretaria).
Fernanda Bentancour (Juez). Río Cuarto, 17
de octubre de 2013.

5 días – 28480 - 18/11/2013 - $ 210

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Comercial y de Familia de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de DARUICH IGIDA
FATME L.C. 3.417.903 y ELEODORO OSCAR
NIETO L.E. 6.635.193 en autos caratulados
“DARUICH IGIDA FATME y NIETO ELEODORO
OSCAR DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXP.1464045” 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 de octubre de 2013.
Fdo: Fernanda Bentancourt (Juez) - Anabel
Valdez Mercado (Secretaria).

5 días – 28479 - 18/11/2013 - $ 280
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RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom. Dr. Oscar R.

Guadagna, Secretaria a cargo de Ana M.
Baigorria, en los autos caratulados “MONTIEL

MARCIANA NEMENSIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 1468000" Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Marciana Nemensia MONTIEL,
D.N.I. N° 1.728.337, para que en el término de
veinte días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto,
29 de Octubre de 2013.- FIRMADO: Oscar
Ronaldo Guadagna, Juez - Ana M. Baigorria,
Secretario.-

5 días – 28477 - 18/11/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo del Juzgado
de 1ª Instancia, 7ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 13, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante, Doña Silvia Raquel MADEDDU, D.N.I.
12.762.527, en los autos caratulados
“MADEDDU, Silvia Raquel - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (expediente N° 1521367)
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,
9 de octubre de 2013. Fdo. Fernanda
Bentancourt (Juez).

5 días – 28478 - 18/11/2013 - $ 280

RIO CUARTO, 27/09/2013.- El Sr. Juez de
1ª Instancia y 4ª Nom. en lo C. y C. Sec. N° 8
de la ciudad de Río Cuarto, téngase por
promovida la presente declaratoria de
herederos de ANGEL GIRAUDO e ISABEL
TORRES. Cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por el/los
causante/s para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Publíquense
edictos en el Boletín Oficial, por el plazo de
ley. Fdo.: Elio L. Pedernera, Secretario,
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez.

5 días – 28475 - 18/11/2013 - $ 175

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Instancia
y 6ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Sra. Mónica Inés Blengino, DNI
13.576.063, para que en el término de veinte
días de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados:”Blengino
Mónica Inés - Declaratoria de Herederos”
(Expte: 1498830), mediante edictos que se
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL, en los
términos del art 152 del C.P.C. y C. (Modificado
por ley 9135 del 17/12/03). Río Cuarto 1 de
Noviembre de 2013.

5 días – 28474 - 18/11/2013 - $ 175

DEAN FUNES. 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 Amuedo y/o Anuedo Ruperta
Constancia en autos caratulados “AMUEDO Y/
O ANUEDO RUPERTA CONSTANCIA -
DECLARATORIA HEREDEROS” Expte. N°
1469537, 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, 15 de octubre.
Fdo. Emma del V. Mercado de Nieto Juez,
libertad V. Domínguez de Gómez, Secretaria.

5 días – 28607 - 18/11/2013 - $ 201

COSQUIN. El Juzgado de 1ª Instancia y
Única en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Cosquín, Secretaría
N° Uno a cargo de la Dra. Nora Palladino, en
los autos caratulados “SHTEYLEERS ZULMA
VILMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho.- Fdo.
Dra. Cristina Coste de Herrero (Juez) - Dra.
Dora del V. Vazquez Martín de Camilo
(Prosecretaria Letrada).

5 días – 28604 - 18/11/2013 - $ 145

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 o y acreedores de Enrique
Jose Massari, En autos caratulados Massari
Enrique Jose - Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2491044/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
29 de Octubre de 2013. Juez: Héctor Gustavo
Ortiz – Secretaria: Maria Alejandra Romero.-

5 días – 28509 - 18/11/2013 - $ 162

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 o y acreedores de Enrique
Jose Massari, En autos caratulados Massari
Enrique Jose - Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2491044/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
29 de Octubre de 2013. Juez: Héctor Gustavo
Ortiz – Secretaria: Maria Alejandra Romero.-

5 días – 28508 - 18/11/2013 - $ 163

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 o y acreedores de Alberto Del
Valle Martinez y Alberto Armando Martinez o
Martinez Zalaya, En autos caratulados Martinez
Alberto Del Valle – Martinez Alberto Armando -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2428035/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 2 de agosto de
2013. Juez: Carrasco Valeria Alejandra –
Secretaria: Montes Sappia Ana Eloisa.-

5 días – 28507 - 18/11/2013 - $ 207.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos o y acreedores de Tomás
NUñez y Maria Concheta Greco, En autos
caratulados Nuñez Tomas – Greco Maria
Concheta - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2477502/36 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.,
11 de Octubre de 2013. Juez: Mayda Alberto
Julio – Secretaria: Vidal Claudia Josefa.-

5 días – 28514 - 18/11/2013 - $ 174.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos o y acreedores de Margarita
Muñoz, En autos caratulados Muñoz Margarita
- Declaratoria de Herederos Exp. N° 2466448/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de Octubre de
2013. Juez: Villagra de Vidal Raque –
Secretaria: Bellusci de Gonzalez Zavala
Florencia.-

5 días – 28515 - 18/11/2013 - $ 164,50.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos o y acreedores de Juana
Palacio , En autos caratulados Palacio Juana -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2492491/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31 de Octubre de
2013. Juez: Maciel Juan Carlos – Secretaria:
Lemhofer Lilia Erna.-

5 días – 28516 - 18/11/2013 - $ 147.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos o y acreedores de Mahnke
Francisco Enrique y Gianello Nora Cora
Carmen, En autos caratulados Mahnke
Francisco Enrique – Gianello Nora Cora Carmen
- Declaratoria de Herederos Exp. N° 2466618/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28 de Octubre de
2013. Juez: María C. Sammartino de Mercado
– Secretaria: Domingo I. Fassetta.-

5 días – 28517 - 18/11/2013 - $ 194,50.-

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 o y acreedores de Lujan
Agapito Osbaldo, En autos caratulados Lujan
Agapito Osbaldo - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2471163/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
23 de Octubre de 2013. Juez: Perreyra Esquivel
Osvaldo Eduardo – Prosecretario: Founier
Gabriel Mauricio.-

5 días – 28518 - 18/11/2013 - $ 169

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 o y acreedores de Jerónima
Herminia y/o Gerónima Herminia Rivarola DNI
7.331.901, En autos caratulados Rivarola,
Jerónima Herminia y/o Gerónima Herminia -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2382557/
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 Octubre de
2013. Juez: Patricia V. Asrin – Secretaria: Elba
H. Monay de Lattanzi.-

5 días – 28513 - 18/11/2013 - $ 168

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo  C. C. y Flia, Sec N° 1, cita y emplaza
a los herederos o y acreedores de Armando
Miguel Turco y Elsa Novik, En autos caratulados

Turco, Armando Miguel – Novik Elsa -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1465360 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. Juez: Flores Fernando –
Prosecretaria: Gomez Nora Lis.-

5 días – 28508 - 18/11/2013 - $ 165

El Señor Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a coherederos, acreedores del causante y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
Doralicia o Doralicia Pascacia o Doralicia
Pascasia Cornejo y Ramon Catalino Carrizo,
En autos caratulados Cornejo Doralicia o
Doralicia Pascacia o Doralicia Pascasia –
Carrizo Ramón Catalino - Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2382380/36 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.
Juez: Dra. Fontana de Marrone – Secretaria:
Dra. Corradini de Cervera.-

5 días – 28506 - 18/11/2013 - $ 235

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, y Conciliación de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Osvaldo Víctor Lacoste DNI
6.544.554, En autos caratulados Lacoste
Osvaldo Víctor - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 1290477 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
28 de Octubre de 2013. Secretaria: Dra. Liliana
Miret de Saule.-

5 días – 28545 - 18/11/2013 - $ 153,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. C. y C. en
autos “ ESTOFAN, MIGUEL EDUARDO –
DECLARATORIA DE HEREDEROS ( Expte. N°
2475250/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del cusante Sr.
ESTOFAN, MIGUEL EDUARDO, por el término
de veinte días , bajo apercibimiento de Ley.
Secretaría, Dra. Bueno de Rinaldi. Cba. 5 de
noviembre de 2013.-

5 días – 28500 – 18/11/2013 - $ 105.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42 Nom. C. y C. en
autos “ LOPEZ PEDRO- CUELLO MARÍA CRUZ-
LOPEZ FILOMEN  – DECLARATORIA DE
HEREDEROS ( Expte. N° 2409686/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de PEDRO LOPEZ, MARÍA CRUZ
CUELLO y FILOMEN TIBURCIO LOPEZ Y/O
FILOMEN TIBURCIO DE SN JOSE LOPEZ, para
que dentro  de veinte días , comparezca a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Secretaría, Quevedo de
Harris, Dr. Sueldo Juan Manuel, juez. Cba. 6 de
agosto de 2013.-

5 días – 28499 – 18/11/2013 - $ 190.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. C. y C. en
autos “ CASTIGLIA, RICARDO ISIDRO- CICCI o
CICCI VILLADA NADINA REBECA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS ( SAC. N°
2483693/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de RICARDO ISIDRO
CASTIGLIA  y NADINA REBECA CICCI o CICCI
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VILLADA para que dentro  de los  veinte días
siguiente a la última publicación comparezcan
a estar derecho,  bajo apercibimiento de Ley.
ProSec., Carlos José Bergero; Juez, Héctor
Daniel Suárez . Cba. 23 de octubre de 2013.-

5 días – 28590 – 18/11/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. C. y C.  de
Villa María (cba.), Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante ALEJANDRO
EDMUNDO ZAYAT para que dentro  del término
de   veinte días comparezcan a estar derecho,
y tomar participación, bajo  apercibimiento de
Ley. en los autos caratulados“ZAYAT
ALEJANDRO EDMUNDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS ( Expte. N° 1352081), Villa María,
Sec.N° 2, Dra. María Aurora Rigalt . 22 de
octubre de 2013.-

5 días – 28560 – 18/11/2013 - $ 182.-

VILLA MARÍA – Juzgado 1ª Instancia 2ª
Nominación C. C. Flia. de Villa María, Secretaría
Nº 3, en autos “Turaglio, Angela Catalina –
Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº 1488405,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante ANGELA  CATALINA  TURAGLIO,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Fernando Martín
Flores, Juez. Laura Patricia Tolkachier,
Prosecretaria. Oficina, noviembre de 2013.

5 días – 28532 – 18/11/2013 - $ 157,50

VILLA MARÍA – Juzgado 1ª Instancia 1ª
Nominación C. C. Flia. Villa María, Sec. 2, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en
autos “ALASIA  ELVA  ELVIRA – Declaratoria
de Herederos – Expte. 1488954. Villa María,
29/10/2013. Fdo.: Bergesio Nela –
Prosecretario Letrado.

5 días – 28533 – 18/11/2013 - $ 120.-

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante señora MARCHESE  NELLY
CLELIA a comparecer a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación en los autos
caratulados “Expte. Nº 1490128 – Cuerpo I –
Marchese Nelly Clelia – Declaratoria de
Herederos”, en los términos de veinte (20) días
y bajo apercibimiento de ley. Secretaria Dra.
Daniela M.Hochsprung. Villa María, 24 de
octubre de 2013.

5 días – 28534 – 18/11/2013 - $ 175.-

VILLA MARÍA – Autos: “Calcabrini, Yolando y
Morichetti, Emilio Rufino – Declaratoria de
Herederos” (Expte. Nº 1.490.425). El Sr. Juez
de 1ª Inst. 2ª Nom. Civ. Com. y de Familia de
Villa María, Dr. Fernando Martín Flores, Secr.
Dra. Daniela Martha Hochsprung de Bustos,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes YOLANDA  CALCABRINI  y
EMILIO  RUFINO  MORICHETTI para que en el
término de veinte días (20) comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 16 de octubre de 2013.

5 días – 28536 – 18/11/2013 - $ 232,50

VILLA MARÍA – El señor Juez de 1ª Instancia
y 3ª Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de DOMINGO
RAMÓN  PAUTASSO (DNI Nº 6.609.219) en el
Expte. 1521061 caratulados “Pautasso,
Domingo Ramón – Declaratoria de Herederos”
(Secretaría Nº 5) 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. Villa María, 30/10/2013. Firmado:
Dr. Augusto Gabriel Cammisa, Juez. Dra. Olga
Silvia Miskoff de Salcedo, Secretaria.

5 días – 28538 – 18/11/2013 - $ 270.-

La Sra. Juez de 1ª Instancia 22ª Nom. C. C.
de la ciudad de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EDUARDO  JOSÉ  GOMEZ  en autos “Gómez,
Eduardo José – Declaratoria de Herederos”
(Expte. Nº 2483547/36) para que en el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cba., noviembre 7 de 2013. Fdo.
Patricia Verónica Asrin, Juez. Elba H. monay
de Lattanzi, Secretaria.

5 días – 28539 – 18/11/2013 - $ 153.-

RÍO TERCERO – El Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Tercero, Secretaría 4, en autos
Guevara, Ramón Ernesto – Declaratoria de
Herederos, Expte. 1516584, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
RAMÓN  ERNESTO  GUEVARA, D.N.I. Nº
5.074.201, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, octubre de
2013.

5 días – 28565 – 18/11/2013 - $ 110.-

 RÍO TERCERO – El Sr. Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de SCHULMEISTER
MARÍA  TERESA en autos: “Schulmeister, María
Teresa s/Declaratoria de Herederos”, Expte.
Nº 1340481, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 1º de
noviembre de 2013. Fdo.: Dr. Gustavo
Massano, Juez. Dra. Anahí Beretta, Secretaria.

5 días – 28564 – 18/11/2013 - $ 143.-

BELL VILLE – El Sr. Juez de 1ª Instancia 2ª
Nominación C. C. C. de Bell Ville, Dr. Copello,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante TERESA  del  CARMEN  SOSA,
para que comparezcan y tomen participación
en los autos caratulados: “Sosa Teresa del
Carmen – Declaratoria de Herederos (Expte.
1527590)”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días a partir de la última publicación, bajo
apercibimientos de ley. Oficina, 1/11/13. Dra.
Nieva, Secretaria.

5 días – 28563 – 18/11/2013 - $ 137.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 35ª
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 JULIO  CÉSAR

ARTAZA,  D.N.I. Nº 7.965.585 en autos:
“Artaza, Julio César – Declaratoria de
Herederos (Expte. Nº 2483721/36” para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Fdo.: Dra. María Cristina
Sammartino de Mercado, Juez. Dra. Andrea E.
Carlen – Prosecretaria. Córdoba, 6 de
noviembre de 2013.

5 días – 28555 – 18/11/2013 – $ 169.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 19ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante CARLOS  JOSÉ  LUCCI,
D.N.I. Nº 6.474.954 en autos: “Lucci, Carlos
José – Declaratoria de Herederos (Expte. Nº
2467386/36)” para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Fdo.: Dra.
Gabriela María Pucheta de Tiengo, Secretaria.
Córdoba, 6 de noviembre de 2013.

5 días – 28554 – 18/11/2013 - $ 148,50

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 19ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos de JOSÉ  ANGEL
ACOSTA  ROMERO en los autos caratulados
“Acosta Romero, José Angel – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 2334691/36” 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, 16 de agosto
de 2013. Pucheta de Tiengo, Gabriela María,
Secretaria.

5 días – 28600 – 18/11/2013 - $ 210.-

ARROYITO – El señor Juez de Primera
Instancia en lo C. C. Conc. Fam. Ctrl. Men. Fal.
de la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba,
en los autos caratulados: “Herrero, Héctor
Oscar – Declaratoria de Herederos”, Expte. Nº
1454557, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante, don
HERRERO  HÉCTOR  OSCAR, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos,
bajo apercibimiento de ley. Arroyito, 28 de
octubre de 2013. Secretaría: Dra. Abriola Marta
Inés. Tramita: Dr. Luis Alberto Saccani Tóffoli,
Arroyito (Cba.).

5 días – 28597 – 18/11/2013

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, en los autos:
“Facchin, Juan Alberto – Declaratoria de
Herederos” (Expte. 2479061/36) cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante,
JUAN  ALBERTO  FACCHIN, D.N.I. Nº 6.503.181,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento. Clara M.
Cordeiro, Juez. Ricardo G. Monfarrell,
Secretario. Cba., 30/10/2013.

5 días – 28504 – 18/11/2013

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Sec. Nº 4,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MONTENEGRO  GREGORIA  DELIA en autos
caratulados “Montenegro, Gregoria Delia –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 1509022
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 25 de

octubre de 2013. Dra. María Victoria
Castellano, Secretaria. Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Juez.

5 días – 28503 – 18/11/2013 - $ 135.-

El señor Juez de 1ª Instancia y 43ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ANA  MARÍA  GRACIANI, en
autos caratulados Tarasconi Marta Olga –
Graziani Ana María – Declaratoria de
Herederos, Expte. Nº 2449207/36 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. Córdoba, 31 de octubre
de 2013. Juez: Ortiz Héctor Gustavo.
Secretaria: Romero María Alejandra.

5 días – 28519 – 18/11/2013 - $ 168.-

VILLA CURA BROHERO – El señor Juez de
1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Ctrol. Men.
Fal. S. C. C. C. F. – Villa Cura Brochero, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
IGLESIAS,  SANTIAGO  ERIBERTO, en autos
caratulados: Iglesias Santiago Eriberto –
Declaratoria de Herederos, Expte. Nº
1488252 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. Vil la Cura Brochero, 28/10/2013.
Secretaría Troncoso Fanny Mabel – Juez:
Ligorria Juan Carlos.

5 días – 28521 – 18/11/2013 - $ 204,50

El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PONCIO  MARÍA  DEL  CARMEN  y  LEMBO
FRANCISCO, en los autos caratulados: Poncio
María del Carmen – Lembo Francisco –
Declaratoria de Herederos – Expte. Nº 2471057/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de octubre
de 2013. Juez: Lucero Héctor Enrique.
Secretaría: Valdes Cecilia María.

5 días – 28520 – 18/11/2013 - $ 179.-

VILLA CARLOS PAZ – La Sra. Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría Nº 3, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante CASTILLO  JOSÉ  JAVIER, en estos
autos caratulados “Castillo, José Javier –
Declaratoria de Herederos – Expte. 1432745,
para que en el término de veinte días siguientes
al día de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. Fdo.: Rodriguez
Viviana, Juez de 1ª Instancia – Boscatto, Mario
Gregorio. Secretario: Juzgado de 1ª Instancia.

5 días – 28523 – 18/11/2013 - $ 195.-

VILLA MARÍA - Sr. Juez de 1ª Instancia 2ª
Nominación C. C. F. y Villa María, cita y emplaza
a herederos y acreedores de MARIANO
ARTURO  PAJÓN, D.N.I. Nº 6.570.794, en autos:
Pajón, Mariano Arturo – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 1507586 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Fernando Flores,
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Juez. Isabel Susana Llamas, Secretario. Villa
María, noviembre 5 de 2013.

5 días – 28529 – 18/11/2013 - $ 105.-

VILLA MARÍA – El 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 del causante, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
“MARTÍNEZ,  FERMÍN  LORENZO – Declaratoria
de Herederos” (Expte. Nº 1283164), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. A. Cammisa,
Juez. Dra. O. Miskoff de Salcedo. Prosecretaria.
Villa María, 8 de octubre de 2013.

5 días – 28530 – 18/11/2013 - $ 179.-

BELL VILLE – El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
C. C. y Flia., Sec. Dos, de la ciudad de Bell
Ville, Provincia de Córdoba, cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores de los
causantes CÁNDIDO  RAFAEL  ENCINA,
DOROTEA  CORNELIA  o  CORNELIA  CENOVIA
o  CORNELIA  ESPAÑON  o  ESPAÑOL  y  JUAN
PABLO  ENCINA, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en estos autos
caratulados: “Españon  o  Español  Dorotea
Cornelia  o Cornelia  Cenovia  Cornelia; Encina
Juan Pablo o Juan Encina; Encina Cándido
Rafael – Declaratoria de Herederos” bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Víctor M.
Cemborain; Juez. Dra. Marcos María Belén,
Prosecretaria.

5 días – 28531 – 18/11/2013 - $ 245,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 9ª Nominación en
lo C. y C., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante
OSVALDO  IRENE  CALDERÓN, en autos
“Calderón,  Osvaldo Irene – Declaratoria de
Herederos” Expte. 2441537/36, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 30 de octubre
de 2013. Fdo. Falco, Juez. Vargas, Secretaria.

5 días – 28568 – 18/11/2013 - $ 130.-

RÍO CUARTO – La Sra. Jueza a cargo del
Juzgado de 1ª Instancia y 7ª Nominación en lo
Civil y Comercial, Dra. Rita Freire de Barbero, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante NORMA  HAYDEE
FERREYRA, D.N.I. 2.473.308, en autos
caratulados: “Ferreyra, Norma Haydee –
Declaratoria de Herederos”, Expediente Nº
1427186”, 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,
noviembre de 2013. Fdo. Dra. Rita Fraire de
Barbero, Juez. Dra. María Alejandra Mundet,
Secretaria.

5 días – 28561 – 18/11/2013 - $ 221,45

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial,
12ª Nominación de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados: “Moreno, Marta Esther
– Declaratoria de Herederos” Expte. Nº
2468083/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MORENO,
MARTA  ESTHER, para que dentro del término
de veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo

apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Gonzalez de
Quero, Marta Soledad – Juez de 1ª Instancia.
Dra. Bueno de Rinaldi, Irene Carmen –
Secretaria Juzgado 1ª Instancia.

5 días – 28505 – 18/11/2013 –

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 10ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BRIGUEDA  ISABELIANO  MARCELO, M.I.
6.491.146, en autos caratulados “Brigueda
Isabeliano Marcelo – Declaratoria de Herederos
– Expte. Nº 2480738/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 30 de octubre de 2013. Prosec. Dra.
Montañana Verónica del Valle. Juez: Dr. Garzón
Molina Rafael.

5 días – 28570 – 18/11/2013 - $ 180.-

RÍO SEGUNDO – Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de
Río Segundo, en autos “Herrera, Simón Alberto
– Molina, Teresa Rosa – Declaratoria de
Herederos – Expte. Nº 1364917”, cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y
todos quienes se consideren con derecho a la
sucesión dejada por los señores SIMÓN
ALBERTO  y/o  ALBERTO  SIMÓN  HERRERA  y
TERESA  ROSA  MOLINA  y/o  ROSA  TERESA
MOLINA, por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Oficina, octubre de 2013.
Fdo. Dra. Martínez Gavier, Juez. Dra. Stuart,
Secretaria.

5 días – 28569 – 18/11/2013 - $ 189.-

RÍO SEGUNDO – El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
Familia con asiento en la ciudad de Río Segundo,
Secretaría a cargo de la Dra. Verónica Stuart en
autos caratulados “Bartoloni José Luis –
Declaratoria de Herederos – Expediente Nº
1529998”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Sr. JOSÉ  LUIS
BARTOLONI para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y a
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.

Nº 28566 - $ 145.-

El señor Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 15ª Nominación, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
de ELSA  NÉLIDA  CASTRO  HEREDIA, en los
autos: “Castro Heredia, Elsa Nélida – Declaratoria
de Herederos”, Expte. Nº 2483525/36 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dra. Laura Mariela González de Robledo –
Juez. Viviana Graciela Ledesma, Secretaria.
Oficina, 6 de noviembre de 2013.

5 días – 28492 – 18/11/2013 - $ 175.-

RÍO CUARTO – El Juzgado Civil, Comercial y de
Familia de 1ª Instancia y 4ª Nominación de Río
Cuarto, Secretaría Nº 8, en autos: “Fratalocchi,
Domingo Eduardo – Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1478859), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes de los causantes Sr.
DOMINGO  EDUARDO  FRATALOCCHI, D.N.I. Nº
13.060.696, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de octubre
de 2013.

5 días – 28494 – 18/11/2013 – s/c.

 El Señor Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos o y acreedores de
Lopez Domingo Emilio o Emilio Domingo y
Alvarez Dolores, En autos caratulados Lopez
Domingo Emilio o Emilio Domingo – Alvarez
Dolores - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2464145/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
15 de Octubre de 2013. Juez: Benítez De
Baigorri Gabriela M. – Prosecretaria: Salort de
Orchansky Gabriela Judith.-

5 días – 28512 - 18/11/2013 - $ 209

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 o y acreedores de Ricardo
Delfin Marco, En autos caratulados Marco
Ricardo Delfin - Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2477616/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
28 de Octubre de 2013. Juez: Mira Alicia del
Carmen – Secretaria: María Inés López Peña.-

5 días – 28511 - 18/11/2013 - $ 161

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 o y acreedores de José Marcos
Gudiño y María Isabel Del Milagro Rodriguez,
En autos caratulados Gudiño Jose Marcos –
Rodriguez Maria Isabel Del Milagro -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2489892/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31 de octubre de
2013. Juez: Edaurdo B. Bruera – Secretaria:
María M. Miro.-

5 días – 28510 - 18/11/2013 - $ 188.-

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. Com. Conc y Flia de Rio Tercero,
Secretaria 4 cita y emplaza a los herederos o
y acreedores de Eulalio Reyes Guevara DNI
2.854.853 y de Juana Cewlminia Nuñez DNI
7.668.970, En autos caratulados Guevara
Eulalio Reyes – Nuñez Juana Celminia -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1516556 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, Noviembre
de 2013.

5 días – 28567 - 18/11/2013 - $ 144.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial
de Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de la causante don Henri
Bartolomé Marcelloni, en autos caratulados
“MARCELLONI HENRI BARTOLOME-
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°
1280721, por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría n° 5, Villa
María, 11 de octubre de 2013.

5 días – 28550 - 18/11/2013 - $ 105.-

RIO CUARTO El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil y Comercial de 7a. Nom., Sec. N° 13, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento de CUFFIA

ROBERTO FRANCISCO. D.N.I. 13.727.375, en
autos caratulados “Cuffia Roberto Francisco -
Declaratoria de Herederos” Expte 1416316,
para que en el término de veinte (20) dias a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho.  Río Cuarto, de Noviembre de
2.013.-

 5 días – 28488 - 18/11/2013 - $ 175.-

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom.
C.C. Dr. Rolando O. Guadagna, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
BARTOLOMÉ AUDISIO, DNI N° 06.644.279, en
autos caratulados “ AUDISIO BARTOLOME-
Declaratoria de Herederos - Expte. 1469743,
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, de
5/11/2013. Fdo Dr. Rolando O. Guadagna Juez,
Dr. Martin Lorio Secretario.-

5 días – 28487 - 18/11/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez en lo Civ., Com. y Flia. De 1ra. Inst.
y 3ra. Nom. De Río Cuarto, ínterviniendo Sec.
N° 5, en autos “MIRANDA, Juan Doroteo y Lidia
Telma OVIEDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp. 1176268) dispuso poner
en conocimiento del presente juicio a los
herederos y representantes legales del
coheredero fallecido Juan José MIRANDA (DNI
N° 11.233.268) y citarlos por edictos para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a defenderse o a obrar en la forma que les
convenga bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo:
Dr. Rolando Guadagna - JUEZ. Dra. Selene
LOPEZ - SECRETARIA. Río Cuarto, noviembre
de 2013.-

5 días – 28486 - 18/11/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORLANDO RAUL
SARTORELLI En autos caratulados:
SARTORELLI ORLANDO RAUL -
TESTAMENTARIO - Exp. N° 2496316/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte dias a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, Cba, 4 de Octubre de
2013, Sec,: Dr, Arevalo Jorge

5 días – 28581 - 18/11/2013 - $ 135.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 4a Nom. en lo Civil y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ZALAZAR IRMA
MACLOVIA En autos caratulados: ZALAZAR
IRMA MACLOVIA - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2458417/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 29 de Octubre de 2013. Sec.: Dra.
Corradini de Cervera Leticia - Juez: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días – 28580 - 18/11/2013 - $ 173.-

El Sr. Juez en lo Civ. y Com de 1° inst. y 5°
nom de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
NOVILLO, AURORA CIRILA y CASALDI O
CASANDI PEDRO RUPERTO para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la
ultima publicación, comparezcan a estar a
derecho. Cba, 24 de octubre de 2013. AUTOS:
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“NOVILLO, AURORA CIRILA- CASALDI PEDRO
RUPERTO declaratoria de herederos. Expte N°
2464346/36”. DE JORGE DE NOLE, Susana M.-
seco VILLA, Maria de las M.

5 días – 28579 - 18/11/2013 - $ 155.-

Sr. Juez de 1° Inst Civ y Com de 40° Nom de
Córdoba, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante Sra.
VERÓNICA VIRGINIA REYNOLDS en los autos
caratulados REYNOLDS VERÓNICA VIRGINIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2462331/36 para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Cba,
15 de Octubre de 2013.-Juez: Alberto Julio
Mayda - Prosec: Alejandra Gabriela Reyven
Numa

5 días – 28578 - 18/11/2013 - $ 152.-

El Sr. Juez de 1a Inst y 36a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUZMAN MIGUEL
LORENZO - VENENCIA MATILDE En autos
caratulados GUZMAN MIGUEL LORENZO -
VENENCIA MATILDE - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2440670/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba” 31 de Octubre de 2013, Sec,: Dra,
María Soledad Inaudi de Fontana - Juez: Ora,
Unes Sylvia Elena

5 días – 28577 - 18/11/2013 - $ 182.-

El Sr Juez de 1a Inst. y 48a Nom. en lo Civ.
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR HUGO
MALDONADO En autos caratulados
MALDONADO OSCAR HUGO - Declaratoria
de Herederos Exp. N° 2480707/36 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, 30/10/ 2013.
Prosec.: Dra. Matus De Libedinsky Maria José
- Juez: Dra. Villagra de Vidal Raquel.

5 días – 28576 - 18/11/2013 - $ 162.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia, Sec N° 1 de RIO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DELIA GARCIA en autos
caratulados GARCIA DELIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 764780 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 03/09/
2013. Sec.: Dra. Verónica Stuart - Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier

5 días – 28575 - 18/11/2013 - $ 160.-

El Sr Juez de 18 Inst y 34° Nom en lo Civil y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MIGUEL ANGEL
GARCIA en autos caratulados GARCIA MIGUEL
ANGEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2460668/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley Cba,
05 de Noviembre de 2013. Sec: Dra Montes De
Sappia Ana Eloisa

5 días – 28574 - 18/11/2013 - $ 145.-

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ., Com., Conc.
y Flia., 1° Nom., Sec N° 2, Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COSCOLLA JESUS SIMON en autos
caratulados COSCOLLA JESUS SIMON-
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 138400
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, 10 de
Diciembre de 2010. Sec.: Dra. Paula G. Peláez
de Ruiz Moreno. - Juez: Dr. Andrés Olcese.

5 días – 285737 - 18/11/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 35a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FUNES AGUEDA -
ALMADA JUSTO en autos caratulados FUNES
AGUEDA - ALMADA JUSTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2428569/36 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. Sec.: Dr. Fassetta Domingo Ignacio -
Juez:  Dra Sammartino de Mercado María
Cristina.

5 días – 28572 - 18/11/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1era Instancia Única
Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
Familia  con asiento en la ciudad de Río
Segundo Secretaría a cargo del Dr. Marcelo
Gutierrez en  autos caratulados “CIRIACCI
AURELIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expediente N° 1399432”, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Sra.
Aurelia Ciriacci para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y  a
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.-

5 días – 28571 - 18/11/2013 - $ 138.-

USUCAPIONES
El señor Juez en lo Civil, Comercial,

Conciliación y Flia. de Jesús María, Secretaría
a cargo del Dr. Miguel Angel Pedano, en auto
caratulados: “BELLI MARIELA IVANA -
USUCAPIONMEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” - (Expte. N° 316658), cita y
emplaza para que en el plazo de veinte días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho baj o
apercibimiento de rebeldía a SANTIAGO
SUSPERREGUI, EMA O EMMA FERRARI DE
SUSPERREGUI, IRMA CATALINA MIOZZO DE
GRONDA, y/o sus respectivos sucesores, y
cita y emplaza en calidad de colindantes a los
Sres. MUNICIPALIDAD DE AGUA DE ORO, TRES
CONDORES S.R.L., LOPEZ MARIA, RICARDO
DIAZ y titulares de derechos reales distintos
del dominio y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir. Se trata de una fracción de terreno
con todo lo clavado, plantado, cercado y
adherido al suelo, ubicada entre las calles El
Quebracho, Las Acequias y El Bosque de la’
localidad de Agua de Oro, Provincia de
Córdoba, que mide: treinta y tres metros de
frente sobre calle El Bosque (puntos 5-1),
setenta y ocho metros treinta y ocho
centímetros sobre calle El Quebracho (puntos
1-2), once metros noventa y cuatro centímetros
(puntos 2-3) en la esquina entre El Quebracho
y Las Acequias, diecisiete metros setenta y
siete centímetros sobre calle Las Acequias
(puntos 3-4) Y setenta y tres metros cuarenta

y tres centímetros colindando con los lotes 11
y 5 (puntos 4-5), lo que hace una superficie
total de dos mil doscientos setenta y tres
metros con diecisiete centímetros cuadrados
(2.273,17 m2), lindando: al Norte con calle Las
Acequias; al Sur con Calle El Bosque; al Este
con lotes 11 y 5 de Tres Cóndores S.R.L.; y al
Oeste, con calle El Quebracho. Según plano
de mensura confeccionado por el Ingeniero
Federico Strzelecki, visado por la Dirección
General de Catastro por Expte. N° 0033-
043107/08, con fecha 21 de Septiembre del
año 2.009, que obra agregado en autos a fs.
5, el inmueble tiene una superficie total de dos
mil doscientos setenta y tres metros con
diecisiete centímetros cuadrados, (2.273,17
m2) y las siguientes medidas y linderos:
Partiendo del vértice 01 con rumbo N se mide
78,38 mts. hasta llegar al vértice 02 donde
forma un ángulo de 130°13’56"; desde el vértice
02 con rumbo N.E. se mide 11,94 mts. hasta
llegar al vértice 03 donde forma un ángulo de
115°47' 11"; desde el vértice 03 con rumbo-
S.E. se mide 17,77mts. hasta llegar al vértice
04 donde forma un ángulo de 119°37' 9"; desde
el vértice 04 con rumbo S. se mide 73,43 mts
hasta llegar al vértice 05 donde forma un
ángulo de 92 ° 9' 12"; desde el vértice 05 con
rumbo o. se mide 33,00 mts. hasta llegar al
vértice 01 donde se forma un ángulo de
82°12’32". El inmueble que se pretende
usucapir se encuentra empadronado en la
Dirección General de Rentas de la Provincia
en las cuentas N° 1305-0981605/1 (lote 1);
1305-0981606/0 (lote 2); 1305-0981607/8 (lote
3) y 1305-0981608/6 (lote 4). Pub1íquense los
edictos de conformidad a 10 prescripto por el
arto 783 ter del C.P.C. (Ley 8904).

10 días – 28469 – 26/11/2013 – s/c.

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civ. y
Com, de 10° Nom. de la Ciudad de Córdoba,
Seco Dra. María Eugenia Murillo, en autos T
ABARES ARTURO ADALBRTO - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION EXPEDIENTE: 1534557/36, se ha
dictado la siguiente resolución: ‘Córdoba,
quince de (15)de octubre de 2013.
Agréguese, en su merito, proveyendo a fs.
87: Admítase, dese al prescnte el tramite de
juicio ordinario. Téngase presente la
documental  acompañada .Cítese y
emplácese al demandado para que en el
término de tres días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía,
Notifíquese con copia de demanda y e la
documental presentada al efecto. Cítese en
la calidad de terceros interesados a la
Provincia, a la Municipalidad de Córdoba y a
los colindantes(a los que se referencia) para
que comparezcan en un plazo de tres días,
haciendo saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derechos
sobre el inmueble, publíquense edictos en el
Boletín oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese
al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar
el cartel indicativo (art.786 del C.P.C). Fdo: Dra.
Montañana, Veronica del Valle (Prosecretaria)
- Dr. Rafael Garzon Molina (Juez).

10 días – 28591 – 26/11/2013 – s/c.

El señor Juez en lo Civil, Flia. de Jesús María,
Secretaría a Pedano, en auto caratulados:
“SALA   Comercial, Conciliación y cargo del Dr.

Miguel Angel  CECILIA MARIA DEL VALLE -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” - (Expte. N° 300784), cita
y emplaza para que en el plazo de veinte días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía a MARCOSIERR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Y cita y emplaza en calidad de colindantes a
los Sres. OLGA CHMARA, CARLOS MARIA
LUCCA, CARLOS JULIO LUCCA,
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, DE BREY
CRISTOBAL, COFRE LEO ORLANDO Y
titulares de derechos reales distintos del
dominio y a quienes se consideren con
derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir. Se trata de una fracción de
terreno con todo lo clavado, plantado,
cercado y adherido al suelo, que en título
está ubicado en el lugar denominado “Valle
Verde” parte del antiguo establecimiento
La Granja de Rueda, situado en Pedanía
San Vicente, Departamento Colón de esta
Provincia, tal cual luce en el Plano de
Mensura confeccionado por el Ingeniero
Civil Martín Alejandro Juarez Beltrán,
visado por la Dirección general de Catastro
por Expte. N° 0033-49244/09, con fecha
15 de Abril del año 2.010, designada corno
lote quince y con la siguiente descripción:
compuesto de una superficie total de
nueve mil quinientos cincuenta y ocho
metros con ochenta y nueve centímetros
cuadrados  (9 .558 ,89m2) ,  de  fo rma
irregular, con las siguientes medidas:
Partiendo del vértice A en extremo sur, y
con un ángulo 105. 09' 08. se extiende Con
dirección noroeste el lSldo A-B de 80,30
m, llegando al vértice B, donde hace un
ángulo de 89. 33' 10., de aqui se extiende
con dirección noreste al lado B-C de 69,10
m, llegando al vértice C, donde hace un
ángulo de 132. 13' 41., de aqui se extiende
Con dirección noreste al lado C-D de 86,30
m, llegando al vértice D, donde hace un
ángulo de 94. 54' 05., de aqui se extiende
Con dirección sureste el lado D-E de 61,10
m, llegando al vértice E, donde hace un
ángulo de 95. 02' 59., de aqui se extiende
con dirección suroeste al lado E-F de
15,04m, llegando al vértice F, dónde hace
un ángulo de 203. 06' 59., de aqui se
extiende Con dirección suroeste el lado F-
A de 75,50m, llegando al punto de partida
vértice A, encerrando una Superficie de
9.558,89 m2. y l inda de la siguiente
manera: al Suroeste, lado A-B, Con parcela
007, de alga Chmara; al Noroeste, lado B-
C, con parcela 004, de Carlos Maria Lucca;
al Noroeste, lado C-D, con parcela 005, de
Carlos Maria Lucca; al Noroeste, lado D-E,
con calle Los Castaños y al Sureste, lados
E-F y F-A, con calle Los Robles •. La
fracción afecta el Lote 15 cuyo titular
registral es la razón social MARCOSIERR -
Sociedad de Responsabilidad Limitada, que
fuera anotada al ‘Folio 24.266, T. 98 del
año 1.948. El inmueble se encontraba
empadronado en la Dirección General de
Rentas de la Provincia en la cuenta N. 1305-
2432803-9 (lote 9), no obstante lo cual no se
informa por dicha repartición en razón que
mediante trámite iniciado por la Sra. Cecilia
María Sala ante la Dirección General de
Catastro, Delegación Jesús María en Expte. N°
0528-00347/2008, se solicitó el
reempadronamiento. Publíquense los edictos
de conformidad a lo prescripto por el Art. 783
ter del C.P.C. (Ley 8904).

10 días – 28470 – 26/11/2013 – s/c.
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PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
O. J. Fed. N° 01, Autos “A.F.I.P. (DGI) c/

SALVATTORI GLADYS s/ Ejec. Fiscal”, (Exp.
Nº 14011519/09), el Mart. Cima Crucet Mat.
01-701, rematará el 15/11/13, a las 9:45 hs.
en Sec. Elec. del Juz. sito en Arenal esq.
Paunero, piso 2°, los sig. inm.: 50% Der. y
Acc. MATRICULA: 346.571 PUNILLA (23-04)
Local Comercial ubic. en calle Uruguay 550,
Vil la Carlos Paz, Cba. Sup. de Terr.:
480m2.Ocupado por Famil iar  de la
demandada.- Base: $ 65.000. Cond. 20% din.
de cdo. al m. postor en conc. de seña mas
com. de Ley al Mart. Dra. Maria de los Angeles
Minuzzi. Edic. La Voz. Dr. G. Machado, Sec.,
Inf .  mart .  Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 28376 – 12/11/2013 - $ 88

O. Sr. Juez C y C. 9° Nom. en autos
“FORTUNATO ANTONINO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - REHACE - EXP. N° 1476689/
36”, Mart. Luján, M.P. 01-1573, A. M. Bas.
373 P. 2° Of. “4”, Cba . Cap., rematará 15/11/
2013, hs. 10, Salas Remates, STJ, A. M. Bas
244 - Subsuelo, Ciudad, derec. y acciones
(100 %) inmueble ubic. en calle Av. Leandro
N. Alem 3163 Matric. 248.777 (11) Cap.
nombre del señor FORTUNATO Antonino
(ocupada por familiar titular registral), con 3
locales comerciales alquilados. Bases $
173.329, dinero de contado y/o cheque
certificado, mejor postor, acto subasta
abonará 20% seña importe de su compra.
Como Ley mart. y el 2% monto de su compra
para Fondo Prevención de la Violencia Familiar
(art. 23 al 26 ley 9505). Saldo aprobación
subasta. Post. Min. $ 2.000.- Comprador en
comisión denunciar nombre doc. Ident. y
domc. comitente, que deberá ratificarse
dentro plazo 5 días bajo apercib. adjudicarse
el bien al comisionista (art. 586 CPCC).
Títulos: art. 599 CPC. MEJORAS: 2 dormitorio,
cocina-comedor, baño, más 3 locales
comerciales c/u con baño, lavadero y patio.
Inf. Mart. 0351-4220350-153627652 de 15 a
19 hs. Fdo: Dr. FALCO GUILLERMO EDMUNDO
- Juez - Dra. María Virginia - Secretaria. Of. 7
de noviembre de 2013.

5 días – 28829 – 15/11/2013 - $ 685

EXPEDIENTE: 359691 - ACASTELLO,
ROBERTO JOSE C/ LA PLAZA 100% GIGANTE
S.A . – EJECUTIVO   Orden Juez C.C.C.F.I.M.F.
Sec. Dra. Ottero de Morteros, AUTOS: Expte
359691 ACASTELLO Roberto José c/ LA
PLAZA 100% GIGANTE S.A. - EJECUTIVO-
Mart. Fernando Panero, M.P. 01-585 rematará
14-11-2013, a las 9:30hs, en Secretaría de este
Juzgado J. B. Justo 256, lo sig. 1°) colectivo
MERCEDES BENZ tipo Transporte Pasajeros,
modelo 28-OH 1419/60/86, motor M. Benz,
DOMINIO TPX-872 y 2°) colectivo DECAROLI,
tipo Transporte Pasajeros, modelo 17-SL 751
V10/2 1991, motor Deutz, DOMINIO TLB-492
CONDICIONES DE VENTA: Sin Base, dinero en
efectivo ó cheque certificado, mejor postor,
con pago del 20%, más comisión martillero,
más 2% fondo violencia familiar Art. 24 Ley
9505, más I.V.A si correspondiere en el acto
de subasta y el saldo una vez aprobada la
misma. Postura mínima $ 700 ESTADO DE LOS
VEHÍCULOS E INFORMES Mart. Panero. Las
Malvinas N° 1298. T.E. 03564-15661055.
Oficina, 06 de noviembre de 2013.

2 días – 28840 – 12/11/2013 - $ 302,50

O. Juez 37° Civ. y Com. en autos “LOPEZ
ANTONIO CARLOS C/ LOS VALLECITOS SA -
ORDINARIO - EXPEDIENTE N° 391572/36” Mart.
Roberto Castiñeira MP 1-269, rematará el 12/
11/13 a las 9 hs. en Sala de Remates de A. M.
Bas  244 Subsuelo, inmueble inscripto en la
Matrícula N° 106397 (11) a nombre de Los
Vallecitos SA  sito en Aviador Pedro Zanni (N°
3896 no a la vista)  esq. Luis Pasteur B°
Ameghino – Sin Base – Posturas mínimas: $
5.000 - Mejoras: Galpón c/ estructura metálica
y Chapas de zinc, dos Habitaciones y Baño
semiinstalado – Sup. 227,05 m2 - Ocupación:
Inquilinos – Nomenclatura Catastral: 08-01-57-
23  – Cuenta en Rentas N° 1101-1743699/3 -
Contado, efectivo ó cheque certificado al mejor
postor, 20 % Seña y Comisión Mart (3%) y 2 %
Ley 9505 y saldo a la aprobación vencidos 30
días con más el 1 % mensual – Comisionistas:
art. 586 CPC – Gravámenes: los que surgen
de autos – Informes: al Mart. Caseros  687, 5°
Piso F – 4244150 – 156503422.- Of.  7/11/13 –
Dra. Martínez de Zanotti – Secretaria.

3 días – 28558 – 12/11/2013 - $ 411.-

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 8 a cargo del Dr. Javier J.
Cosentino, Secretaria N° 16 a mi cargo, sito en
Pte. Roque Saenz Peña 1211 PB de Cap. Fed.
comunica por tres días en los autos “AGRIBEST
S. A. S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE DE
REALIZACIÓN DE BIENES MUEBLES” Expte. Nº
096349 que el Martillero Marcelo de Azcuénaga
(CUIT 20-10546638-3) rematará el día 22 de
Noviembre de 2013 a las 10.00 hs (en punto)
en Jean Jaures 545 de Cap. Fed. Los bienes
muebles de la fallida: 1) Pick up Ford Ranger
DC 4X2 XLPlus 3.0 2007 GRH-968 Base: $
43.400; 2) Autoelevador marca TOYOTA mod.
42-7FG20 Base: $ 13.400; 3) Peladora de maní
PE642; 4) siete Transportadoras de vibración
modelo CV c/bandeja; 5) Dos Despedredoras
BETA 410/610 marca Tecnoline; 6) Tres
tamañadoras rotativas marca Tecnoline c/ mo-
tor; 7) cinco elevadores de cadena modelo
EC612; Estructura con tolva desintalada color
beige aprox. 8T; 9) Dos transelevadores
modelo TX 300 c/ motor; 10) Muebles: 5
escritorios, 10 sillas, 2 CP; 11) Tres maquinas
desarmadas: Peladora, Conveyor y Elevador
de cadena. Del lote 3 al 11 venta en block base:
$ 197.440, de no haber postores a la media
hora se ofrecerá en forma singular con bases
según catalogó. Venta al contado y al mejor
postor: Seña: 30 %, Comisión 10 % e IVA sobre
el precio, Arancel 0,25% (CSJN). El saldo de
precio deberá ser depositado dentro del quinto
día de aprobada la realización, sin necesidad
de otra notificación ni intimación, bajo el
apercibimiento previsto por el cpr: 580. El
comprador deberá abonar además la totalidad
de los impuestos propios de la venta (IVA), si
estos existieran. Exhibición: 1) Pick up Ranger
GRH-968 en calle Maipú 567 Gral. Cabrera,
Córdoba los días 18 y 19/11/13 de 11 a 13 hs.
El resto de los bienes del lote Nº 2 al Nº 11 en
la planta agroindustrial All Food sita en el Km
553 de la ruta Provincial Nº 9 de la localidad de
Villa María, Córdoba los días 18 y 19/11/13 de
15 a 17 hs. Informes:
www.rematexremate.com.ar martillero:
azcuenagamar@hotmail. com (011) 15-4144-
0228. Buenos Aires, 4 de Noviembre de 2013.-
Ma. Gabriela Dall’Asta. Secretaria.

3 días – 28238 – 12/11/2013 - $ 567.-

VILLA CARLOS PAZ. Orden Sr. Juez 1era.

Inst. Civ., Com, Conc. y Familia, 1era. Nom. –
OF. EJEC. FISCALES – Villa Carlos Paz, en au-
tos: “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 MO-
RELLO – Prosecretaria Letrada.-

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

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
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. CO-
LON, 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 INTE-
RIOR. Of. 06/11/13. Julieta A. Gamboa –
Secretaria.

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

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

En los autos caratulados “MASCANFRONI,
NAZARENO - PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO – HOY QUIEBRA” (Expte. N°
523375/36) que tramitan por ante el Juzg. de 1
Inst. y 52° Nom. en lo Civil y Comercial -Conc. y
Soc. N° 8 - se hace saber que la Sindicatura
ha presentado Informe Final y Proyecto de
Distribución de Fondos en los términos que
por Sentencia Número: 328 del 11/10/2013 se
regularon honorarios. Fdo.: Allincay Barbero
de Ceballos- Secretaria.- Of. 1/11/2.013.-

5 días – 28192 – 14/11/2013 - $ 175

Por orden de la Sra. Juez en lo Civ. y Com.de
52° Nom., Conc. y Soc. ° 8, de Córdoba en
autos “LIBRECOR S.R.L.  - QUIEBRA PROPIA
SIMPLE” EXPTE. N° 455614/36, se hace saber
que por Sent. N° 32 de fecha 16/10/13 se
Resolvió: I) Declarar la quiebra de “LIBRECOR
S.R.L.” antes “MAJUL FLORES S.R.L.”,
inscripta en el Registro Público de Comercio -
Protocolo de Contratos y Disoluciones al Folio
N° 8929 del año 1994 y sus modificatorias,
C.U.I.T. 30-68223937-5 y con domicilio y sede



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXVI - Nº 198 CÓRDOBA, 12 de noviembre de 20138

social inscriptos en Av. Julio A. Roca, N° 435
de la ciudad de Córdoba, en los términos de
los arts. 288 y 289 de la L.C.Q .... VII)
Ordenar a la fallida y a los terceros que
posean bienes de la misma que, dentro del
plazo de veinticuatro horas, hagan entrega
de  aque l los  a  la  S ind ica tu ra ,  ba jo
apercibimiento. - VIII) Intimar a la sociedad
fallida para que, dentro del término de
cuarenta y ocho horas, cumplimente
acabadamente las disposiciones del art.
para que entregue a la Sindicatura los libros
de documentación relacionada con la
con tab i l i dad  (a r t .  IX )  D isponer  la
prohibición de hacer pagos a la fallida, los
que serán ineficaces de pleno derecho
(Art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.).  XV)  Fijar
como plazo tope para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y
títulos pertinentes ante la sindicatura, el
día diecinueve de Diciembre de dos mil
trece (18/12/2013). XVI) Fijar como fecha
hasta la cual el síndico podrá presentar el
informe Individual al Art. 35 L.C.Q., el día
diez de Marzo de dos mil catorce (10/03/
2014).- XVII) Establecer como fecha para
el dictado por el Tribunal de la resolución
de Verificación de créditos a que alude el
Art. 36 L.C.Q. el día veintiuno de Marzo de
dos mil catorce (21/03/2014), la que
constituirá asimismo la fecha a partir de la
cual se computará el plazo a los fines del
art. 37 L.C.Q.- XVIII) Fijar como fecha la
presentación del Informe General por el
tope para Síndico (art. 39 L.C.Q.), el día
veintiuno de abril de dos mil catorce (21/
04/2014) ... “. Fdo.: Dr. Sergio Gabriel Ruiz
- JUEZ.- NOTA: Se hace saber a los
acreedores que la Sindicatura sorteada,
Estudio Contable: BRIZUELA - GISBERT -
DOMINGUEZ,  in tegrado  por   l os
Contadores: BRIZUELA EUGENIO CLAUDIO,
GISBERT LUIS ALBERTO Y DOMINGUEZ
LUIS ALBERTO, han aceptado el cargo y
fijado domicilio a los efectos legales en
calle AVELLANEDA N° 59 P.B., de la ciudad
de Córdoba. Doy fe.- Oficina: 30 de
Octubre de 2013.-  Al l incay Barbero
Becerra de Ceballos – Secretaria.

5 días – 28191 – 14/11/2013 - $  1.190.-

Por orden del Juzg. de 1° Inst. y 33° Nom.
C. y C. - Conc. y Soc. N° 6 de esta ciudad,
au tos  “ADAS SERVICIOS
AGROPECUARIOS S.A. - QUIEBRA PEDIDA
SIMPLE (Expte. 2401538/36)”, “, por S. N°
363, del 31/10/13, se resolvió: 1) Declararla
qu iebra  a  “ADAS SERVICIOS
AGROPECUARIOS S.A.”, Mat. 5389 A, CUIT
30-70945055-3, domicil io calle Cerro
Colorado N° 3109, B° Residencial San
Carlos de esta ciudad ... VII) Intimar a la
fallida y a los 3ros que posean bienes de
aquélla p/ que en 24 hs., los entreguen al
Síndico .... IX) Prohibir a la fallida hacer y
percibir pagos de cualq. nat., haciendo
saber a los 3ros que los mismos serán
ineficaces. Prohíbese a 3ros efectuar
pagos  a  aque l la ,  l os  que  deberán
consignarse judo en los presentes, bajo
apercibimiento de ineficacia ... XV) Pedidos
de verificación y títulos pertinentes ante
el Sindico, 20.12.13 (art. 32 L.C.O). XVI)
Presentación Informe Individual de créd.,
07.03.14 e Informe General, 29.04.2014.
XVII) Fecha de dictado de resol. Jud. verif.
(art. 36 L.C.Q) 28.03.2014.  Por proveído
del 01.11.13 se dispuso emplazar a los
adm. de la fallida p/ que en el término de
48hs. constituyan domicilio proc. bajo

apercibim. de tenerlo por constituido en los
estrados del tribunal. OF.: 01/11/13.- María
Vanesa Nasif – Pro Secretaria Letrada.

5 días - 28190  - 14/11/2013 - $ 490.-

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc.
Nro. 4 de esta Ciudad de Córdoba, en autos
“BRACHETTA, FEDERICO GUILLERMO -
QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (Expte. N°
2444031/36), ha resuelto por Sentencia N°
59 de fecha 16/06/13, declarar en estado
de quiebra al Sr. BRACHETTA, FEDERICO
GUILLERMO, D.N.I. 27.549.2898, con
domicilio en real en calle Pastor Giménez
N° 1157, B° Urca de la Ciudad de Córdoba;
Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a terceros
que los perciban que dichos pagos serán
ineficaces de pleno derecho. Intimar al
fallido y a los terceros que posean bienes
de su propiedad, para que en el término de
veinticuatro horas los entreguen al Síndico.
Establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y los títulos pertinentes ante
la Sindicatura hasta el 16/12/13, debiendo
atenerse a cuanto prescribe el art. 200
L.C.Q., en lo pertinente. Síndico Designado:
Cr.  Car los  Jacobo  Suguer.  Domic .
Chacabuco 150, Local 36, Córdoba, Tel.
4223778/1 55229228.  0f .  31-10-13.
Débora R. Jalom de Kogan – Pro Secretaria
Letrada.

5 días – 28189 – 14/11/2013 - $ 385.

Por orden del Sr. Juez en lo Civ. y Com.
de 52° Nom., Conc. y Soc. N° 8, de Córdoba
en autos “MANSILLA, MAURICIO GABRIEL
- QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (EXPTE. N°
2445730/36), se hace saber que por Sent.
N° 348 de fecha 21/10/2013 se resolvió: I)
Declarar la quiebra del Sr. Mauricio Gabriel
Mansilla, D.N.I. 23.196.903,  C.U.I.L. N° 23-
23196903-9, con domicilio real en calle
Humberto Primo N° 3600 de Barrio Alto
Alberdi de esta ciudad de Córdoba, en los
términos de los arts. 288 y 289 de la L.C.Q.
( ... ) VII) Ordenar al fallido y a los terceros
que posean bienes del mismo que, dentro
del plazo de veinticuatro horas, hagan
entrega de mismos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. VIII) Intimar al fallido para
que, dentro del término de cuarenta y ocho
horas, cumplimente acabadamente las
disposiciones del Art. 86 de la L.C.Q. IX)
IX) Disponer la prohibición de hacer pagos
al fallido,  los que serán ineficaces de
pleno derecho  (art. 88 inc. 5° de la L.C.Q.)
. (…) XIV) Fijar como plazo tope para que
los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura, el día veintitrés de diciembre
de dos mil trece (23/12/2013). XV) Fijar
como fecha en la cual el Síndico deberá
presentar el Informe Individual del art. 35
L.C.Q., el día Trece de Marzo de dos mil
catorce (13/03/2014). XVI) Establecer
como fecha para el dictado por el Tribunal
de la resolución de Verificación de créditos
a que alude el art .  36 L.C.Q. el día
Veintisiete de Marzo de dos mil catorce
(27/03/2014), la que constituirá asimismo
la fecha a partir de la cual se computará el
plazo a los fines del arto 37 L.C.Q.  XVII)
Fijar como fecha para la presentación del
Informe General por el Síndico (art. 39
L.C.Q.), el día Veinticuatro de Abril de dos
mil catorce (24/04/2014). FDO.: DR.
SERGIO G. RUIZ, JUEZ.-  NOTA: Se hace

saber a los acreedores que el Síndico
sorteado, Cr. Leopoldo Gastón Misino ha
aceptado el cargo y fijado domicilio a los
efectos legales en Av. General Paz N° 108,
2 ° piso, de la ciudad de Córdoba. Doy fe.
Fdo.: Dra. Allincay   Barbero de Ceballos.-
Secretaria. Oficina: 29 de octubre de 2013.

 5 días – 28193 – 14/11/2013 - $ 1081.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 7° Nom. Civil y Com.
Sec. Alfredo Uribe Echeverría en autos
“OLMEDO RAÚL AGUSTIN - Quiebra Propia
S imp le  -  Hoy  Concurso  Prevent ivo
(2470554/36)”  ha resuel to 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)
Dec la ra r  la  aper tu ra  de l  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. II I)  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

RIO CUARTO- La Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com. y Flia. de 6° Nom., Sec. N° 12
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de JAIME, Maricel
Andrea ,  DNI  21 .410 .832 ,  en  au tos
caratulados: “JAIME, Maricel Andrea -
declarator ia de herederos”,  EXPTE.
1504124, 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, 30 /10/2013. Fdo.: María
Gabriela Aramburu, Secretaria.

5 días – 28357- 15/11/2013 -$ 140

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 5°
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N°
9, en autos “ANDRADA MARIA ITALIA Y
BARRIONUEVO RAUL ANTONIO -
Declaratoria de Herederos” Expte. 543840,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a
la herencia de doña María Italia Andrada,
DNI 7.796.366 y de don Raúl Antonio
Barrionuevo MI 2955619, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 15 de agosto de 2013. Fdo.: Carina
Cecilia Sangroniz, Secretaria (P.L.T.).

5 días -28359- 15/11/2013 -$ 140

RÍO CUARTO- La Señora Jueza de 1° Inst.
en lo Civil y Comercial de 2°  Nom., Sec. N°
3,  c i ta  y  emplaza a  los  herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de CATALINA
TERESA DE CECCO, L.C.7.570.612, en
autos caratulados “ DE CECCO, CATALINA
TERESA - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 804256”, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a

derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto,  20/03/2013. Fdo.:  Fernanda
Bentancourt  -  Jueza, Anabel Valdez
Mercado- Secretaria.

5 días – 28360- 15/11/2013 -$ 175

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civ. y Com. Secretaria N° 6 a
cargo de la Dra. Ana Baigorria, cita y
emplaza a herederos, acreedores ya todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante, SOFIA
ELVIRA CORNEJO, D.N.I. N° 11.347.526, en
autos caratulados: “CORNEJO, SOFIA
ELVIRA- (Dec. de Herederos-Expte. Nro.
1270675)”, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Oficina, 31 de Mayo de 2013. Fdo.: Ma.
Eugenia Frigerio, Pro Secretaria.

5 días – 28361- 15/11/2013 -$ 175

RIO CUARTO. EI Sr. Juez de 1° Inst. y 7°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaria cargo de María Munduet, en los
autos caratulados “ CORREA LEONARDO
RAUL- DECLARATORIA DE HEREDEROS (
EXPTE N° 1421416), cita y emplaza a
acreedores, herederos y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de LEONARDO
RAUL CORREA, D.N.I. 17049821, para que
en  e l  té rm ino  de  ve in te  (20)  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Rolando
Guadagna,  Juez .  Mar ía  Mundet .
Secretaria.

5 días – 28362- 15/11/2013 -$ 175

RIO CUARTO- La Sra. Juez de 1° Inst. y
7° Nom. en lo Civ. y Com., Sec. N° 13, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante señor
Fabricio Andrés Savini, DNI N° 26.462.421,
en  los  au tos  cara tu lados  “SAVINI ,
FABRICIO ANDRES-DECLARATORIA
HEREDEROS - EXPTE N° 1505925”, para
que dentro del término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación
Río Cuarto, 01/11/2013.

5 días – 28363- 15/11/2013 -$ 175

RIO CUARTO- La Sra. Jueza C. y C. de 1°
Inst. y 2ª Nom. de Río Cuarto, Sec. 3, en
autos :  “CORIA LUIS EUSEBIO Y
CALCABRINI  VELIA ANGELA Y/O
CALCABRINI SELIA ANGELA-Dec. de
Herederos Expte. N° 771665”, cita y
emplaza a herederos, acreedores y/o
quien se considere con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de los
causantes  Lu is  Euseb io  Car ia  L .E.
6.576.679 y Velia Ángela Calcabrini y/o
Selia Ángela Calcabrini L.C. 7.685.871,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, de
octubre de 2013.

5 días – 28364- 15/11/2013 -$ 175

LA CARLOTA- El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de La
Carlota, Raúl Oscar ARRAZOLA, Secretaria
del Dr. Horacio Miguel Espinosa, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de NESTOR
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BELGRANO FERNÁNDEZ, en los autos
caratulados “FERNÁNDEZ, NESTOR
BELGRANO y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp.1455153) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la fecha
de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. La Carlota, 16 de
Octubre de 2013. Fdo.: Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Juez – Dr. Carlos Enrique Nölter
Prosecretario Letrado.

5 días – 28371- 15/11/2013 -$ 210

LA CARLOTA- El Sr. Juez en lo C. y Com.
de la ciudad de La Carlota, en los autos: “HINZ
INES y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1521265), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bs. dejados al fallecimiento de
HINZ INES y HERRERO JUAN, para que dentro
del término de 20 días comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación bajo aperc.
de ley. Raúl O. Arrázola, Juez. Carlos E.
Nölter, Prosecretario letrado. La Carlota, 29/
10/2013.

5 días – 28372- 15/11/2013 -$ 140

COSQUIN- La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Cosquín, Secretaría
NORA PALLADINO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante AMERICO DELGADO en
autos DELGADO, AMERICO- DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 1499868 por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley Fdo.: Gabriel Prémoli -Juez PLT- Dora
Vázquez –Pro Secretaria.

5 días – 28405- 15/11/2013 -$ 110

COSQUIN- El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Cosquín, Secretaría
NELSON ÑAÑEZ, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes de la causante NELIDA HERNANDEZ
en autos EXPEDIENTE: 1482809 –
“HERNANDEZ, NELIDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Gabriel
Prémoli-Juez PLT, Vanina Odicino- Pro
Secretaria.

5 días -28406 - 15/11/2013 -$ 115

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TOLEDO JUANA
FERMINA en autos caratulados TOLEDO
JUANA FERMINA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2439191/36 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, 25 de Octubre de
2013. Juez: Dra. Sammartino de Mercado
María Cristina. Sec.: Dr. Fassetta Domingo
Ignacio.

5 días – 28422- 15/11/2013 -$ 168

El Juez de 1° Inst. y 35° Nom. Civ. Com., cita
y emplaza a herederos y acreedores de
ALLENDE DOMINGO RAMON y GIMENEZ
GREGORIA TERESA; en Autos Caratulados:
ALLENDE, Domingo Ramón-GIMENEZ,
Gregoria Teresa-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-Exp. 2454558/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo

apercibimiento de ley. Cba. 16/10/2013.
Sammartino de Mercado, María C., Juez -
Fassetta, Domingo Ignacio, Sec..

5 días – 28432- 15/11/2013 -$ 140

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia. 1° Nom., Carlos Paz,
Sec. N° 1 (EX SEC. N° 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TUCCI DARDO
ENRIQUE en autos caratulados TUCCI DARDO
ENRIQUE -Declaratoria de Herederos - EXP.
N° 1477655 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 28 de Octubre de 2013.
Sec.: Dra. Giordano de Meyer María
Fernanda.

 5 días – 28421- 15/11/2013 -$ 169

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROJAS HECTOR
PAULINO en autos caratulados ROJAS HEC-
TOR PAULINO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2403899/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 05 de Agosto de 2013. Prosec.: Dra.
Viartola Duran María Soledad - Juez: Dra.
Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 28420- 15/11/2013 -$ 163

La Sra. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MORELLO ENZO
SANTIAGO en autos caratulados Morello
Enza Santiago - Declaratoria de Herederos -
Expte N° 2463190/36 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 Octubre
de 2013. Juez: YACIR, Viviana Siria - Sec.:
Villalba, Aquiles Julio.

5 días – 28415- 15/11/2013 -$ 155

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Río Tercero,
en autos “GALOBARDES ORTIZ, Inés o
GALOBARDES, Ines- Declaratoria de
Herederos. (Expte. N° 1431986)” cita y
emplaza a acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la Sra.
Inés GALO BARDES ORTIZ o Ines
GALOBARDES, C.I. N° 439.442, para que
dentro del  término de veinte días
comparezcan a tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Dr. David
TORRES - Juez - Dra. Susana PIÑAN -
Secretaría N° 6. Of. de Octubre de 2013.

5 días – 28416- 15/11/2013 -$ 177

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EMILIA ELENA
PETETA Y JUAN ANGEL GAUNA En autos
caratulados PETETA EMILIA ELENA - GAUNA
JUAN ANGEL - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2457289/36 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. Juez: Dr.

Héctor Daniel Suárez -Prosec. María
Florencia Fadda.

5 días – 28417- 15/11/2013 -$ 174

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores  de  PEDRO
BONIFACIO ORELLANO y ELVIRA ESTELA
DEL VALLE LIENDO en autos caratulados
ORELLANO PEDRO BONIFACIO - LIENDO
ELVIRA ESTELA DEL VALLE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2455005/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 16 de Agosto de 2013. Sec.: Dra.
María José Páez Molina de Gil-Juez: Dr.
Maciel Juan Carlos.

5 días – 28418- 15/11/2013 -$ 198

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SETTO
MIGUEL ROQUE En autos caratulados
SETTO MIGUEL ROQUE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2457421/36 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. Sec.: Dra.
Domínguez Viv iana M. -  Juez:  Dra.
Beltramone Verónica C..

5 días – 28419- 15/11/2013 -$ 157

El Sr. Juez de 1° Instancia y 49° Nom. en
lo C. y C, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante SALVADOR SANTANOCETA, en
los autos caratulados “SANTANOCETA
SALVADOR -Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 2470942/36, para que dentro del
término de veinte días a contar desde la
última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 24/09/13. Fdo. Dr. González
Zamar- Juez- Dra. M. C. Barraco de
Rodríguez Crespo-Secretaria.

5 días- 28334- 15/11/2013 -$ 147,50

LAS VARILLAS.- El Juez en lo C., C.,
Concil., Flia, Control, Men. y Faltas de la
ciudad de las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de EGARDO o EDGARDO SAAVEDRA, L.E.
N° 6.334.704, en los autos caratulados:
“SAAVEDRA EGARDO ó EDGARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expediente N° 1513824, año: 2013, 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 participaci6n.-
LAS VARILLAS, 27/09/2013. Fdo: Dra.
CAROLINA MUSSO- JUEZ - CASTEILANI
GABRIELA NOEMI - PROSECRETARIO
LETRADO. LAS VARILLAS, Octubre 23 de
2013.

 5 días – 28337- 15/11/2013 -$ 245

LAS VARILLAS - El Juez en lo C., C.,
Conc., Flia., Control, Men. y Faltas de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a  todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de HÉCTOR JUAN GUGGIARI, L.E.

N° 6.407.693 y FORTUNATA CARRERA, L.C.
N° 3.883.476, en los autos caratulados:
“GUGGIARI HÉCTOR JUAN y CARRERA
FORTUNATA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expediente N° 1570710, año:
2013, 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, 21/10/
2013. Fdo: Dra. CAROLINA MUSSO – JUEZ
- CASTELLANI GABRIELA NOEMI-PRO
SECRETARIO LETRADO. LAS VARILLAS,
Octubre 23 de 2013.

5 días – 28338- 15/11/2013 -$ 280

LAS VARILLAS - El Juez en lo C., C.,
Concil., Flia., Control, Men. y Faltas de la
ciudad de las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de HUGO NELSON BLANGINI, D.N.I. N°
6.449.228, en los autos caratulados:
“B IANGINI  HUGO NELSON -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expediente N° 1457638, año 2013, 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, 20/08/2013. Fdo.: Dra.
CAROLINA MUSSO – JUEZ - CORDOBA
Mauro N ico lás  -  PROSECRETARIO
LETRADO. LAS VARILLAS, Octubre 23 de
2013.

5 días – 28339- 15/11/2013 -$ 235

RIO CUARTO- La Sra. Jueza de 1°
Instancia y 7ma Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Río
Cuarto, Dra. Mariana MARTINEZ de
ALONSO, Secretaria N°: 13 a cargo de la
Dra. María A. MUNDET, en los autos
caratulados: “SANDRIN, Celia Asunta -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1510280 - Cuerpo 1”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de:  SANDRIN,  Cel ia  Asunta,  D.N. I .
7.785.438, para que en el termino de
VEINTE (20) días a partir de la ultima fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan estar a derecho. Río Cuarto
31 de Octubre de 2013.

5 días – 28342- 15/11/2013 -$ 190

VILLA DOLORES- El Sr. Juez de 1°
Instancia de 1era Nom. en lo Civ i l ,
Comercial y  de Conciliación Dr. Juan Carlos
Ligorria, Secretaría N° 1, cita y emplaza a
los  herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de PEDRO ALBERTO ó ALBERTO
HEREDIA Y JUANA CELINA ó CELINA
MORALES en autos caratulados “Heredia
Pedro Alberto y otra-Declaratoria de
Herederos”, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la últ ima
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.-Villa Dolores, 15 de octubre
de 2013. Fdo. CECILIA MARIA H. DE
OLMEDO, SECRETARIA.

5 días – 28343- 15/11/2013 -$ 175

RIO CUARTO- El Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com. y Flia. de 3° Nom., Sec. N° 5 cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PONZOLATTO, Esteban, LE.
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2.961.594 Y VELEZ, Angélica María Transito,
LC.7.778.347 en autos caratulados:
“PONZOLATTO, Esteban y VELEZ, Angélica
María Transito -declaratoria de herederos”,
EXPTE. 1469154, 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, 1 /11/2013. Fdo.
Secretaria, SELENE CAROLINA I. LOPEZ.

5 días – 28356- 15/11/2013 -$ 175

RIO CUARTO- El Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia. de 3° Nom., Sec. N° 5 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PAOLASSO, Teresa Luisa, DNI
6.548.502, en autos caratulados:
“PAOLASSO, Teresa Luis -declaratoria de
herederos”, EXPTE. 1469126, 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, 1/11/2013. Fdo.
SECRETARIA, SELENE CAROLINA I. LOPEZ.

5 días – 28355- 15/11/2013 -$ 140

RIO CUARTO- La Juez del 1° Inst. en lo
Civ., Com. y Flia. de 6TA. Nom, Sec. N° 12,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de ADOLFO LUIS ZONNI,
DNI.2953284 y AMELIA AURORA ALVAREZ,
L.C.7781834, en autos: “ZONNI ADOLFO
LUIS- ALVAREZ AMELIA AURORA-Dec. de
Herederos” Expte. N°, para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río IV, 31/11/2013.

5 días – 28354- 15/11/2013 -$ 140

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 6° Nominación de
Río Cuarto, Secretaria N° 12, en autos
“DEMONTE MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. 1398888, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de don DEMONTE MIGUEL ANGEL, L.E.
5.270.499, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomen participación.
Río Cuarto, 04 de noviembre de 2013.

5 días – 28353- 15/11/2013 -$ 140

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 ANGELICA DIAZ
En autos caratulados DIAZ ANGELICA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2470628/
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 -28413- 15/11/2013 -$ 150

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia, Secretaría N° 4, de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante, MIRTA
ALEIDA STEIN 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 caratulados
“STEIN, MIRTA ALEIDA-DECLARATORIA DE

HEREDEROS-(EXPTE. N° 1511158)” Villa María,
29 de octubre de 2013. Fdo. Fernando Martín
Flores-Juez-Isabel Susana Llamas –Secretaria.

5 días -28433- 15/11/2013 -$ 210

VILLA DOLORES- El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial
y Conciliación, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BARROSO VICTOR MANUEL
y NAVARRO ROSA LIDIA, en autos caratulados:
“Barroso Víctor Manuel y Otra - Declaratoria
de Herederos” Expte. 1438048, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., de octubre de 2013. Fdo. Rodolfo Mario
Álvarez, JUEZ- Elsa Susana Gorordo de G.
Zugasti, SECRETARIA. Of., 24/10/13.

5 días – 28435- 15/11/2013 -$ 196,50

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y 3° Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 6, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Agustín Teodoro
LUDUEÑA, en autos caratulados “LUDUEÑA,
Agustín Teodoro Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1581539, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Of., 23/
10/2013.

5 días -28439- 15/11/2013 -$ 145

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y 3° Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 6, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Ana María
MEINARDI, en autos caratulados “MEINARDI,
Ana María - Declaratoria de herederos”, Expte.
N° 1582266, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.

5 días -28440- 15/11/2013 -$ 145

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° , cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GARCIA Héctor,
en autos caratulados GARCIA, Héctor-
Declaratoria de Herederos’’ Expte. N° , para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Nora B. CARIGNANO

5 días – 28441- 15/11/2013 -$ 145

SAN FRANCISCO- El Señor Juez de Primera
Instancia y 2a.Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de NELIDA
FRANCISCA MARTINA Y OSCAR FRANCISCO
GUILLERMO SPILA para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho en
los autos caratulados “MARTINA NELIDA
FRANCISCA Y SPILA OSCAR FRANCISCO
GUILLERMO- Declaratoria de Herederos “ Expte.
1518894, bajo apercibimientos de ley. San Fran-
cisco, 16 de octubre de 2013.

5 días – 28442- 15/11/2013 -$ 120

MORTEROS- Por disposición del Juez en lo Civil,
Comercial., Conciliación., Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros, se
cita y emplaza a los herederos y acreedores y a

los que se consideren con derecho a los bienes
de Amalia Margarita Quinta MARTINI, para que en
el término de veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar a
derecho en los autos: “MARTINI, Amalia
Margarita Quinta- Declaratoria de Herederos-
”, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 28443- 15/11/2013 -$ 105

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BONO ORTIZ ANA
MARIA En autos caratulados BONO ORTIZ ANA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2458395/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
26 de Setiembre de 2013. Prosec.: Carubini
Andrea Fabiana. - Juez: Dr. Rubiolo Fernando.

5 días – 28412- 15/11/2013 -$ 158

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAPISTRANO
ANIBAL ALVAREZ y CLOTILDE TERESA
BEATRIZ SISCA En autos caratulados
ALVAREZ CAPISTRANO ANIBAL - SISCA
CLOTILDE TERESA BEATRIZ-Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2340453/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 31 de Octubre de 2013. Prosec.:
Matus de Libedinsky María - Juez: Dra. Villagra
de Vidal Raquel.

 5 días – 28410- 15/11/2013 -$ 195

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de CASSINERI MARTA
RITA MARIA En autos caratulados CASSINERI
MARTA RITA MARIA - Declaratoria de
Herederos-Exp. N° 2493284/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 01 de Noviembre de 2013. Sec.: Maina
Nicolás.- Juez: Dr. Laferriere Guillermo César.

5 días – 28411- 15/11/2013 -$ 160

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los a los herederos y acreedores y a los que
se consideren con derecho a la sucesión de
ARDINI, GUERINO ALBINO-LAURET, VIRGINIA
INES, en autos caratulados: 2460334/36
ARDINI, Güerino Albino-LAURET, Virginia Inés-
DECLARATORIA DE HEREDEROS para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial
conforme lo dispuesto por el art. 152 del C.P.C.
y C. (modif. por ley 9135).Of. 24 de Octubre
de 2013. Fdo.: Cordeiro, Clara María Juez-
Monfarrell, Ricardo Guillermo Secretario.

5 días – 28407- 15/11/2013 -$ 219

ALTA GRACIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. –Sec. 3 - en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
la Ciudad de Alta Gracia, Pcia. de Córdoba,
cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante, SR.
JOSE LUPIAÑEZ, en autos caratulados:
“LUPIAÑEZ JOSE -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1476873, para que en el

plazo de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 18/10/2013.- Fdo: Cerini Graciela Isabel
-Juez-, Ghibaudo Marcela Beatriz - Secretaria.

 5 días – 28408- 15/11/2013 -$ 160

El Juz. de 1° Inst. C. y C. 27° Nom. de la
Ciudad de Córdoba, en los autos ARAYA LUIS
NÉSTOR O NÉSTOR LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N° 2465291/36", cite y
emplace 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. 16 de octubre 2013.
Fdo. José L. García Sagues. Juez; Beatriz E.
Trombetta De Games, Sec..

5 días – 28409- 15/11/2013 -$ 138

VILLA DOLORES- El Sr. Juez en lo C. C. C. de
Pera. Inst. y Pera. Nom. de Villa Dolores,
Secretaría N° 1, cita y emplazo a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes quedados
al fallecimiento del causante Sr. JOSE MARIA
CASTELLANO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos caratulados
“CASTELLANO JOSE MARIA DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley.
Villa Dolores, 21 de octubre de 2013. Dra. María
Cecilia H. de Olmedo / Secretaria.

5 días -28436- 15/11/2013 -$ 105

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom.
en lo Civ., Com. Sec. N° 11 de Río Cuarto, en
los autos “ Niesutta Pedro- Declaratoria De
Herederos” Expte. N° 1407173-cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante Sr. Niesutta
Pedro, DNI 6648562, para que dentro del termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Fdo: Dra. Marina
Martínez De Alonso (JUEZ), Carla Victoria Mana
(SECRETARIA). Río Cuarto, 1 de Noviembre de
2013.

5 días – 28358- 15/11/2013 -$ 140

LA CARLOTA- El Sr. Juez en lo C. y Com. de
la ciudad de La Carlota, en los autos:
“IRIBARREN MARCELO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1509789), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y quienes
se consideren con derecho a la herencia o bs.
dejados al fallecimiento de IRIBARREN
MARCELO, para que dentro del término de 20
días comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo aperc. de ley. Raúl O.
Arrazola, Juez. Carlos E. Nolter, Prosecretario
Letrado. La Carlota, 29/10/2013.

5 días – 28373- 15/11/2013 -$ 140

 RIO CUARTO- El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 2° Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante,
quedados al fallecimiento de don PECORARI,
CLEMENTE JUAN (LE 6.615.524) y doña
BALTHAZAR BERHTA MABEL (DNI 7.783.735),
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
“PECORARI, Clemente Juan y BALTHAZAR
Bertha Mabel - Declaratoria de Herederos
(Expte. 1459610)”, bajo apercibimiento de Ley.
Río Cuarto, 30 de Septiembre de 2013.

5 días – 28374 - 15/11/2013 - $ 175
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El Sr. Juez de 1° Instancia y 47° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de EZEQUIEL o EXEQUIEL DIAZ
o DIAS, DNI N° 03.058.339, en autos
caratulados “DIAZ, EXEQUIEL o EZEQUIEL
o DIAS,  EXEQUIEL o  EZEQUIEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”-
Expediente N° 2448303/36 y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de
agosto de 2013. Dr.  Marcelo Adrián
VILLARRAGUT - Juez. Dra. Beatriz María
Morán De La Vega - Secretario Juzgado
1ra. Instancia.

5 días – 28378- 15/11/2013 -$ 210

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1A Inst. C.
C. Fam. 1A - Sec. 2-Río Cuarto, en autos
“RIVAROLA Polonio Francisco-Declaratoria
de Herederos”, Expte. N° 1444265, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia del  causante, Polonio
Francisco RIVAROLA, L.E. 6.574.081, 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. Oficina, 4 de octubre de 2013.
Dr. José Antonio Peralta, Juez; Dra. María
Laura Luque Videla, Secretaria.

5 días – 28379- 15/11/2013 -$ 140

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1ra. Inst. 2da.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Be l l  V i l le ,  c i ta  y  emplaza a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
del causante Don ALEJANDRO JOSE
GROPPO en estos autos caratulados:
“GROPPO,  ALEJANDRO JOSE •
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(1519682), 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, de octubre de
2013. Fdo. Dr. Copello (Juez) - Dra. Nieva
(Secretaria).

5 días – 28383- 15/11/2013 -$ 181,50

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1ra. Inst., 2da.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Be l l  V i l le ,  c i ta  y  emplaza a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
de la causante Doña ROSA LUISA PROIETTI
en estos autos caratulados: “PROIETTI,
ROSA LUISA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (1489823), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
BELL VILLE, de octubre de 2013. Fdo. Dr.
Copello (Juez) - Dra. Nieva (Secretaria).

5 días- 28385- 15/11/2013 -$ 180

BELL VILLE- El Sr. Juez de 1ra. Inst., 3ra.
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Be l l  V i l le ,  c i ta  y  emplaza a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
de los causantes Don Nieve o Nieves
Cármen MONTENEGRO y Doña Amelia
Epifania ARGÜELLO en estos autos
caratulados: “MONTENEGRO, NIEVE o

NIEVES CARMEN Y OTRA-DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (1488165), 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,
01 de noviembre de 2013. Fdo. Dr. Abad (Juez)-
Dra. Baeza (Pro Secretaria).

5 días – 28382- 15/11/2013 -$ 216

DEAN FUNES- Orden del Sr. Juez del
Juzgado de 1° Instancia en lo Civi l ,
Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Deán Funes de la Provincia de
Córdoba,  en  los  au tos  cara tu lados
“LASTRA VICENTE OBDULIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 1237971).- Ordena: Deán Funes, 30 de
Octubre de 2013. Cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho a la
herencia por edictos que se publicarán
cinco veces en veinte días en los diarios
“Boletín Oficial” para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho. Notifíquese. Fdo.: Dr. Marcelo
Rinaldi - Juez (P.L.T.) - Dra. Casal de
Sansano María Elvira - Secretario Juzgado
1ra. Instancia.

5 días – 28394- 15/11/2013 -$ 210

VILLA DOLORES- El Señor Juez de 1°
Instancia, Civil Comercial y Conciliación de
1° Nom. de la ciudad de Villa Dolores, Pcia.
De Córdoba, Secretaria N° 1, Cecilia María
H. de Olmedo, cita y emplaza a herederos
y acreedores de FLORENTINO ELIAS LA
VEGA Y ANA ANTONIA ó ANTONIA ANA LA
VEGA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en
estos autos caratulados “LA VEGA ANA
ANTONIA Y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1351905, bajo
apercibimiento de ley. OFICINA, Villa
Dolores, Cba., 31 de octubre de 2.013. Fdo.
CECIL IA  MARIA H.  de  OLMEDO,
SECRETARIA.

5 días -28400- 15/11/2013 -$ 164

VILLA MARÍA- El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la ciudad de Villa
María,  Dr.  Flores,  Fernando Mart ín.
Secretaria. Dra. Llamas, Isabel Susana,
cita y emplaza a herederos y acreedores
del causante, en autos caratulados,
“PONS AMILCAR CARLOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Exp.1264854, para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho  y  tomar  co r respond ien te
participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Dr. Flores, Fernando Martín -Juez -
Dra. Llamas, Isabel Susana - Secretaria.
Villa María, 19/06/2013.

5 días – 28404- 15/11/2013 -$ 140

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1°
Inst. y 2° Nom. en lo Civ., Com., Conc. y
Flia. de Carlos Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N°
1), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CRUZ MARTIN FELIPE en
autos caratulados CRUZ MARTIN FELIPE -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1321412 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 12/09/
2013. Sec.: Dr. Boscatto Mario Gregario -

Juez: Dra. Rodríguez Viviana.
5 días – 28414- 15/11/2013 -$ 170

BELL VILLE - El Juez de 10 Inst. y 20
Nom. C.C.C.F., de la Ciudad de Bell Ville,
Dr. Galo E. COPELLO, Seco N° 4 a cargo
de la Dra. Elisa B. Molina Torres, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BALLADARES Ramón, en
autos caratulados “BALLADARES Ramón
- Declaratoria de Herederos - Expediente
N° 1474002, cuerpo 1”, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo. Dr.
Dr. Galo E. COPELLO, Juez. Dra. Elisa B.
Molina Torres, Secretaria. Publicar cinco
veces.

5 días – 28453 – 15/11/2013 - $ 220,50

BELL VILLE.- El Señor Juez de 1ra. Inst.
y 2da. Nom. C. y C. de BeU Ville, Secretaría
N° 3, en autos “GONZALEZ Nilda Pilar -
Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1380406, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante, Nilda Pilar
GONZALEZ para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley.-  Bel l  Vi l le de
setiembre de 2013.- Dr. Galo COPELLO
Juez.- Dra. Ana Laura NIEVA, Secretaria.-

5 días – 28456 – 15/11/2013 - $ 159.-

BELL VILLE el Sr Juez 1’Inst 1’Nom en lo
CCC y F Bell  Vi l le cita y emplaza a
herederos acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a herencia de
Aurora GUZMAN y Apolinaria Nieves o
Nieves CORNEJO en autos caratulados
“GUZMAN,  AURORA y  CORNEJO,
APOLlNARIA NIEVES O NIEVES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte
1365444 para que en el término de veinte
(20) días a partír de la última publicación y
bajo apercibimientos de ley comparezcan
a estar a derecho tomen participación (Bell
Vi l le  22/10/2013) Fdo Dr.  Víctor  M.
CEMBORAIN Juez, María B. MARCOS
Prosecretaria.

5 días – 28457 – 15/11/2013 - $ 330.-

El Sr. Juez de l’ Inst, 3' Nom., C.C.C. y F.,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores  de  la  Sra .  ANGELA
PELLEGRINO, en los autos: “PELLEGRINO,
ANGELA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (SAC 1404488), para que
en el término de veinte (20) dias a partir
de  la  ú l t ima fecha  de  pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Damián E. Abad - Juez; Maria C. Baeza
- ProSecretaria; Bell Ville, 30/09/2013
Publicar por cinco (5) dias diarios Boletín
Oficial y Comercio y Justicia.-

5 días – 28455 – 15/11/2013 - $ 105.-

BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
C.C.C.F., de la Ciudad de Bell Ville, Dr. Galo
E. COPELLO, Seco N° 4 a cargo de la Dra.
Elisa B. Molina Torres, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de MIRANDA Carlos, en autos caratulados
“MIRANDA Car los -  Declarator ia de
Herederos - Expediente N° 1474164,
cuerpo 1”, para que en el término de veinte

(20) dias a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
par t ic ipac ión .  Fdo.  Dr.  Dr.  Ga lo  E.
COPELLO, Juez. Dra. Elisa B. Molina
Torres, Secretaria.

5 días – 28454 – 15/11/2013 - $ 254,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 últ ima 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 - 14/11/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo
Civil y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores del  Sr.  LUIS LORENZO
AGUILAR, en los autos caratulados
“AGUILAR LUIS LORENZO DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (2467099/36), y a los que
se consideren con derecho a defenderse
o a obrar en forma que les convenga por
el término de 20 días bajo a apercibo de
ley. Cba, 02/10/2013. Fdo. Claudia E.
Zalazar - Juez; María B. Martínez de
Zanotti – Sec..

5 días – 28303- 14/11/2013 - $ 125

SAN FRANCISCO- Por disposición del
Señor Juez de 1era. Instancia y 3era
Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco (Cba.), Secretaría N° 6, se llama,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores  de  don  Onof re  M igue l
BERARDO, (D.N.I. N° 10.815.934) para que
en el término de veinte días concurran a
tomar  par t ic ipac ión en es tos  autos
caratulados “BERARDO, Onofre Miguel-
Declaratoria de Herederos”, (Expte. N°
1586833), que se tramitan por ante este
Juzgado, bajo apercibimientos de ley.- S
Francisco, 29 de Octubre de 2013.

5 días – 28212- 14/11/2013 - $ 140

CARLOS PAZ- El Sr. Juez Civil Como
Conc. y Familia de 1° Nom.- Sec. 1 (Ex Sec.
2) en autos AVILA, RAUL ALFREDO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE
422382) cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados por el  causante Ávi la,  Raúl
Alfredo, para que en el termino de veinte
días (20) siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezca a
estar a derecho y constituya domicilio bajo
apercibimiento de ley. Of. 28/102013
Giordano de Meyer, María Fernanda
(Secretaria)

5 días – 28216- 14/11/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1a Inst. y 41a Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ARMIDA
ANTONIA ROMERO BAZAN en autos
caratulados ROMERO BAZAN ARMIDA
ANTONIA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2453879/36 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
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aperc ib imiento  de ley.  Cba. ,  01 de
Noviembre de 2013. Sec.: Dra. Halac
Gordillo Lucila - Juez: Dr. Roberto Lautaro
Cornet.

5 días – 28273- 14/11/2013 - $ 168

ALTA GRACIA- El Señor Juez de 1° Inst.
y 1° Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. –
Sec. 2 -Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Liendo Vda.
De Cortez Eloisa Gregoria; Cortez Ramón
Ignacio y Lorenzzini Pablo Ignacio o Pablo
Ignacyo En autos caratulados: Liendo vda.
De Cortez Eloisa Gregoria- Cortez Ramón
Ignacio- Lorenzzini Pablo Ignacio o Pablo
Ignacyo-Declaratoria de Herederos Exp. N°
1275054 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 5 de
setiembre de 2013. Juez: Cerini Graciela-
Secretario: Ferrucci Mariela Lourdes.

5 días – 28301- 14/11/2013 - $ 268

El Señor Juez de 1° Inst. y 43° Nom. Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión, en
autos caratulados “FRANZOSI LORENZO
LUIS DECLARATORIA HEREDEROS” - Expte.
Nro. 2478039/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Cba
24/10/2013. Ortiz Héctor G - Juez. Romero
María A. Secret..

5 días – 28297- 14/11/2013 - $ 115

El Señor Juez de 1° Inst. y 18° Nom. Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión, en
autos caratulados “GOYTIA MARIA ELVIRA
- DECLARATORIA HEREDEROS” - Expte.
Nro. 2488578/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Cba.,
30/10/2013.  Mac ie l  Juan C -  Juez.
Lemhofer Lilia. Secret..

5 días – 28296- 14/11/2013 - $ 113

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civ. y
Com. de 18° Nom. de la ciudad de Córdoba,
Secretaría Dra. PAEZ MOLINA de GIL María
José, en los autos caratulados “ASTINI
Susana Rosa -  BONARDI BARONE
Hernando  o  Ernando  Bernardo
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
(2327743/36)”,  c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de ASTINI Susana Rosa y BONARDI
BARONE Hernando ó Ernando Bernardo,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
aperc ib imiento de ley.  Córdoba,  de
Noviembre de 2013. Fdo: Dr. Juan Carlos
MACIEL, Juez; Dra. María José PAEZ
MOLINA de GIL, Secretaria.

5 días – 28295- 14/11/2013 - $ 219

El Señor Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Abeldaño Felipe Dionisio y Abeldaño Felipe
José. En autos caratulados: Abeldaño
Felipe Dionisio-Abeldaño Felipe José-

Declaratoria de Herederos Exp. N° 2431513/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de Octubre de
2013. Juez: Villagra De Vidal Raquel -
Prosecretaria: Bellusci Florencia.

5 días – 28294- 14/11/2013 - $ 187

COSQUIN- El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civ. Com. Conc. y Flia. –Sec. 2 -Cosquín
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Téramo Hilda Mirta, En autos caratulados:
Téramo Hilda Mirta - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 1410618 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, 21/10/2013 Secretaría Ñañez Nelson
Humberto -Juez: (PL T) Premoli Gabriel Ignacio.

5 días – 28293- 14/11/2013 - $ 180

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 o y acreedores de Vázquez
Víctor Noe. En autos caratulados Vázquez
Víctor Noe - Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2434675/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
29 de Octubre de 2013. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo - Prosecretario Fournier
Gabriel Mauricio.

5 días – 28292- 14/11/2013 - $ 162

CRUZ DEL EJE- El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. y Com. Flia. de CRUZ DEL EJE,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Heredia María Elva. En autos caratulados:
Heredia María Elva - Declaratoria de Herederos
Exp. N° 1457392 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cruz Del Eje 22/10/2013 Secretario Angulo
Esteban Raúl- Juez: Ana Rosa Zeller de
Konicoft

5 días – 28291- 14/11/2013 - $ 179,50

SAN FRANCISCO- El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco
(Cba.), Secretaria N° 5, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de don Lionel Pedro
PERETTI en estos autos caratulados “ PERETTI,
Lionel Pedro-Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1531350-Cuerpo 1-Año 2013) por
el término de veinte días, para que
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley. San Francisco (Cba.), a los 22 días del
mes de Octubre de 2013.

5 días – 28214- 14/11/2013 - $ 140

LAS VARILLAS- El Juez de Primera Instancia
en lo Civ., Com., Conc., Flia., Ctrol, Men. y Faltas
de esta ciudad, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Oscar Urano
COVASSI DNI 3.460.466, en los autos
caratulados: “COVASSI OSCAR URANO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1519527) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Las Varillas, 30 de Septiembre
de 2013. Fdo.: Carolina Musso (Juez)
Gabriela Castellani (Pro Secretaria letrada).

5 días – 28197- 14/11/2013 - $ 209

LAS VARILLAS- La Sra. Juez de 1° Inst.
Civil, Com., Concil., Flia., Instr., Men., y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia del
causante Nilda Magdalena MARTINA, D.N.I.
4.234.750, en los autos “1589039 -
MARTINA,  NILDA MAGDALENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” para que
en el término de veinte días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Las Varillas, 28.10.2013. Fdo.: Carolina
MUSSO- Juez.- Gabriela CASTELLA -
Prosecretario Letrado.

5 días – 28198- 14/11/2013 - $ 188,50

SAN FRANCISCO- El señor Juez de 1°
Inst. y 3° Nom. en lo Civil y Comercial,
Secretaría N° 6 de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los  que se cons ideren con
d e r e c h o  a  l a  h e r e n c i a  d e  D A R I O
S O C R AT E S  R O L D A N ,  e n  a u t o s
c a r a t u l a d o s  “ R O L D A N ,  DARIO
SOCRATES-Declaratoria de Herederos”,
para que en el término de veinte (20) días
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
San Francisco, 1 de noviembre de 2013

5 días - 28199 - 14/11/2013 - $ 129,50

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 3era.
Nominación de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en esta ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba, Dr.
HORACIO ENRIQUE VANZETTI, Sec. Nro. 6
a cargo de la Dra. GRACIELA BUSSANO
DE RAVERA, llama, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores de doña
CATALINA NELIE BALANGERO y don
PEDRO GREGORIO FRANCONE, para que
en el término de veinte días comparezcan
a  es ta r  a  derecho  en  es tos  au tos
caratulados: “BALANGERO, Catalina Nelie
y Pedro Gregario FRANCONE - Declaratoria
de Herederos”, bajo apercibimientos de ley.
San Francisco (Cba.), 31 de Octubre de
2013. Fdo. Dra. María Graciela BUSSANO
de RAVERA.

5 días- 28201- 14/11/2013 - $ 259

SAN FRANCISCO- Por disposición del
Señor Juez de 1ra. Instancia y 3ra.
Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco (Cba.), Secretaría N° 6, se llama,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de doña MARIA ESTHER DUTTO
para que en el término de veinte días
concurran a tomar participación en estos
autos caratulados “DUTTO, María Esther-
Declaratoria de herederos” que se tramitan
por  an te  es te  Juzgado,  ba jo
apercibimientos de ley. Fdo.: M. Graciela
BUSSANO de RAVERA, Secretaria. San
Francisco, 24 de Octubre de 2.013.

5 días – 28203- 14/11/2013 - $ 175

MORTEROS- El señor Juez en lo Civil,
Com., Concil., Flia., Control, Menores y
Faltas, a cargo de la Dra. Otero Gabriela
Amalia, notifica, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSTORERO

VALERIO MAURICIO para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la participación que por
derecho les pueda corresponder en los
autos “EXPTE. N° 1499800- OSTORERO
VALERIO MAURICIO - Declaratoria de
Herederos”, bajo apercibimiento de ley.
Morteros, de Octubre de 2013.

5 días -28204- 14/11/2013 - $ 140

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ra. Inst.
y Única Nom. en lo Civil y Com., Conc. Flia.
Instr. Menores y faltas de la ciudad de Las
Varillas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FLORENTINA MARIA BERTONE,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“BERTONE FLORENTINA MARIA
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 08 de
Octubre de 2013. Fdo: Dr. SOSA Rubén H. (Juez
Subrogante) y Dr. CORDOBA Mauro N.
(Prosecretario Letrado).

5 días – 28205- 14/11/2013 - $ 170,50

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ra. Inst.
y Única Nom. Civil y Com. C. F. C. M. F., de la
ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANA MARIA
LUCERO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados
“LUCERO ANA MARIA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo apercibimientos de ley. Las
Varillas, 16 de Octubre de 2013. Fdo: Dr. Rube
SOSA (Juez) y Dra. CASTELLANI Gabriela
Noemí (Pro Secretaria Letrada).

5 días – 28206- 14/11/2013 - $ 141

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civ. y Com. de la Cdad. de San
Francisco, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del señor Orlando Idelio Vignolo,
para que comparezcan y tomen participación
en los autos “VIGNOLO, ORLANDO IDELIO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Oficina, Octubre de 2.013. Dr. Vanzetti, Horacio
Enrique - Juez. Dra. María Graciela Bussano
de Ravera - Secretaria.

5 días- 28208- 14/11/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO- El Juez del Juzgado de 1°
Instancia y 2° Nominación, Civil y Comercial de
la ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
Secretaria N° 4 a cargo de la Secretaria Dra.
María Cristina Pignata, llama cita y emplaza
todos los que se consideren a derecho a la
herencia y a los bienes de Francisco Cravero,
para que en término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados “CRAVERO, FRANCISCO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, que se
tramitan por ante el Juzgado a su cargo, bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín oficial por el término de ley. Oficina,
22 de Octubre de 2013. Fdo.: María Cristina
Pignatta, Sec..

5 días – 28209- 14/11/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercia de la Segunda
Nominación de la Quinta Circunscripción Judi-
cial con asiento en esta ciudad de San Fran-
cisco, Provincia de Córdoba, Dr. Horacio
Enrique, Vanzetti, Secretaria N° Tres a cargo
de la Dra. Rosana Rossetti de Parussa, cita y
emplaza a los herederos y/o a quienes se
consideran herederos y/o a quienes se
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consideren con derechos a la herencia y a los
bienes del Seño Surra, Evidelso Antonio Juan
en autos caratulados “SURRA, EVIDELSO AN-
TONIO JUAN- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Oficina, San Francisco,
25 de Octubre de 2013. Secretaria: Rosana
Rossetti de Parussa.

5 días- 28211- 14/11/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO- El Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial, Tercera Nominación
de la ciudad de San Francisco (Córdoba), el
Dr. Horacio Vanzetti, llama, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión y bienes del causante, Horacio
Santiago BRAVO, por el término de veinte días
para que comparezcan a juicio y tomen
participación en los presentes autos
caratulados “BRAVO HORACIO SANTIAGO-
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1580642), bajo apercibimiento de ley. Oficina,
30 de Octubre de 2013. Dra. Graciela
BUSSANO de RAVERA, Secretaria.

5 días – 28215- 14/11/2013 - $ 140

CRUZ DEL EJE- La Sra. Juez de 1° Inst. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Cruz del Eje, en
autos caratulados ALBARRACIN ROGER
NASARIO y OTRA DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE. N° 1421826, cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes, Sr.  ROGER NASARIO
ALBARRACIN y Sra. NELIDA MERCEDES
TOBARES para que, en el término de veinte
días, a partir de la ULTIMA publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 22 de
Agosto de 2013.- JUEZ: Dra. Ana Rosa Zeller
de Konicoff – Pro Sec.: Dra. Viviana Mabel
Pérez.

5 días – 28257- 14/11/2013 - $ 177

CRUZ DEL EJE- La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de Cruz del Eje, en
autos caratulados VILLAGRA JOSE JUAN HEC-
TOR - DECLARATORIA DE  HEREDEROS EXPTE.
N° 1444328, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, Sr. JOSE JUAN HECTOR
VILLAGRA para, que en el término de veinte
días, a partir de la ULTIMA publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cruz del Eje, 11 de
Septiembre de 2013.- Fdo: JUEZ: Dra. Ana R.
Zeller de Konicoff - Sec: Dra. Adriana Sánchez
de Marin

 5 días – 28256- 14/11/2013 - $ 162

JESUS MARIA, EL SR. JUEZ DE 1° INST. EN
LO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACION y FLIA.
JESUS MARIA, CBA.. CITA y EMPLAZA A LOS
HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODOS LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
HERENCIA DE DON EUGENIO BLAS VENTURINI
EN AUTOS CARATULADOS:”VENTURINI,
Eugenio Blas”-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-EXPTE: N° 1497169-Cuerpo 1-,
PARA QUE EN EL TÉRMINO DE VEINTE (20)
DIAS, A PARTIR DE LA ÚLTIMA FECHA DE
PUBLICACIÓN Y BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y
TOMEN PARTICIPACIÓN. SEC. DR. MIGUEL AN-
GEL PEDANO-SECRETARIO-JOSE ANTONIO
SARTORI-JUEZ.

5 días- 28255- 14/11/2013 - $ 172

JESUS MARIA, EL SR. JUEZ DE 1° INST. EN
LO CIVIL, COMERCIAL, CONCILIACION y FLIA.

JESUS MARIA, CBA., CITA y EMPLAZA A
LOS HEREDEROS, ACREEDORES Y A
TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA HERENCIA DE DON OMAR
CARLOS DI BENEDETTO EN AUTOS
CARATULADOS: “DI BENEDETTO, Omar
Carlos”-DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE: N° 1476095-Cuerpo 1-, PARA QUE
EN EL TÉRMINO DE VEINTE (20) DIAS, A
PARTIR DE LA ÚL TIMA FECHA DE
PUBLICACIÓN Y BAJO APERCIBIMIENTO DE
LEY COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO
Y TOMEN PARTICIPACIÓN. SEC. DR.
MIGUEL ANGEL PEDANO-SECRETARIO-
JOSE ANTONIO SARTORI- JUEZ.

5 días – 28254- 14/11/2013 - $ 172

El  Sr.  Juez de 1°  Ins tanc ia  y  19°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
TAFFAREL, CRISTINA ELSA DEL VALLE,
L.E. 6.492.230, en los autos caratulados
“TAFFAREL, CRISTINA ELSA DEL VALLE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.
N° 2425933/36)”, para que dentro de los
ve in te  d ías  s igu ientes a l  de ú l t ima
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3’de Octubre de 2013 Fdo:
Marcelo Villarragut (Juez); Pucheta De
Tiengo, Gabriela María (Secretaria).

5 días – 28253- 14/11/2013 - $ 188

La Sra. Juez de 1ra. Inst., Civ. Com. de
12° Nominación de esta Ciudad, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de VICTOR ROBERTO
ALBERT, para que en el término de veinte
d ías  y  ba jo  aperc ib im ien to  de  ley,
comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: “ALBERT VICTOR
ROBERTO-  DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte. N° 2480532/36.- Fdo.
González de Quera, Marta Soledad -Juez
de 1ra., Irene Carmen - Secretaria Juzg.
de 1ra. Inst.”. Ofic., 30/10/13.

5 días – 28252- 14/11/2013 - $ 157

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. Civ.
Com. de la Ciudad de Córdoba, EDUARDO
B. BRUERA, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
PACIO, CARLOS ARTURO, en autos
caratulados: “PACIO, CARLOS ARTURO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 2490994/36), 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, 31 de Octubre de
2013. FDO: EDUARDO B. BRUERA (Juez);
MARIA M. MIRO (Secretaria).

5 días – 28251- 14/11/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 28 Nom. en lo
Civil y Com., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HECTOR ORLANDO
MERCADO,  en  au tos  cara tu lados
“MERCADO HECTOR ORLANDO-
Declaratoria de Herederos-Expte. N°
2484288/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días siguientes a la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 30 de Octubre de 2013. Dr.

Laferriere, Guillermo Cesar -Juez- Dr.
Maina Nicolas-Secretario.

5 días – 28250- 14/11/2013 - $ 147

La Juez en lo Civil y Comercial de 1° Inst. 50°
Nom. de la Ciudad de Córdoba en los autos
“Ceballos, Antonio Celso- Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2478860/36)” cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
del causante ANTONIO CELSO CEBALLOS, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 21
de Octubre de 2013. Fdo.: Dra. Gabriela M. Benítez
de Baigorri -Juez; Dra. María Victoria Ovejero -
Secretaria.

5 días – 28249- 14/11/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40 Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALFREDO OSCAR MELANO,
en autos caratulados: MELANO, ALFREDO OS-
CAR - Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2469985/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
23 de octubre de 2013. Secretaría Dra. Vidal,
Claudia Josefa; Juez Dr. Mayda, Alberto Julio.

5 días – 28248- 14/11/2013 - $ 153

Sr. Juez de primera Instancia y 20° Nom en lo
Civil Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la, sucesión del
Sr. LUCAS GONZALO BRICCA en autos
caratulados “Bricca, Lucas Gonzalo-
declaratoria de herederos Expte.2353387/36”
decreto de fecha dieciocho (18) de Octubre
de 2013 para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley –Fdo.: Dr. Yacir, Viviana
Siria( Juez)- Villalba, Aquiles Julio( Secretario).

5 días – 28320- 14/11/2013 - $ 136

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 CARABALLO
OLGA ESTHER en autos caratulados:
CARABALLO OLGA ESTHER - Declaratoria de
Herederos -Exp. N° 2345308/36 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 Octubre de 2013. Sec.: Dra.
Corradini de Cervera Leticia - Juez: Dra.
Fontana de Marrone María de las Mercedes.

5 días -28272- 14/11/2013 - $ 173

EL SR. JUEZ DE 1° INST y 24° NOM. EN LO
CIV. y COM. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión
FRATTINI, Cayetano Juan, 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 “FRATTINI, Cayetano Juan -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
2462994/36. Juez: Dra. Faraudo, Gabriela
Inés.- Secretario: Dr. López, Julio Mariano. Cba,
04/11/13.

5 días – 28264- 14/11/2013 - $ 150

COSQUIN- La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conc. y Flia. de Cosquin, Sec. N° 2 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y atados

los que se consideren con derecho’ a la
herencia de LUDUEÑA RITA PAOLA, a que
comparezcan en los autos caratulados
“LUDUEÑA RITA PAOLA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1410206 por el término
de 20 días bajo apercibimiento de ley. Dr. Nelson
Ñañez, Secretario Cosquín, 29 Agosto de 2013.

5 días- 28263- 14/11/2013 - $ 105

El señor Juez de 1° Instancia y 43°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ROPOLO AQUILO FEDERICO,
MANASSERO JUANA y ROPOLO REINALDO
GERARDO: en autos caratulados: “ROPOLO,
Aquilo Federico - MANASSERO, Juana -
ROPOLO, Reinaldo Gerardo - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° , 2328809/36
Cuerpo Uno”, 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 publíquese
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9135). Cumpliméntese
la citación directa a los coherederos
denunciados (art. 658 del C.P. C.). Córdoba,
10 de Octubre de 2013. Secretaría: Romero
María Alejandra.

Córdoba, de de 2013.
5 días – 28223- 14/11/2013 - $ 315

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Com., Conciliación y Flia. de la
ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
EFRAIN ZAMORA, L.E. N° 6.581.191, en autos
“ZAMORA EFRAIN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 521553, para que en
el término de veinte días siguientes a la de la
última publicación de edictos, comparezcan a
juicio, bajo apercibimiento de ley. Río Tercero,
23 de noviembre de 2012. Gustavo A. Massano
– Juez. Anahí T. Beretta-Secretaria.

5 días – 28227- 14/11/2013 - $ 105,50

RIO TERCERO- El Sr. Juez de Primera Instancia
y 3ra Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaría Nro. 6, Dra. Susana A.
Piñan, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Ángela Gschweidl, DNI Nro.
92.846.829, en autos caratulados
“GSCHWEIDL Ángela - Testamentario -EXPTE.
Nro. 675941”, para que en el término de veinte
(20) días a contar de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 26 de
septiembre de 2013. Fdo.: Jorge David Torres
- Juez; Hilda M. Ludueña – Pro Secretaria.

5 días – 28228- 14/11/2013 - $ 210

LABOULAYE- El señor Juez de Primera
instancia y Única nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ARMENDARIZ Oscar Alberto en autos
caratulados “Oscar Alberto ARMENDARIZ sI
Declaratoria de Herederos” Expte N° 1433158
- por el término de veinte días a contar desde
la ultima fecha de publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, de
Octubre de 2013.-Fdo. Dr. Pablo CABRAL-
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JUEZ- Dra. María Eugenia OSORIO –
PROSECRETARIA.

5 días -28230- 14/11/2013 - $ 345

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 27. Nom. en lo Civ. y
Com., de Cba, en los autos caratulados: “MORESI,
Ricardo Ernesto - MARTINEZ, Eulalia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (2213377/36)”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y á
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, de los causantes Sr. RICARDO
ERNESTO MORESI y Sra. EULALIA MARTINEZ O
MARTINEZ AVILA para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. 12/06/13. Firmado: Dr.
José Luis García Sagues, Juez; Dra. Beatriz E.
Trombetta, Secretaria.

5 días – 28236- 14/11/2013 - $ 249,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de REYNALDO PEDRO RODRIGUEZ -
ELSA BEATRIZ CASTIÑEIRAS en autos
caratulados Rodríguez Reynaldo Pedro -
Castiñeiras Elsa Beatriz - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2457635.136), para que
dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Cba., 1/11/2013.- Fdo. Mira Alicia del C., Juez -
López Peña de Roldan María I., Sec..

5 días – 28262- 14/11/2013 - $ 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 Oscar
Elto GONZÁLEZ y Teresa Mauricia SALINA, en
los autos caratulados: “GONZÁLEZ OSCAR
ELTO y OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente N° 1516437), para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
25/10/2013. Raúl Oscar Arrázola, Juez; Carlos
E. Nólter - Prosecretario Letrado.

5 días – 28265- 14/11/2013 - $ 195

LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de María Luisa CONTI, en los autos
caratulados: “CONTI, María Luisa -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
N° 1465064), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 28/10/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez; Marcela C. Segovia
– Pro Secretaria Letrada.

5 días -28266- 14/11/2013 - $ 195

LA CARLOTA.- El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de La Carlota, Dr. Raúl Oscar
ARRAZOLA, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MIGUEL ÁNGEL PEREDO y MARIA DEL CARMEN
VELAZQUEZ, en los autos caratulados:
“PEREDO MIGUEL ÁNGEL Y OTRA
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1124227), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 28 de octubre de
2013. Fdo.: Raúl Oscar ARRAZOLA - Juez -
Dra. Marcela C. SEGOVIA – Pro Secretaria
Letrada.

5 días – 28267- 14/11/2013 - $ 195

LA CARLOTA -El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Rosa Dorotea SANCHEZ, en
los autos caratulados: “SANCHEZ, ROSA
DOROTEA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1450068), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 25/10/
2013. Raúl Oscar Arrázola - Juez; Carlos
E. Nölter - Prosecretario  Letrado.

5 días – 28268- 14/11/2013 - $ 195

LA CARLOTA- El Juzgado de 1° Inst. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota;
cita y emplaza a herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Bartolo Domingo
TOMICICH, en los autos caratulados:
“TOMICICH, BARTOLO DOMINGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 1410554), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 25/10/2013. Raúl Oscar Arrázola
- Juez; Carlos E. Nölter - Prosecretario
Letrado.

5 días -28269- 14/11/2013 - $ 195

RIO SEGUNDO- La señora Juez de 1° Inst.
y Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia.
de Río Segundo Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos de ONTIVERO MARIO
ALBERTO.  En  Autos  cara tu lados
“ONTIVERO MARIO ALBERTO -
Declaratoria de Herederos” (Exp. N°
1364798), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 30 de
Julio de 2013. Sec.: V. STUARD -Juez:
Susana Esther MARTINEZ GAVIER.

5 días – 28276- 14/11/2013 - $ 173

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 JOSEFINA
LUCRECIA VIAÑA En autos caratulados
VIAÑA JOSEFINA LUCRECIA - Declaratoria
de Herederos -Exp. N° 2428754/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 12 de Junio de 2012. Sec.: Dra. Molina
de Mur Mariana Ester - Juez: Dr. Rodríguez
Juárez Manuel.

5 días – 28275- 14/11/2013 - $ 165

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 MIGUEL
VASALLO ORE o MIGUEL VASSALLO ORE
en autos caratulados VASSALLO ORE
MIGUEL - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2451128/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 30 de Agosto
de 2013. Sec.: Dra. Ledesma Viviana
Graciela. - Juez: Dra. González Laura
Mariela.

5 días – 28274- 14/11/2013 - $ 171

DEÁN FUNES- El Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civ., y Com., Conc.
y Fam. de la ciudad de Deán Funes,
Secretaría N° 1, Juzgado con domicilio en
calle 9 de Julio 221 de esta Ciudad, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos quienes se consideren con derecho
a la herencia de LUIS GONZALO CARA
VONE para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
“CARA VONE LUIS GONZALO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE.
N° 1502745”, bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes, 28/10/2013. Fdo. Emma Del
V. Mercado de Nieto, Juez; Libertado
Domínguez de Gómez, Secretaria.

5 días – 28300- 14/11/2013 - $ 195

RIO SEGUNDO-La Señora Juez de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo,
Secretaria N° 1, a cargo de la Dra. Verónica
Stuar t ,  en  los  au tos  cara tu lados :
“PELAGAGGE o PELLAGAGGE, ANGELITA
MARÍA DOMINGA y FLORINDO HUMBERTO
MAZZONI o MASSONI - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expediente N° 1507959 )”,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados
por los causantes, Señores Angelita María
Dominga Pelagagge o Pellagagge y Flori o
Humberto Mazzoni o Massoni, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo, 18 de Octubre de 13.
Firmado: Dra. Susana Esther Martínez
Gavier - Juez- Dra. Verónica Stuart -
Secretaria.

5 días – 28306- 14/11/2013 - $ 262

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO LUIS SCIARINI y MARIA ELENA
SPERTINO, en autos “SCIARINI PEDRO LUIS
- SPETINO MARIA ELENA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. N° 2192234/36,
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.
Fdo. Dra. Asrin- Juez - Dra. Monay de
Lattanzi- Secretaria.

5 días – 28304- 14/11/2013 - $ 150

El Juez de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
FIUMARA ROSA ANGELICA en lo autos
caratulados “FIUMARA, Rosa Ange1ica -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
N° 2470102/36, por el término de veinte
días desde la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Garzón
Molina, Rafael (JUEZ) Montañana, Verónica
Del Valle (PROSECRETARIO) - CBA. 24/10/
2013.

5 días – 28302- 14/11/2013 - $ 151

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos lo que se consideren
con derecho a la sucesión de Uliarte,
Gui l lermo Washington. En los autos
caratulados “CARRIL, AHIDA NELIDA -
ULIARTE GUILLERMO WASHINGTON -

DECLARATORIA DE HEREDEROS-  Expte.
Nro. 1664028- Cuerpo Uno” por el termino
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 29 de Octubre de 2013. Dr.
Manuel Esteban Rodríguez Juárez: Juez -
Dra.  Mar iana Ester  Mol ina de Mur :
Secretaria.

5 días – 28318- 14/11/2013 - $ 158

El Señor Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SEGUNDO ALFREDO MIRANDA En autos
caratulados: Casuccio De Miranda Belda-
Miranda Alfredo Nicolás-Miranda Segundo
Alfredo -Declaratoria de Herederos- Exp.
N° 2489966/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 31 de octubre
de 2013 Secretaria: Molina De Mur Mariana.
Juez:  Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 28316- 14/11/2013 - $ 192

El Señor Juez de 1° Inst. y 30° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Roberto Pablo Díaz. En autos caratulados:
Díaz Roberto Pablo-Declarator ia de
Herederos Exp. N° 2480405/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 31 de
octubre de 2013. Juez: Ossola Federico
Alejandro. Pro Secretaria: Sappia María
Soledad.

5 días – 28315- 14/11/2013 - $ 162,50

El Señor Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Roberto Emilio Francisco Tacchi. En autos
cara tu lados  Tacch i  Rober to  Emi l io
Francisco-Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2467373/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 8 de octubre
de 2013. Juez: García Sagúes - Secretario
Trombetta de Game Beatríz.

5 días - 28314 - 14/11/2013 - $ 172,50

El Señor Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos. y acreedores de
Saez María Clema. En autos caratulados:
Saez  Mar ía  C lema-Dec la ra to r ia  de
Herederos Exp. N° 2465705/36 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
aperc ib imiento  de ley.  Cba. ,  12 de
setiembre de 2013. Juez: Aldo R. S. Novak
- Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días – 28313- 14/11/2013 - $ 156,50

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
Josef ina Margar i ta Anchaval  y Cruz
Rodolfo Vaca. En autos caratulados:
Anchaval Josefa Margarita-Vaca Cruz
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Rodolfo -Declaratoria de Herederos Exp.
N° 2436517/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de 20 días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 23 de Mayo de
2012.  Juez :  Germán A lme ida .  Pro
Secretaria: Mancini María Del Pilar

5 días – 28312- 14/11/2013 - $ 181

CRUZ DEL EJE- El Señor Juez de 1°
Ins tanc ia  en  l o  C i v i l  y  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia, de la Ciudad de
Cruz del Eje, Secret. 1, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de AQUINES,
U B A L D O  F E R N A N D O  y  L U J A N ,
FRANCISCA DEL VALLE.  En autos
c a r a t u l a d o s :  “ A Q U I N E S ,  U B A L D O
FERNANDO y OTRA - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1156678, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 26 de
Septiembre de 2013. Secretaria: Sánchez
de Marín, Adriana.

5 días – 28311- 14/11/2013 - $ 213,50

El Sr. Juez de 10 Inst. y 22 Nom. Civ. y
Com. de Cba.,  c i ta y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de ANTONIO ALONSO MONTI, en autos
caratulados “MONTI ANTONIO ALONSO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS “ (Expte.
N° 2466627/36), para que en el término
de veinte días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba,
22 de Octubre de 2013.- Fdo: Asrin
Patricia-Juez- Monay de Lattanzi Elba-
Secretaria.

5 días -28310- 14/11/2013 - $ 145

El Juzg. 1° Inst. Civ. Com. 5 A Nom. –
Sec.- 279, en autos “LESCANO, Nicolasa
Rubelinda- NARVAEZ-Lindolfo Adelaido-
N A RVA E Z ,  O s c a r  A l b e r t o -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE.
2325453/36. Cba., veintiocho (28) de
junio de 2013. Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de, los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
a p e r c i b i m i e n t o  d e  l e y,  a  c u y o  f i n
publíquense edictos por cinco días en el
Bo le t ín  Of ic ia l .  Fdo. :  Mar ía  de  las
Mercedes Villa –Secretaria.

5 días – 28309- 14/11/2013 - $ 175

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez Civil,
Comercial, Concil iación y Familia de
Juzgado de 1° Nominación de Villa Carlos
P a z ,  e n  l o s  a u t o s  c a r a t u l a d o s  “
KNEITSCHEL VICTOR - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” Expte. 1426215 cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados a la muerte
del causante VICTOR KNEITSCHEL para
que dentro del término de veinte (20) días
siguientes al de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho
y constituir domicilio, bajo apercibimiento -
Fdo. Dr. Andrés Olcese -Juez y Dra.
Giordano de Meyer María Fernanda -

Secretaria Juzgado 1° Instancia. Villa
Carlos Paz, I de Octubre de dos mil trece.

5 días – 28308- 14/11/2013 - $ 200

EDICTO : La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Juzgado de 2°
Nominación de Villa Carlos Paz, en los
autos caratulados “CUELLO, FRANCISCO
-JUAREZ DOROTEA ISABEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1461751 cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados a la muerte de los causantes
FRANCISCO CUELLO Y DOROTEA ISABEL
JUAREZ para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento - Fdo.  Dra. Rodríguez
Viv iana,  Juez y  Dr.  Mar io  Gregor io
Boscatto, Secretario. Villa Carlos Paz, 21
de Octubre de dos mi trece.

5 días – 28307- 14/11/2013 - $ 200

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  cara tu lados  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  Se t iembre  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 Sr. Juez de 1° Inst. y 19 Nom. C. y C.,
c i ta  y  emp laza  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
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
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.
Ins tanc ia  y  2da .  Nominac ión  C iv i l ,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero ,  Secre tar ia  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  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías

comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “FRASSONI MARIA DE LOS AN-
GELES - 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 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 au tos  “TORRES,  Mar ía  Ánge la-
DECLARATORIA DE HEREDEROS “
2424017/36” ,  c i ta  y  emp laza  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
d ías  comparezcan  a  derecho  ba jo
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  herenc ia  de  Rober to
Franc isco  NICOLA,  en  los  au tos
caratulados “NICOLA, ROBERTO FRAN-
CISCO - 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 Civi l ,  Comercial  y
Conci l iac ión de Bel l  Vi l le ,  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  Bernard ina  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 .  E l i sa  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 part ic ipación,  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
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David, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CENTANNI OMAR DARIO,
L .E .  M.  6 .563 .485 ,  en  es tos  au tos
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

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)
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 HEC-
TOR 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 Al f redo-
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 úl t ima fecha de publ icación,
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 Antolín, 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
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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 ultima fecha de publicación, 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-Declaratoria 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
C iv.  y  Como de  Cba,  en  los  au tos
caratulados ABREGO  CARLOS  ROQUE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2471065/36 cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  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.-

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  suces ión herenc ia  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  oc tubre  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 FRAN-
CISCO - 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
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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
Mar ía  Ber ta  RIVERO,  en los  autos
caratulados “RIVERO, María Berta -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Expte.
N°  1391127 -  Cuerpo  1 ) ,  ba jo
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  con ta rán  a  par t i r  de  la  ú l t ima
publicación, a los herederos y acreedores
de doña Virginia Amanda DALMASSO, en
los autos caratu lados “DALMASSO,
Virginia Amanda - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1410362-Cuerpo
1) ,  ba jo  aperc ib im ien tos  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,  c i ta  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 Civ y
Com de Córdoba, en autos caratulados
BARRERA Lila Del Rosario - DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expte. N° 2455900/36 cita y
emplaza a los herederos, acreedores 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 publicación, 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 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
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
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  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,  Mar ia
Presentac ion -  MORENO, Pascua l -
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 part ic ipación,  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
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  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.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 22°
Nom., Civil y Comercial, Córdoba Capital,
en  au tos  “LEJARZA,  Verón ica  -
Dec la ra to r ia  de  Herederos-  Exp te .
2475151/36 ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de  Doña Verón ica  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
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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  ac reedores  de  la
causante MARIANA ANDREA GALLI para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar la
cor respond ien te  par t i c ipac ión  ba jo
apercibimiento de ley en autos “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  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar la
cor respond ien te  par t i c ipac ión  ba jo
aperc ib im ien to  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 -
Dec la ra to r ia  de  Herederos”  Exp te .
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  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
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, ci ta 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,
R icardo  An ton io  -  Dec la ra to r ia  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
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
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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
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
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar  part ic ipación 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
par t i r  de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley
en  au tos  “COSTAS,  Jorge  Raú l  -
Declarator ia  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  ac reedores  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
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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

CITACIONES
VILLA MARIA- En autos: “OLARIAGA

DEBORA ANAHI C/ VILLCA LUJAN VANESA
ORDINARIO - DESPIDO”, que se tramitan por
ente esta Cámara del Trabajo de esta ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba.
Secretaria a. cargo del Dr. Carlos Eduardo
Oyola, se ha dictado la presente resolución:
“Villa María, 30 de septiembre de 2.013.
Atento el certificado de fs. 130, hágase saber
a las partes, que el tribunal, queda integrado
por el Dr. Osvaldo Mario Samuel. En
consecuencia, suspéndase la audiencia
designada para el día de la fecha y designase
la audiencia a los fines del art. 57 del C.P.T.,
para el día 27 de noviembre de 2013 a las
10:00 hs., a cuyo fin cítese a las partes y
absolventes bajo apercibimiento de los arts.
219, 222 y 225, del C.P.C.. Cítese por edictos
a la actora Sra. Débora Anahí Olariaga, a la
audiencia de vista de causa designada, bajo
apercibimiento de ley: a cuyo fin líbrense los
oficios al periódico “El Diario” y al Boletín
Oficial y por el término de ley (art. 22 del
C.P.T.). Cítese a los testigos propuestos, bajo
apercibimiento que en caso de
incomparecencia in just i f icada serán
conducidos por la fuerza pública (art. 22 in
fine L.P.T.). Emplácese a las partes para que
en el término de cinco días ratifiquen, el
domicilio de los testigos ofrecidos, bajo
apercibimiento de, que en caso de no
practicarse la notificación por inexistencia,
error o discrepancia con el denunciado, se
tendrán los mismos por renunciados. Atento
lo preceptuado por el art. 15, última parte, de
la L.P.T., emplácese a las partes para que
por intermedio de sus letrados confeccionen,
firmen y diligencien las cédulas de citación a
sus test igos, debiendo acredi tar la
notificación, bajo apercibimiento de tenerlos
por renunciados. Hágase saber a las partes
que deberán limitar el número de testigos
ofrecidos conforme al art. 41 de la L.P.T..

Emplácese a las partes y/o a sus
representantes legales para que en el
supuesto de haberse producido situaciones
excepcionales respecto a sus representadas
y/o citadas en garantía, denuncien tales
circunstancias, bajo apercibimiento de
recepcionar la audiencia fijada en la fecha
prevista. Los letrados de las partes, en caso
de superposición de esta audiencia con otras
notificadas con anterioridad por otros
Tribunales, que pudieran dar motivo a un
pedido de suspensión deberán manifestarlo
dentro del término de dos días de recibida la
presente notificación, bajo apercibimiento de
rechazarse la solicitud de suspensión.
Notifíquese.” Firmado: Dr. Carlos E. Oyola
(Secretario).

5 días – 28368- 15/11/2013- s/c

SAN FRANCISCO- El Juzgado Civil y Com.
de 1° Nom., Sec. 2° de San Francisco,
provincia de Córdoba, en los autos: “ROLDAN
TRUCCO, CELESTE - Solicita Homologación-
” (Expte. 489048), cita y emplaza al Sr. Lucas
Jesús Mondino para que en el plazo de veinte
días comparezca por sí o por otro a los
presentes autos, bajo apercibimientos de
rebeldía, sin perjuicio de la prosecución
interina del juicio con el renunciante.- San
Francisco, 25 de octubre de 2013. Fdo.:
Claudia Silvina Giletta, Secretaria.

5 días – 28210-14/11/2013 - $ 140

MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Familia, Conciliación, de Control,
Menores y Faltas de Morteros, cita a los
herederos del Sr. Sergio Luis Baldo, para
que dentro del plazo de veinte días contados
a partir de la ultima publicación 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 “DEPIANTE,
GRACIELA DEL CARMEN Y OTROS C/
ZURRON S.A. - ORDINARIO - OTROS” EXPTE
1563749.-  Morteros, 18 de OCTUBRE de
2013. - Fdo: Dra. Gabriela Otero: Secretaria.

5 días – 28217 - 14/11/2013 - s/c.

 En los autos caratulados “MOSCATI o
MASCATTI CARLOS ALBERTO Y OTRO -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL” Expte. N°
914939/36, que se tramitan por ante el
Juzgado de Pr imera Instancia con
Competencia en Ejecuciones Fiscales N° 1
(Ex. 21 Civil y Comercial), se han dictado las
siguientes resoluciones: Córdoba, quince
(15) de abril de 2008 ... Cítese y emplácese
a los herederos y/o sucesores de los Sres.
Carlos Alberto Moscatti y Magdalena Castino
para que en el término de 3 días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
y cíteselos de remate en la misma diligencia
para que en el  término de 20 días
subsiguientes al vencimiento del plazo de
comparendo, opongan excepciones y
ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho bajo apercibimiento. Fdo. Sandra
Ruth Todjababian.- Secretaria.- Otro decreto:
“Córdoba, cuatro (4) de octubre de 2012 ...
Amplíase el plazo otorgado a los herederos
a las fines de comparecer a 20 días.
Notifíquese por edictos…” Fdo. Sandra Ruth
Todjababian.- Secretaria.-

5 días – 28226 - 14/11/2013 - $ 455.-

El Sr. Juez de 1° Ins. y 1° Nom. en lo Civ. y
Com., de Cba., en los autos caratulados:
“FIORE HERMES TOMAS c/ DE LA COLINA
CHRISTIAN HUGO - EJECUTIVO PARTICULAR

(3237541/36)”, cita y emplaza al demandado,
Crist ian Hugo DE LA COLINA, d.n. i .
22.776.520, para que en el término de 20
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate
para que dentro de los 3 días siguientes
oponga y pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley, cuyo fin, publíquense
edictos. Of. 22.08.13. Fdo: Dr. Héctor E.
Lucero Juez; Dra. Ma. Soledad Díaz Cornejo,
Prosecretaria Letrada.

5 días – 28237 -  14/11/2013 - $ 238.-

COSQUIN. El Juzgado de 1° Inst. y 1° Nom.
en Civ., Com., Conc. y Flia. de Cosquín, a
cargo de la Dra. Cristina C. Coste de Herrero,
Secretaria N° 3, en los autos: “Municipalidad
de Cosquín c/ Lobo, Tomas y otros - Ejecutivo
Fiscal  - Exp N° 85946” cita y emplaza a los
herederos de los co-demandados Sres. Raúl
Mario Lobo, Elena Lobo, Tomas Lobo, Sara
Lobo de Paoli, para que en el término de
veinte días comparezcan a defenderse o a
obrar en la forma que les convenga bajo
apercibimiento de seguir la ejecución de los
presentes. Firmado: Dra. Miriam Nilda
González - Secretaria.

5 días – 28277 - 14/11/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 37° Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de
la Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti, en
estos autos caratulados “AGÜERO, Omar
Manuel - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 2437380/36)” resolvió: Córdoba, trece
(13) de agosto de 2013. Proveyendo al escrito
inicial: Por presentada, por parte y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la
solicitud de declaratoria de herederos de
OMAR MANUEL AGÜERO. Cítese y emplácese
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Ofícial
(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
que en turno corresponda. - Dr. Ruarte,
Rodolfo Alberto, Juez - Dra. Martínez de
Zanotti, María Beatriz, Secretaria. Of.: 29/
10/2013.

5 días - 28282  - 14/11/2013 - s/c.

La Sra. Secretaria de la Cámara del Trabajo
Sala 5. -Secretaria 10, de la ciudad  de
Córdoba en autos: “Villacorta, Enrique
Gustavo c/ Provincia Art. S. A. - Ordinario  -
Accidente (Ley de Riesgos)” Expte.: 153416/
37, cita a los sucesores del causante.
mediante publicación de edictos por cinco
veces para que en el termino de veinte días a
partir de la ultima publicación comparezca a la
causa a proseguirla acreditando la calidad de
tales y constituyendo domicilio. Haciéndose
contar que goza del beneficio de gratuidad
atento lo dispuesto por el Art. 29 de la Ley
7.987 y 20 de la Ley 20.744. Córdoba, 06 de
Septiembre de 2013. Dra. Liliana Emilce Alem
de Quiroga. Secretaria.-

 5 días – 28290 - 14/11/2013 - s/c.

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
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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  of rec ida 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

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
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.

USUCAPIONES
VILLA DOLORES: El Sr. Juez en lo Civil de

Primera Instancia y Primera Nominación de la
ciudad de Villa Dolores, Dr. Juan Carlos Ligorria,
Secretaría N° 1 a cargo de Cecilia María H. de
Olmedo, en autos caratulados “SANCHEZ
GAVIER, ENRIQUE - USUCAPION”, Expediente:
807915, notifica y hace saber que se ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: 111. VILLA DOLORES, 04/10/2013.
Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: a) Hacer lugar a la demanda de
que se trata y en consecuencia, declarar que
el Sr. Enrique Sánchez Gavier, argentino, D.N.I.
N° 10.902.927, CUIT N° 24-10902927-7, nacido
el 01/11/53, divorciado, con domicilio en calle
Perito Moreno N° 750, 4° Piso Dpto 405, San
Carlos de Bariloche, Pcia. de Río Negro, es
titular del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal sobre
una fracción de terreno con todo lo en él
edificado, clavado, plantado y demás adherido
al suelo y mejoras que contiene, ubicado en el
lugar Quebracho Ladeado, Pedanía Tala,
Departamento San Javier, de esta Provincia de
Córdoba, que mide según el plano que se
adjunta al presente, a partir del punto A, con
rumbo norte-sur con ángulo de 99° 27’35" se
mide el lado A-B 581,86 m. hasta llegar al vértice
B. Desde este punto (B) con igual rumbo este-
oeste con ángulo de 70° 06’40" se mide e/lado
B-C 1216,63 m. hasta llegar al vértice C. Desde
este punto (C) con rumbo este-oeste con ángulo
de 206° 23’ 35" se mide el lado C-D 149,01 m.
hasta llegar al vértice D. Desde este punto (D)
con igual rumbo este-oeste con ángulo de 170°
18’ 50" se mide el lado D-E 674,80 m. hasta
llegar al vértice E. Desde este punto (E) con
rumbo este oeste con ángulo de 187° 36' 40"
se mide el lado E-F 540,27 mts. hasta llegar al
vértice F. Desde este punto (F) con rumbo este-
oeste con ángulo 177Q 55’ 26" se mide el lado
F-G 336,24 mts. hasta llegar al vértice G. Desde
este punto (G) con rumbo este oeste con ángulo
de 185° 48’00" se mide el lado G-H 312,55 mts.
hasta llegar al vértice H. Desde este punto (H)
con rumbo este-oeste con ángulo 188° 23’13"
se mide el lado H-I de 187,63 mts. hasta llegar
al vértice I.. Desde este punto (1) con rumbo
este oeste con ángulo de 140° 06’ 25"se mide
el lado I-J 61,22 mts. hasta llegar al vértice J.
Desde este punto (J) con rumbo sur-norte con
ángulo 137° 33’50" se mide el lado J-K 313,44
mts. hasta llegar al vértice K. Desde este punto
(K) con rumbo oeste-este con ángulo 70° 17’35"
se mide el lado K-L 854,13 mts. hasta llegar al
vértice L. Desde este punto (L) con rumbo
oeste-este con ángulo 193° 01’ 00" se mide el
lado L-M 49,36 mts. hasta llegar al vértice M.
Desde este punto (M) con rumbo oeste-este
con ángulo 177° 32’ 40" se mide el lado M-N
132,68 mts. hasta llegar al vértice N. Desde
este punto (N) con rumbo oeste-este con ángulo
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181° 47’50" se mide el lado N-O de 386,19 mts.
hasta llegar al vértice O. Desde este punto (O)
con rumbo oeste-este con ángulo 173° 37’ 10"
se mide el lado O-P 361,29 mts. hasta llegar al
vértice P. Desde este punto (P) con rumbo
oeste-este con ángulo 158º 52' 25'’ -se mide el
lado P-O de 472,73 mts. hasta llegar al vértice
Q. Desde este punto (O) con rumbo oeste-
este con ángulo 181º 11' 05" se mide el lado Q-
A de 1.316,28 mts. hasta llegar al vértice A.
Que encierra una superficie total de ciento
treinta y cinco hectáreas, cuatro mil
novecientos metros cuadrados (135 Ha. 4.900
m2) y linda: al Sur con parcela sin designación
de propietario desconocido, en parte con
parcela sin designación de Juan Carlos Pinto;
al Oeste con parcela sin designación de
Sucesión Iriarte, al Norte con parcela sin
designación de Sucesión Cuello en parte y con
parcela sin designación de Sucesión Andrada,
y al Norte con parcela sin designación de
propietario desconocido.- El inmueble no afecta
dominio alguno.- b) Disponer la publicación de
edictos en el diario “Boletín Oficial” y diario “La
Voz del Interior” en el modo dispuesto por el
art. 790 del C.P.C.C.- c) Ordenar la inscripción
del presente decisorio en el Registro general
de la Provincia (art .. 789 del C. de P.C.) y
cumplimentadas las demás formalidades de ley,
oportunamente: Oficiar a los fines de la
inscripción en forma definitiva.- d) Diferir la
regulación de honorarios del Dr. Jorge Uez,
para cuando exista base cierta para su
cálculo.- Protocolícese y dése copia.- Villa
Dolores, 28 de octubre de 2013. Fdo. Dra. María
Cecilia Heredia de Olmedo / Secretaria.

3 días – 28438 – 13/11/2013 - s/c

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
presentes, bajo 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 última publicación 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.-
Griselda  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
periodo de treinta días, bajo 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.- Alejandro González –
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 el lado BC de
6.99ms.; al costado 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)
conforme al plano 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 Cuenta 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 - 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 bajo apercibimiento de
rebeldía.- Asimismo se cita y emplaza a los
colindantes actuales en su calidad  de
terceros, y a todos los que se consideren con
derecho al bien a usucapir para que
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición en el plazo
de veinte días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos, bajo 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
Cosquín, Pedanía Rosario, Departamento
Punilla de esta provincia de Córdoba, y que
según el plano de mensura confeccionado por
los ingenieros civiles 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.- Descripción del inmueble e
identificación de límites: (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 misma
manzana veintiocho, formando una superficie
total de doscientos treinta y ocho metros
cuadrados.- (según mensura) Lote 43 de la
Manzana 28 que mide y linda 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 Tucumán, materializado por muro contiguo
de 0,15 m de espesor, al Sud-Oeste: con ángulo
interno de 90°00 en el vértice C, el lado CD de
17,00m, materializado en parte por muro
contiguo de O, 15m de espesor, y en parte por
medianero de 0,30 m de espesor, lindando 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, lindando 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 figura que encierra una superficie de
Doscientos Treinta y Ocho metros cuadrados
(238,00 m2).- Afectación Dominial: La posesión
afecta en forma total a la parcela 6 (Lote 1) de
la Manzana Oficial 28, inscripta 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, Civil, 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 herederos, y a todos
los 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 el término de veinte (20) días
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,  Caro l ina  V ic to r ia -
USUCAPION” (Exp. 1128315), cita 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,  depar tamento  San  Jav ie r,
provincia de Córdoba, compuesto por un
(1) polígono de forma irregular, designados
como Lote: 2532-1873, a los que le
corresponde la siguiente 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 superficie 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,
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en el lado B-C (Lado Este), posesión de José
Eusebio 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 vértice
“11” que con un ángulo 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 vértice
“22” que con un ángulo 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 figura 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 sin 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 sin designac. de Huber,
Leandro Cristian Rafael. Del vértice “24”
al “1” con calle pública a Dos Arroyos.
Empadronado en la Dirección General de
Rentas en la cuenta N° 2902-1761938/4.
Los datos surgen del plano de mensura
confeccionado por el Agrimensor Luis
Rogelio Galina, M.P. 1336/1, visado por la
Dirección General de Catastro en Exp. N°
0033-051989/2010 con fecha 29 de abril
de 2010.- Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria –
Juez; Ceci l ia 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)” Villa 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
Villa Dolores, Secretaria Nº 1 a cargo de la
autorizante en estos autos caratulados:
“BORGIOLI CAROLINA LAURA - USUCAPION
“ ( Expte 1199520)” se cita y emplaza a JOSE
MIRANDA y a quienes se consideren con
derecho al inmueble que se trata de
prescribir, para que dentro del plazo de
treinta días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fín
publíquense edictos en el “Boletín Oficial” y
otro Diario se amplia circulación local, du-
rante dicho término y en intervalos regulares
de tres días.  Cítese como terceros
interesados y en sus domicilios, si se
conocieren, a la Provincia de Córdoba en la
persona del Sr. Procurador del Tesoro,
Municipalidad de La Paz y a los a colindantes:
MARIO BENGOLEA, EMILIANO VELASQUEZ,
EDELMIRO MIRANDA, CEFERINA CABAL-
LERO, para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
.participación en éstos autos dentro del
mismo término, todo bajo apercibimiento de
ley.- - DESCRIPCION DEL INMUEBLE: “Una
fracción de terreno rural de superficie igual
a NUEVE HECTAREAS CINCO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE METROS
CUADRADOS ( 9ha 5.367 metros cuadrados)
, ubicada sobre camino vecinal en Paraje El
Manantial, Pedanía Talas, Departamento San
Javier de esta Provincia de Córdoba; que
partiendo del vértice noroeste designado
como A se miden hacia el este 453,08 metros
(lado A-B) HASTA LLEGAR AL VERTICE b,
forma el limite norte colindando con parcela
sin designación Posesión de Emiliano
VELASQUEZ - Cuenta Nº 2905-0383360/1;
desde el vértice B hacia el sur se miden
208,78 metros (lado B-C) hasta el punto
designado como C, formando un ángulo de
90º26' en B; formando el l imite este
colindando con parcela 2534-1141 posesión
de 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 vértice
C, formando el limite sur colindando en parte
con camino vecinal, y en parte con parcela
sin designación posesión de Mario
BENGOLEA, desde el vértice 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 vértice D, colindando
con parcela 2534-6537 posesión de Edelmiro
MIRANDA; cerrando el 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
Jose Miranda y a la cuenta empadronada
en la Direccion General de Rentas nro
2905-058030373 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. Cecilia María H. de Olmedo –
Secretaria.

10 días – 27065 – 13/11/2013 - s/c.

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Com.,
Conciliación 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 e l  te rm ino  de  veinte días bajo
apercibimiento de rebeldía; a los colindantes
en su calidad de terceros Sres. Rolando
Isaac LOPEZ, Narciso ALTAMIRANO, Pedro
Cayetano LECCHI, Américo Angel LARRAYA,
Horacio GARCIA, Manuel Eduardo
ROCHELLE, José BLANCO, LUIs Horacio
SARRACIN, Francisco PREITI, Emilio César
PUCA, Juan Rudesindo BERTHELOOT, Héctor
José BARROS, Juan TODARO, Alberto José
OCCHIUZZI, Héctor Gerardo DIAZ, Salomón
Matías ORIS, Ricardo María AGÜERO, Manuel
Jesús LUNA, Juan Victoriano MAIDANA,
Horacio Constantino MPARTZOCAS y Víctor
Alejandro 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 consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata
de prescribir, para que en el plazo de veinte
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir
oposición, bajo apercibimiento; con relación
al lote de terreno lote de terreno que según
Plano confeccionado por el Ing. Gabriel G.
Brassíolo Mat 2185/2 para acompañar
juicio de Usucapión, aprobado el 3/04/2009
en Expte 0033-44137-2008; afecta en
forma total al Lote Oficial 14 (Hoy Lote 20)
de la Manz. Oficial “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 Capilla 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  Ciriaco, PRIETO Y
MARTIGNONE Felipe Alberto, empadronado
en la cuenta N” 2301-0S44893/2 a nombre
de los mismos; que mide y linda: AI NE,
lado A-B, el  cual mide trece metros con
diez y siete centímetros sobre la Av. Adolfo
Doering; al  SE el lado S-C, el cual mide
cincuenta metros y colinda con la parcela
3 (Lote 1S);  al SO, el lado C-D, el cual
mide t rece metros con d iez y  s ie te
centímetros y  colinda con la Parcela 17
(Lote 12) a nombre de Miguel Angel
PINTOS; al NO, el  lado D-A, el cual mide
cincuenta metros y colinda 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 estos l ímites
anteriormente  descriptos, encierran una
superficie total del terreno de Seiscientos
cincuenta y  seis metros cuadrados con
treinta decímetros cuadrados (656,30
m2).-Fdo. Dra. Cristina Coste de Herrero,
Juez.- Dr. Nelson H. Ñañez, Secretario.-
Cosquín, 05  de agosto de 2013.- Doctor
Nelson H. Ñañez, Secretario.-

10 días – 26941 – 12/11/2013 - s/c.


