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REMATES
28ª C.C., en:“Bco. Río de la Plata S.A. c/

Zarate Guillermo Albertano–Ejec. Hip.- Expte.
828480/36”; O. Mc Cormack M.P. 01-574,
Larrañaga 319, P.B., Cba.; remat. 20/12/2013,
11hs., en Trib. (A. M. Bas 244, SS); Inm. Edif..
en Soto 1417, Bº Acosta, Cba., Matr. 177.275/
2 Cap. (11). P.H. Unidad Funcional 2. Mejoras:
estar, coc-com, com.; 3 dorm.; 1 baño, lav;
patio. Ocup. por ddo. Base: $ 100.759. Post.
Mín.: $10.000. Condic: 20% ctdo, más comisión
mart. Saldo aprob. sub., pasados 30 días,
abona int. (Tasa pas. BCRA más 2% mens.). y
pago art. 24, ley 9505 (2% s/precio sub). Si
monto a abonar supera $30.000, debe realizar
transf. electr. a cta. de autos. Tít: art. 599 CPC.
No procede compra comisión. Inf.: 155401503.
Dr. Maina - Secret.- Of.  13/12/2013.

3 días – 32973 – 20/12/2013 - $ 329,70

JUZG.42 Nom.Civ y Com, sec DRA. QUEVEDO
DE HARRIS .autos: QUAGLIA ROBERTO
ANTONIO C/ REYES DE RAMACCIOTTI MARTA
SUSANA Y OTRO ORD COB DE PESOS (Expte.
Nº 1452991/36),Mart. Cisneros, MP.01-843,
dom B. Gould 537 Cba.,rematará el 27/12/13,
12.hs, Sala Remates TSJ AM Bas 244 subsuelo,
Inmueble ubicado en loc. UNQUILLO según tít
ped. Saldan según cat. Ped. Calera. Designado
lote 10 Bo. LOS CIGARRALES C.- INSCR. REG:
Do 18.367 Fo 20213 Tomo 81 Año 1985. Consta
3 dorm baño coc com living. Sup: 411m2. Base$
155.686 En el acto Mejor postor, Din. cont.
efect.,20% de precio de compra más
com.martillero, saldo aprob.sub. pasados 10
dias de notif. 18% anual int, Compra en com.
Art. 586 del CPC. 2%
Fdo.Prev.Viol.Fliar.Post.Mín.$ 1500.  Ocupado
por demandado. INFORMES Y EXHIB. Del bien
al marti l lero: 0351-155512153.
Cacho.Cisneros@hotmail.com.

3 dias – 33262 – 20/12/2013 - $ 285.-

COSQUIN. O. J.C.C.C.F. Cosquín, Sec. Dr.
Ñañez, autos “ELIA, Nordin Francisco c/TUMA,
Rosa Beatriz- EJEC. HIP.” Exp. 1419709, Mart.
Mónica Arias M.P. 01-1578, c/dom. Cetrangolo
656 Cosquín rematará el 20/12/13 a las 12:00
hs., en caso de resultar inhábil el día hábil
subsig., en Sala Remates Tribunal Cosquín, sita
en Catamarca 167,  Casa sobre 2 lotes Capilla

del Monte. Bº Faldeo del Urictorco, Sup lotes
390,22 m2 y 396,49 m2. Inscripto en las Mat.
430374 y 430375 (23-01). Descripc. Casa a
terminar ambiente grande con cocina, baño sin
sanitarios, P.A. paredes sin techo, mal estado
patio al fdo. Agua, energía eléctrica. Ocupado
Sra. Maria Fiol en calidad de cuidadora. Base
$ 80.000,00. Post. Min: $100. Cond: efect.  Ch.
cert. mejor postor, seña 20 %, y com. mart.
(3%) más 2% del precio de cpra. (ley 9.505 art
24). No se acept. cesión por acta judic. Saldo
aprob. la subasta o transcurrido mas de 30
días podrá consignar el precio, si no lo hiciera
y la demora le fuera imput. 2,5% interés mens.
No se permite Compra en comisión (art. 3936
inc. C del C.C.) Tít. autos. Inf: mart. (03541-
481255/15512205). Ofic. 13/12/13. Fdo. Dr.
Ñañez- Sec.

3 días – 32922 – 20/12/2013 - $ 273.-

SAN FRANCISCO. Orden Juez C. y C. 1ª Inst.
y 2ª Nom. Sec. Nº 3 San Fco. AUTOS: EXP.
671267 ACASTELLO Roberto José c/ Daniel
Porchietto– Dda. Ord.– Daños y Perjuicios y su
acumulado PORCHIETTO Daniel A. c/ Néstor
Giraudo y suc. de Reydilico Nocco, Beatriz E.
Baronetti, Anibal J. Nocco, Alejandro R. Nocco,
Alberto D. Nocco y Adrián C. Nocco – DAÑOS
Y PERJUICIOS, Mart. Fernando Panero, M.P.
01-585 rematará el 19-12-2013, a las 11:00hs
en Sala de Subasta D. Agodino 52 San Fco., lo
sig.: Un colectivo marca EL DETALLE,  tipo Micro
ómnibus, año 1989, con motor DEUTZ, DOMINIO
WJH-188 propietario Daniel Adrián
PORCHIETTO. CONDICIONES DE VENTA: SIN
BASE, dinero de contado y al mejor postor,
abonándose en el acto de subasta el precio de
venta, la comisión de ley del martillero, el dos
por ciento (2%) de la compra destinado al fondo
para la prevención de la violencia familiar (Ley
9505) e I.V.A. si correspondiere. POSTURA
MÍNIMA: $ 100 TÍTULOS: Art. 599 C.P.C.C.-
INFORMES y revisión del bien Mart. Fernando
Panero. Las Malvinas Nº 1298.- T.E. 03564-
15661055.- Oficina, 16 de Diciembre de 2013.-
Fdo. Dra. Rosana Rossetti de Parussa.

2 días – 33209 – 19/12/2013 - $ 342,40

O. Juzg. C. y Com. de 27º Nom, autos: “ROVER
GONZALO ROBERTO c/ COSENTINO ALDO
PAOLO- EJECUTIVO POR COBRO DE CH/,
LETRAS O PAGARES- Exp. 2156424/36”. El
Mart. Rubén D. Caporusso, MP 01-1385, c/ dom.

Santa Rosa 568 2º “B”, Cba., rematará el 20/
12/13, 12hs. Sala Rem. del T.S.J. sita en Art. M.
Bas 244 Subsuelo, el rodado: Peugeot Partner
1.9D, dom. CMZ-318, mod. 1999, a nombre de
Cosentino Aldo Paolo. Condic: Sin base, dinero
ctdo., mejor postor, deb. el comprador abonar,
en acto de subasta, el (20%) del precio como
seña y a cuenta, con mas la com. de ley al
Martillero, saldo al aprob. la subasta. Hágase
saber al comprador que deberá abonar dentro
de 15 días de realizada la subasta, el 2% para
integrar el Fondo para la Prev. de Violencia
Fliar.,s/ lo disp. Ley 9505. Si el pago del saldo
del precio de la sub. se realizara desp. de 30
días de realizada o de 3 días de aprobada, si el
lapso fuera menor, este devengara un int. igual
a la tasa pasiva prom. del B.C.R.A., con mas el
(2%) nominal mens. Post. Mínima: $500. Compra
en Com. Art. 586 del C.P.C. Ver: Av. Vélez
Sarsfield 6500 (detrás playón YPF) los días 18
y 19/12/13, de 16hs. a 18hs. Inf. Mart. 0351-
152069459. Of.12/12/13. Fdo: Dra. Beatriz E.
Trombetta de Games (Sec.).

3 días – 32828 – 20/12/2013 - $ 273.-

COSQUIN. Orden Juez 1ª.Civ. Com. Conc. Flia.
de la Cdad. de Cosquín Sec. Ejec. Fisc. Nº 3 en
las siguientes Causas caratuladas:
“Municipalidad de Villa Giardino C/ 1) Buziol,
Hector, F/R:1184722, Mz.49 Sec.B, Lt.1,
Sup.345,80mts.2, Base $12.103; 2) Cordo,
Antonio, F/R:1418670, Mz.6 Sec.B, Lt.4,
Sup.607,36mts.2, Base $15.184; 3) Fontecha,
Alfredo, F/R:1312833, Mz.62, Lt.5,
Sup.506,82mts.2, Base $17.739; 4) Gambino,
Calogero, F/R:1190642, Mz.68, Lt.3, Sup.346
mts.2, Base $12.110; 5) GonzalezLopez,
Onofre Jorge y Ot., F/R:1405945, Mz.9, Lt.9-E,
Sup.559,98mts.2, Base $19.600; 6)Karlanian,
Martin y Ot.,F/R:1034766, Mz.22 Sec.A, Lt.2,
Sup.337,09mts.2, Base $11.763; 7) Maldonado,
Pio Argentino, F/R:1123874, Mz.25, Lt.20,
Sup.359,34mts.2, Base $12.577; 8) Manes
Martinez, Donato Roque, F/R:1311541, Mz.58
sec.B, Lt.3, Sup.354,72mts.2, Base $12.415;
9)Nohama, Kunihisa, F/R:1078347, Mz.73
Sec.B, Lt.13, Sup.366,12mts.2, Base $12.814;
10)Yermanos, RaulElias, F/R:953068, Mz.54
Secc.B, Lt.2, Sup.377,64mts.2, Base $13.218;
11)Zitkus de Cruse, Constancia, F/R:1195090,
Mza.27 Sec.A, Lt.5, Sup.391,27mts.2, Base
$13695;todos ejecutivos Fiscales, Mart.
Gabriela Piancatelli, MP.01-719, domic.

enCatamarca 167, Colegio de Abogados,
Cosquin, rematará el día 20/12/2013 desde las
09:30 hs. hasta terminar en la sala de remates
del Tribunal de Cosquin, calle Catamarca 167
de la Cdad.deCosquin. Los lotes que en cada
causa se mencionan están descriptos con
medidas en cada expte.y no detalladas aquí
por su extensión, ubicados en Villa Giardino;
Ped. San Antonio, Dpto. Punilla, Dominio a
nombre de cada uno de los demandados y en
los Dominios antes indicados. CONDICIONES:
Mejor postor, seña 20% en efvo. óch.certif.
más comisión Ley martillero en efvo. (5%), mas
Imp. a la Violencia Familiar (art. 24 Ley 9505)
(2%), del valor. Saldo al aprobarse la subasta.
Si la misma no se aprueba en término el
comprador podrá consignar el precio. Si la
mora le es imputable se aplica interés del 2,5%
mensual. Post. Mínima $ 500.Libre de personas
y cosas. La zona cuenta con todos los
servicios no así todos los lotes. TITULOS: no
corren agregados, debiendo conformarse el
comprador con constancias que expida el
tribunal. Comprador en comisión debe expresar
en el acto de subasta, nombre y domicilio de
su comitente quien deberá ratificar la compra
dentro de los 5 días, bajo apercibimiento de
aprobarla a nombre del comisionista. No se
aceptarán cesiones de los der. y acc.
Correspondientes a la adquisición por subasta.
Por este medio se notifica a los demandados
rebeldes y a los eventuales herederos del
accionado. Informes y planos: en Municipalidad
de Villa Giardino; al Mart. en 13 de Diciembre,
Nº 424, ciudad de La Falda, Lunes a Viernes
de 9 a 14 hs. TE. 3548-591600 / 351-2447970.
Oficina, 13 de Diciembre de 2013. Fdo. Dra.
Gonzalez Nilda -Sec..-

3 días – 32924 – 20/12/2013 - $ 819.-

CRUZ DEL EJE. Orden Juzg. C. y C. Cruz del
Eje, Sec. 2, autos “PAREDES DANIEL
ARMANDO c/ JORGE HORACIO CASTELLINI -
EJECUTIVO N° 1240681” Freddy González M.P.
01-388, dom. Yrigoyen 162, Rematará el 19/
12/13, a las 10,30 hs en Tribunales, Olmos
550, Lote terreno sup. 327.71 ms2 La Falda,
inscripto Mat.592.200, a nombre demandado
BASE $ 50.000. Títulos art. 599 CPC. Grav.:
autos. Condiciones: Contado, mejor postor,
abona 20 % del precio, más comisión, saldo
aprobación ó término de 15 días, más 2% Ley
9505. Post. mín. $ 1.000.- Estado baldío,
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Mejoras: con servicios. Inf. Tel 15470192. Fdo.:
Ora, A.R. ZELLER Juez.- Dr. R. E. Angulo, Sec.
Of. 04/12/13.

 2 días - 32903  - 19/12/2013 - $ 170,40

COSQUIN. O.  J. de 1 ° Inst. C. C. de C. y Flia.
de Cosquín, Sec. 3 en autos “COMUNA DE
CASA GRANDE c/ DUARTE DE VAI OLGA
HAYDEE - EJEC. FISCAL EXPTE. N° 87652, el
Mart. Luis María Ghilino M.P. 01-687 rematará
en Sala de Tribunales sito en calle Catamarca
167 el día 20/12/13 a las 09:00 hs. o día hábil
subs.: Lte. de terreno, Ubic. en Casa Grande,
Ped. San Antonio, Dpto. Punilla desig. Lote 13
Mz. 8, sup. total de 694,27 dms.2. insc. en
Matríc. 957.293. Mejoras: Lote baldío, sito en
calle Argentina del B° Villa Panamericana,
desocupado. Base ($ 13.885-). La Mza. posee
servicios Munc., agua y energía no
conectados al lote. Mejor postor dinero en
efectivo o cheque certificado, postura mín. $
500- debiendo abonar el adquirente en el acto
de remate el 20% de su compra como seña y a
cuenta de precio más comisión de ley al
martillero 5% y 2% Ley 9505. En caso de
comprar en comisión se deberá individualizar
en el acto al comitente con todos los datos
personales, saldo al aprobarse de la subasta.
No se admitirá cesión de los derechos
emergentes, siendo a cargo del comprador la
inscripción registral del dominio. Notifíquese a
todos los sucesores del demandado art. 574.
Inf. al Martillero de 18:00 a 20:00 hs TE. 03541-
451408 www.mundosubastas.net.0f.10/12/
13.Fdo.Dra.Nilda Miriam Gonzalez  - Secretaria.

3 días - 32904  - 20/12/2013 - $ 517

VILLA DOLORES. EXPEDIENTE: 1128897 -
BERNAL, RAFAEL NELSON y OTROS C/
ALONSO, ANDREA MARIANA – EJECUTIVO.
Orden Juzg. de 1º Inst. y 1º Nom., C.C.C., Sec.
Nº 1 Villla Dolores, Dra. Cecilia María H. de
Olmedo, en autos “BERNAL RAFAEL NELSON
y OTROS c/ ALONSO ANDREA MARIANA -
Ejecutivo- “Expte. Nº 1128897, el Mart. Enzo R.
Díaz, M.P. 01-1954 rematará el día 20/12/13 a
las 11 hs., (o día hábil inm. post. a la m/hora en
caso de resultar inhábil el 1º), en sede del
Trib. calle Sarmiento 351, ciudad, derechos y
acciones al 50% propiedad de la demandada
Sra. Alonso Andrea Mariana, sobre el Inmueble
inscripto en MATRICULA: 52.982/7.-
Departamento ubicado en calle Neuquén 179-
Depto. Capital- Edificio Pedro 1.- Unidad
Funcional 7: 01-14; con sup. cubierta propia
de 42 ms. 61dms. Cdos. de acuerdo al plano
de P.H agregado al F: 9330; Porcentual 8.13%.-
MEJORAS: Ubicado en Barrio Alberdi, consta
de 2 habitaciones, cocina  pequeña 2 X 1 m.,
living de 4 X 3,50m. aprox., baño instalado
pasillo de distribución, balcón pequeño;
aberturas metálicas y de madera, piso
cerámico, paredes pintadas y m revocadas
(con humedades).- Desocupado.- BASE: 50
% base imponible $ 41.810,50.-  POSTURA
MINIMA: 1 % de la base .-CONDICIONES: Al
mejor postor, 20% de la compra en el acto
(efec. o cheque certif.) mas la como Martillero
y 2% sobre el precio de la subasta (Ley 9505
- Fondo para la Prev. de Violencia Familiar) y el
saldo al aprob. la misma.- INFORMES: al
Tribunal o al Mart. T.E 03544-15614761.-
Heredia de Olmedo, Cecilia María. Sec. Juzg.
1ra. Instancia.

3 días – 32952 – 20/12/2013 - $ 522,75

Por Ord. Juez 23° C.C., en autos: “RASSI
MIGUEL ANGEL C/ MINETTI CARLOS HECTOR-
Ejecutivo por cobro cheques, Letras o Pagares-
EXPTE. 516246/36 “, el Martillero Señor HUGO

R. QUIROGA, M.P. 01-601, con domicilio en calle
Ramírez de Arellano 1102- Córdoba, rematará
Los Derechos, y Acciones (Personales)
correspondientes al ejecutado Sr. Carlos
Héctor Minetti, derivados de la compra que
hiciera del activo falencial del Sr. Juan Enrique
Franchello efectuada en autos “FRANCHELLO,
Juan Enrique-Quiebra Pedida - Expte.N°
555737/36” conforme instrumento de venta de
fecha 27/12/1988 y su modificación parcial por
Auto Interlocutorio Número 732 del 18/09/1996,
dictado por Tribunal Superior de Justicia a
saber: Derechos y Acciones Personales
respecto de los siguientes lotes de terreno
ubicados en “Villa El Mirador del Lago San
Roque, localidad Bialet Masse, Pedanía
Rosario, Dpto. Punilla de esta provincia, en el
estado visto y que se encuentran, en Sala de
Remates del S.T.J. sito en Arturo M. Bas 244 -
subsuelo, Córdoba, el día 19 de Diciembre de
2013, a partir de las 8:30 hs.: LOTES DE
TERRENO, conforme el siguiente ordenamiento:
LOTES INSCRIPTOS AL F°. 48518/74: Lote 14,
Mz. 465, Sup: 957,81m2. Base:$ 591, LOTES
INSCRIPTOS AL F° 49319/74: Lote 17, Mz. 217,
Sup: 3.496,00m2. Base: $ 2.166; Lote 18, Mz.
217, Sup: 3.255,76m2. Base: $ 1.970; Lote 19,
Mz. 217, Sup: 2.832,55m2. Base: $1.773; Lote
20, Mz. 217, Sup: 2.918,65m2. Base: $ 1.773;
Lote 21 Mz. 217, Sup 2.240,00m2. Base: $
1.379; Lote 22, Mz 217, Sup: 2.955,05 m2.
Base: $ 1.773; Lote 23, Mz. 217, Sup:
2456,40m2. Base: $ 1.576; Lote 26, Mz. 217,
Sup: 3.801,40m2. Base: $ 2.363; Lote 27, Mz.
217; Sup: 2.089,54m2. Base: $ 1.379; Lote 28
MZ.217, Sup: 3.325,58m2. Base: $ 2.166.-;
CONDICIONES: Los aludidos Derechos y
Acciones Personales se rematarán, por la Base
Imponible, según se detalla precedentemente,
Dinero de contado y al mejor postor debiendo
quien resulte comprador abonar en el acto el
veinte por ciento (20%) de su compra en
concepto de seña y a cuenta de precio, con
más la comisión del Ley al Martillero y el 2%
para integrar el Fondo para la Previsión de
Violencia Familiar, según lo dispuesto por la
Ley 9505. Saldo al aprobarse la subasta.
Postura o incrementos Mínimos: $ 500.- En caso
de compra en comisión el comprador deberá
atenerse al Art. 586 del C.P.C. Si el pago del
saldo del precio subasta se realizara después
30 días efectuada la misma, o después tres
días hábiles de aprobada, si el lapso fuera
menor, éste devengará un interés igual a tasa
pasiva promedio del B.C.R.A. con más 2%
mensual. Finalmente se hace saber que quienes
resulten adjudicatarios de los Derechos
Personales objeto de la subasta, una vez
acreditado el pago del saldo de la compra, para
obtener la Toma de Posesión y consolidar el
Dominio (derecho real), deberán acudir ante el
Juzgado Civil y Comercial de Trece Nominación
de ésta Ciudad y solicitar la participación de la
Sindicatura de la Quiebra del titular registral de
los bienes, a los fines de la suscripción de, la
Escritura Pública a su nombre y de la tradición
de los bienes que sustentan los derechos
adquiridos, conforme antecedentes reseñados
mas arriba. Los compradores deberán
concurrir (sin excepción) con Constancia de
CUIT/CUIL y DNI. Servicios: El loteo cuenta con
agua y luz, y calles abiertas. Estado: Terrenos
baldíos, libres de personas y/o en algunos
casos alambrados, conforme Constatación de
fs. 1620. Nota: Se recomienda ingresar al loteo
por Avda. Cassafousth. Informes, folletos c/
planos Martillero Hugo R. Quiroga TE:351-
156523936 - 0351-4744922 Mail
contacto@hugoquirogayasociados.com Mail:
hugoquirogayasociados@fibertel.com .ar

www.hugoquirogayasociados.com TE. (0351)
4259128 (Tarde) Folletos en Municipalidad
Bialet Masse. Fdo: .Dra. Molina de Mur.
Secretaria. Oficina, 12 de Diciembre de 2013.-

2 días – 32921 – 19/12/2013 - $ 672.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez Federal de Villa
Maria, comunica por dos (2) días en autos:
“BANCO DE LA NACION ARGENTINA C/
BI.CU.PI.RO SACIFEI- S/EJECUCION
HIPOTECARIA “, (Expte Nº FCB 61004014/
2010)”, que se tramitan por ante éste Juzgado
Federal, de 1ra. Instancia, Secretaría Civil  a
cargo del Dr. Eliseo Alejandro LOPEZ de Villa
María, Cba., que el Martillero Jose Alberto
Lopez M.P. 01-678, rematará el 06/02/2014, a
las 11:00hs., en Sala de Remates de los
Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Villa
María, Cba.,  sito en calle General Paz Nº 331
P.B. de esa ciudad, los siguientes lotes: A) Seis
(6) lotes  en BLOCK:  1) mitad Sud ltes. 7 y 8;
2) Lte 9; 3) Pte. E. Lte. 10; 4) Pte. O. Lte. 10 y
lote 11; 5) pte. E. del lte. 10; 6) Pte. N. de Lte. 8,
todos de la manzana 14; Matrículas: 595244;
595245; 595248; 595249; 595250 y 595251,
Sup. total: 4.400mts2, se encuentran
unificados por sí por un galpón, oficinas y
dependencias, formando una sola unidad. B)
Siete  (7) lotes en BLOCK:  todos  de manzana
24, a saber: 1) Lote A; 2) Lote B; 3) Lote C; 4)
Lte. D; 5) Lote 5; 6) mitad Norte Ltes. 3 y 4; 7)
Mitad Sud Ltes. 3 y 4. Matrículas: 595252;
595253; 595254; 595255; 595256; 595247 y
595246, Sup. total: 4.038,98mts2., también se
encuentran unificados por galpón y
dependencias formando una sola unidad, todos
de la localidad de ONCATIVO, Pedanía Impira,
Dpto. Río Segundo Pcia. Cba. a nombre de
BI.CU.PI.RO SACIFEI..- MEJORAS: Las
mencionadas.-SERVICIOS: Luz Eléctrica, Gas,
pavimento, Agua.-ESTADO DE OCUPACIÓN:
desocupado.-UBICACIÓN: Ltes Mza.”14”
formada por calles:D.Funes, Castelli,  Bv.Mitre
y Moreno, Ltes Mza.”24” formada por calles
Bv.Mitre, Castelli, Puyrredon y Moreno.
CONDICIONES DE VENTA: BASE: BLOCK Ltes.
Mza “14”: $ 975.000,00-  BLOCK Ltes. Mza
“24”: $ 607.610,64. de fracasar el 1º remate,
por falta de postores, se realizara otro sin
solución de continuidad, con reducción de la
base en un 25%  de cada Block., dinero de
contado, efectivo y al mejor postor, debiendo
el comprador abonar en el acto de la subasta
el 20% del total del precio, con más comisión
de ley al Martillero y el resto a integrarse al
momento de la aprobación de la subasta.- Se
admite presentación de posturas en sobre
cerrado de conformidad al art.570 del CPCCN,
en la sede del Tribunal, hasta el día anterior a
la subasta, en el interior del sobre deberá
contener la nota en la cual se expresará el
remate de que se trata y la postura que se
efectuó, cheque certificado a nombre del
martillero, por el importe de la seña establecida
en el edicto más la comisión. Deberá contener
además, nombre, tipo y Nº de documento,
domicilio real y especial, profesión, edad y
estado civil; tratándose de sociedades, deberá
acompañarse copia auténtica del contrato
social y los documentos que acrediten la
personalidad del firmante.- DEUDAS: Block
Ltes. Mza “14”: DGR. $118.233,96 al 22/2/13;
Munic.: $24.672,36 al 25/3/13; Coop. Serv. y
Obras. Pub.. $173.928,13 al 4/6/13- GAS: $
111,93 al 18/04/13— Block Ltes.Mza. “24”:
DGR. $15.079,85 al 20/3/13, Munic. $ 30.962,31
al 25/3/13. EXHIBICION: Días: del 23 al 30 de
Diciemb./2013 y 3, 4,  y 5 de febrero 2014, en
horario comercial en el inmueble. INFORMES:
Marti l lero en Manuel Ocampo 1467.

Te:(0353)156573125.- Villa María,   de
diciembre  de 2013.- Sec. Dr. Eliseo A. López.-

2 días – 32646 – 19/12/2013 - $ 781.-

O Juez 1° Inst 2° Nom. C.C.C. Rio III Cba ..
Autos. "COQUET ANGELA MARIA Y OTROS C/
BARRIONUEVO LUIS NICOLAS y OTROS -
ORDINARIO (479656)", Damián Valdemarin M.P.
01-252, rematará el 18/12/2013 a las 10.00hs.
en la sala de remates del tribunal sito en V.
Peñalosa N° 1379 Rio Tercero,Cba., derechos
y acciones equivalentes a 1/2, parte ind. sobre
el sig. Inmuebles ubicado en general paz nro.
72/78 de Hernando Cba, Insc. a la Matricula
406857/1 (33), Edificio Sanatorio Cruz Azul,
Unidad Funcional 1:00-01; 00-02; 00-03; 00-04;
00-05; 01-08. Sup. Cubierta total 539,66, Sup
desc común uso exclusivo Planta Baja y P.A.
393,32 m2 de acuerdo plano PH F° 10689.
Porcentual 74.60%. Edificado. Ocupado.
CONDICIONES: Bases: $ 181.047,00, mejor
postor, dinero de contado en efectivo;
comprador abona acto de subasta 20% a
cuenta de precio con más comisión de ley 5 %
más 2 % art. 24 y 25 Ley 9505 y mod. Saldo a la
aprobación. Posturas Mínima $ 2000.
GRAVAMENES: ver inf. Reg. Prop. Títulos: los
que expida el Tribunal (Art. 599 del C. de P.C.
INFORMES: al martillero Lavalle N° 120, Río
Tercero, Tel./Fax: 03571-427178.. REVISAR 17/
11/2013 de 10Hs a 13Hs y 15 Hs a 17 Hs. Nota:
para el caso de no poder efectuarse la subasta
por razones de fuerza mayor o imposibilidad
del tribunal la misma tendrá lugar el dia hábil
sigo a la misma hora y lugar.- Fdo. Sulma
Scagnetti de Coria - Secretaria Río Tercero Cba,
18 de Nov. de 2013

N°  31475  –  $ 121,50.-

RIO TERCERO. Orden Sr. Juez 2ª. Nom. C.
y C. Río 3º, Of. Única de Ejec. Fiscal en au-
tos: “Munic. de Va. Yacanto C/ 1) Paniagua,
Victor Carlos – Expte. 21475; 2) c/Zambolin,
José Oscar – Expte. 1293; 3) c/Romano de
Strazza, Elena Josefina – Expte. 1314; 4) c/
Ciconte, Pablo – Expte. 18190; y 5) c/
Fernandez de Abadia, Sabina – Expte. 22053
- P.M.F.”, Mart. Sergio Chiani, M.P 01-936,
rematará día 18/12/13, a las 11:00; 11:15;
11:30; 11:45 y 12:00 Hs. respect., en Sala de
Remates de Tribunales de Rio III (Vicente
Peñaloza 1379), los sgtes. inmuebles: Lotes
de terreno baldíos desoc. ubic. en Va.
Yacanto, Ped. Sta. Rosa, Dpto. Calamuchita,
de esta Pcia., a nombre de cada uno de los
accionados, a saber: 1) Lte. 10 Mz. 51.
Primera Secc. Sup. 300 mts.2, Base $164.
Insc. Mat. 761979 (12); 2) Lte. 2 Mz. 123.
Secc.”B” Ampl., Sup. 300 mts.2, Base $164.
Insc. Mat. 691792 (12); 3) Lte. 18 Mz. 2. Secc.
“D”. Sup. 616 mts2. Base $164=. Insc. Mat.
950126 (12); 4) Lte. 6 Mz. 11. Primera Secc.
Sup. 300ms2., Base $164. Insc. Mat. 919144
(12) y 5) Lte. 1 Mz. 57. Secc. Primera. Sup.
427,85 mts.2, Base $164. Insc. Mat. 1221829
(12). Existe dif. De metros entre lo informado
por DGR, Catastro y Registro de la Prop.
Cond.: dinero efectivo o cheque certif., mejor
postor, debiendo abonar el adq. 20% de su
compra, como seña y a cta. de precio, más
comisión de ley al Mart. (5%), con más (2%)
monto de la sub. (Arts. 24 y 25 Ley 9505),
resto al aprob. subasta. Post.Min. $ 100.
Títulos, los que obran en autos (art. 599
C.P.C.). Compra en Comisión:(Art. 586 C.de
P.C.). Hágase saber al comprador, si la
subasta no fuera aprobada, dentro de los 30
días, podrá consig. el sdo. de precio. Si no lo
hiciere y la demora fuera imputable deberá
abonar un interés mensual del 1% (art. 589
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2º pte.). Por éste medio se notifica a los
demandados rebeldes. Informes: Tel: (0351)
5890751 -  155939560. o
www.marti l lerochiani.com.ar Fdo: Dr.
Macagno, Ariel A. (Juez). Dra. Borghi Pons,
Jésica A.. Prosec. Of.06/12/13.-

N° 32338 –  $ 176,60.-

MARCOS JUAREZ. Orden Sr. Juez 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Marcos Juárez, en autos caratulados
"FIGUEROA  ALFREDO - PONCE  DELICIA
SULEMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS" (
Expte N° 746894., Año 2007); Martillero,
Escobar José Gustavo M.P. 01-1675 ,
REMATARÁ: 18/12/2013, 10.00 hs, En la sala
de Remates de los Tribunales de Marcos
Juárez, el siguiente inmueble "Una fracción de
terreno con todo lo edificado, clavado,
plantado, cercado y demás adherido al suelo
que contiene, formada por el SITIO NUMERO 8
de la MANZANA 8, al sud de la vía Férrea del
pueblo General Roca, del Departamento Marcos
Juárez, que mide: 18.50 mts de Este a Oeste
por 56 mts. de Norte a Sud, o sea una
SUPERFICIE total de 1.036.00 mts2; lindando al
Norte con callejón Santa Clara, al Este con sitio
N° 7, al Oeste con sitio N° 9, ambos de la misma
manzana y al Sud con Bv. Alsina.- ESTADO:
edificado, sin ocupantes MATRICULA: 1429176
a nombre de los Sres. Figueroa Omar Carlos
(24%); Figueroa Teresa María (24%); Figueroa
Leonardo Alfredo (24%) Figueroa Juan José
(24%), y Ponce María Teresa.(4%), TITULO:
Art. 599 C.C.P.- GRAVAMENES: el de autos.-
BASE:$ 16.017=.- CONDICIONES: dinero de
contado o cheque certificado y al mejor postor
debiendo el comprador abonar en el Acto de la
Subasta: seña 20%, 2% ley 9505, más
comis.,Ley al Martillero, saldo aprobación
subasta.- Posturas Minima 1 % sobre la base
indicada.- Comprador en comisión deberá
manifestar nombre y apellido completo del
comitente y ratificarse en el término de 5 días
ante el Tribunal bajo aper. de adj. Al primero.-
INFORMES. Mart. Tel. 03472 – 429142 ó Cel.
03472 -15508184.- Marcos Juárez,  20/11/
2013- Romina Sánchez Torassa – Prosecretaria
Letrada.

N° 30863 – $ 148,10

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Familia de Segunda Nominacion

de la ciudad de Cordoba, Dr. Gabriel Eugenio
Tavip, Secretaria N° 3, ordena que se publiquen
edictos en los Autos Caratulados: “Soria,
Melanie Ci Suco De Montenegro, Carlos Marcelo
- Acciones de Filiación - Contencioso. Expte:
1566262” a fin de citar a los sucesores del Sr.
Carlos Marcelo Montenegro para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, y a la Audiencia
Prevista por el art. 60 de la Ley 7676 (Filiación
Post Mortem) fijada para el día 6 de febrero de
2014 a las 10.30 horas, debiendo comparecer
personalmente con sus respectivos
documentos de identidad y con patrocinio
letrado, bajo apercibimiento del art. 61 de la
citada Ley.- Fdo.: Gabriel Eugenio Tavip- Juez.
Maria Eugenia Medrano- Secretaria. Of.: 30 de
octubre de 2013.- María Eugenia Medrano –
Secretaria.

5 días – 32820 – 26/12/2013 - s/c.

SENTENCIAS
RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ra. Instancia

y 5ta. Nom. de la ciudad de Río Cuarto en autos
caratulados “Banco Río de la Plata SA hoy

Banco Santander Río S.A. c/  Pedernera
Eduardo Javier - Ejecutivo - Expte N°  1438691"
ha dictado la siguiente resolución SENTENCIA
NUMERO: 187. RIO CUARTO, 20/11/2013. Y.
VISTOS .... y CONSIDERANDO ... RESUELVO:
1°) Mandar llevar adelante la ejecución seguida
por Banco Río de la Plata SA Hoy Banco
Santander Río S.A. en contra de Sr. Eduardo
Javier Pedernera -DNI 24.955.151, hasta el
completo pago de la suma reclamada de PESOS
Treinta y un Mil Trescientos Tres con veintiséis
centavos ($ 31.303,26) con más los intereses
fijados en el considerando respectivo.- 2°)
Imponer las costas del juicio al demandado
vencido.-3°) Regular los honorarios
profesionales del Dr. Fernando Leonel Cucco
en la suma de pesos Cuatro Mil Doscientos
Setenta y Uno ($ 4271) con más los honorarios
del art. 104, inc. 5° de la ley 9459, los que se
fijan en la suma de pesos Quinientos Ochenta
y Ocho ($ 588) los que devengarán un interés
equivalente a la tasa pasiva que fija el B.C.R.A.
con mas el 2% mensual no acumulativo desde
la fecha de la presente resolución y hasta su
efectivo pago. PROTOCOLICESE, HÁGASE
SABER Y DÉSE COPIA. Rita Fraire de Barbero,
(Juez).-

5 días – 32920 – 26/12/2013 - $ 528.-

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
COSENTINO RICARDO-EJEC Exp 530248
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 6- Río
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 203 Río 3°
20/11/13. Y Visto ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a los sucesores
del demandado Ricardo COSENTINO. 2-Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de $1113,31 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr José Florencio
Ferrero Romero MP 10-084 en la suma de
$1176,18 con mas $588,09 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Jorge D. Torres, Juez.

N° 32896  - $ 53,50

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
COSENTINO RICARDO-EJEC Exp 530237
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 6- Rio
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 192 Río 3°
19/11/13. Y Visto ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a los sucesores
del demandado Ricardo COSENTINO. 2-Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de $1113,31 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr José Florencio
Ferrero Romero MP 10-084 en la suma de
$1176,18 con mas $588,09 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Jorge D. Torres, Juez.

N° 32897  - $ 53,50

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
COSENTINO RICARDO-EJEC Exp 494810
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 6- Río
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 193 Río 3°
19/11/13. Y Visto ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a los sucesores
del demandado Ricardo COSENTINO. 2-Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de $1113,31 con
más intereses conforme el considerando

respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. José Florencio
Ferrero Romero MP 10-084 en la suma de
$1176,18 con mas $588,09 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Jorge D. Torres, Juez .

N° 32898  - $ 53,50

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
COSENTINO RICARDO-EJEC Exp 530261
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 6- Río
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 194 Río 3°
19/11/13. Y Visto .. ‘y Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a los sucesores
del demandado Ricardo COSENTINO. 2-Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de $1113,31 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. José Florencio
Ferrero Romero MP 10-084 en la suma de
$1176,18 con mas $588,09 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo:
Jorge D. Torres, Juez.

N° 32899  - $ 53,50

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
VAGLIENTI JUAN MARIA-EJEC Exp 464668
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Rio
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 314 Río 3°
21/10/13. Y Visto ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a la demandada
VAGLIENTI JUAN MARIA. 2-Mandar llevar
adelante la ejecución en su contra, hasta el
completo pago de la suma de $1079,38 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr Darío Renato
Solera en la suma de $1176,18 con mas
$588,09 por las tareas previstas por el art.
104 inc. 5 de la ley 9459. 4-Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo. Jorge D.
Torres, Juez.

N° 32875  - $ 50,40

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
PFEFFERMAN MARCOS-EJEC Exp 464698
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 306 Río 3°
21/10/13. Y Visto ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a la demandada
PFEFFERMAN MARCOS. 2-Mandar llevar
adelante la ejecución en su contra, hasta el
completo pago de la suma de $1156,76 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr Darío Renato
Solera MP 10-358 en la suma de $1176,18 con
mas $588,09 por las tareas previstas

por el art. 104 inc. 5 de la ley 945 . 4-
Protocolícese, hágase saber y dese

copia. Fdo. Jorge D. Torres, Juez.
N° 32876  - $ 50,80

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
PRANDO ADA-EJEC Exp 464695 tramita ante
el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río 3° a cargo
Dr. Jorge Torres ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA N 307 Río 3° 21/10/13.
Y Visto ... Y Considerando ... Resuelvo: 1-
Declarar rebelde a la demandada PRANDO
ADA. 2-Mandar llevar adelante la ejecución en
su contra, hasta el completo pago de la suma
de $1067,98 con más intereses conforme el
considerando respectivo. 3-Costas a la

demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr Darío Renato Solera MP 10-358 en la
suma de $1176,18 con mas $588,09 por las
tareas previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley
9459. 4-Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo. Jorge D. Torres, Juez.

N° 32877  - $ 49,40

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
CACERES NICOLAS PABLO-EJEC Exp 464697
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 310 Río 3°
21/10/13. Y Visto ... Y Consíderando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a la demandada
CACE RES NICOLAS PABLO. 2-Mandar llevar
adelante la ejecución en su contra, hasta el
completo pago de la suma de $1079,38 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr Darío Renato
Solera en la suma de $1176,18 con mas
$588,09 por las tareas previstas por el art.
104 inc. 5 de la ley 9459. 4-Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo. Jorge D.
Torres, Juez.

N° 32878  - $ 50,60

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
CACERES NICOLAS PABLO-EJEC Exp 464701
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 312 Río 3°
21/10/13. Y Visto ... V Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a la demandada
CACERES NICOLAS PABLO. 2-Mandar llevar
adelante la ejecución en su contra, hasta el
completo pago de la suma de $1079,38 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr Darío Renato
Solera en la suma de $1176,18 con mas
$588,09 por las tareas previstas por el art.
104 inc. 5 de la ley 9459. 4-Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo. Jorge D.
Torres, Juez.

N° 32879  - $ 50,60

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
CACERES NICOLAS PABLO-EJEC Exp 464704
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 311 Río 3°
21/10/13. Y Visto ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a la demandada
CACERES NICOLAS PABLO. 2-Mandar llevar
adelante la ejecución en su contra, hasta el
completo pago de la suma de $1079,38 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr Darío Renato
Solera en la suma de $1176,18 con mas
$588,09 por las tareas previstas por el art.
104 inc. 5 de la ley 9459. 4-Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo. Jorge D.
Torres, Juez.

N° 32880  - $ 50,60

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
CACERES NICOLAS PABLO-EJEC Exp 464693
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 313 Río 3°
21/10/13. Y Visto ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a la demandada
CACERES NICOLAS PABLO. 2-Mandar llevar
adelante la ejecución en su contra, hasta el
completo pago de la suma de $1079,38 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
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fin regulo los honorarios del Dr Darío Renato
Solera en la suma de $1176,18 con mas
$588,09 por las tareas previstas por el art.
104 inc. 5 de la ley 9459 4-Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo. Jorge D.
Torres, Juez.

N° 32881  - $ 50,60

En autos TURCO SUSANA BEATRIZ c/
GIANGRECO DE ALVEAR MARIA
CONCEPCION-EJEC Exp 464630 tramita ante el
J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río 30 a cargo Dr.
Jorge Torres ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA N 303 Río 30 18/10/13. Y Visto ... y
Considerando ... Resuelvo: 1-Declarar rebelde
a la demandada GIANGRECO DE ALVEAR
MARIA CONCEPCION. 2-Mandar llevar adelante
la ejecución en su contra, hasta el completo
pago de la suma de $1078,97 con más intereses
conforme el considerando respectivo. 3-
Costas a la demandada, a cuyo fin regulo los
honorarios del Dr José F. Ferrero MP 10-084
en la suma de $1176,18 con mas $588,09 por
las tareas previstas por el art. 104 inc. 5 de la
ley 9459.Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo. Jorge D. Torres, Juez.

N° 32882  - $ 54.-

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
MESPLES PABLO -EJEC Exp 704839 tramita
ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río 3° a
cargo Dr, Jorge Torres ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA N 302 Rio 3° 21/10/13,
Y Visto ... Y Considerando ... Resuelvo: 1-
Declarar rebelde a la demandada MESPLES
PABLO. 2-Mandar llevar adelante la ejecución
en su contra, hasta el completo pago de la
suma de $1168,58 con más intereses conforme
el considerando respectivo. 3-Costas a la
demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr José Florencio Ferrero Romero MP 10-
084 en la suma de $1176,18 con mas $588,09
por las tareas previstas por el art. 104 inc. 5
de la ley 9459.Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo. Jorge D. Torres, Juez.

N° 32883  - $ 51,20

En autos CIACCI  DANIELA FERNANDA c/
COSENTINO RICARDO-EJEC Exp 494619
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC. 6  Río
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 197 Río 3°
19/11/13. Y Visto ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a los sucesores
del demandado Ricardo COSENTINO. 2-Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de $1113,31 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr José Florencio
Ferrero Romero MP 10-084 en la suma de
$1176,18 con mas $588,09 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Jorge D. Torres, Juez.

N° 32884  - $ 53,50

En autos FERRERO ROMERO JOSE
FLORENCIO C/ DOLCE ANDRES CELESTINO-
EJEC Exp 496015 tramita ante el J 1A Inst C C
FAM 3A SEC 6° Río 3° a cargo Dr. Jorge Torres
ha dictado la siguiente resolución:  SENTENCIA
N 188 Río 3° 18/11/13. Y Visto ... Y
Considerando ... Resuelvo: 1-Declarar rebelde
a la demandada Dolce, Andres Celestino. 2-
Mandar llevar adelante la ejecución en su
contra, hasta el completo pago de la suma de
$1079,38 con más intereses conforme el
considerando respectivo. 3- Costas a la
demandada, a cuyo fin regulo los honorarios

del Dr. José Florencio Ferrero Romero MP 10-
084 en la suma de $1176,18 con mas $588,09
por las tareas previstas por el art. 104 inc. 5
de la ley 9459.Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo. Jorge D. Torres, Juez.

N° 32885  - $ 53,60

En autos CIACCI DANIELA FERNADA c/
CARREÑO DESIDERIO COSME - EJEC Exp
524892 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A
SEC 6- Río 3° a cargo Dr. Jorge Torres ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA N
189 Río 3° 18/11/13. Y Visto ... Y Considerando
... Resuelvo: 1-Declarar rebelde a la
demandada CARREÑO DESIDERIO COSME. 2-
Mandar llevar adelante la ejecución en su
contra, hasta el completo pago de la suma de
$1078,97 con más intereses conforme el
considerando respectivo. 3-Costas a la
demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr. José Florencio Ferrero Romero MP 10-
084 en la suma de $1176,18 con mas $ 588,09
por las tareas previstas por el art. 104 inc. 5
de la ley 9459. Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo. Jorge D. Torres, Juez.

N° 32886 - $ 53,10

En autos CIACCI DANIELA FERNADA c/
LANGE REINALDO-EJEC Exp 525427 tramita
ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 6- Rio 3° a
cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA N 187 Río 3° 18/11/13.
Y Visto ... Y Considerando ... Resuelvo: 1-
Declarar rebelde a la demandada LANGE
REINALDO MI 3.526.015. 2-Mandar llevar
adelante la ejecución en su contra, hasta el
completo pago de la suma de $1078,97 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr José Florencio
Ferrero Romero MP 10-084 en la suma de
$1176,18 con mas $588,09 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley
9459.Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo. Jorge D. Torres, Juez.

N° 32887  - $ 52,60

En autos FERRERO ROMERO JOSE
FLORENCIO c/  DE BELLA MIGUEL ANGEL-
EJEC Exp 464654 tramita ante el J 1A Inst C C
FAM 3A SEC 5- Río 3° a cargo Dr. Jorge Torres
ha dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
N 305 Río 3° 21/10/13. Y Visto ... Y
Considerando ... Resuelvo: 1-Declarar rebelde
a la demandada DE BELLA MIGUEL ANGEL. 2-
Mandar llevar adelante la ejecución en su
contra, hasta el completo pago de la suma de
$1008,24 con más intereses conforme el
considerando respectivo. 3-Costas a la
demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr José F. Ferrero MP 10-084 en la suma de
$1176,18 con mas $588,09 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.
4-Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo. Jorge D. Torres, Juez.

N° 32888  - $ 52,20

En autos FERRERO JOSE F c/  AMATO DE
ABATE ERMINIA-EJEC Exp 704834 tramita ante
el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río 3° a cargo
Dr. Jorge Torres ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA N 304 Río 3° 21/10/13.
Y Visto ... V Considerando ... Resuelvo: 1-
Declarar rebelde a la demandada AMATO DE
ABATE ERMINIA. 2-Mandar llevar adelante la
ejecución en su contra, hasta el completo pago
de la suma de $1182,26 con más intereses
conforme el considerando respectivo. 3-
Costas a la demandada, a cuyo fin regulo los
honorarios del Dr José F. Ferrero MP 10¬084

en la suma de $1176,18 con mas $588,09 por
las tareas previstas por el art. 104 inc. 5 de la
ley 9459. 4-Protocolícese, hágase saber y
dese copia. Fdo. Jorge D. Torres, Juez.

N° 32889 - $ 50,90

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
COSENTINO RICARDO-EJEC Exp 494829
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 6- Río
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 198 Río 3°
20/11/13. Y Visto ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a los sucesores
del demandado Ricardo COSENTINO. 2-Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de $1113,31 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. José Florencio
Ferrero Romero MP 10-084 en la suma de
$1176,18 con mas $588,09 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Jorge D. Torres, Juez.

N° 32890  - $ 53,50

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
COSENTINO RICARDO-EJEC Exp 495484
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 6- Río
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 199 Río 3°
20/11/13. Y Visto .. .Y Considerando: ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a los sucesores
del demandado Ricardo COSENTINO. 2-Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de $1113,31 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. José Florencio
Ferrero Romero MP 10-084 en la suma de
$1176,18 con mas $588,09 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Jorge D. Torres, Juez.

N° 32891  - $ 53,50

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
COSENTINO RICARDO-EJEC Exp 494695
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 6- Río
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N° 202 Río
30 20/11/13. Y Visto ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a los sucesores
del demandado Ricardo COSENTINO. 2-Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de $1113,31 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. José Florencio
Ferrero Romero MP 10-084 en la suma de
$1176,18 con mas $588,09 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo. Jorge D. Torres, Juez.

N° 32892 - $ 53,50

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
COSENTINO RICARDO-EJEC Exp 494887
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 6- Río
3° a cargo Or. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 201 Río 3°
20/11/13. Y Visto ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a los sucesores
del demandado Ricardo COSENTINO. 2-Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de $1113,31 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. José Florencio
Ferrero Romero MP 10-084 en la suma de

$1176,18 con mas $588,09 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Jorge D. Torres, Juez

N° 32893  - $ 53,50

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
COSENTINO RICARDO-EJEC Exp 494787
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 6- Río
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 196 Río 3°
19/11/13. Y Visto ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a los sucesores
del demandado Ricardo COSENTINO. 2-Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de $1113,31 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. José Florencio
Ferrero Romero MP 10-084 en la suma de
$1176,18 con mas $588,09 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Jorge D. Torres, Juez.

N° 32894  - $ 53,50

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
COSENTINO RICARDO-EJEC Exp 494721
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 6- Rio
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 195 Río 3°
19/11/13. Y Visto ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a los sucesores
del demandado Ricardo COSENTINO. 2-Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de $1113,31 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. José Florencia
Ferrero Romero MP 10-084 en la suma de
$1176,18 con mas $588,09 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Jorge D. Torres, Juez.

N° 32895 - $ 53,50

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
BONIFACIO DE GANDO PRIMINA - EJEC Exp
464712 tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A
SEC 5- Río 3° a cargo Dr. Jorge Torres ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA N
316 Río 3° 21/10/13. Y Visto ... Y Considerando
... Resuelvo: 1-Declarar rebelde a la
demandada BONIFACIO DE GANDO PRIMINA.
2-Mandar llevar adelante la ejecución en su
contra, hasta el completo pago de la suma de
$1067,98 con más intereses conforme el
considerando respectivo. 3-Costas a la
demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr Darío Renato Solera en la suma de
$1176,18 con mas $588,09 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.
4-Protocolícese, hágase saber y dese copia.
Fdo. Jorge D. Torres, Juez.

N° 32874  - $ 51,60

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
VAGLIENTI JUAN MARIA-EJEC Exp 464719
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 315 Río 3°
21/10/13. Y Visto ... Y Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a la demandada
VAGLIENTI JUAN MARIA. 2-Mandar llevar
adelante la ejecución en su contra, hasta el
completo pago de la suma de $1079,38 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr Darío Renato
Solera en la suma de $1176,18 con mas
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$588,09 por las tareas previstas por el art.
104 inc. 5 de la ley 9459. 4-Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo. Jorge D.
Torres, Juez.

N° 32873 - $ 50,40

En autos CIACCI DANIELA FERNANDA c/
COSENTINO RICARDO-EJEC Exp 525385
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 6- Río
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 200 Río 3°
20/11/13. Y Visto ... Y Considerando ..
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a los sucesores
del demandado Ricardo COSENTINO. 2-Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra, hasta
el completo pago de la suma de $1113,31 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. José Florencio
Ferrero Romero MP 10-084 en la suma de
$1176,18 con mas $588,09 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.
Protocolícese, hágase saber y dese copia. Fdo.
Jorge D. Torres, Juez.

N° 32872  - $ 53,50

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
SESELOSVKI SIMON-EJEC Exp 464683 tramita
ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río 3° a
cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA N 308 Río 3° 21/10/13.
Y Visto ... Y Considerando ... Resuelvo: 1-
Declarar rebelde a la demandada SESELOVSKI
SIMON. 2-Mandar llevar adelante la ejecución
en su contra, hasta el completo pago de la
suma de $1079,38 con más intereses conforme
el considerando respectivo. 3-Costas a la
demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr. Darío Renato Solera MP 10-358 en la
suma de $1176,18 con mas $ 588,09 por las
tareas previstas por el Art. 104 inc. 5 de la ley
9459. 4-Protocolícese, hágase saber y dese
copia. Fdo. Jorge D. Torres, Juez.

N° 32871  - $ 50,60

En autos SOLERA DARIO RENATO c/
CACERES NICOLAS PABLO-EJEC Exp 464708
tramita ante el J 1A Inst C C FAM 3A SEC 5- Río
3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N 309 Río 3°
21/10/13. Y Visto ... V Considerando ...
Resuelvo: 1-Declarar rebelde a la demandada
CACERES NICOLAS PABLO. 2-Mandar llevar
adelante la ejecución en su contra, hasta el
completo pago de la suma de $1079,38 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3-Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr Darío Renato
Solera en la suma de $1176,18 con mas
$588,09 por las tareas previstas por el art.
104 inc. 5 de la ley 9459. 4-Protocolícese,
hágase saber y dese copia. Fdo. Jorge D.
Torres, Juez.

N° 32870  - $ 50,60

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por disposición del Sr. Juez Dr. José Antonio
Di Tullio a cargo del Juzgado de 1ra Inst. Civ.
Com. de 39 Nom. Sec 7 en autos: “CORCEREAL
S.A - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO -”
(Expte N° 2487475/36), se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO
Cuatrocientos diecisiete ( 417). Córdoba
dieciocho de noviembre de dos mil  trece.- Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... SE
RESUELVE: I) Declarar la apertura del concurso
de la firma CORECEREAL S.A, CUIT 30-
70820353-6, con sede social en calle Congreso

N° 680, de la localidad de Villa Santa Rosa,
Departamento  Río Primero- Provincia de
Córdoba, inscripta en el Registro Público de
Comercio- Protocolo de Contratos y
Disoluciones bajo la Matrícula N° 3463-A y
domicilio constituido a los fines procesales en
calle Colón N° 525 piso 5° oficina 2, de esta
ciudad de Córdoba.- II) Ordenar la anotación
del presente concurso  en el Registro de Juicios
Universales y en el Registro Público de
Comercio, a  fin deberá oficiarse. III) Disponer
la anotación de la Inhibición General de  la
concursada y la indisponibilidad de los bienes
de la misma, a cuyo fin,  ofíciese al Registro
General de la Propiedad, Registros del
Automotor y de  Motovehículos y a la Dirección
Nacional del Registro de la Propiedad del
Automotor, haciéndose saber en todos los
casos que dicha medida no se  encuentra
sujeta a caducidad alguna y que la misma no
podrá ser levantada sin  la autorización del
juez del concurso.- IV) Librar exhortos a los
fines de cumplimentar con el arto 21 de la L.C.Q
en los términos señalados por el art. 4 de la
Ley N° 26.086.- V) Hacer saber al administrador
de la concursada  Sr. Roberto Osvaldo Bobba,
D.N.I N° 6.036.217, que en caso de ausentarse
del país, deberán cumplimentar con lo dispuesto
en el art. 25 de la ley 24.522, con la respectiva
comunicación al Tribunal y en caso de exceder
los cuarenta días deberá solicitar la pertinente
autorización, correspondiendo a ese efecto
librar oficios correspondientes a la Dirección
Nacional de Migraciones, Prefectura Naval
Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de la
Provincia de Córdoba y Policía Federal. Al
respecto rigen las limitaciones establecidas por
el arto 25 de la ley concursal. VI) Librar oficio
a la A.F.I.P Dirección General de Aduanas a los
fines que prohíba la salida del país de los
bienes de propiedad de la concursada.- VII)
Intimar a la concursada para que deposite
judicialmente la suma de pesos doscientos
treinta y dos ( $ 232) dentro de los tres días de
notificado, a fin de abonar los gastos de
correspondencia bajo apercibimiento ( art. 29
Ley 24522).- VIII) Hágase saber a la
concursada que en el plazo de tres días deberá
presentar ante este tribunal los libros de
comercio denunciados a fin de que se coloque
nota datada a continuación del último asiento,
y se proceda a cerrar los espacios en blanco
que existieran, bajo apercibimiento de ley ( art.
14 inc. 5 de la L.C.Q).- IX) Ordenar a la
concursada la publicación de edictos en la
forma prevista por el art. 27 bajo la previsión
del art. 28, 2° parte de la L.C.Q; disponiéndose
el sorteo de diario al efecto.- X) Designar
audiencia a los fines del sorteo del síndico,
clase “B” para el día 22 de noviembre del 2013
a las 11:00 hs debiendo notificarse al Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba, sin el requisito del art. 155 del C. de
P.C y C.- XI) Fijar como fecha hasta la cual los
acreedores deberán presentar los pedidos de
verificación al síndico para el día 10 de febrero
del 2014.- XII) Establecer como fecha hasta la
cual el síndico podrá presentar el informe
individual de los créditos el día 28 de marzo del
2014 y el día 17 de junio del 2014 para la
presentación del informe general.- XIII) Fijar
como fecha para el dictado de la sentencia de
verificación de créditos ( art. 36 de la Ley
24.522), el día 20 de mayo de 2014.- XIV) Fijar
como fecha hasta la cual la concursada deberá
acompañar la propuesta de categorizaciones
de acreedores el día 03 de junio del 2014.-
XV) Disponer la sentencia de categorización
de acreedores prevista en el art. 42 L.C.Q será
dictada a más tardar el día 29 de julio del 2014.-

XVI) Fijar el período de exclusividad computado
conforme lo dispone el art. 43 L.C.Q en noventa
( 90) días; la audiencia informativa, en
consecuencia se l levará a cabo, de
corresponder, el día 04 de diciembre de 2014 a
las 09:30 h; por ante el caso de que por
cualquier causa dicho día resulte inhábil, se
celebrará el día hábil siguiente, en el mismo
lugar y horario.-XVII) Notificar la apertura de
este concurso a la Dirección General de Rentas
de la Provincia.- XVIII) Hacer saber a la
sindicatura que dentro de los plazos de diez
días siguientes a la aceptación del cargo deberá
informar: a) Sobre los pasivos denunciados
por el deudor; b) Sobre la existencia de otros
créditos laborales comprendidos en el pronto
pago, previa auditoría en la documentación de
la concursada( art. 14 inc. 11 L.C.Q).- XIX)
Hacer saber a la sindicatura que deberá emitir
un informe mensual sobre la evolución de la
empresa, existencia de fondos líquidos
disponibles y el cumplimiento de normas
legales y fiscales( art. 14 inc. 12 L.C.Q).
Dispónese como oportunidad para presentar
el informe mensual por la sindicatura en el plazo
de los diez primeros días de cada mes conforme
lo dispone el inc. 12° del art. 14 L.C.Q.- XX)
Tener por constituido el domicilio procesal de
la concursada  en calle Colón N° 525 piso 5°
oficina 2 , de esta ciudad de Córdoba.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER y
AGREGUESE COPIA.- Fdo: Dr. José  Antonio Di
Tullio, Juez.- Nota: Se hace saber que fue
sorteado síndico la Cra. “‘:  Patricia Beatriz
Scarafia con domicilio en calle San Luis N° 695
de esta ciudad  de Córdoba .- Secretaria: Dra.
Hohnle de Ferreyra

3 días – 32909 – 20/12/2013 - $ 1512.-

   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
"DUBINI, EDGARDO GABRIEL - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE" (Expte. N° 2501308/36), ha
resuelto: por Sentencia N° 119 del 26/11/13. 1)
Declarar en estado de quiebra al Sr. Edgardo
Gabriel Dubini, D.N.I. N° 27.869.481, con
domicilio real en calle El Valle esquina Los Talas
S/N, Río Ceballos, provincia de Córdoba ... VIII)
Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciéndose saber a terceros que
los perciban que los mismos serán ineficaces
de pleno derecho. IX) 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 ... XVIII) Establecer
como fecha límite para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y los
títulos pertinentes ante la Sindicatura hasta el
26 de febrero de 2014, debiendo atenerse a
cuanto prescribe el art. 200 L.C.Q., en lo
pertinente. Hácese saber a la sindicatura que,
en dicha oportunidad, deberá requerir copia
del documento de identidad de cada acreedor
... XXI) Disponer que la Sentencia de
Verificación de Créditos será dictada el día 8
de mayo de 2014 ... Síndico Designado: Cr.
Roberto Pablo Scaglia. Domicilio: Ayacucho N°
449, of. 1° A, de esta ciudad. Tel 0351-4238620
– 4257542. Of., 10/12/13. Débora R. Jalom de
Kogan -  Prosecretaria Letrada.

5 días - 32653  - 26/12/2013 - $ 420.-

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. El
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial N° 2, Secretaría N° 3, sito en la calle
Marcelo T. de Alvear 1840, Planta Baja, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los autos
“GENERAL PAZ SEGUROS S.A. s/Liquidación
Forzosa”, hace saber que se ha presentado

Proyecto de Distribución de Fondos en los
términos del art. 218 LCQ, a fin de que los
acreedores y el fallido puedan formular las
observaciones pertinentes dentro de los días
siguientes. Solamente serán admisibles
aquellas que se refieran  a omisiones, errores
o falsedad del informe, en cualquiera de sus
puntos. Buenos Aires, 27 de noviembre de
2013. Mariana Grandi – Secretaria.

2 días – 32764 – 19/12/2013 - $ 70.-

CITACIONES
El Sr.Juez de 1º Inst. y 25ºnominacion en lo

Civil y Comercial Secretaria a cargo del Dr.
Zabala Nestor Luis con domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.en autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PATRIA CIA SEG GRALES SA -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
425196/36 Cita a TAFEMAR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA en los términos
del art.4º ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Reina
Maria Obregón Endrek. Procurador.-
Córdoba, 17 de junio de 2013. Atento lo
peticionado, y habiéndole restado exigibilidad
al título acompañado en primer término, por
aplicación del principio de saneamiento o
expurgación, tendiente a mantener vivo el
proceso antes que a pronunciar su invalidez o
ineficacia, evitando así el dispendio
jurisdiccional que significaría la iniciación de
un nuevo proceso, prosígase la presente
acción conforme lo dispuesto por la Ley N°
9201, sobre la base de la reliquidación de
deuda formulada en los términos de los
Decretos N° 756/99, 309/03, 1352/05 y 1464/
05 y de la Resolución Normativa N° 1,
limitándose la ejecución a lo reclamado en
concepto de tributos. Hágase saber al
compareciente que al momento de librar -bajo
su firma- mandamiento de ejecución y embargo
deberá notificar conjuntamente el presente
proveído.fdo.Riva Blanca Alejandra: Secretaria-
Córdoba, treinta (30) de agosto de 2013.
Tengase presente el nuevo domicilio procesal
constituido con noticia… Fdo. Riva Blanca
Alejandra: Secretaria

5 días – 31660 - 26/12/2013 - $ 910.-

El Sr.Juez de 1º Inst. y 25ºnominacion en lo
Civil y Comercial Secretaria a cargo del Dr.
Zabala Nestor Luis con domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.en autos
caratulados “ DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CHIAVARINO
GABRIEL ALEJANDRO- PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” Expte. 1159056/36 Cita a
CHIAVARINO GABRIEL ALEJANDRO en los
términos del art.4º ley n°9024, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de VEINTE días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento-Fdo. Reina Maria Obregón
Endrek. Procurador Fiscal.-

5 días – 31670 - 26/12/2013 - $ 350.-

El Sr.Juez de 1º Inst. y 25º nominacion en lo
Civil y Comercial Secretaria a cargo del Dr.
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Zabala Nestor Luis con domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ LOPEZ JOSE
DOMINGO- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
Expte. 1130241/36 Cita a LOPEZ JOSE
DOMINGO en los términos del art.4º ley n°9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de VEINTE días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres  (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento-Fdo. Reina
Maria Obregón Endrek. Procurador Fiscal.-

5 días – 31671 - 26/12/2013 - $ 350.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 25ºnominacion en lo
Civil y Comercial Secretaria a cargo del Dr.
Zabala Nestor Luis con domicilio del Tribunal
en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE LONGHI SULMA RAQUEL MARIA-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
1746343/36 Cita a SUCESION INDIVISA DE
LONGHI SULMA MARIA en los términos del
art.4º ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Otro decreto:
Córdoba, 09 de Abril de 2010. Téngase
presente lo manifestado respecto la
legitimación pasiva. Fdo. Reina Maria Obregón
Endrek. Procurador Fiscal.-

5 días – 31672 - 26/12/2013 - $ 455.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 21ºnominacion en lo
Civil y Comercial Secretaria a cargo del Dr.
TODJABABIAN SANDRA con domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.en
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ARGUELLO ESTELA DEL
VALLE- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
Expte. 425253/36 Cita a ARGUELLO ESTELA DEL
VALLE en los términos del art.4º ley n°9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de VEINTE días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento-Fdo. Reina Maria Obregón Endrek.
Procurador Fiscal.-

5 días – 31669 - 26/12/2013 - $ 350.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 21º nominación en lo
Civil y Comercial Secretaria a cargo del Dr.
TODJABABIAN SANDRA con domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.en autos
caratulados “DIRECCION DE REANTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ AYMAR PEDRO-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
1746405/36 Cita a AYMAR PEDRO en los términos
del art.4º ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento-Fdo. Reina
Maria Obregón Endrek. Procurador Fiscal.-

5 días – 31668 - 26/12/2013 - $ 350.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 21º nominacion en lo
Civil y Comercial Secretaria a cargo del Dr.
TODJABABIAN SANDRA con domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.en
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUTHARZ
RICARDO - PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
Expte. 1571352/36 Cita a SALAS JUAN
CARLOS en los términos del art.4º ley n°9024,
CITESE Y EMPLACESE al demandado para que
en el término de VEINTE días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cíteselo de remate para que dentro
de los tres  (3) días siguientes al del
vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Otro decreto:
Córdoba, 15 de Abril de 2010. Por aclarada la
legitimación pasiva. A lo demás téngase
presente. Fdo. Reina Maria Obregón Endrek.
Procurador Fiscal.-

5 días – 31664 - 26/12/2013 - $ 420.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 21º nominacion en lo
Civil y Comercial Secretaria a cargo del Dr.
TODJABABIAN SANDRA con domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.en
autos caratulados “DIRECCION DE REANTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ REARTES
EDUARDO ARNALDO.- PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” Expte. 1728333/36 Cita a
REARTES EDUARDO ARNALDO en los términos
del art.4º ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento-Fdo. Reina
Maria Obregón Endrek. Procurador Fiscal.-

5 días – 31665 - 26/12/2013 - $ 350.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 21º nominación en lo
Civil y Comercial Secretaria a cargo del Dr.
TODJABABIAN SANDRA con domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.en
autos caratulados “DIRECCION DE REANTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARMEL
ARGENTINA SA- PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte. 1207855/36 Cita a CARMEL
ARGENTINA SA en los términos del art.4º ley
n°9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento-Fdo. Reina
Maria Obregón Endrek. Procurador Fiscal.-

5 días – 31667 - 26/12/2013 - $ 350.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 21º nominación en lo
Civil y Comercial Secretaria a cargo del Dr.
TODJABABIAN SANDRA con domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.en
autos caratulados “DIRECCION DE REANTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HORACIO
WALTON AUTOMOTORES SRL-
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
1193141/36 Cita a HORACIO WALTON
AUTOMOTORES SRL en los términos del art.4º
ley n°9024, CITESE Y EMPLACESE al
demandado para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a

su derecho, bajo apercibimiento-Fdo. Reina
Maria Obregón Endrek. Procurador Fiscal.-

5 días – 31666 - 26/12/2013 - $ 385.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 21º nominación en lo
Civil y Comercial Secretaria a cargo del Dr.
TODJABABIAN SANDRA con domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.en
autos caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ INSTITUTO PROVINCIAL DE
LA VIVIENDA- PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte. 939054/36 Cita a LEMOS
AMERICO LUCAS en los términos del art.4º ley
n°9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Otro decreto:
Córdoba, 22 de Febrero de 2010. Por desistida
la demanda en contra del demandado originario,
por ampliada la demanda en contra de los
nombrados. Fdo. Reina Maria Obregón Endrek.
Procurador Fiscal.-

5 días – 31663 - 26/12/2013 - $ 455.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 21º nominación en lo
Civil y Comercial Secretaria a cargo del Dr.
TODJABABIAN SANDRA con domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.en
autos caratulados “DIRECCION DE REANTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LA
PASCUALA SA - PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte. 1207106/36 Cita a LA
PASCUALA SA en los términos del art.4º ley
n°9024, CITESE Y EMPLACESE al demandado
para que en el término de VEINTE días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que dentro de los tres  (3) días siguientes
al del vencimiento del comparendo oponga
excepciones y ofrezca pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento-Fdo. Reina
Maria Obregón Endrek. Procurador Fiscal.-

5 días – 31662 - 26/12/2013 - $ 350.-

El Sr. Juez de 1º Inst. y 21º nominación en lo
Civil y Comercial Secretaria a cargo del Dr.
TODJABABIAN SANDRA con domicilio del
Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.en
autos caratulados “DIRECCION DE REANTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GIORDANENGO DE MARTINO, CATALINA -
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
1195039/36 Cita a SUCESION INDIVISA DE
GIORDANENGO DE MARTINO CATALINA en los
términos del art.4º ley n°9024, CITESE Y
EMPLACESE al demandado para que en el
término de VEINTE días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cíteselo de remate para que dentro de los tres
(3) días siguientes al del vencimiento del
comparendo oponga excepciones y ofrezca
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Otro decreto: Córdoba 28 de
Mayo de 2012. Por ampliada la demanda en
contra del/os nombrado/s.- Fdo. Reina Maria
Obregón Endrek. Procurador Fiscal.-

5 días – 31661 - 26/12/2013 - $ 420.-

Se hace saber al Sr. MILANO OSCAR
NICOLAS ANGEL y a la Sra. VILLAFAÑE
MARINA DEL CARMEN que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ MILANO, OSCAR NICOLAS
ANGEL Y OTRO.– PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte. 1159076/36 que tramita en el
juzgado de 1º Inst. y 25º nominación en lo Civil

y Comercial Secretaria a cargo del Dr. Zabala
Nestor Luis con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas nº244 P.B. se ha dictado la
siguiente resolución: CERTIFICO: que se
encuentra vencido el término por el que se citó
de remate a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legítima alguna. Of. Dos (2)
de marzo de 2011.- Córdoba 02 de Marzo de
2011.- ATENTO  el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución
por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art.7 de La Ley Nº 9024, modificado
por La Ley Nº 9576), FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el termino de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al tribunal constancia de cedula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo. Reina Maria Obregón Endrek. Procurador
Fiscal. La presente planilla asciende a la suma
de pesos: Tres mil cincuenta y tres con doce
centavos.- ($3053,12)-

5 días – 31659 - 26/12/2013 - $ 770.-

Se hace saber a TRANSPORTE MANUEL
BELGRANO SACIF que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ TRANSPORTE MANUEL
BELGRANO SACIF.– PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” Expte. 1159057/36 que
tramita en el juzgado de 1º Inst. y 25º
nominación en lo Civil y Comercial Secretaria a
cargo del Dr. Zabala Nestor Luis con domicilio
del Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244 P.B.
se ha dictado la siguiente resolución:
CERTIFICO: que se encuentra vencido el término
por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna. Of. cuatro (4) de mayo de
2011.- Córdoba 04 de Mayo de 2011.- ATENTO
el certificado que antecede del que surge la
ausencia de excepciones y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art.7 de
La Ley Nº 9024, modificado por La Ley Nº
9576), y en su merito FORMULESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFIQUESE al
demandado, con copia de la referida
liquidación, para que en el termino de tres (3)
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al tribunal constancia de cedula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-
OTRO DECRETO: Córdoba, veintidós (22) de
Septiembre de 2011.- De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del
CPC).- Fdo. Reina María Obregón Endrek.
Procurador Fiscal. La presente planilla asciende
a la suma de pesos: cuatro mil siete con
cincuenta y cinco centavos ($4007.55) –

5 días – 31658 - 26/12/2013 - $ 805.-

Se hace saber a IMPERIO MUSICAL SA que
en autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/IMPERIO
MUSICAL SA.– PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte. 1207099/36 que tramita en el
juzgado de 1º Inst. y 21º nominación en lo Civil
y Comercial Secretaria a cargo de la Dra. RIVA
Blanca Alejandra con domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas nº244 P.B. se ha dictado la
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siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
10971. Córdoba, diecinueve (19) de setiembre
de 2008. RESUELVO: HACER LUGAR a la
demanda ejecutiva promovida en contra de
IMPERIO MUSICAL SA y, en consecuencia,
mandar llevar adelante la ejecución entablada
hasta el completo pago a la actora de la suma
de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS
($31.677,20), con más intereses de acuerdo
al considerando pertinente. II) Costas a cargo
de la parte demandada a cuyo fin regúlense
los honorarios del/la Dr/a. OBREGON ENDREK
REINA MARIA DEL V. en la suma de PESOS MIL
QUINIENTOS VEINTE ($1.520,00) por las tareas
realizadas hasta la Sentencia y en la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS CON TREINTA
CENTAVOS ($186,30) por las tareas previas a
la iniciación del juicio. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. .- Fdo. Julio jose viñas-
Juez.- Procurador Fiscal- Reina Maria Obregón
Endrek.-

5 días – 31657 - 26/12/2013 - $ 595.-

Se hace saber a CARMEN GARCIA FAURE
DE VILLAFAÑE LASTRA, OCTAVIO GARCIA
FAURE, MANUEL GARCIA FAURE, RAMON
GARCIA FAURE, ELENA GARCIA FAURE DE
CARRO, FERNANDO GARCIA FAURE,
SERVANDO GARCIA FAURE, OFELIA GARCIA
FAURE DE ALVAREZ Y HUMBERTO ALFREDO
JAVIER GARCIA FAURE que en autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ GARCIA FAURE
DE VILLAFAÑE LASTRA, CARMEN Y OTROS.–
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
209225/36 que tramita en el juzgado de 1º Inst.
y 21º nominación en lo Civil y Comercial
Secretaria a cargo de la Dra. RIVA Blanca
Alejandra con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas nº244 P.B. se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, veintiocho (28)
de Diciembre de 2012. Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios de
ejecución vista al demandado (art.7 de La Ley
Nº 9024, modificado por La Ley Nº 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal-
Fdo. Chain, Andrea Mariana- Prosecretario
Letrado.- La presente planilla asciende a la
suma de pesos: Siete mil quinientos siete con
treinta y siete centavos ($7507.37).-Reina
María Obregón Endrek. Procurador Fiscal -

5 días – 31656 - 26/12/2013 - $ 595.-

Se hace saber al Sr. FIGUEROA JULIO
GABRIEL que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/FIGUEROA JULIO GABRIEL.–
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
1562548/36 que tramita en el juzgado de 1º
Inst. y 21º nominación en lo Civil y Comercial
Secretaria a cargo de la Dra. RIVA Blanca
Alejandra con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas nº244 P.B. se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 29 de Mayo de
2013.  ATENTO  el certificado de no oposición
de excepciones y encontrándose expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art.7 de La Ley Nº 9024,
modificado por La Ley Nº 9576), NOTIFIQUESE
al demandado, la liquidación formulada con
copia de la misma, para que en el termino de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al tribunal constancia de cedula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-

Fdo. Meaca Victor Manuel.- La presente planilla
asciende a la suma de pesos: Tres mil
setecientos ochenta y cuatro con veintisiete
centavos.- ($3784,27).-  Reina Maria Obregón
Endrek. Procurador Fiscal –

5 días – 31655 - 26/12/2013 - $ 595.-

Se hace saber al Sr. PAPA CARLOS
ROBERTO que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/PAPA CARLOS ROBERTO.–
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL” Expte.
1571381/36 que tramita en el juzgado de 1º Inst.
y 21º nominación en lo Civil y Comercial Secretaria
a cargo de la Dra. RIVA Blanca Alejandra con
domicilio del Tribunal en calle Arturo M. Bas nº244
P.B. se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintidos (22) de Mayo de 2013. Bajo
la responsabilidad de la institución actora,
ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y
costas. De la liquidación y estimación de
honorarios de ejecución vista al ejecutado (art.7
de La Ley Nº 9024, modificado por La Ley Nº
9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese.- Fdo.
Meaca Victor Manuel - Prosecretario Letrado.-
La presente planilla asciende a la suma de pesos:
Tres mil cinco con veintidos centavos ($3005.22).-
Reina María Obregón Endrek. Procurador Fiscal
–

5 días – 31654 - 26/12/2013 - $ 455.-

Se hace saber a SUSSEX SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL AGRICOLA GANADERA Y
MANDATARIA que en autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SUSSEX SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL AGRICOLA GANADERA Y
MANDATARIA – PRESENTACION MULTIPLE
FISCAL” Expte. 936057/36 que tramita en el
juzgado de 1º Inst. y 21º nominación en lo Civil y
Comercial Secretaria a cargo de la Dra. RIVA
Blanca Alejandra con domicilio del Tribunal en
calle Arturo M. Bas nº244 P.B. se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, veintiocho (28)
de Diciembre de 2012. Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese el crédito
reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios de
ejecución vista al demandado (art.7 de La Ley
Nº 9024, modificado por La Ley Nº 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal- Fdo.
Perez de Tartalos, Verónica Zulma- Prosecretario
Letrado.- La presente planilla asciende a la suma
de pesos: Cuatro mil doscientos setenta y siete
con sesenta y cuatro centavos ($4277.64).-
Reina María Obregón Endrek. Procurador Fiscal
–

5 días – 31653 - 26/12/2013 - $ 525.-

Se hace saber al Sr. SALDE LUIS ALBERTO
que en autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SALDE LUIS
ALBERTO – PRESENTACION MULTIPLE FISCAL”
Expte. 425289/36 que tramita en el juzgado de 1º
Inst. y 21º nominación en lo Civil y Comercial
Secretaria a cargo de la Dra. RIVA Blanca
Alejandra con domicilio del Tribunal en calle
Arturo M. Bas nº244 P.B. se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, quince (15) de Diciembre
de 2011. Bajo la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas (Ley Nº 9024, modificado por
La Ley Nº 9576). De la liquidación, vista (art.7 de
La Ley Nº 9024, modificado por La Ley Nº 9576
y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio
tributario.- La presente planilla asciende a la suma
de pesos: Dos mil quinientos seis con treinta
centavos ($2506.30).-Reina María Obregón
Endrek. Procurador Fiscal –

5 días – 31652 - 26/12/2013 - $ 420.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria Smania,
hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CANDI LAC SA S/
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1951483/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de 2013.-
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO. ELSA A.
FERNANDEZ DE IMAS – PROSECRETARIA
LETRADA. DECRETO: Cítese y emplácese a la
parte demandada CANDI LAC SA para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31723 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria Smania,
hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CONTEFER SRL S/
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1951633/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de 2013.-
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO. ELSA A.
FERNANDEZ DE IMAS – PROSECRETARIA
LETRADA. DECRETO: Cítese y emplácese a la
parte demandada CONTEFER SRL para que en
el término de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

 5 días – 31724 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria Smania,
hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CEBALLOS, HERMINIA S/
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1939138/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de 2013.-
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO. ELSA A.
FERNANDEZ DE IMAS – PROSECRETARIA
LETRADA. DECRETO: Cítese y emplácese a la
parte demandada CEBALLOS HERMINIA para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 31725 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria Smania,
hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CASTRO, CARMEN GRACIELA
S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1939114/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de 2013.-
Téngase presente y en su mérito publíquese

edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO. ELSA A.
FERNANDEZ DE IMAS – PROSECRETARIA
LETRADA. DECRETO: Cítese y emplácese a la
parte demandada CASTRO CARMEN
GRACIELA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 31726 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria Smania,
hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CABRERA, LUIS ALBERTO S/
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1939204/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de 2013.-
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO. ELSA A.
FERNANDEZ DE IMAS – PROSECRETARIA
LETRADA. DECRETO: Cítese y emplácese a la
parte demandada CABRERA LUIS ALBERTO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que  hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 31727 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria Smania,
hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CASTRO, ANA ISABEL S/
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1939323/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de 2013.-
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO. ELSA A.
FERNANDEZ DE IMAS – PROSECRETARIA
LETRADA. DECRETO: Cítese y emplácese a la
parte demandada CASTRO ANA ISABEL para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 31728 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria Smania,
hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CRIADO, JULIO CARLOS S/
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
2213754/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de 2013.-
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO. ELSA A.
FERNANDEZ DE IMAS – PROSECRETARIA
LETRADA. DECRETO: Cítese y emplácese a la
parte demandada CRIADO JULIO CARLOS para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres días
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subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 31729 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ESCOBARES,
SERGIO ALBERTO S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1951554/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
RIVA BLANCA ALEJANDRA –
PROSECRETARIA LETRADA.

DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada ESCOBARES SERGIO
ALBERTO para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31730 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DIAZ, RAUL
ALBERTO S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1951560/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
04 de Febrero de 2013.- Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4
ley 9024)”.- FDO. ELSA A. FERNANDEZ DE
IMAS – PROSECRETARIA LETRADA.
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada DIAZ RAUL ALBERTO para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31731- 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DAVILA,
OSCAR EDGARDO S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1951627/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
RIVA BLANCA ALEJANDRA –
PROSECRETARIA LETRADA.

DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada DAVILA OSCAR EDGARDO
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que

hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
5 días – 31732- 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DULCE,
CARLOS ALEJANDRO S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1939149/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
DULCE CARLOS ALEJANDRO para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31733- 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DELGADO,
NICOLAS SILVERIO S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1939130/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
DELGADO NICOLAS SILVERIO para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31734 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DASSIE,
WALTER HENRY S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1939207/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
DASSIE WALTER HENRY para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31735 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ESQUIVEL,
FRANCISCO HUGO S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1943992/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
ESQUIVEL FRANCISCO HUGO para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31736 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ESPINOSA,
MIRTA ZULEMA S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1939049/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
ESPINOSA MIRTA ZULEMA para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31737 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ DOMINGUEZ,
ALFREDO AGUSTIN S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1939037/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
DOMINGUEZ ALFREDO AGUSTIN para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31738 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de

la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ESCAFEDA,
CONSTANTINO S/  PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1891177/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
ESCAFEDA CONSTANTINO para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31739 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ EL JARDIN DE
LAS FLORES SRL S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1835152/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
EL JARDIN DE LAS FLORES SRL para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31740 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ OCHOA,
EDGARDO HORACIO S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1939053/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
OCHOA EDGARDO HORACIO para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31741 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
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autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ OZAN, DORA
ESTHER S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1939015/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
04 de Febrero de 2013.- Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4
ley 9024)”.- FDO. ELSA A. FERNANDEZ DE
IMAS – PROSECRETARIA LETRADA.
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada OZAN DORA ESTHER para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31742 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ OLMOS,
LUCIO FERNANDO S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1943953/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
OLMOS LUCIO FERNANDO para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31743 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ COMPAÑÍA
CENTRAL INMOBILIARIA SA TECNICA Y
FINANCIERA S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1837051/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
04 de Febrero de 2013.- Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4
ley 9024)”.- FDO. ELSA A. FERNANDEZ DE
IMAS – PROSECRETARIA LETRADA.
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada COMPAÑÍA CENTRAL
INMOBILIARIA SA TECNICA Y FINANCIERA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31744 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ OBREGON,

PABLO S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1943966/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
04 de Febrero de 2013.- Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4
ley 9024)”.- FDO. ELSA A. FERNANDEZ DE
IMAS – PROSECRETARIA LETRADA.
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada OBREGON PABLO para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31745 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CHAPUR, ANA
EMILIA S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1833261/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
04 de Febrero de 2013.- Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4
ley 9024)”.- FDO. ELSA A. FERNANDEZ DE
IMAS – PROSECRETARIA LETRADA.
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada CHAPUR ANA EMILIA para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31746 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CIAPPINA,
JOSEFINA S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1867062/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
04 de Febrero de 2013.- Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4
ley 9024)”.- FDO. ELSA A. FERNANDEZ DE
IMAS – PROSECRETARIA LETRADA.
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada CIAPPINA JOSEFINA para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31747 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ COOP DE
VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO CBA LTDA
COVICCO LTDA S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1867046/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-

Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
COOP DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO
CBA LIMITADA COVICCO LTDA para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31748 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ CEBALLOS,
GLADYS DEL CARMEN S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1943997/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
CEBALLOS GLADYS DEL CARMEN para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

 5 días – 31749 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ COLL,
CARMEN DEL VALLE S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1867077/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
COLL CARMEN DEL VALLE para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31750 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ COZ, JULIO
DANIEL S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 2212629/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
04 de Febrero de 2013.- Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4
ley 9024)”.- FDO. ELSA A. FERNANDEZ DE

IMAS – PROSECRETARIA LETRADA.
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada COZ JULIO DANIEL para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31751 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PIZARRO,
LUIS OMAR S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1951624/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
04 de Febrero de 2013.- Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4
ley  9024) ” . -  FDO.  RIVA BLANCA
ALEJANDRA –  PROSECRETARIA
LETRADA.

DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada PIZARRO LUIS OMAR para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31752 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ZAVALA,
ORLANDO DANIEL S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1939123/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
ZABALA ORLANDO DANIEL para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31753 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TELLO,
NANCY BEATRIZ S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1939144/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
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TELLO NANCY BEATRIZ para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31754 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TIVIROLI,
ANTONIO S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1939104/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
04 de Febrero de 2013.- Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4
ley 9024)”.- FDO. ELSA A. FERNANDEZ DE
IMAS – PROSECRETARIA LETRADA.
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada TIVIROLI ANTONIO para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31755 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO,
SERGIO RAUL S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1939140/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
04 de Febrero de 2013.- Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4
ley 9024)”.- FDO. ELSA A. FERNANDEZ DE
IMAS – PROSECRETARIA LETRADA.
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada ROMERO SERGIO RAUL para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31756 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PAREDES,
RICARDO MARTIN S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1939148/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
PAREDES RICARDO MARTIN para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma

diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31757 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VISINTIN,
MARIA ALEJANDRA S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1939212/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA.DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
VISINTIN MARIA ALEJANDRA para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31758 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ VITTORE,
LAURA LUCIA S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1939251/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
04 de Febrero de 2013.- Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4
ley 9024)”.- FDO. ELSA A. FERNANDEZ DE
IMAS – PROSECRETARIA LETRADA.
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada VITTORE LAURA LUCIA para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31759 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SPACCESI,
ROBERTO EUGENIO S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1939211/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
SPACCESI ROBERTO EUGENIO para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y

ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31760 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ AMARANTO,
ABEL PASCASIO S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1939229/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
AMARANTO ABEL PASCASIO para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31761 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ANCHAVAL,
RAMON ALBERTO S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1814830/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
ANCHAVAL RAMON ALBERTO para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 31762 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/ ALARCON, MIGUEL ANGEL
S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1836855/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de
2013.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
RIVA BLANCA ALEJANDRA –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
ALARCON MIGUEL ANGEL para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31763 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PULITA,
CESAR HUGO S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 1939250/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
04 de Febrero de 2013.- Téngase presente
y en su mérito publíquese edictos (art. 4
ley 9024)”.- FDO. ELSA A. FERNANDEZ DE
IMAS – PROSECRETARIA LETRADA.
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada PULITA CESAR HUGO para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31765 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ AVENDAÑO,
PEDRO DEL VALLE S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 2213734/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
AVENDAÑO PEDRO DEL VALLE para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31766 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ RUCKAUF,
AUGUSTO JORGE S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 2213738/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i to
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A.  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
RUCKAUF AUGUSTO JORGE para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31767 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
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Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ROMERO,
NORMA GRACIELA S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 2213759/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i t o
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A .  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
ROMERO NORMA GRACIELA para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31768 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo
F isca l  N°2  (Ex  juzgado 25º  C iv i l  y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Dra.
Claudia Maria Smania, hace saber a Usted
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PONCE,  N ICOLAS SEGUNDO S /
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 2212641/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de
2013.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A .  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
PONCE NICOLAS SEGUNDO para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31769 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo
F isca l  N°2  (Ex  juzgado 25º  C iv i l  y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Dra.
Claudia Maria Smania, hace saber a Usted
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TELLO,
DANIEL EDGARDO S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 2212634/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,  04 de Febrero de 2013.-
Téngase  p resen te  y  en  su  mér i t o
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A .  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
TELLO DANIEL EDGARDO para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a  derecho ,  ba jo  aperc ib im ien to  de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31770 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo
F isca l  N°2  (Ex  juzgado 25º  C iv i l  y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Dra.
Claudia Maria Smania, hace saber a Usted
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
V ILLAVERDE,  JUAN ALBERTO S /
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 2212628/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de
2013.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A .  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
VILLAVERDE JUAN ALBERTO para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31771 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo
F isca l  N°2  (Ex  juzgado 25º  C iv i l  y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Dra.
Claudia Maria Smania, hace saber a Usted
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
AYBAR,  MARIO ROLANDO S /
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 2212624/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de
2013.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A .  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
AYBAR MARIO ROLANDO para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a  derecho ,  ba jo  aperc ib im ien to  de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31772 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo
F isca l  N°2  (Ex  juzgado 25º  C iv i l  y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Dra.
Claudia Maria Smania, hace saber a Usted
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PALACIO,  OMAR OSVALDO S /
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1944000/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de
2013.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A .  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
PALACIO OMAR OSVALDO para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a  derecho ,  ba jo  aperc ib im ien to  de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31773 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo
F isca l  N°2  (Ex  juzgado 25º  C iv i l  y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Dra.
Claudia Maria Smania, hace saber a Usted
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PIACENTINI ,  EL IDA BELIZARIA S/

PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1943996/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de
2013.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A .  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
PIACENTINI ELIDA BELIZARIA para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31774 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo
F isca l  N°2  (Ex  juzgado 25º  C iv i l  y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Dra.
Claudia Maria Smania, hace saber a Usted
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PERALTA,  NORBERTO JOSE S /
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1943988/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de
2013.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A .  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
PERALTA NORBERTO JOSE para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31775 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo
F isca l  N°2  (Ex  juzgado 25º  C iv i l  y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Dra.
Claudia Maria Smania, hace saber a Usted
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
DEPRETO,  RODOLFO DANIEL  S /
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 1943980/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de
2013.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A .  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
DEPRETTO RODOLFO DANIEL para que en
el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31776 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo
F isca l  N°2  (Ex  juzgado 25º  C iv i l  y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Dra.
Claudia Maria Smania, hace saber a Usted
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PEREYRA, MORGAN CHRISTIAN Y OTRO
S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL –
Expte Nº 2361570/36", se ha dictado la

siguiente resolución: “Córdoba, 04 de
Febrero de 2013.- Téngase presente y en
su mérito publíquese edictos (art. 4 ley
9024)”.- FDO. ELSA A. FERNANDEZ DE
IMAS – PROSECRETARIA LETRADA.
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada  PEREYRA MORGAN
CHRISTIAN Y CABO CARLOS LEOPOLDO
S.H. para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en
el término de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31777 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo
F isca l  N°2  (Ex  juzgado 25º  C iv i l  y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Dra.
Claudia Maria Smania, hace saber a Usted
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VALLEJOS,  ROSANA L IA S /
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 2361571/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de
2013.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A .  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
VALLEJOS ROSANA LIA para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a  derecho ,  ba jo  aperc ib im ien to  de
rebeldía. Cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31778 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo
F isca l  N°2  (Ex  juzgado 25º  C iv i l  y
Comercial) de la ciudad de Córdoba, Dra.
Claudia Maria Smania, hace saber a Usted
que en los autos "DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
ALBORNOZ,  JUAN CARLOS S /
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte
Nº 2361584/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de
2013.- Téngase presente y en su mérito
publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A .  FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO:
Cítese y emplácese a la parte demandada
ALBORNOZ JUAN CARLOS para que en el
término de veinte días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31779 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de
la ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria
Smania, hace saber a Usted que en los
autos "DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARGENTINA
TRADE SA S/ PRESENTACIÓN MULTIPLE
FISCAL – Expte Nº 2361580/36", se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba,
04 de Febrero de 2013.- Téngase presente
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y en su mérito publíquese edictos (art. 4
ley  9024) ” . -  FDO.  RIVA BLANCA
ALEJANDRA –  PROSECRETARIA
LETRADA. DECRETO: Cítese y emplácese
a la parte demandada ARGENTINA TRADE SA
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 31770 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria Smania,
hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ ASTRADA, MARIA VICTORIA S/
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
2361594/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de 2013.-
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO. ELSA A.
FERNANDEZ DE IMAS – PROSECRETARIA
LETRADA. DECRETO: Cítese y emplácese a
la parte demandada ASTRADA MARIA
VICTORIA para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 31781 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria Smania,
hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ REPARTIDORES DE KEROSENE
YOF DE CORDOBA SRL S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1951479/36",
se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba, 04 de Febrero de 2013.- Téngase
presente y en su mérito publíquese edictos
(art. 4 ley 9024)”.- FDO. RIVA BLANCA
ALEJANDRA – PROSECRETARIA LETRADA.
DECRETO: Cítese y emplácese a la parte
demandada REPARTIDORES DE KEROSENE
YOF DE CORDOBA SRL para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
término de tres días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 31782 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal
N°2 (Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de la
ciudad de Córdoba, Dra. Claudia Maria Smania,
hace saber a Usted que en los autos
"DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ PARERA, INES S/
PRESENTACIÓN MULTIPLE FISCAL – Expte Nº
1951660/36", se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 04 de Febrero de 2013.-
Téngase presente y en su mérito publíquese
edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO. ELSA A.
FERNANDEZ DE IMAS – PROSECRETARIA
LETRADA. DECRETO: Cítese y emplácese a
la parte demandada PARERA INES para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de

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

5 días – 31783 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal N°2
(Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de la ciudad
de Córdoba, Dra. Claudia Maria Smania, hace
saber a Usted que en los autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PAREDES, LUCINDO NICOLAS S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1951668/36", se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 04
de Febrero de 2013.- Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A. FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO: Cítese
y emplácese a la parte demandada PAREDES
LUCINDO NICOLAS para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 31784 - 26/12/2013 - $ 350.-

El señor Juez del juzgado Ejecutivo Fiscal N°2
(Ex juzgado 25º Civil y Comercial) de la ciudad
de Córdoba, Dra. Claudia Maria Smania, hace
saber a Usted que en los autos "DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PAREDES, LUCINDO NICOLAS S/ PRESENTACIÓN
MULTIPLE FISCAL – Expte Nº 1951664/36", se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 04
de Febrero de 2013.- Téngase presente y en su
mérito publíquese edictos (art. 4 ley 9024)”.- FDO.
ELSA A. FERNANDEZ DE IMAS –
PROSECRETARIA LETRADA. DECRETO: Cítese
y emplácese a la parte demandada PAREDES
LUCINDO NICOLAS para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término de
tres días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 31785 - 26/12/2013 - $ 350.-

El Sr. Juez del Juzg. de la Inst. y 9a Nom. Civ. y
Com., Secretaría Dra. Virginia Vargas de Córdoba,
en autos "HEEGER, CONRADO CI ROSA
ECHENIQUE DE CASTRO - HIPOTECARIO -
REHACE - Expte. N" 2220076/36" NOTIFICA a la
Sra. Rosa Ilda ECHENIQUE de CASTRO el siguiente
decreto: "Córdoba, 19 de octubre de 2011.
Avócase el suscripto al conocimiento de las
presentes actuaciones, las que proseguirán
según su estado. Notifíquese Agréguese cédula.
Atento las constancias de autos, reháganse las
presentes actuaciones, las que proseguirán
según su estado. Notifíquese ... " Firmado: Dr.
Guillermo Edmundo F ALCO - Juez. Dra. María
Virginia VARGA - Secretaria.-

5 días – 30945 - 26/12/2013 - $ 235.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ., Com.
y Flia de 7° Nom., Sec. Nro. 13, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Sr.
ABELINO CARREÑO, DNI n° 02.896.965, en autos
caratulados: “CARREÑO, Abelino -Dec. de

Herederos” expte. N° 1.521.368, 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.

 5 días - 32915  - 26/12/2013 - $ 105.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo C. y Como de la
ciudad de La Carlota, en los autos:  “DANIELE
OSCAR ALBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte.  N° 1454815), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la herencia o bs.
dejados al fallecimiento de  DANIELE OSCAR
ALBERTO, para que dentro del término de 20
días  comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo aperc. de ley. Fdo:

Raúl O. Arrazola - Juez. Carlos Nolter -
Prosecretario letrado. La Carlota,

5 días - 32916  - 26/12/2013 - $ 140.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo C. y Como de la
ciudad de La Carlota, en los autos: “GALLO
SECUNDINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1484207), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la herencia o bs. dejados al
fallecimiento de GALLO SECUNDINA, para que
dentro del término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y a tomar  participación bajo
aperc. de ley. Fdo: Raúl O. Arrazola - Juez.
Marcela Segovia  - Prosecretario letrado. La
Carlota, 29/10/2013.-

5 días -  32918  - 26/12/2013 - $ 140.-

VILLA DOLORES. El  J.C.C. y Con.1ra.Inst. 2da.
Nom. Villa Dolores, Sec. N° 4, Dra. María Castellano,
cita y emplaza por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley, a herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la sucesión
de ANTONIA CRUCEÑO y de MARIO ALBERTO
VILLALOBO en autos “CRUCEÑO ANTONIA Y
OTRO - D. DE HEREDEROS” Expte: Nro. 1465820.-
Fdo: Dra. María Castellano.-Secretaria.-Villa
Dolores, 04 diciembre de 2013.-

5 días – 32914 - 26/12/2013 - $ 105.-

LABOULAYE  - El Juez de 1° Inst. Única Nom.
Civ. y Como Pablo A. Cabral, cita y emplaza a
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS BUFFA y
TERESA GERBAUDO en autos “BUFFA CARLOS
y GERBAUDO TERESA-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. 1297549 para que en término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Laboulaye, 12/
12/2013.

5 días - 32819  - 26/12/2013 - $ 113,50

BELL VILLE -  El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en
lo Civil, Com. Concil. y Flia., Sec. N° 5, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARTA MABEL
QUEVEDO, para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:”QUEVEDO
MARTA MABEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”  (Expte. N° 1583967 Cuerpo 1) bajo
apercibimientos de ley. Fdo.: Dr. Ramiro Repetto –
Sec.

5 días - 32830  - 26/12/2013 - $ 124.-

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 QUESADA JUAN
En autos caratulados: Quesada Juan -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2495490/36 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 30 de octubre de 2013.
Juez: Aldo R.S. Nova  - Secretario: Marta I.
Weinhold de Obregón

 5 días – 32838 - 26/12/2013 - $ 150.-

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 GOMEZ
ALBERTO LUCAS y GAITAN MARTA EMILIA. En
autos caratulados: Gomez Alerto Lucas-Gaitan
Marta Emilia -Declaratoria de Herederos Exp. N°
2443448/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 17
de setiembre de 2013. Juez: Germán Almeida.
Secretaria: Wermuth de Montserrat Silvia Ines.

5 días – 32837 - 26/12/2013 - $ 180.-

ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1° Inst y 2°
Nom en lo Civ Com Conc. y Flia -Sec 3-Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ELVA GENOVEVA CHARRA En autos
caratulados: Negrete Joaquin o Joaquin-Charra
Elva Genoveva -Declaratoria de Herederos Exp
N° 493495 Y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, Alta
Gracia 29 de noviembre de 2013 Secretaría
Ghibaudo Marcela Juez: Graciela Cerini

5 días – 32836 - 26/12/2013 - $ 197.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de LA CARLOTA, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento de
ROBERTO FRANCISCO y AURORA GASSIE, para
que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- Oficina,
29 de noviembre de 2013. Dr. Raúl ARRAZOLA,
Juez.

5 días – 32867 - 26/12/2013 - $ 105.-

RIO TERCERO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1A Nom.
C y C, Río Tercero, cita y emplaza a herederos y
acreedores del causante y a todos aquellos que
se crean con derecho a la sucesión de BURATTI,
JULIAN  JOSÉ  O J ULIAN  JOSE  O  JOSÉ  JULIAN
(MI 6.566.949 ) para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veintes días,
bajo apercibimiento de ley ... FDO. DR. Jorge David
Torres (Juez P.A.T) DRA. Anahí Beretta
(Secretaria) Autos “ BURATTI, JULIAN JOSÉ O
JULIAN JOSE O JOSÉ JULIAN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 1480920)” (Juz. 1° Inst.
1° Nom. C y C.). Río Tercero, 2 (dos) Río Tercero,
de Septiembre de 2013.

5 días – 26370- 18/12/2013 - $ 228

COSQUÍN - La Sra. Juez del Juzgado Civil, Com.,
Conc. y Flia. de Cosquín Dra. Cristina Coste de
Herrero, secretaría a cargo del Dr. Nelson Ñañez,
cita y emplaza’ a todos los que se consideren
con derecho a ‘la herencia o bienes del causante
Sr. JESUS OMAR MERCADO, para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “MERCADO,
JESUS OMAR - Declaratoria de Herederos-Expte.
N° 1463815, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 25380 - 18/12/2013 - $ 115

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS  OMAR  ALANIZ, En
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autos caratulados ALANIZ  CARLOS  OMAR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2308775/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 27 de Junio de 2013.
Sec.: Dra. Villa María De Las Mercedes - Juez:
Dra. Susana María De Jorge de Nole.

5 días – 24039 - 18/12/2013 - $ 163

ALTA GRACIA- La Sra. Juez de 1° Inst. 2° Nom.
en lo Civ. Com. Concil. y Flia. de Alta Gracia, Pcia.
de Córdoba, Secr. N° 4, Dr. De Paul de Chiesa.
CITA y EMPLAZA a los herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante ANITA  CLEUFE  ó  ANITA  CLEOFE  ó
ANITA  CLENFE  GIOVANINI, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en autos
caratulados “GIOVANINI ANITA CLEUFE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
1174106” bajo apercibimiento de ley.- Alta
Gracia, 27/09/2013.

5 días – 25708 - 18/12/2013 - $ 180

LAS VARILLAS. La Juez de 1° Inst Civ Com
Concil Flia Instr Men y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de PURA ISABEL VUSTO, DNI 7162519, en
autos caratulados “VUSTO PURA ISABEL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-” Expte N°
16239788, 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. Las
Varillas, 04/12/2013. Fdo: Dra C Musso -Juez-
Dra G Castellani -ProSecretaria Letrado

5 días - 32906  - 26/12/2013 - $ 167

El Señor Juez de 1° Instancia Civil,
Comercial y de Familia y 10 Nominación
Secretaría N° 1, cita y emplaza a comparecer
en los autos caratulados: “ALFONSO, Nélida
Rosa ó Rosa Nélida — DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (Expte. N° 1239195)”
herederos y acreedores ya los que se
consideren con derecho a la sucesión de
NÉLIDA ROSA ALFONSO ó ROSA NÉLIDA
ALFONSO, DNI: 4.130.782, para que dentro del
término de veinte días comparezca a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en el
Boletín Oficial. FDO: Dra, López – Secretaría -
Dr. Gustavo Masello -  Juez,-

5 días -  32860  - 26/12/2013 - $ 183.-

El Sr. Juez de 1 ra Instancia y 93 Nominación de
la ciudad de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. María Virginia Vargas, en los autos
caratulados “BELTRÁN, JULIETA DEL VALLE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2433204/36), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia de Julieta
del Valle Beltrán para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de diciembre
de 2013.

5 días - 32859  - 26/12/2013 - $ 147.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
Civil, Com. y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARÍA
NIEVES ROCHA, L.C. 6.633.549, en autos
caratulados ROCHA MARIA NIEVES-
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
1385879, para que en el término de veinte (20) a
partir de la última fecha de publicación y bajo

apercibimiento de ley, comparezcan a estar a

derecho y tomen participación. Bel/  Ville, 26/08/
2013. Fdo. Damián E. ABAD Juez, PL T-Ana Laura
NIEVA Secretaria

5 días – 32858 - 26/12/2013 - $ 164.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y l°  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 Doña ALBA MERCADO, en los autos
caratulados “MERCADO ALBA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 2492466/36”, por el
término de veinte dias y bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. HECTOR ENRIQUE LUCERO - JUEZ.
- Dra CECILIA MARIA VALDEZ - SECRETARIA.
Cba. 13/11/2013.-

5 días – 32857 - 26/12/2013 - $ 105.-

El Sr. Juez de 1° Inst y 36° Nom. Civil y Com. de
Córdoba, Secretaria única, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Gustavo
Adolfo AUBINEL, en los autos caratulados
“AUBINEL, Gustavo Adolfo - Declaratoria de
herederos” (n° 2379314/36), para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, 12 de diciembre
de 2013.

 5 días – 32855  - 26/12/2013 - $ 132.-

El Señor Juez de 1° Inst y 1° Nom en lo Civ y Com
de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de QUEVEDO ELIAS. En
autos caratulados: Quevedo Elias-Declaratoria de
Herederos-Exp N° 2437544/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 06 de noviembre de 2013 Juez: Lucero
Héctor Enrique Secretaría Valdés Cecilia María

5 días – 32854 - 26/12/2013 - $ 153.-

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 MORELLO CARLOS
JUAN. En autos caratulados: Cocco Gladis Delia-
Morello Carlos Juan-Declaratoria de Herederos Exp
N° 1857280/36 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 5
de Diciembre 2013. Juez:  Germán Almeida.
Secretaria: Wermuth De Montserrat Silvia Ines

5 días - 32853  - 26/12/2013 - $ 167.-

JESÚS MARÍA. El Sr. Juez de Ira. Inst. en lo Civ,
Com., Conc. y Flia de Jesús María, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OMAR QUINTERO en autos caratulados “
QUINTERO, OMAR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE. 1575679 “, para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 2 de diciembre
de 2013- do. Dr. JOSE A. SARTORI ,- JUEZ; Dr.
MIGUEL A. PEDANO  -  SECRETARIO.

5 días - 32852  - 26/12/2013 - $ 158.-

LAS VARILLAS. La Juez de 1° Inst Civ Com
Concil Flia Instr Men y Faltas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
EUSEBIO ALBERTO DEPETRIS, MI 6410748, en
autos caratulados “DEPETRIS EUSEBIO ALBERTO
-DECLARATORIA DE HEREDEROS-” Expte N°
1621698, 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. Las Varillas, 18/
11/2013. Fdo: Ora C Musso –Juez. Dr M Córdoba
-ProSecreatrio Letrado

5 días - 32907  - 26/12/2013 - $ 172

El Sr. Juez de 1a Inst. y 6a. Nom en lo Civ. y
Com., en autos caratulados VIZCARRA, JULIO
NORBERTO- Declaratoria de Herederos- Exp.
Nro. 2503678/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya 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, 3 de diciembre de
2.013. Juez: Clara M. Cordeiro - Secretario:
Ricardo G. Monfarrell.

5 días - 32851  - 26/12/2013 - $ 120.-

El Sr. Juez de 18 Instancia y 19° Nominación en
lo Civil y Comercial de la  ciudad de Córdoba, en
autos “TORO, Horacio David - DECLARATORIA
DE HEREDEROS, Expte. 2487107/36”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de HORACIO DAVID TORO, para que dentro de
los veinte días siguientes al. de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento  de ley. Fdo. Dr. Ossola, Federico
Alejandro -Juez de 1 ra. Instancia; Sappia, María
Soledad -Prosecretario Letrado. Córdoba, 27 de
noviembre de 2013.

5 días - 32850  - 26/12/2013 - $ 183.-

COSQUIN, El Sr. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en 10 Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia
de SALUSTIANA CARLINA BARROS Y JOSÉ
SIMÓN MORENO, por el término de veinte días
bajo apercibimiento de Ley, en autos caratulados
“BARROS, Salustiana Carlina - MORENO, José
Simón  - DECLARATORIA de HEREDEROS”
Expediente N°: 1484792. COSQUIN, 29/11/2013.-
DR. NELSON H. ÑAÑEZ (Secretario).

5 días - 32849  - 26/12/2013 - $ 183.-

El Sr. Juez de 1 ra. Inst. 27ma. Nom. Civil, Com.
de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante en autos GUIÑAZU ALFREDO
WASHINGTON DEC HER. EXPTE. N° 2458906/
36, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley comparez98n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. García Sagues José Luis,
Juez 1ra. Instancia.- Trombetta de Games Beatriz
Elva. Secretario Juzgado. 1ra. Instancia.-

5 días – 32847 - 26/12/2013 - $ 170.-

El Señor Juez de 1a Inst. en lo Civ. Com. Conc.
y Flia - Sec.1  de Río Segundo cita y emplaza a
los herederos y acreedores de IIDEBRANDA
ELISA MONTOYA En autos caratulados: Montoya
IIdebranda Elisa -Declaratoria de Herederos Exp
N° 1565287 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo 28/11//2013 Secretaría Verónica Stuart.
Juez: Susana E. Martínez Gavier

5 días - 32846  - 26/12/2013 - $ 181.-

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 RAMONDELLI
ADOLFO JOSE . En autos caratulados:

Ramondelli Adolfo José -Declaratoria de
Herederos Exp N° 2499620/36 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 7 de noviembre de 2013. Juez: Aldo RS.
Nova - Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días – 32845 - 26/12/2013 - $ 162.-

El Señor Juez de 1° Ins y 48° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita.y emplaza a
los herederos y acreedores de PEDRO ERASMO
AZNAL. En autos caratulados: Aznal Pedro
Erasmo - Declaratoria de Herederos Exp N°
2477531/36 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 noviembre de 2013. Juez:  Villagra De Vidal
Raquel.-Prosecretaria: Bellusci De Gonzalez
Zavala Florencia

5 días - 32844  - 26/12/2013 - $ 168.-

El Señor Juez de 1° Inst y 41° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CORREA
ALFREDO LIBERTAD Y VELIZ RAMONA
DELFILIA. En autos caratulados Correa Alfredo
Libertad-Veliz Ramona Delfilia-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2434699/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 20 de noviembre de 2013. Secretaria: Lucila
Halac Gordillo Juez: Cornet Roberto Lautaro

5 días - 32843  - 26/12/2013 - $ 185.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 16° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PABLO RICARDO
HEREDIA. En autos caratulados: Heredia Pablo
Ricardo - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2488609/36 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 21 de noviembre
de  2013 .  Juez :  Vic to r ia  M.  Tag le . -
Secretaria: Adriana L. Bruno De Favot.

 5 días - 32842  - 26/12/2013 - $ 161.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 20° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CRUZ MARIA CARDOZO. En autos
cara tu lados:  Cardozo Cruz Mar ía  -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2497077/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
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. Cba 2 de Diciembre
de 2013. Secretaria: Villalba Aquiles Julio
Juez: Yacir Viviana Siria,

5 días - 32841  - 26/12/2013 - $ 156.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
C. C. C. de BELL VILLE cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALDO MARIO
PONZANO en los autos caratu lados:
”PONZANO, ALDO MARIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. N° 1382030) para
que comparezcan a estar a derecho por el
término de veinte días siguientes al de la
última publicación bajo apercibimientos de
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ley. Bell Ville, 01 de Julio de 2013. Fdo: Víctor
Miguel CEMBORAIN (Juez). María Belen
Marcos (Pro secretario Letrado).

5 días - 32840  - 26/12/2013 - $ 134,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 4°
Nom. Civil y Com. de Río Cuarto, Sec. N° 8
a cargo del Dr. Elio Pedernera, en los autos
“TOZZI FERNANDO y MARIA ISOLINA JAIME
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1452269), cita y emplaza a herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la Sra. MARÍA
ISOLINA JAIME D.N.I. N° F 7.786.286, para
que dentro del término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea- Juez; Dr. Elio Pedernera-
Secretario. Río Cuarto, 19 de Noviembre
de 2013.

5 días – 32919 - 26/12/2013 - $ 210.-

LA CARLOTA. El señor Juez Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola en los autos  caratulados
“Fonseca Neli Beatriz-Declaratoria de
Herederos”  Expediente N 1346555, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento de la causante NELI BEATRIZ
FONSECA, para que dentro del término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Raúl O. Arrazola Juez. Carlos Nolter
Prosecretario letrado.  -La Carlota de
Diciembre de 2013.

5 días – 32866 - 26/12/2013 - $ 210.-

LA CARLOTA. El señor Juez Civil y
comercial de la ciudad de La Carlota, Raúl
Oscar Arrazola en los autos caratulados
“MAGNANO FRANCISCA PAULA o
FRANCISCA PABLA- Declaratoria de
Herederos” Expediente N 1358340, cita y
emplaza a los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  de jados  a l
fallecimiento de la causante Francisca
Paula o Francisca Pabla Magnano, para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Raúl O. Arrazola
Juez. Carlos Nolter Prosecretario letrado.-
La Carlota, Diciembre de 2013.

5 días - 32865  - 26/12/2013 - $ 245.-

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores  de  la  causante  MONGI
CRISTIAN DANIEL, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados “MONGI CRISTIAN
DANIEL S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte N° 1488495). Secretaria N°  3 - Dra.
Daniela M. Hochsprung.- Vil la María,
Noviembre de 2013

5 días - 32864  - 26/12/2013 - $ 140.-

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Inst. Única
Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación y
Familia de la ciudad de Laboulaye, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de JOSÉ RODOLFO SCHROPP
en autos “SCHROPP José Rodolfo -

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
BELL VILLE. O/Juez 1ªInst. 2ªNom. CCC.yF.

Bell Ville(Cba.),Sec. Dra. Ana Laura Nieva,
autos “LUCION DE FERRARI, PIERINA NELLY -
QUIEBRA IND.” (745586) Mart. Franco A.
Daniele (M.P. 01-1104) rematará 20 Diciembre
2013, 10hs. sala remates Col. Prof. Mart. y
Corr. Pub. Pcia Cba. sita  calle Entre Ríos 425
de Bell Ville; der. y acc. equiv a 3/10 sobre
fracc. de terreno ubic. en cdad. de Bell Ville,
Dpto. Unión, Pcia. Cba. ubic. calle Rivadavia
entre Córdoba y Pío Angulo Sup. 516mts 2745
cms². Nom. Cat. C.02 S.03  Mz.025 P.017.
Dominio consta a nombre de Lución de
Ferrari Pierina Nelly, Mat.1.391.891. Ocupado.
Base: $ 74.460,00. Condiciones:  dinero efvo.
y/o cheque certif. 20% seña acto remate,
más 2% sobre precio para integrac. fondo
prev.  violencia fliar. (ley 9505) más comis.
ley Mart. más lo que corresp. Imp. Gan. resto
cond. art. 589  CPC. Quien compre comisión
deberá hacer saber acto remate nombre doc.
ident. y dom. comitente debiendo ratificar
compra y const. domic. cinco días de
subasta, bajo aperc. adjud. comisionado. Si
día fijado result. Inhábil o ante impos. Trib.,
subasta se efect. Igual lugar y hora día hábil
inmediato sig. señalado. Gravámenes:
constan en autos. Informes: Martillero:
Belgrano 88 Of. B – Justiniano Posse. Te.
03537-514407 Cel. 03537-15593392. Dra.
Ana Laura Nieva. Ofic.,  3  de Diciembre de
2013.

2 días – 32121 – 18/12/2013 - $ 224.-

O. Juez 11ª Nom. Civ. y Com. en autos
“SURRACO MARIA ELENA C/ COOPERATIVA
DE CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES Bº
COMERCIAL LIMITADA – P.V.E.  –
ALQUILERES (Expte. Nº 1688928/36)”, Mart.
Emiliano C. Ferreyra MP 01-1753, rematará
el 19/12/13 a las 11 Hs. en Sala de Remates
del TSJ, sita en calle A.M. Bas 244 Subsuelo;
automotor marca FIAT, Modelo UNO CSD (1.7/
3P), Año 1996, motor marca Fiat N°
146B20005022067, chasis marca Fiat Nº
RPA592540, inscripto al Dominio: BCS 103 a
nombre de Coop. De Consumo Crédito Serv.
Públicos y Soc. Barrio Comercial Ltda.-
Condiciones: SIN BASE, dinero de contado y
al mejor postor; el comprador abonará 20%
acta subasta, con más comisión de ley del
Martillero (10%) é Impuesto Ley Prov. 9505
(2%) saldo a la aprobación de la subasta.
Postura mínima: $ 500.- Comisionistas: Art.
586 C.P.C.- Exhibición: Día 18 de diciembre
de 16 a 18, en Calle Castro Barros Nº 848.-
Informes: al Mart. Corro 219, 2° Piso, Dpto.
“A”–Tel: 4218716.-153868522 – Dra. Miró -
Secretaria.- Of. Cba. 12/12/13.-

3 días – 32768 – 19/12/2013 - $ 210.-

O. Juez 1ª. Inst. CyC de 31º Nom. de
Córdoba, en los autos caratulados: “
BUENADER, Marcelo Fernando c/ CUELLO,
Mauricio Guillermo -P.V.E. - OTROS TITULOS
–EXPEDIENTE N° 1934912/36-”, el martillero
Judicial Sr. Jorge Martín Nuñez MP. 01-889,
c/dlio. en calle Bolívar Nº 553 2º C de Córdoba
REMATARA el jueves 19-12-2013, a las 11:30
hs en la sala de remates del Poder Judicial,
sita en calle Arturo M. Bas 244 Subsuelo de
la ciudad de Córdoba, el bien inmueble
(galpón parabólico ocupado por inquilino),
inscripto en el Registro General de la
Provincia en la Matrícula 626.477 Santa María

(31-01) ubicado en calle Tucumán Nº 615 de
Malagueño, Provincia de Córdoba, de
propiedad del demandado Mauricio Guillermo
Cuello. Condiciones: por su base imponible
$63.633 o sus 2/3 partes $ 42.422, al mejor
postor, debiendo el comprador constituir
domicilio y abonar en el acto de la subasta el
veinte por ciento (20%) del valor de la
compra, la comisión de ley al martillero con
más el 2 % sobre el precio de la subasta
(art. 24 de la ley 9505) y el saldo del monto al
aprobarse la subasta. Postura mínima $
2.000. Si la aprobación se produjera
vencidos los sesenta días de la fecha del
remate abonará además un interés
compensatorio del 2% nominal mensual hasta
su efectivo pago. Títulos: Art. 599 del C. de
P. C. Compra en comisión: art. 586 del CPCC.
Informes: al martillero judicial Sr. Jorge Martín
Nuñez cel 0351-155202456 de 16 a 20 hs.
e-mail: martillero.asociado@gmail.com . Fdo:
Weinhold De Obregon, Marta Laura -
Secretario Juzgado 1ra. Instancia- Oficina:
12/12/2013.

3 días – 32769 – 19/12/2013 - $ 399.-

MARCOS JUAREZ: Por orden del Sr. Juez
de Primera Instancia, Segunda  Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Marcos  Juárez, Sec. Dra. Rabanal
en autos caratulados, Lezcano, Marcelo
Andrés  c/ Albite, Norma Lucia”. Ejecutivo
Prendaria” (Expte. 739042"), el Mart.  Oscar
D. Mazza, MP 01-1674 rematará el día 18/12/
2013 a las 10 hs. en la  Sala de Remates del
Juzgado de Paz de la Localidad de Los
Surgentes,  Pcia. Cba., un Automotor; Dominio
FKM526, Marca VOLKSWAGEN; Modelo
BORA 2.0.Modelo año 2006- Condiciones, sin
base, contado, mejor postor en  el acto de
subasta c/más com. Mart.10%; 2% de
impuesto Ley9505, Post. Mín.  $ 100.-. Cpra.
en comisión Art. 586 CPC. Informes Mart. Tel.
03472- 455476 ó  Cel 03472-15556593-
Revisar en Agencia automotor Menghi-
Lezcano,  Rivadavia 80 de Los Surgentes,
en hs comercial.- Fdo.: Dr. Sánchez Torassa-
Pro-Sec. Of. 10/09/2013.

2 días – 32621 – 18/12/2013 - $ 312

VILLA CURA BROCHERO. El Juez en lo
C.C.C. de 1º Inst. y Unica Nom. Sec Troncoso,
de la localidad de Villa Cura Brochero en
autos caratulados: “CABELLO SERGIO
DARIO C/ PABLO ORLEY CITTADINI –
EJECUTIVO”,  (Expte 1269964), la Martillera
Judicial Gloria Rodríguez  MP 01-1672, con
domicilio en Quebracho y Panaholma esta
localidad, rematará el 18 de diciembre de
2013, a las once horas o día inmediato
posterior en caso de resultar inhábil el
primero a la misma hora en sede del tribunal
calle Perez Bulnes nº 211 de Villa Cura
Brochero los derechos y acciones sobre el
cincuenta por ciento (50%) inscriptos en
condominio a nombre del demandado Pablo
Orley Cittadini sobre un automóvil Marca 19-
Ford Modelo KG- RANGER XL C/C 4x2 D Tipo
PICK-UP. Modelo año 2000, Dominio DII 783.
Los derechos y acciones sobre el automotor
saldrán a la venta, sin base, con un incre-
mento mínimo para la subasta de Pesos Cien
($100), dinero de contado, al mejor postor,
debiendo abonarse en el acto de subasta el
veinte por ciento de su valor con más la
comisión de ley del Martillero, y el 2 % sobre
el mismo conforme art. 24 Ley 9505. Fondo

Dec la ra to r ia  de  Herederos-  Exp te .
1411850. Año 2013” 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. Pablo A.
Cabral Juez. Karina Silvia Giordanino,
Prosecretario Letrado.- Laboulaye, 23
de Octubre de 2013.-
5 días - 32900  - 26/12/2013 - $ 281,50

El Sr. Juez de 1° Instancia y 34° Nom.
Civil y Com. en autos “CAMINOTTI BLANCA
NIEVE ANACLETA - TESTAMENTARIO -
(Expte. N° 1287980/36), cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sra. CAMINOTTI,
BLANCA NIEVE ANACLETA por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría. Dra. Montes de  Sappia. Cba.
12 de diciembre 2013.

5 días – 32839 - 26/12/2013 - $ 105.-

USUCAPIONES
ALTA GRACIA, 07-10-13. La Sra. Juez,

en lo Civ. Como Conc. y Flia. de Alta Gracia
de 1°  Nom,  Sec .  N ro .  1  en  au tos :
“ C R I VA R O ,  S I LV I A -  M E D I D A S
PREPARATORIAS PARA USUCAPION -
E X P T E  N °  3 0 0 2 2 7 ”  h a  d i c t a d o  l a
S e n t e n c i a  N r o .  8 7 . - Y  V I S T O S .  Y
CONSIDERANDO . RESUELVO 1) Hacer
lugar a la demanda de usucapión -
prescripción - adquisit iva- promovida
por la  Sra.  Si lv ia  Cr ivaro,  D.N. I  N°
92 .499 .965 ,  de  es tado  c i v i l  v iuda ,
respecto de una fracción de terreno que
es  par te  de una mayor  super f ic ie ,
ubicada en el Departamento Santa María,
P e d a n í a  S a n  I s i d r o ,  C o m u n a  L a
Serranita, sobre calle San Agustín s/n°,
Nomenclatura Catastral Dpto 31 Ped. 07
Pb lo .  30 ,  c :  01  S01  M:  017  P011 ,
e x t e n s i ó n  q u e  c o m p r e n d e  u n a
superficie de 1463,84 m2, designada
conforme plano de mensura acompañado
como Mz 23 Lote 11 Expte 0033-016922/
06 de la  Di recc ión de Catast ro  de l
inmueble, que afecta el Dominio Mal.
825802,  T i tu lar :  Isaac Elman,  DGR
21071853623/4 Mz. 23 Lote a1. Siendo
sus limites Al Noreste: el lado AB de 38,87
m, materializado por alambrado sostenido
por postes de madera, lindando con calle
San Agustín, Al Sud Este el lado BC de
35,82 m, materializado por alambrado
sostenido por postes de madera, lindando
con  Parce la  2  -  Lo te  10  de  Pedro
Fernández (F°47903/78) y Parcela 3 - Lote
11 de Néstor Tobanelli (F052626/78). Al
Sud: el lado CD de 39,04 m, materializado
por alambrado sostenido por postes de
madera, lindando con resto de Parcela 1 -
Lote a1 de Isaac Elman (F02317/75) - Al
N o r  O e s t e  e l  l a d o  D A  d e  3 9 , 5  m .
materializado por alambrado sostenido
por postes de madera, lindando con calle
públ ica,  cer rando así  la  f igura que
encierra superficie de 1463,84 m2.- 2)
Oficiar al Registro General de la Propiedad
a los fines de su inscripción 3) Imponer las
costas por su orden 4) Diferir la regulación
de honorarios de los letrados intervinientes
para cuando ex is ta base para e l lo .
Protocol ícese, hágase saber y dése
copia.” Fdo. Dra. Graciela Vigilanti-Juez.

10 días – 32861 - 4/2/2014 - s/c.
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para la Prevención de Violencia Familiar y el
saldo al aprobarse el remate. Estado del
automotor: compuerta trasera, guarda barro
derecho delantero, frente y capot chocados,
con faltante de batería, turbo, radio,
compresor de aire acondic ionado y
alfombras. No pudiéndose comprobar su
funcionamiento. Pudiéndose revisar el bien
en calle Pte. Perón Nº 129 (lavadero Sr.
Farias al fondo) de la ciudad de Villa Dolores
los días 16 y 17 del corriente mes y año
desde las 18:00 a 19:00 hs. Informe a la Mart.
03544 420998 y 15469867 o al tribunal.
Oficina: 10 de diciembre de 2013. Sec. Dra.
Fanny Mabel Troncoso.

2 días – 32822 – 18/12/2013 - $ 303,20

COSQUÍN - Ord.Sra.Juez C,C,C,y Flia de
Cosquín. Mart. Sanchez Martina MP. 011764
dom en San Martin 965 P.A, Cosquín, rematará
el 19/12/13 a partir de las 09:30 hs. hasta
finalizar, en la sala del Remates Tribunal de
Cosquín sito calle Catamaca 167 de dicha
ciudad, los siguientes inmuebles y en autos
en que la Munic. Sta María de Punilla es
actora, todas las causas ejec. fisc. a saber:
1°) Hadeler de Vallejos Sara Elisa(100180-
Matricula 1224058) Lote 23Mza.10, Base
$16000, 2°) Sinsenaro Roberto(99889-
Matr icula1390245)Lote11, 12, 13y14
Mza.20,Base $ 43750. 3°) Villarmarzo
Ricardo Manuel (99891 Matricula1133193)
Lote2, Mza.18.Base $ 25.000. 4º) Arias
Antonia (91 096- Matrícula 764474) Lote17
Mza.18, Base$9000.-Los lotes están
descriptos en cada expte con su sup,
medídas, linderos y demás datos de interés,
que aquí no se detallan por su extensión.
Todos los inm. están ubic. en Sta Maria de
Plla., Ped. Rosario, Dpto. Plla, Pcia. Cba. Los
Dominios a nombre de los deudores y en
Matrículas indicadas supra. Servic: Agua cte,
energ. eléc, recol. residuos, alumbrado
público, mantenimiento de calles. Tit. Art. 599
C. de PC. Gravámenes: los que surgen de
autos. Estado de ocupación: Desocupados.
Condiciones: dinero efectivo o cheque certif;
y al mejor postor, debiendo abonar el adq. en
el remate el 20% de su compra como seña y
a cuenta del precio con más la comisión de
ley al martillero 5% y el saldo al aprob. la
subasta. También deberá abonar el 2% de
precio para fondo de prevención de Violencia
Fliar (Art.24-Ley9505).Post. mín:$500.En
caso de comprarse en comisión deberá el
comprador designar en el acto de la sub.
nombre, DNI, CUIT, CUIL y dom. del comitente,
que dentro de los 5 días de realizado el remate
deberá aceptar, bajo aperc. de adjudic. al
comisionado. Hágase saber al comprador
que si la sub. no fuera aprob. en 30 días
podrá consignar el saldo de precio. Si no lo
hiciere y la mora le fuere imputable deberá
abonar un int. mens. del 2,5%, Art. 589 2°pte
CPC. Hágase saber a los asistentes que no
se aceptaran cesiones de los derechos y
acciones correspondientes a la adq. por sub,
bajo ningún concepto, siendo ello condición
de compra. Se notifica por este medio a los
ddos. rebeldes y a los event. herederos. Inf:
a la martillera Tel. :03541-451745. Página
Web: www.rematespuni l la.com.ar
Oficina:.12 /12/2013. Fdo.: Dra. Nilda Miriam
Gonzalez - Secretaria”.

3 días - 32932 - 19/12/2013 - $ 1072,50.-

Por cuenta y Orden del HSBC BANK AR-
GENTINA S.A. (Art. 39 Ley 12.962) y conf.
Art. 585 del Cod. Com. Comunica por 3 días,
subasta a realizarse el día  19/12/2.013 a las

10:00 hs. los siguientes Vehículo: 1)
Volkswagen Gol Trend 1.6, año 2.012
Dominio KWZ-130; 2) Fiat Uno 1.4 8V, año
2.011 Dominio KRN-150; 3) Chevrolet Corsa
Classic GL 16N con GNC, año 2.008 Dominio
HPH-737; 4) Ford Ranger DC 4x2 XL Plus
3.0D, año 2012 Dominio KXP-735; 5)
Volkswagen Gol 1.4L, año 2012 Dominio LYH-
425; 6) Volkswagen Gol 1.4L, año 2012
Dominio LUT-313; 7) Volkswagen Gol 1.6, con
GNC, año 2011 Dominio JZW-774, 8)
Chevrolet AGILE  5P 1.4 LS, año 2012
Dominio LLI-849, 09) Ford Ranger DC 4X2 XL
PLUS 3.0 L D, año 2.009 Dominio IGS-566.
SIN BASE, Abonando en el acto seña 10%
de compra más 10% de Comisión martillero
más IVA. Contado (Pesos) o ch. certificado
y al mejor postor. Aporte colegio y verificación
en el acto. Saldo a las 48Hs. A depositar en
cuenta a designar, bajo apercibimiento de ser
rescindida la operación con perdidas de las
sumas entregadas a favor de la vendedora
sin previa notificación. Oferta mínima $200.
El comprador constituirá domicilio dentro del
Radio de la ciudad de Córdoba. Siendo los
gastos de Deudas de patentes (Imp. Docente
y/o formulario 381 si correspondiere),
impuestos e infracciones, levantamiento de
cautelares y otras medidas, Impuesto a
sellos, aportes colegiales, verificación y
gastos bancarios  tramites de cautelares y
gastos de transferencia a cargo del
comprador. Habiendo sido exhibido el
automotor en el  estado visto, no se
aceptaran reclamos poster iores por
diferencia de año, modelo, tipo ni estado del
vehiculo. Subasta sujeta a aprobación de
entidad vendedora. Entrega una vez
cancelado el saldo del precio e inscripta en
el registro correspondiente la transferencia
de dominio a nombre del comprador. La
entidad se reserva el derecho de admisión y
permanencia.- Lugar de Subasta: calle Arturo
M. Bas Nro. 262 exhibiciones en calle La
Posta Nro. 2.942 Barrio Alto Verde los días
17 y 18 de diciembre de 16 a 18 Hs.
Secuestrados en autos 1) “HSBC BANK AR-
GENTINA S.A. C/ FLORES Cristian Damian–
Sec. Prendario (art. 39 ley 12.962)”; 2) “HSBC
BANK ARGENTINA S.A. C/ MOYANO Carlos
Alejandro – Sec. Prendario - Art. 39 ley
12.962”; 3) “HSBC BANK ARGENTINA S.A.
C/ HERRERA Roberto Carlos –Sec. Prendario
- Art. 39 ley 12.962”; 4) “HSBC BANK
ARGENTINA S.A. C/ COSTA Claudio Luis–
Sec. Prendario - Art. 39 ley 12.962”; 5) “HSBC
BANK ARGENTINA S.A. C/ DAVILA Jaqueline
Jazmin– Sec. Prendario - Art. 39 ley 12.962”
6) “HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ JAIME
Dalmacio – Sec. Prendario - Art. 39 ley 12.962
–Expte. 2511458/36, 7) “HSBC BANK
ARGENTINA S.A. C/ OYOLA Carolina  – Sec.
Prendario - Art. 39 ley 12.962- Expte.
2473750/36”,  8) “HSBC BANK ARGENTINA
S.A. C/ GONZALEZ Ricardo – Sec. Prendario
- Art. 39 ley 12.962- 09) “HSBC BANK AR-
GENTINA S.A. C/ PELLEGRINO Pablo – Sec.
Prendario - Art. 39 ley 12.962.- Informes
Martillero Miguel Angel Real M.P. 01-783 y
Marcelo Feuillade M.P. 1-446. Duarte Quirós
Nro. 651 – 6º Piso- Of “F” Córdoba. -Tel: 0351-
155-193410- emai l :
mreal@miguelreal.com.ar. Concurrir sin
excepción con documentación personal.
Córdoba, 13 de Diciembre de 2013.-

2 días  32902 – 18/12/2013 - $ 835,22

Orden Juez N° 3 Concursos y Sociedades,
en autos “Fuentes Ariel Antonio -  Quiebra
Pedida Simple (Expte. N° 1908148/36)”, el

Mart. Félix O. B. Juaneda, Mat. Prof. 01-270,
rematará el día 19-12-2013, a las 10:00
horas, en la Sala de Remates Poder Judicial,
Arturo M. Bas 244 subsuelo. Para supuesto
de no poder llevarse a cabo en dicha fecha,
por imposibilidad del tribunal, el primer día
hábil siguiente a la misma hora, en los
estrados del Juzgado, el automotor de
propiedad del Señor Ariel Antonio Fuentes,
Dominio FPZ 037, marca: IVECO, Tipo:
Furgon, Modelo: Daily 35-10; Marca Motor:
SOFIN; Marca Chasis: IVECO; Mod/Año:
2006. El mismo sale a la venta sin base, en el
estado en que se encuentra, al mejor postor,
dinero de contado o ch/.certificado que
deberá incluir la comisión bancaria a nombre
del Síndico Cdor. Guillermo Enrique Posse,
más la comisión de ley del Martillero y 2%
tributo Ley 9505 debiendo abonarse la
totalidad del precio en el momento de la
subasta.- Posturas mínimas $500. Los
terceros atenerse a lo dispuesto por el art.
188 de la L.C. y el comprador proceder al
retiro del vehículo en el término de 48 hs. de
la fecha de subasta, estando prohibido su
uso hasta la acreditación de la inscripción
registral a su nombre. Traslado y depósito a
cargo del comprador. El comprador constituir
domicilio legal en radio de 50 cuadras del
Tribunal.- No se admitirá cesión ni compra
en comisión.- Informes en Av. Velez Sarsfield
70-EP-Of.37-Complejo Santo Domingo-
Te.4235289 -156-322447.- Exhibición
Vázquez Maceda N° 192, B° Las Flores, días
hábiles  de 16 a 18 horas.- Of. 13/12/2013.
Julieta A Gamboa.

3 días – 32975 – 19/12/2013 - $ 663.-

Sala 9° Excma. Cra. del Trabajo., en “Cpo.
de Ejec. en autos “FRANCO, Ariel Gonzalo c/
RIZZI, Nicolás Antonio y otro - Ordinario -
Despido Expte. 153756/37 (Expte. 243756/
37)”; O. Mc Cormack MP 01-574, D. Larrañaga
319, PB, Cba.; remat. 19/12/2013 10hs., en
Sala de Audiencias del Tribunal (Bv IIlia 590,
2" Piso); Autom Dom. DBC 420, Ford Ka, Año
2000. Post Mín: $ 1.000. Cond: s/base, 20%
ctdo, más com. mart.(10%), y art. 24 ley 9505
(2% s/pcio sub), saldo aprob sub .. Tít: art.
599 CPC Comp.com art. 586 CPC. Si montos
a abonar superan $ 30.000, debe realizar
transf electrónica a cta. abierta autos. Ver:
Vélez 55, 17 y 18/12, 15,30/17,30hs.lnf:
155401503. Dr. Andrada - Secretario- Of, 13
/12/2013-

3 días – 32972 – 19/12/2013 – s/c.-

O. Juez 52ª  C. y C.- Conc. Soc. N° 8 autos:
“LIBRECOR S.R.l - QUIEBRA PROPIA SIMPLE
- Expte. 2455614/36”, Mart. Walter Enrique
Fachin Mat. 01-1022 (Caseros 850 Casilla
12, Cba) rematará 19/12/13; 8 hs. en Sala de
Remates Poder Jud. de Arturo M. Bas N° 244
Subsuelo: MUEBLES: fotocopiadora,
impresoras, computadoras, estanterías,
racks, mulita, mostradores, escritorios y
artículos de librería y papelería, según loteo
de fs. 297/8. Condiciones: sin base, mejor
postor din. de contado, estado que se
encuentran, abonando acto sub. precio total,
más com. ley Mart (10%), el IVA total que
correspondiere y 2% Fondo para la Violencia
Familiar (ley 9505), Incremento Post. Min. $
200 y $100 según lotes; retiro de bienes 24
hs. finaliz. remate; gastos desarme y traslado
por cuenta compr.Terceros: art.188 ley Conc.
AUTOMOTOR: FIAT FIORINO FIRE Dominio
HWB187 Modelo 2009, sín base, mejor
postor, din efec. Post. Min $500, acto de sub,
20% más com ley Mart, IVA total que

correspondiere, 2% Fdo. Viol. Fliar, saldo
dentro 5 dias de notif. aprob. Posesión una
vez inscripto. Exhibición: en Bv. Julio A. Roca
435 días 17 y 18 de Dic. de 15 a 17 hs. Inf.
Mart 3572-534736.- Of.13/12/13. Allincay
Baebero Becsrra de Ceballos, Secretaria.

3 días – 32928 – 19/12/2013 - $ 438.90.-

RIO TERCERO. Orden Sr. Juez 2ª. Nom. C.
y C. Río 3º, Of. Única de Ejec. Fiscal en autos:
“Munic. de Va. Yacanto C/ 1) Paniagua, Victor
Carlos – Expte. 21475; 2) c/Zambolin, José
Oscar – Expte. 1293; 3) c/Romano de
Strazza, Elena Josefina – Expte. 1314; 4) c/
Ciconte, Pablo – Expte. 18190; y 5) c/
Fernandez de Abadia, Sabina – Expte. 22053
- P.M.F.”, Mart. Sergio Chiani, M.P 01-936,
rematará día 18/12/13, a las 11:00; 11:15;
11:30; 11:45 y 12:00 Hs. respect., en Sala de
Remates de Tribunales de Rio III (Vicente
Peñaloza 1379), los sgtes. inmuebles: Lotes
de terreno baldíos desoc. ubic. en Va.
Yacanto, Ped. Sta. Rosa, Dpto. Calamuchita,
de esta Pcia., a nombre de cada uno de los
accionados, a saber: 1) Lte. 10 Mz. 51.
Primera Secc. Sup. 300 mts.2, Base $164.
Insc. Mat. 761979 (12); 2) Lte. 2 Mz. 123.
Secc.”B” Ampl., Sup. 300 mts.2, Base $164.
Insc. Mat. 691792 (12); 3) Lte. 18 Mz. 2. Secc.
“D”. Sup. 616 mts2. Base $164=. Insc. Mat.
950126 (12); 4) Lte. 6 Mz. 11. Primera Secc.
Sup. 300ms2., Base $164. Insc. Mat. 919144
(12) y 5) Lte. 1 Mz. 57. Secc. Primera. Sup.
427,85 mts.2, Base $164. Insc. Mat. 1221829
(12). Existe dif. De metros entre lo informado
por DGR, Catastro y Registro de la Prop.
Cond.: dinero efectivo o cheque certif., mejor
postor, debiendo abonar el adq. 20% de su
compra, como seña y a cta. de precio, más
comisión de ley al Mart. (5%), con más (2%)
monto de la sub. (Arts. 24 y 25 Ley 9505),
resto al aprob. subasta. Post.Min. $ 100.
Títulos, los que obran en autos (art. 599
C.P.C.). Compra en Comisión:(Art. 586 C.de
P.C.). Hágase saber al comprador, si la
subasta no fuera aprobada, dentro de los 30
días, podrá consig. el sdo. de precio. Si no lo
hiciere y la demora fuera imputable deberá
abonar un interés mensual del 1% (art. 589
2º pte.). Por éste medio se notifica a los
demandados rebeldes. Informes: Tel: (0351)
5890751 -  155939560. o
www.marti l lerochiani.com.ar Fdo: Dr.
Macagno, Ariel A. (Juez). Dra. Borghi Pons,
Jésica A.. Prosec. Of.06/12/13.-

3 días – 32338 – 18/12/2013 - $ 529,00.-

Orden Juzgado de 19ª Nom. Civ., Com.,
Secretaría Pucheta, en autos “CATTANEO,
Eduardo Alberto c/VEGA, Marcelo Javier y
Otros s/P.V.E. – Alquileres (Expte. N 2151186/
36)”, la Martillera María Nely Sobral M.P. 01-
006, Rematará el día 18 de diciembre de 2013
a las 11 hs. en la Sala de Remates ubicado
en Arturo M. Bas 244, Subsuelo, Córdoba, el
siguiente Automotor Dominio: CQO 980
marca: Volkswagen Mod. Gol Plus 1.6 D,
Sedan 5 ptas. Titular: Ariel A. Vega.
Condiciones: Sin base. Dinero de contado y
al mejor postor, acto subasta: 20% precio
compra con más comisión de ley martillero
(10%) y el 2% de la Ley 9505. Saldo: al
aprobarse subasta. Postura mínimas: $ 100.
Revisar Bolívar 588 de 16 a 18 hs. Informes:
Te. 4213587.

3 días – 32767 – 18/12/2013 - $ 275,10

Juzgado 24º Nom. C y C, sec DR. JULIO M.
LOPEZ autos: ZAVATTI MARIO ANTONIO C/
PAZ ELIANA ROMINA Y OTRO -PVE ALQ-
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(Expte. Nº 1989768/36),Mart.Cisneros,MP.01-
843, dom B. GOULD 537 Cba. rematará el 18/
12/2013, a las 10.hs, Sala Remates TSJ
Arturo M BAS 244 subsuelo, Inmueble que
se identifica como:  Lote de terreno ubic. en
ampliación del Pueblo Colón depto. Capital,
design. Lote UNO Mza CATORCE sup: 140
m2 mas o menos MATRICULA No. 147.939
(11) mejoras. Edificación compuesta de
cocina, baño y un dormitorio en planta baja y
un dormitorio y terraza en planta alta; patio y
quincho con deposito Base $ 89.724, Din.
Efect. cont. mejor postor, 20% acto de rem.
más com. martillero, saldo aprob. sub.2%
Fdo. Prev. Viol. Fliar. Post. Mín. $ 1000
compra en comisión: el adquirente deberá
en el acto de compra denunciar nombre D.N.I
y domicilio del comitente quien deberá
ratificarla en 5 días bajo apercibimiento de
adjudicar el bien al postor. Si la aprobación
se produjera vencidos 30 días corridos de
fecha del  remate, abonará interés
compensatorio del 1 % mensual (art. 589, 2°
parr. C.P.C.). Sólo será admitida cesión de
derechos adquiridos en subasta abonando
saldo del precio antes de aprobación y
previo cumplimiento impuesto de sellos e
informe de inhibición a nombre del cedente.
Ocupada por f l iares del demandado.
INFORMES y EXHIB. del bien al mart. 0351-
155512153 – Cacho.Cisneros@hotmail.com
– Julio Mariano López, Sec..

3 días – 32823 – 18/12/2013 - $ 600

Orden Juez 1ª.Civ.Com.Conc.Flia.de la
Cdad.deCosquin Sec. Ejec. Fisc. Nº 3 en las
siguientes Causas caratuladas:
“Municipalidad de Valle Hermoso c/ 1) Carrillo
Ourens, Jose Luis, F/R:1034707, Mz.S,
Lt.384, Sup.594mts.2, Base $ 17.820; 2)
Duchon de Schindler, Adela, F/R:1392123,
Mz.2, Lt.20, Sup.766mts.2, Base $15.320; 3)
Golpe, Noemi Susana, F/R:1039045, Mz.B,
Lt.713, Sup.345 mts.2, Base $ 10.350; 4)
Pedreira Castro de Bernardez, Felisa
Manuela Filomena, F/R:1389743, Mz.F-DOS,
Lt.24, Sup.810,0020mts.2, Base $ 16.204;
todos ejecutivos Fiscales, Mart. Gabriela
Piancatelli, MP.01-719, domic. en Catamarca
167, Colegio de abogados, Cosquín, rematará
el día 18/12/2013 desde las 09:30 hs. hasta
terminar en la sala de remates del Tribunal
de Cosquin, calle Catamarca 167 de la
Cdad.deCosquin. Los lotes que en cada
causa se mencionan están descriptos con
medidas en cada expte.y no detalladas aquí
por su extensión, ubicados en Val le
Hermoso, Ped. San Antonio, Dpto. Punilla,
Dominio a nombre de cada uno de los
demandados y en los Dominios antes
indicados. CONDICIONES: Mejor postor, seña
20% en efvo. óch.certif. más comisión Ley
martillero en efvo. (5%), mas Imp. a la
Violencia Familiar (art. 24 Ley 9505) (2%),
del valor. Saldo al aprobarse la subasta. Si
la misma no se aprueba en término el
comprador podrá consignar el precio. Si la
mora le es imputable se aplica interés del
2,5% mensual. Post. Mínima $ 500. Libre de
personas y cosas. La zona cuenta con todos
los servicios no asi todos los lotes. TITULOS:
no corren agregados, debiendo conformarse
el comprador con constancias que expida el
tribunal. Comprador en comisión debe
expresar en el acto de subasta, nombre y
domicilio de su comitente quien deberá
ratificar la compra dentro de los 5 días, bajo
apercibimiento de aprobarla a nombre del
comisionista. No se aceptarán cesiones de
los der. y acc. Correspondientes a la

adquisición por subasta. Por este medio se
notifica a los demandados rebeldes y a los
eventuales herederos del accionado.
Informes y planos: en Municipalidad de Valle
Hermoso; al Mart. en 13 de Diciembre, Nº
424, ciudad de La Falda, Lunes a Viernes de
9 a 14 hs. TE. 3548-591600 / 351-2447970.
Oficina, 13 de Diciembre de 2013.Fdo. Dra.
Gonzalez Nilda -Sec..-

3 días – 32923 – 18/12/2013 - $ 1104.-

O/Juez 13ª Nom C.C. en autos “MINGUILLON
Ricardo Juan – pequeño Concurso
Preventivo – Hoy Quiebra – Expte. Nro.
497802/36-, Martillero Walter Raul Romero
MP 1-911, domicilio Duarte Quirós Nro. 651 –
6° Piso- Oficina “F”, rematará el 20/12/2013
a las 08:30hs, en  Sala de Remates (Arturo
M Bas Nro. 244 –Sub- suelo-) Inmueble 1:
Matricula 386.995 (14-03) Cruz de Eje (100%)
Ubicado en acceso a Localidad de Villa de
Soto sobre Ruta Nac. 38, descripto como
parte del lote 16 sobre Ruta Nac. 38, sup.
total 3.500 mts. cdos. Cta. 1403-15132637
catastro 02-01-001-088 (Hipoteca) Mejoras:
Estación de Servicio con mejoras, dos
departamentos, deposito, y quincho con
asador, garito de playero, fosa, sótano,
edificación para gomeria. surtidores c/techo.
Ocupado por Sr. Hector Hugo Pascual con
convenio de desocupación homologado jud.-
Inmueble 2: Matricula 388.032 (13-05) Dpto.
Colon (100%) Ubicado en Localidad de Agua
de Oro, Lote 3 de la Manzana 16, sup. Total
de 563,81 mts. cdos. Cta. 1305-2020566-8
catastro 01-03-026-003. Lote baldío
desocupado. Inmueble 3: Matricula 388.033
(13-05) Dpto. Colon (100%) Ubicado en
Localidad de Agua de Oro, Lote 14 de la
Manzana 16, sup. Total de 524,60 mts. cdos.
Cta. 1305-2020574-9 catastro 01-03-026-
014. Lote baldío Desocupado. Bienes
Muebles: Lote 1: chapas p/ estanterías,
escalera, cartel luminoso. Lote 2: mostrador,
mesa, estanterías. Lote 3: Mostrador tanque
de fibrocemento, estantes. Lote 4: heladeras,
mostradores, soportes TV. Lote 5: aires
acondicionados, mesas, Lote 6: Estantes,
mostradores, estanterías. Lote 7: escritorio,
estante, f ichero. Banquetas. Lote 8:
mostrador, estanterías, mesas, sillas. Lote
9: Perforación de bomba de agua sumergible,
caldera. Lote 10: Cuatro surtidores de
combustible y un filtro de gas oil, todos los
bienes de propiedad del Fallido MINGUILLON
Ricardo Juan. Bases: Inmueble 1:
$1.200.000,00, Inmueble 2 y 3: $30.000,00;
o el cincuenta por cientos de tales montos
de no haber int. Por las bases. Bienes
muebles SIN BASE, Mart. corrido. Posturas
Mínimas: Inmueble 1: $10.000, Inmueble 2 Y
3: $1.000,00. Bienes muebles $100.-
Condiciones: Compra en comisión
comisionista deberá denunciar en acto
nombre, domicilio y demás datos del comitente
y este ratificar la compra de los 5 días bajo
apercibimiento (art. 586 C.P.C.C.). No procede
compra en comisión en inmueble Matricula
386.995 (14 03), art.3936 C.C. Pago: Dinero
en efectivo o cheque certificado a nombre
del Sindico Cra. Doris Marina CALLA con
comisión bancaria a cargo del comprador.
Bienes Inmuebles: en el acto el 20% del
importe compra, con mas comisión ley
martillero (inmueble 1: (3%); inmuebles 2 y 3
comisión (5%) Impuesto Fondo para Violencia
Familiar (2%) y el saldo 5 días corridos de
notificada la aprobación de subasta, bajo
apercibimiento (Art. 585 del CPCCC), Cuenta
Jud. N° 39118103 Bco. P. Cba, vto plazo pago

saldo int. 3%.   Bienes muebles: de cdo el
100% en acto. rem.  más la comisión del ley
del martillero (10%) con más el 21% de IVA y
el 2% de Impuesto para el fondo de la
Violencia Familiar. Compradores constituir
domicilio dentro de las 50 cuadras. Terceros
aten. Art. 188 L.C.Q. Exhibición días 18 y 19
de diciembre de 15 a 18 Hs. Informes al
Martillero 0351 -155-193410, 0351 - 156-
543708, mreal@miguelreal.com.ar Fdo. Dra.
Marcela Susana Antinucci.- Secretaria–
Oficina 13 /12/13

5 días – 32908 – 20/12/2013 - $ 2207,50.-

OLIVA. O/JUEZ C.C.C.F.C.M.F. de Oliva en
“CASTRO CARLOS A. C/ GENTILE COSME -
EJEC.C. DE HONOR.” Martillero A.Castro
M.P.01-1516, Dom. en Belgrano 58 Oliva
Rematará 19/12/2013 a las 10:30 hs. en Sala
Audiencias Tribun. (Mitre 413-Oliva) lote
terreno ubicado en Villa Rivera Indarte
Suburbios N-O de la cdad.de Cba.ubicado
en Pedanía Calera, Departamento Colón (Pcia.
de Cba.) designado como lote Nueve de la
Mnza. Cincuenta y Tres, que mide 20mts. de
fte. por 50mts. de fondo con superf.de
1000mts.2 lindando con fte. O. Paseo 9 de
Julio, en costado S. lote 10, en su cfte. al E.
con fondos lote 2 y en costado N.con lote 8,
inscripto Reg. Prop.a nombre Cosme Gentile
en Matrícula Nº 1357814 en estado informado
por Of.de Just.en constatación de fs.50/52,
realizándose dicha subasta ante funcionario
que se encuentre a cargo de la Secr.de
Civ.Com.Conc.de este Juzg.de 1º Ins. y Unica
Nom. para el día Diecinueve (19) de Diciembre
del cte. año a 10:30 hs., en caso de resultar
inhábil fíjase día y hora subasta a la misma
hora del día hábil posterior en la sala de
Audiencias de este Tribunal con la base de
$ 5.613 al mejor postor con monto mínimo
incremento a posturas en la suma de pesos
cien ($ 100) dinero de contado, debiendo
abonar el comprador en el acto de la subasta
el  20% del  precio compra con mas
comis.Mart.5% saldo aprob. subasta, siendo
cargo comprador pago aporte fondo Prev.
Violen. Fl iar.(2%) de precio sub.
GRAVAMENES: informe Reg. Prop. autos.
TITULOS: Art. 599 CPC. MEJORAS: baldío
cerrado por poseedor, calle tierra, agua y
luz zona. COMPR.COMISION: Art. 586 CPC.
consultas 3512128845. Olga del Valle Caprini
– Prosecretaria Letrada.

5 días – 32623 – 19/12/2013 - $ 783,50

VILLA MARIA. O/ Juzg. 1ra. Inst.3° Nom.
Civ. y Com. Sec. 6 - Villa María  (Cba.), en
autos: “V.W. COMPAÑÍA FINANCIERA C/ JOSE
OSVALDO BATISTTI – EJECUCION
PRENDARIA” (Expte 383964), El Martillero
CARLOS ALBERTO ZURRO - M.P. 01-988, con
domicilio en Piedras 1480 -Villa María,
subastará el 19/12/2013, a las 11,00 hs. En
la Sala de Remates de Tribunales – Planta
Baja – sito en calle Gral. Paz N° 331- Villa
María (Cba.): El siguiente inmueble a saber:
Unidad de vivienda: designada P.H. 2 UNIDAD
2: 00-02; 00-03; terrz-82, ubicada en el LOTE
A de la MANZANA VII ó CIENTO OCHENTA Y
CINCO, de la ciudad de Villa María, Pedanía
Villa María, Dpto. GRAL SAN MARTIN;
lindando al N-E con calle Bruno Ceballos; al
S-E con el Obispado de Villa María; al S-O en
parte con de Martín Esteban Peralta, en parte
con de Mónica Orozco de Peralta y en parte
con de Luis Alberto Mignola.- EDIFICIO
BATTISTI. Mejoras: vereda de ingreso de
mosaicos, con pasillo hacia el interior del
complejo y jardín central el cual da sobre

uno de sus costados, living-comedor, cocina,
patio de luz, baño instalado, pasillo de distrib.,
dos habitaciones; OCUPACION: inquilinos sin
exhibir contrato, al inmueble le asisten los
servicios  de energía eléctrica, agua,
cloacas, gas natural  y cable canal .
CONDICIONES: BASE de pesos ciento treinta
y ocho mil trescientos catorce ($ 138.314),
al mejor postor, dinero de contado o cheque
certificado, incremento mínimo de las
posturas de pesos un mil quinientos ($ 1.500).
El o los compradores abonarán en el acto de
la subasta el 20% del valor de su compra de
contado más la comisión de ley del Martillero
10%, y el aporte del dos por ciento (2%)
sobre el precio de subasta a los fines del
Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar (art 23,24,25, y 26 ley 9505), resto
al aprobarse la subasta.- Asimismo si con lo
obtenido en la subasta no alcanza para
cancelar la deuda  por expensas la cual
asciende a la suma de pesos setenta y dos
mil ($ 72.000) por su carácter propter rein,
se le hace saber al adquirente que se le
transmitirá dicha obligación. Hágase saber
al que resultare adjudicatario que en caso
de no dictarse auto aprobatorio de remate,
pasado treinta días de la subasta, deberá
consignar el  saldo de precio,  bajo
apercibimiento de que si no lo hiciere y la
demora le fuere imputable, oblar un interés
equivalente a la tasa pasiva promedio que
publique el Banco Central de la Republica
Argentina con más el dos por ciento (2%)
mensual desde el vencimiento del plazo
establecido hasta su efectivo pago (art. 589
in fine del CCPC.).- Compra en comisión,
ratificar en los cinco días posteriores a la
subasta. GRAVÁMENES: s/ Inf. Reg. Gral.
Prop. -TITULOS: Art. 599 del C.P.C,
INFORMES: al Martillero en  horario comercial.
– Tel. 0353-155658643 – 155690573.- Fdo.
Dr. Pablo Scozzari - Prosecretario - Oficina
05 de Diciembre de 2013.-

5 días – 32151 – 19/12/2013 - $ 1319,50

OLIVA, O. Juez 1a. Civ. C. “BITTAR RAUL
OSCAR C/ BALDUCCI ALBERTO  LUIS S/
EJECUTIVO- CUERPO DE COPIAS (EXPTE.
N° 422522)”, el Mart.  Iván Depetris, Mat.
01-584, c/dom. en Rivadavia 257, Of. 1,2,
y 3, rematará el  18/12/13, a las 10:30hs.,
en la sala de Remates de Tribunales de
Oliva, sito en  calle Mitre esquina Suipacha,
50 cuotas sociales pertenecientes a la
sociedad  ROGAS S.R.L., con domicilio sito
en calle San Martín Nro. 38, de la ciudad
de  Oncat ivo,  todo en los términos
previstos por el Art. 153 de la ley 19.550
para la  ejecución forzada; inscriptas en
el Registro Público de Comercio al F° 5 A°
1991; a nombre de Alberto Luis BALDUCCI.-
OCUPADO:  por  los  soc ios . -
GRAVAMENES: los de autos. TITULOS: art.
599 C.P.C.C. CONDICIONES:  Base de $
50.000, contado, m/postor, debiendo
abonar en el acto el 20% de  compra, 2 %
imp. violencia familiar (art. 24 ley 9505),
más comisión, y el saldo  c/aprobación.
Informes Mart. TE: 0351-153257093, Email:
ivandepetris@hotmail.com.- Comp. en
comisión deberá individualizar nombre,
D.N.I., y domicilio del comitente, quien
deberá ratificar la compra en 5 días, bajo
apercibimiento. Concurrir con constancia
de CUIL/CUIT.- Post. mínimas: $ 500,00.- Dr.
José Luis Córdoba. Secretaria.- Of. 06/13/
13. Olga del Valle Caprini – Prosecretaria
Letrada.

4 días – 32671 – 18/12/2013 - $ 674.-
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V. MARIA. O. Juez C. y C. 1°. Inst. y
2°.Nomin. de Villa María (Cba) en autos:
COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA
(FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO FINANCIERO
PRIVADO PORTFOLIO I) c/ ARGUELLO DE
RENNA, NORMA ISABEL Y OTRO -
EJECUCION HIPOTECARIA N°: 372285, Mart.
Mario S. Alves MP. 01694 - REMATARÁ el 18/
12/2013, 10,30hs. en S. de Remates del Trib.
(Gral. Paz 331 - P.Baja Villa María): lote de
Terr., ubic. Cdad. Villa María, Dpto GRAL. S.
MARTIN, desig. lote 6, Mz.: 35; con sup. de
253, 12mts2. s/ plano 94564.- Matricula
276.628.- G. S. MARTIN (16-04); demás
descrp. en autos fs. 178/179 y 183/188.
base:$ 3.563.- CONDICIONES: 20% ctdo.
efectivo acto subasta, más comisión de ley
y el 2% sobre el precio obtenido, destinado
al Fondo de Previsión de la Violencia Famil-
iar, resto a la aprob. de la misma.- increm.
mínimo de posturas: $ 100.- MEJORAS: Salón
comercial. UBICADO: s/calle Aguirre Cámara
esq. Quintana. OCUPACION: Sr. Pablo Martín
Canelo. en carácter de tenedor precario.
GRAVÁMENES: el de autos.- TITULOS: los
que exda. el Trib. (art. 599 CPC).-INFORMES:
al Martillero, Chile 184. Tel. 0353-154010736
-V. María.- OFICINA: 03/12/13.- Fdo: Dra.
Isabel Llamas, Secretaria.-

4 días – 32664 – 18/12/2013 - $ 722.-

O. Juez 32a. Civ. C. “NEGRETE MARTA
NOEMI C/ GARRIDO MARTIN S/ DESALOJO
POR VENCIMIENTO DE TERMINO (EXP.
2201248/36)”, el Mart. Carrizo Krizowacz,
MP: 01-1484, c/dom. en Lavalleja Nº 49, 9º
“A”, rematará el 18/12/13, a las 9:00hs, en
sala de Remates de Tribunales (A. M. Bas
244 - subsuelo), inm. insc. matrícula 798.232
(13-05), ubicado en “EL PUEBLITO” de la
localidad de Salsipuedes, Ped. Rio Ceballos,
Pcia. de Cba.; desig.  lote 9 - manzana 545,
superficie 273M2, Nom. Cat.: 01-07-051-009,
sito sobre ruta que une Córdoba con
Asconchinga entre calle Nacional y Av.
Argentina - DESOCUPADO, a nombre de Sra.
Carla del Valle ARGUELLO. GRAVAMENES:
los de autos. TITULOS: art. 599 C.P.C.C.
CONDICIONES: Base de $739, dinero en
efectivo, m/postor, debiendo comprador
abonar en acto el 20% del precio como seña,
más comisión (5%) y 2% Ley 9505, y el saldo
c/aprobación.  Comp. en comisión (art 586
CPCC). Post. mínimas: $1000.- Informes Mart.
TE: 0351-155-506-240.-  FDO: Dra. P. Licari
de Ledesma. Secretaria.- Of.  05 -12-13.-

5 días – 32244 – 18/12/2013 - $ 406,50

RÍO CUARTO - Orden Juzg. Civ. Com. y Flia.
de 5ª Nom. Río Cuarto, Sec. Carina Cecilia
Sangroniz (P.L.T.), en autos: “Felici, Hugo y
Francisco – Soc. de Hecho de Hugo y Fran-
cisco Felici – Quiebra Directa”, Expte.
1255775, el martillero Pedro Busso, mat. 01-
583, c/dom. En Sobre Monte 548, Loc. 55,
Ciudad, rematará el 18/12/2013, 11 hs., en
Alvear 196 esq. Alonso (Colegio de
Martilleros), ciudad y/o el día hábil sig. a la
misma hora y lugar: lote terr. Ubic. en Estado
Unidos y Llay Llay, desig. Como lote 21, manz.
“B”, mide 10,05 m de fte., al E p/30m. fdo. y
fte. Al S. Sup. 301,50 m2, lda.: N. lote 22; s.
c/Est. Unid.; E. c/Llay Llay y O. lote 20.
Mejoras: 2 hab. de 3 x 4 m. aprox. y baño,
serv. Agua. Hab. p/Juan C. Martínez. Sin
base, dinero de contado y al mejor postor.
Post. Mín.: $ 500. Cond. de venta: 20% monto
de compra acto subasta, más com. mart. y
2% Violencia Familiar, dinero de contado,
saldo a los 15 días aprob. subasta o dentro

de un mes de la misma, bajo apercib. de
aplicar int. Tasa pasiva nominal mensual
promedio, aplicada por el B.C.R.A., con más
el 2% no acumulativo, hasta su efectivo pago.
P/revisar días 17 del 18:30 a 20 hs. Informes:
al mart. Tel. 0358-154222231.

5 días – 32549 – 18/12/2013 – s/c.

Orden SALA 6° del Trabajo, Sec. 12, Autos
Caratulados “FABREGA FERNANDO
GUSTAVO C/ APFELBAUM RAUL RICARDO-
ORDINARIO- DESPIDO - EXP Nº 114407/37”,
Mart. Hernán F. Dei Rossi MP 01-1552,
rematará 18/12/13- 11,00 hs. en la sala de
Audiencias de la Exma. Sala Sexta de la
Cámara del Trabajo, Palacio de Tribunales III,
s i ta en Bv. I l l ia 590–Planta Baja
(Cba.).Derechos y acciones sobre un tercio
(1/3%) del inmueble de propiedad del
demandado Raúl Ricardo Apfelbaum DNI
7.967.708 ubicado en calle San Jerónimo 270,
Unidad Funcional 3, Edificio Argenta VI (Cba.)
inscripto en el R.G.P. Matrícula 41706/3 (11)
Según Constatación (fs.232/237) se de-
scribe como Local Nro.17, el que se
encuentra “cerrado”, sito en el edificio
Argenta V “Galería Comercial” con ingreso
por cal le San Jerónimo 270 y cal le
Chacabuco al 150; local posee subsuelo y
dimensiones libres (sin muros).ESTADO:
DESOCUPADO. BASE: $ 75.195,66 (parte
proporcional, 1/3 del total $225.587; posturas
mínimas de $2.000, dinero de contado y al
mejor postor, Comprador abonará en el acto
de la subasta el veinte por ciento (20%) del
importe de su compra en efectivo, con más
la comisión de ley al martillero (5%) e IVA
sobre comisión si correspondiere y 2% art.
24 ley 9505,y el saldo al aprobarse la
subasta. Compra en   comisión: art. 586
C.P.C. Informes Tel .  155296161-
4892655.hernandeirossi@gmail.com. Fdo.
Alfonsina Vivanco  Secretaria. Of. 11/12/13.-

5 días – 32550 – 18/12/2013 – s/c

RESOLUCIONES
 SAN FRANCISCO. En los autos caratulados

“Michelin Argentina S.A.I.C. y F. c/Municipalidad
de Morteros - Demanda Contencioso
Administrativa - Expte. N° 594442”, que
tramitan por ante la Excma. Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial, Contencioso
Administrativo y Familia de la ciudad de San
Francisco, Provincia de Córdoba, se ha dictado
la siguiente resolución: “San Francisco, 08 de
noviembre de 2013. Agréguese carta
documento y acuse de recibo que en copia
certificada se acompañan y resérvense en
Secretaria los originales. Declárese rebelde a
la demandada al no comparecer a estar a
derecho en las presentes actuaciones, pese
a encontrarse debidamente notificada.
Notifíquese y publíquense edictos en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por
el término de cinco días, conforme lo
dispuesto por el art. 20 de la ley 7182. Fdo.:
Dr. Horacio E. Vanzetti, Juez - Dr. Emilio
Cornaglia, Secretario”.

5  días – 32204 - 18/12/2013 - $ 341,50

SENTENCIAS
En los autos caratulados “SCALONA

MATIAS C/ AMERICAN DIESEL S.R.L. S/
JUICIO ORDINARIO - COBRO DE PESOS -
Expte. Nro. 454/11”, tramitados por ante el
Juzgado de 1ª Inst. de Distrito Civ. y Com.
10° Nom. de Rosario, Secretaría a cargo de
la Dra. Carla Gussoni Porrez se ha dictado la

siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA (4150).
Rosario, trece de diciembre de dos mil doce.
-y VISTOS: … y CONSIDERANDO …
RESUELVO: Declarar rebelde al demandado
AMERICAN DIESEL S.R.L., debiendo
proseguir el juicio sin su representación, y
teniéndoselo por notificado de cualquier
resolución o providencia, desde su fecha.
Notifíquese por cédula, Insértese y hágase
saber. FIRMADO: DR. EDUARDO OROÑO -
JUEZ- DRA. CARLA GUSSONI PORREZ –
SECRETARIA.

3 días – 32496 – 18/12/2013 - $ 163,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba cita y emplaza
a la Sra. Juárez Sapag, Miriam Fabiola en
autos caratulados: “ZURRIAN, María Ester y
otro c/ SAPAG, María Luisa y otros -
EJECUCION DE SENTENCIA PENAL (EXP.
2168306/36) para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Asimismo cítese
a la nombrada de remate para que en el
mismo término oponga y pruebe excepciones
de acuerdo a lo normado por los arts. 808 y
809 del CPC, bajo apercibimiento de lo
dispuesto por el art. 810 del mismo cuerpo
legal. Cba., 7/11/2013. Raquel Villagra de
Vida -Juez- Matus De Libedinsky, María
Josefina -Prosecretario Letrado.

5 días – 32594 - 20/12/2013 - $ 243

AUTOS: “COMUNA DE VILLA RIO ICHO
CRUZ C/RODRIGUEZ VICENTE,  JOSE -
EJECUTIVO FISCAL" N° 1247219/36 Juzg. 1ª
Inst. Comp. Ejec. Fiscales N° 2 (ex 25)
SECRETARIA: Dr. Zabala. La Sra. Juez 1ª
Inst. Comp. Ejec. Fiscales N° 2 de Córdoba,
decreta: “Córdoba, 31 de Octubre de 2013.-
De la liquidación presentada: vista a la
contraria (art. 564 del C.P.C.).- Asciende el
monto de la planilla a la suma de $ 12.754,19.-

5 días - 32202 - 18/12/2013 - $  105

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

La Señora Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
de Familia, Dra. Ana María Bonadero de
Barberis, Secretaría Número Dos, a cargo
de la autorizante, hace saber que en los
autos caratulados "SAN ANTONIO
PRODUCTOS LACTEOS SRL - QUIEBRA
PEDIDA", Expte 327320, con fecha 20/11/
2013, la síndico designada en autos presentó
proyecto de distribución de fondos. Oficina:
26 de  noviembre de 2013.-  FERNANDEZ,
María Soledad – Sec.-

2 días – 32757 - 18/12/2013 - $ 42.-

SAN FRANCISCO. Por disposición del Sr.
Juez Dr. Horacio Vanzetti a cargo del Juzgado
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial
de Segunda Nominación de la ciudad de San
Francisco, se da publicidad el siguiente edicto
en los autos caratulados:  “TESSIO, VALERIA
MARIA - CONCURSO PREVENTIVO” (EXPTE.
N° 1583308, - iniciado el 23/10/2013,
Secretaria N° 4), Sentencia N°: 273: San
Francisco, diecinueve de noviembre del año
dos mi l  t rece.-  “Y VISTOS: . . .  Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1°) Declarar
la apertura del Concurso Preventivo de
VALERIA MRIA TESSIO, DNI N° 25.196.521,
argentina, de estado civil soltera, con domicilio
real en calle Larrea N° 2437, ésta ciudad de
San Francisco, Dpto San Justo, Provincia de

Córdoba y con domicilio legal en calle Belgrano
1922 de esta ciudad.- 2°) ( ... ) 3°) ( ... ) 4°)
Fijar plazo hasta el día veintiocho de febrero
de laño 2014 para que los Señores
Acreedores presenten al Síndico los pedidos
de verificación.- 5°) Fijar fecha para que el
Sr. Síndico presente el Informe Particular el
día veintitrés de abril del año 2014.- 6°) Fijar
fecha para que el Señor Síndico presente el
Informe general el día seis de junio del año
2014.- 7°) Fijar fecha para la Celebración de
la Audiencia Informativa, prevista por el art.
45 L.C. para el día veintiséis de noviembre
del año 2014 a las 10:00 horas, la que se
realizará en la sede de este Tribunal con los
que concurran a ella, si esta audiencia no
tuviere lugar por causas de fuerza mayor o
imposibilidad del Tribunal automáticamente se
trasladará a primer día hábil posterior al
designado en autos, en el mismo lugar y a la
misma hora.- (...) Protocolícese, hágase
saber y dése copia”. Fdo: Dr: Horacio Enrique
Vanzetti- Juez- NOTA: Se hace saber que
fue sorteado síndico el Cr. Mario Demarchi,
con domicilio en calle Colón N° 184 de la
ciudad de San Francisco (Cba). Secretaria:
María Cristina Pignatta- Of. 04/12/2013.-

5 días - 32456 – 20/12/2013 - $ 843,50

Se hace saber que en los autos caratulados
“SPACCESI SEBASTIAN - PEQUEÑO CON-
CURSO PREVENTIVO - HOY QUIEBRA
INDIRECTA” (Expte. N° 20739/36), tramitados
por ante el Juzgado de 1ª Inst. y 26° Nom. en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría única, con fecha 27.02.13, la
Sindicatura presentó Informe final y Proyecto
de Distribución, fs. 994/999, el cual fue
reformulado con fechas 27.03.13, (fs. 1007/
1012) y el  30.05.13, ( fs.1019/1025)
respectivamente, y mediante Sentencia N°
309 del 05.09.13, se resolvió: “... 1) Regular
los honorarios de la Cra. Nora Margarita
Maldonado, en la suma de Pesos Cincuenta
y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Dos con
Sesenta y Nueve Centavos ($58.682,69);
para los Dres. Graciela Cano de Berardo y
Jorge Berardo la suma de Pesos Diecisiete
Mil  Seiscientos Cuatro con Ochenta
Centavos ($17.604,80) en conjunto y
proporción de ley, con más la suma de Pe-
sos Un Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho con
Cincuenta Centavos ($1.848,50) en concepto
de IVA para el último de los nombrados, y
para los Dres. María Eugenia Rimmele, Horacio
Silvestre Sanz (hoy “Sucesión del Sr. Horacio
Silvestre Sanz”) más $ 2.211,88 (IVA) (Sent.
N° 360 – 8/11/13) y Carlos Sebastian Sanz
se regulan en conjunto y proporción de ley
en la suma de Pesos Treinta y un Mil
Quinientos Noventa y Ocho con Treinta y
Siete Centavos ($31.598,37).  I I )  La
Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial de Tercera Nominación en
cumplimiento del Art. 272 de la Ley 24.522
ha confirmado las regulaciones practicadas
por Auto Interlocutorio Nro. 346 de fecha 12/
11/2013 (fs. 1050). Protocolícese, hágase
saber y dése copia ... Fdo. Ernesto Abril-
Juez. Oficina, 11 de Diciembre de 2013.

5 días – 32628 – 20/12/2013 - $ 735

Orden Juez de 1° Instancia y 3° Nominación
Civil y Comercial (Concursos y Sociedades
N° 3), de la ciudad de Córdoba, RICARDO
JAVIER BELMAÑA, Secretaria Gamboa, en
autos “FENIX COMESTIBLES S.R.L. - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE - (EXPTE. 2434457/36)” se
hace saber que mediante Sentencia N° 487
del 18/11/13 y Sentencia N° 499 de fecha
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21/11/13 se ha resuelto declarar en estado
de quiebra a FENIX COMESTIBLES S.R.L.
inscripta en el Registro Público de Comercio
bajo la Matrícula N° 5693-B, con sede social
en calle Rodríguez Peña 1296 (inscripto) y/o
Avenida Remedios de Escalada N° 465 Bar-
rio Yapeyú ambos domicilios de la ciudad de
Córdoba, CUIT N° 30-70829201-6. Intímase a
la sociedad fallida y a los terceros que
posean bienes de la misma, para que en el
plazo de 24 horas del requerimiento, los
pongan a disposición de la Sindicatura.
Prohíbase a la fallida hacer pagos de
cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los que los perciban que los mismos serán
ineficaces. Asimismo prohíbase a los
terceros hacer pagos a la fallida los que
deberán realizarse por consignación judi-
cial en los presentes autos. Intímase a la
fallida para que dentro del plazo de 24 hs.
Cumplimente lo dispuesto por el art. 86 Ley
24522, debiendo, en el mismo plazo,
entregar al síndico los libros de comercio
y demás documentación relacionada con
la contabilidad. Fíjase como fecha para
que  los  ac reedores  p resen ten  sus
demandas de verificación ante el Síndico
hasta el día 20 de Febrero de 2014,
debiendo acompañar la  documental
respectiva. Informe individual: 09 de Abril
de 2014. Informe General: 27 de Mayo de
2014. Sentencia de Verificación: 25 de
Abr i l  de  2014 .  Hacer  saber  a  los
interesados que la Sindicatura es ejercida
por la Cdora. Claudia Verónica González
con domicilio constituido en calle Vera y
Zárate 3392 altos de Villa Cabrera, de esta
ciudad. Córdoba, 9/12/13.-

5 días – 32347 - 19/12/2013 - $ 700

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 “MOLINA, ANIBAL
ERNESTO - QUIEBRA PROPIA SIMPLE”
(Expte. N° 2500461/36), ha resuelto por
Sentencia N° 118 de fecha 19/11/13,
declarar en estado de quiebra al Sr.
MOLINA, ANIBAL ERNESTO, D.N. I .
10.542.9078, con domicilio en real en calle
A l i anza  s i n  número ,  Casa  19 ,  B°
Ampliación Matienzo de la Ciudad de
Córdoba; Prohibir al fallido hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose sa-
ber 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 11/02/14, debiendo atenerse a
cuanto prescribe el art. 200 L.C.Q., en lo
pertinente. Síndico Designado: Cr. Carlos
Fidel Rubin Domic. Coronel Olmedo 51,
Córdoba, Tel. 351-5409172. Of. 28/11/13.

5 días – 32333 - 19/12/2013 - $ 385

Juzg. 1ª Inst. y 33ª Nom. en lo C. y C. (Conc.
y Soc. N° 6).- Autos: “ALBARRACIN, JUAN
CARLOS - QUIEBRA PROPIA SIMPLE” (Expte.
2467966/36)” .  Se hace saber a los
interesados que en los autos de mención, ha
aceptado el cargo de Síndico Titular el Cr.
Tini, Hugo Mario, Mat. N° 10-03381.0 -
Domicilio calle Bolívar 21, 4° piso, de esta
Ciudad de Córdoba. OF.:28-11-13.

5 días – 32261 – 18/12/2013 - $ 105

Juzgado de 1° Inst. y 33° Nom. Civil y
Comercial (Concursos y Sociedades N° 6),
Secretaría Dr. Hugo Horacio Beltramone. Se
hace saber que en los AUTOS: “CASAS,
HUGO OSVALDO - QUIEBRA PROPIA SIMPLE”
(Expte. 2497548/36), se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NÚMERO:
Cuatrocientos Treinta (430). Córdoba, 29 de
noviembre de dos mil trece y VISTOS: (...) Y
CONSIDERANDO: (...). SE RESUELVE: 1)
Declarar en estado de quiebra al Sr. Hugo
Osvaldo Casas, D.N.I. 20.649.517, con
domicilio real en calle Pedro J. Parra N° 1369,
Barrio Jardín, Ciudad de Córdoba.... VII)
Intimar al fallido y a los terceros que posean
bienes de la misma, para que en el término
de 24 hs, procedan a entregarlos al
Órgano Sindical. VIII) Prohibir al fallido
hacer y percibir  pagos de cualquier
naturaleza, haciendo saber a los terceros
que  los  m ismos  serán  ine f i caces .
As imismo prohíbese a  los  terceros
efectuar pagos a aquél, los que deberán
consignarse judicialmente en los presentes
obrados ,  ba jo  aperc ib im ien to  de
ineficacia... XV) Establecer como fecha
límite para que los acreedores presenten
sus pedidos de verif icación y tí tulos
pertinentes ante el Síndico hasta el día 10
de febrero de 2014, debiendo atenerse a
lo que prescribe el art. 200 de la ley 24.522
en lo pertinente. XVI) Fijar como fecha para
que e l  Sínd ico presente e l  In forme
Individual de los créditos el día 27 de Marzo
de 2014. XVII) Fijar como fecha límite para
que el Funcionario Sindical presente el
Informe General el día 14 de Mayo de 2014.
XVIII) Hacer saber que la resolución judicial
verificatoria de créditos a que alude el art.
36 de la ley 24.522 (art. 88 in fine L.C) se
dictará con fecha 28 de Abril de 2014....
Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo. Sergio Gabriel Ruiz - Juez PAT.
Of. 02/12/13.

5 días – 32239 - 18/12/2013 - $ 700

AUTOS: “COMUNA DE VILLA RIO ICHO
CRUZ C/RODRIGUEZ VICENTE,  JOSE -
EJECUTIVO FISCAL” N° 1247219/36 Juzg.
1ª Inst. Comp. Ejec. Fiscales N° 2 (ex 25)
SECRETARIA: Dr. Zabala. La Sra. Juez 1ª
Inst. Comp. Ejec. Fiscales N° 2 de Córdoba,
decreta: “Córdoba, 31 de Octubre de
2013.- De la liquidación presentada: vista
a la contraria (art.  564 del C.P.C.).-
Asciende el monto de la planilla a la suma
de $ 12.754,19.-

5 días - 32202 - 18/12/2013 - $  105

AUDIENCIAS
La Sra. Juez de Famil ia de Cuarta

Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dra.
Silvia Crist ina Morcil lo, en los autos
caratulados: “BUSQUIER, RICARDO
ALBERTO - ADOPCION SIMPLE” (Expte.
1277560), cita a los Sres. Roberto Mariano
MOLOCHNIK SARTORIO y MARIANA ELISA
GOMEZ a comparecer en forma  personal,
con patrocinio letrado y con quince minutos
de tolerancia, a la audiencia que prescribe
el art. 60 de la ley provincial 7676, fijada
para el día 07 de Febrero de 2014 a las
09:30 hs., con motivo de la acción de
Adopción Simple iniciada en autos por el
Sr. Ricardo Alberto Busquier respecto del
joven Juan Agustín Sartorio Molochnik, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Ugalde M a .
Dolores (Secretaria).-

20 días – 30823 – 4/2/2014 - s/c

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN DE DIOS
PAEZ en autos caratulados PAEZ JUAN DE
DIOS - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2463139/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación; bajo apercibimiento de
ley. Cba, 28 de Octubre de 2013. Sec.: Dra.
Bueno de Rinaldi Irene Carmen. - Juez: Dra.
González de Quero Marta Soledad.

5 días – 32790 - 23/12/2013 - $ 165.-

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1° Inst en lo
Civ, Com, Conc y Flia de Cruz del Eje, en
autos caratulados REYNOSO LUIS MARCELO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°
1525002, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante. Sr. LUIS MARCELO
REYNOSO 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. 28 de
Octubre de 2013.- Fdo: JUEZ: Dra. Ana R.
Zeller de Konicoff - Sec: Dra. Adriana
Sánchez de Marin

5 días – 32789 - 23/12/2013 - $ 156.-

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1° Inst en lo
Civ, Com, Conc y Flia de Cruz del Eje, en
autos caratulados LUJAN RICARDO y OTRA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°
1352834, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante, Sr. LUJAN CARLOS
FERNANDO 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, 23 de
Octubre de 2013.- Fdo: JUEZ: Dra. Ana R.
Zeller de Konicoff  - Sec: Dra. Adriana
Sánchez de Marin

5 días - 32788  - 23/12/2013 - $ 159

El Sr. Juez de 1° Inst y 10° Nom. en lo CyC.
en autos “GANAME ó GÁNAME  FEDERICO -
Declaratoria de Herederos Expte. N*
2476795/36" emplaza a los  herederos.
acreedores y a todos lo que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. GANAME
ó GÁNAME FEDERICO para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Córdoba. 19/11/
2013.- Garzón Rafael, Juez; Amilibia Ruiz
Laura, Secretaria

5 días – 32787 - 23/12/2013 - $ 105

El SR. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. Civ. y
Com., cita y emplaza a los hered., acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la Sucesión de Nélida Luisa Rinaudo, para
que comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “RINAUDO, NELIDA LUISA
- DECLAR. DE HERED. Expte. N° 2462218/36
- por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de Ley. Cba, 23/09/2013. Fdo:
Dr. NOVAK, ALDO R. S. JUEZ - Dra.
WEINHOLD de OBREGON, MARTA L. SE-
CRET.-

5 días – 32786 - 23/12/2013 - $ 122.-

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2° Nominación en lo Civil, Comercial, de

Conciliación y Flia., Secretaría N° 4 de la
ciudad de Villa Dolores, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento de
don ANDRÉS GONZALEZ y de doña
ERMELINDA ó HERMELINDA ZÚÑIGA ó
ZUÑIGA ó ZUÑEGA, para que en el término
de veinte (20) días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley; la
citación se dispuso en autos “GONZALEZ,
ANDRES y OTRA  - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1480234).- Villa
Dolores, 8 de noviembre de 2013.- Fdo.
Rodolfo Mario Álvarez - Juez; María
Victoria

5 días - 32785  - 23/12/2013 - $ 247.-

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 DIRCE CATALINA
PRIOTTI, L.C.  2.488.187, en los autos
caratulados: “PRIOTTI, DIRCE CATALINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 1583805, para que en el  término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento   de ley. La
Carlota, 27/11/2013. Raúl Oscar Arrázola
- Juez. Marcela C.  Segovia - Prosecretaria
Letrada.-

5 días - 32760  - 23/12/2013 - $ 195.-

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1°
Inst. Civ. y Com., Conc. y Flia., 2° Nom. de
Villa Carlos Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1),
cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante, Sr. VERGARA
ROMELIO WASHINGTON, para que dentro
del término de veinte días (20) siguientes
al de la última publicación de edictos
comparezcan  a  es tar  a  derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento.
Carlos Paz 03/12/2013, en estos autos
cara tu lados  “VERGARA ROMELIO
WASHINGTON - Declaratoria de Herederos
-  Expte. N° 1582473.” Sec.: Dr. Boscatto
Mario Gregorio - Juez: Dra. Rodríguez
Viviana.

5 días - 32784  - 23/12/2013 - $ 225

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civ.
y Com., Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CARIGNANO LUCIA CELIA O CELIA O CELIA
LUCIA Y GALLARA FELIX BERNARDO O
BERNARDO FELIX en autos caratulados:
“CARIGNANO, LUCIA CELIA - GALLARA,
FELIX BERNARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. N° 1062685/36, por
e l  té rm ino  de  20  d ías  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 15/08/1991. Secretaria, Ana
María Esteban de Flores.

 5 días – 32783 - 23/12/2013 - $ 168

VILLA MARÍA. El Juzg 1° y 1° Nom C C.
Flia Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GODINO LUIS
y VILLAR ELVIRA a comparecer a estar a
derecho  y  tomar  par t i c ipac ión
correspondiente en los autos “GODINO
LUIS - VILLAR ELVIRA - Declaratoria de
Herederos” Expte. 1476544, por el término
de veinte días y-bajo apercibimiento de
ley.- Juez Dr. BONADERO DE BARBERIS,
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ANA MARIA - Pro-Secretaria Dra. Nora Lis
Gómez.- Villa María, 19/11/2013.-

5 días – 32647 - 23/12/2013 - $ 120.-

VILLA MARÍA. El Señora Jueza de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y  de Fa-
milia de Primera Nominación de Villa María,
Dra. Ana María BONADERO de Barberis,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores del causante JOSE MARIA
ANGEL ARNODO, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo los
apercibimientos de ley en estos autos
caratulados “Arnodo José María Angel –
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1616536). Fdo.: Dra. Ana María Bonadero
de Barberis – Juez; Dra. Nora Lis Gómez –
Prosecretaria Letrada. Villa María, 3 de
Diciembre de 2013.

5 días - 32648  - 23/12/2013 - $ 232,50

El Señor Juez de 1° Instancia y 46
Nominación en lo Civil y Comercial de la
c iudad  de  Córdoba  en  los  au tos
caratulados “ARCE ARMANDO OSCAR
MANUEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte N° 2501751/36) cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los
b ienes de jados a l  fa l lec imiento de l
causante ARCE AREMANDO OSCAR
MANUEL ,para que dentro del plazo de
veinte días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.Fdo: OLARIAGA  DE
MASUELLI MARIA ELENA - JUEZ. -
AREVALO JORGE ALFREDO,
SECRETARIO.-

5 días - 32722  - 23/12/2013 - $ 202,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo
Civil y Como de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CHAVEZ
GERONIMO MAURICIO en autos caratulados
CHAVEZ GERONIMO MAURICIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2446890/36 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, 26 de Agosto
de 2013. Sec.: Bueno de Rinaldi Irene -
Juez: González de Quero Marta Soledad.

5 días - 32800  - 23/12/2013 - $ 165.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom. en lo
Civil y Como de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CASTRO
DE PAEZ NINFA MAGDALENA Y PAEZ BER-
NARDINO MARCOS en autos caratulados
CASTRO DE PAEZ NINFA MAGDALENA -
PAEZ BERNARDINO MARCOS - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2477495/36 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 Noviembre de 2013. Sec.: María
Soledad Inaudi de Fontana - Juez: Lines
Sylvia Elena

5 días - 32799   - 23/12/2013 - $ 195.-

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de Primera Inst.,
Cuarta Nom. Civil, Com., y Flia., de la ciudad
de Villa María, Sec. N° 7 Dr. Pablo Enrique
Menna, cita y emplaza a los herederos y

acreedores  de l  causan te  CARLOS
AURELIO CATIVELLI para que en el plazo
de ley comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos: “CATIVELLI
CARLOS AURELIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-Expte. 1574071”. Que se
tramitan por ante este Tribunal, Oficina 22
de Noviembre de 2013. – Sec. N° 7 - Dr.
Alberto Ramiro Domenech (Juez); Dra.
Viviana Laura Calderón (Prosecretaria).-

5 días - 32798  - 23/12/2013 - $ 187.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARLOS
VICENTE CABRERA en autos caratulados
CABRERA CARLOS VICENTE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2497616/36 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, 29 de Noviembre de 2013. Sec.: Lucila
Halac Gordillo - Juez: Roberto Lautaro
Cornet.

 5 días - 32797  - 23/12/2013 - $ 158.-

VILLA MARÍA. El Sr. Juez de Primera Inst.,
Segunda Nom. Civil, Com., y Flia., de la
ciudad de Villa María, Sec. N° 4 Dra. Isabel
Llamas, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes OLGA
OLINDA BUELONI y ELDER ERNESTO
MELLANO para que en el término de ley
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: “BUELONI
OLGA OLINDA-MELLANO ELDER
ERNESTO-  DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 1510224”. Que se
tramitan por ante este Tribunal, Oficina 08
de Octubre de 2013. - Dr. Fernando Martín
Flores (Juez); Dra. Alejandra Beatriz
González (Prosecretaria),

5 días - 32796  - 23/12/2013 - $ 202.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 27° Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de EDELMA
MARIA BORDAS en autos caratulados
BORDAS EDELMA MARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2497169/36 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 Noviembre de 2013. Sec.:
Trombetta de Games Beatriz Elva - Juez:
García Sagues José Luís.

5 días - 32795 - 23/12/2013 - $ 160.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo
Civ. y Como de Córdoba, cita y emplaza a
,los herederos y acreedores de CLOTILDE
NOEMI ARCIDIACONO MOONS En autos
caratulados ARCIDIACONO MOONS
CLOTILDE NOEMI  -  Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2465570/36 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., 03 de Diciembre de 2013. Sec:
Romero María Alejandra - Juez: Ortiz
Héctor Gustavo

 5 días - 32794  - 23/12/2013 - $ 167.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 17a Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ADAN
CARMEN GRACIELA en autos caratulados
ADAN CARMEN GRACIELA - Declaratoria
de Herederos _ Exp. N° 2461287/36 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 13 de Noviembre de 2013. Sec.:
Domínguez Viviana M. - Juez: Beltramone
Verónica Carla

5 días – 32793 - 23/12/2013 - $ 155.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1a Inst. y
3a Nom. en lo Civ. Com.  Conc. y Flia. Sec.
N° 6 de RIO TERCERO, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ACEÑA CLARA
AURORA - HORNA CARLOS en autos
caratulados ACEÑA CLARA AURORA -
HORNA CARLOS -  Dec lara tor ia  de
Herederos - EXP. N° 1114696 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero. 07
de Noviembre de 2013. Sec.: Susana A.
Piñan. -Juez: Jorge David Torres.

5 días – 32792 - 23/12/2013 - $ 182.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo
Civil y Como de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de WALTER
LINO ACTIS en autos caratulados ACTIS
WALTER LINO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2496963/36 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
aperc ib im ien to  de  ley.  Cba ,  26  de
Noviembre de 2013. Sec.: Azar Nora
Cristina - Juez: Olariaga de Masuelli María
(PAT)

5 días - 32791  - 23/12/2013 - $ 155.-

HUINCA RENANCÓ. Juzg. 1° Inst. Civ. Com.
Conc. y Flia de  Huinca Renancó, a cargo de
la Dra. Nora G. LESCANO, Secretaría de la
Dra. Nora G. CRAVERO, cita y emplaza por
veinte días a herederos y acreedores de
BUFFA, Nélida Susana, L C .
4.859.676, para que  comparezcan
a estar a  derecho,  bajo
apercibimiento de ley, en los  autos
caratulados “BUFFA, Nélida Susana
- Declaratoria de Herederos” - N° 1563924".
- Huinca Renancó, 12 de Noviembre del
2013.- Fdo: Dra. Nora G. LESCANO - Juez.-
Silvia A PEREZ de MOTTINO, Prosecretaria.

5 días – 32687 - 23/12/2013 - $ 151,50

El Señor Juez de 1a Inst y 40° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUEVARA MARIA EUGENIA En autos
caratulados: Guevara Maria Eugenia -
Declaratoria de Herederos-Exp N° 2
480539/36 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 participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 15 de noviembre
de 2013 Prosecretaría: Carla V. Revigliono.
Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 32682 - 23/12/2013 - $ 163.-

El Señor Juez de 13 Inst. y 17° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de OCHONGA
JOSE ANTONIO En autos caratulados: Ochonga
Jose Antonio  - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2505971/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
27 de noviembre de 2013. Secretaria: Viviana
Domínguez. Juez: Verónica C. Beltramone

5 días - 32683  - 23/12/2013 - $ 158.-

El Señor Juez de 1° Inst y 41° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RUIZ MARÍA
DEL CARMEN, En autos caratulados: Ruiz
Román Cándido Enrique-Ruiz Maria Del
Carme-Declaratoria de Herederos Exp N°
1682050/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, Cba
3 de diciembre de 2013, Prosecretaria:
Cristiano Maria Jose, Juez Cornet Roberto
Lautaro

5 días – 32684 - 23/12/2013 - $ 175.-

RIO TERCERO. El Juez de 1° 1nst 3° Nom.
en lo Civil, Com, Conc y Flia de la ciudad de
Río III Secretaría N° 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 ELSA EHTEL
GARCIA D.N.I.  N° 7.683.150 en autos
caratulados “GARCIA Elsa Ehtel -Declaratoria
de Herederos” N° 1597204 para que en el
término de 20 días de ia última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los presentes autos, bajo
apercibimiento de ley.- Río Tercero 02-12-
2013 Fdo : Dr. Torre Jorge David - Juez;
Secretaria: Piñan Susana Amelia

5 días – 32681 - 23/12/2013 - $ 193.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 11° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AURELIA
DELLAVALE O DELAVALLE. En autos
caratulados: Dellavale o Delavalle Aurelia -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2455710/
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
7 de Noviembre de 2013 Juez: Gabriela M.
Benitez de Baigorri. Secretario: María M. Miro.

5 días - 32680  - 23/12/2013 - $ 160.-

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 MATIAS
PEINADO. En autos caratulados: Peinado
Matías - Declaratoria de Herederos Exp N°
2441244/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y. tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
22 de Octubre de 2013. Juez: Raquel Villagra
de Vidal. Prosecretario: María Josefina Matus
de Libedinsky

5 días – 32679 - 23/12/2013 - $ 153.-

La Sra. Juez de Primera Instancia y
Cuadragésimo Tercera Nominación en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
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y acreedores y/o los que se consideren con
derecho en la sucesión de CONTI ANGELA,
por el término de veinte días, en autos: “CONTI
ANGELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. N° 2489887/36), bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba 11 de Diciembre de 2013.-
Dr. Ortiz Héctor Gustavo -Juez- Dra. Romero
María Alejandra  - Secretaria -

 5 días – 32675 - 23/12/2013 - $ 140.-

El Sr, Juez de 1° Inst., y 49 Nom. Civ., y
Com., Cita y emplaza a herederos y
acreedores de MANSILLA, ZENOBIO
FRANCISCO, en Autos “Mansilla, Zenobio
Francisco - Declaratoria de Herederos”
Expte, 2456735/36. y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
20 días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
8 de Octubre de 2013 Fdo, Secretario:
Barraca de Rodríguez Crespo, María C., Juez:
González Zamar, Leonardo C.

5 días - 32674   - 23/12/2013 - $ 105.-

El Señor juez de 1° Instancia y 50°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEBALLOS ROBERTO MIGUEL Y CEBALLOS
MIGUEL ANGEL, en autos caratulados:
Ceballos Roberto Miguel - Ceballos Miguel
Angel - Declaratoria de Herederos. Expte N°
2484037/36, ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of. 19 de Noviembre de 2013. Fdo: Dra.
Benítez de Baigorri Gabriela María, Juez; Dr.
Salort  de Orchansky Gabriela,  Pro-
secretaria.

5 días - 32724  - 23/12/2013 - $ 207

La Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. Y
Com. de Córdoba cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CRUZ SANCHEZ FELIX FRANCISCO en los
autos caratulados “CRUZ SANCHEZ FELIX
FRANCISCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N 02469981/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. F do. Dra.
Raquel Villagra de Vidal, Juez. D ra. Elvira
Garcia de Soler, Sec. Córdoba, 18 de
noviembre de 2013.

5 días – 32725 - 23/12/2013 - $ 120,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1° Inst y 1°
Nom en lo Civ y Com; Sec. N° 2 en autos
caratulados LEMOS JOSE MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -Expte N°
1632862 cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE MARIA LEMOS y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión, por el término de veinte días a
partir de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimientos de ley.-
San Francisco, 30 de Noviembre de 2013.-
Juez: Víctor H. Peiretti, Sec:

5 días – 32750 - 23/12/2013 - $ 155.-

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 6° Nom. en lo
Civ. y Como de Córdoba, CITA y EMPLAZA a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la. sucesión del
señor Víctor Marcos CAVALLINI, D.N.I. N°
6.457.298, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “CAVALLINI Víctor Marcos

- Declaratoria de Herederos” Expte. N°
2486369/36, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 02 de diciembre de 2013. Fdo.: Dra.
Silvia E. LINES: Jueza - Dra. María Soledad
Inaudi – Secretaria.

5 días – 32752 - 23/12/2013 - $ 155,00

RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1° Instancia
en lo en lo Civil, Comercial y  Familia de 2".
Nominación, en estos autos caratulados: “LE
CAM WILLIAM   JESUS -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. 709523 - C.1)”, cita y  :
emplaza a las herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con  derecho a la
herencia o bienes del causante, William Jesús
LE CAM, D.N.I. N°  32.802.722, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a  derecho, bajo apercibimiento  de ley.-
Fdo: Dra. Fernanda  BETANCOURT  JUEZ.- Dra.
Silvana RAVETTI de IRICO.- SECRETARIA.- Of.
28/11/2013.

5 días - 32712  - 23/12/2013 - $ 175.-

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra Instancia y
7ma Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la Ciudad de Río Cuarto, Dr. Rolando Oscar
GUADAGNA, Secretaria N°: 13 a cargo de la
Dra. María A. MUNDET, en los autos caratulados:

“CAPPELLETTI, Mercedes Antonia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS _ Expte.
1605804 - Cuerpo 1”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
CAPPELLETTI, MERCEDES ANTONIA, L.C:
2.250.537, 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 05
de Diciembre de 2013.-

5 días - 32729  - 23/12/2013 - $ 177.-

VILLA MARIA. Juzg.1° 1. 3° Nom.C.C.Flia. Villa
María, Sec. 5 Cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “MANCA TOMAS-
PEREZ o PEREZ DE MANCA MARIA
ALBERTINA-DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. 1523533.-Villa María, 30/10/2013-
Fdo: CAMMISA AUGUSTO GABRIEL- JUEZ-
MISKOFF DE SALCEDO OLGA SILVIA-
SECRETARIA.

5 días - 32650  - 23/12/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA. Juzg.1° I. .2°Nom. C. C. Flia.
Villa María, Sec. 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
ACCASTELLO MARGARITA NATALINA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “ CENA TOMAS-ACCASTELLO MARGARITA
NATALINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”-
EXPTE.1493590-y su acumulado Accastello
Margarita Natalina - declaratoria de herederos-
expte.1497385.-Villa María, 30/09/2013 - Fdo:
FLORES Fernando Martín-Juez - GONZALEZ
Alejandra Beatriz - prosecretario letrado.

5 días – 32649 - 23/12/2013 - $ 195.-

LAS VARILLAS. El señor Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Concil., Flia, Control, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos que se consideren con
derecho a la herencia de ANIBAL RAMÓN
BRAMBILLA, LE N° 6.408.380 en autos
caratulados “BRAMBILLA, ANIBAL RAMÓN  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.

1621736) para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Las Varillas,
29 de Noviembre de 2013.- Fdo. Carolina
MUSSO Juez; Gabriela CASTELLANI,
Prosecretaria.-

5 días - 32694  - 23/12/2013 - $ 196,50

El Sr. Juez de lra. Ins. y 9 Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, en los autos caratulados
“Flores Vargas María Antonieta-Declaratoria de
Herederos” -Expte nº 2397580/36, cita y
emplaza a la Srta. CINTIA CECILIA VEIZAGA
FLORES, para que comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.-Fdo.:Falco Guillermo-
juez- Vargas María Virginia-Secretaria-

5 días – 32673 - 23/12/2013 - $ 105.-

LAS VARILLAS. la Señora Juez de Primera
Insl. Civ, Com, Concil, Flia, Inst, Men. y Faltas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FERRATO ROSALIA CATALINA,
DNI 7.148.620 Y JUAN ATTIS, DNI 2.681.631,
en autos caratulados “FERRATO O FERRATTO
ROSALIA CATALINA O CATALINA ROSALIA /
ATTIS JUAN  - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - N° 1652121 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 la
participación.- LAS VARILLAS, 11 de Diciembre
de 2013.- Fdo: Dra. Carolina Musso- Juez -
Dra. Gabriela Noemi Castellani- Prosecretaria.-

5 días – 32669 - 23/12/2013 - $ 235.-

LAS VARILLAS. La Señora Juez de Primera
Inst. Civ, Com, Concil, Flia, Inst, Men. y Faltas,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de FERRERO, EMA TELMA, DNI
7.156.198, en autos caratulados “FERRERO
TELMA EMA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
- N° 1652137 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 la participación.- LAS
VARILLAS, 11 de Diciembre de 2013.- Fdo: Dra.
Carolina Musso- Juez - Dra. Gabriela Noemí
Castellani- Prosecretaria.-

5 días - 32668  - 23/12/2013 - $ 193.-

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr.Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ELVIRA PIERINA COLETTO, en
autos caratulados”, COLETTO ELVIRA PIERINA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte, N°
1646428, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
04 de diciembre de 2013.Fdo. Dr. Víctor Peiretti
-Juez- Dra. Claudia Giletta-Secretaria.

 5 días - 32667  - 23/12/2013 - $ 183.-

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANGEL PASERO o PASSERO y
MAGDALENA o MAGDALENA MARTINA o
MADALENA MARTINA ALESSANDRIA o
ALESANDRIA, en autos caratulados “PASERO
o PASSERO ANGEL y MAGDALENA o
MAGDALENA MARTINA o MADALENA
MARTINA ALESSANDRIA o ALESANDRIA -

DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte, N°
1637909 , para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
03 de Diciembre de 2013.Fdo. Dr. Víctor Peiretti
-Juez- Dra. Claudia Giletta – Secretaria.

5 días – 32666 - 23/12/2013 - $ 260.-

LAS VARILLAS. La Señora Juez de 1era
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Las  Varillas,
Dra. Carolina Musso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con  derecho a la
herencia del causante, PIEDAD RODRÍGUEZ,
para que en el término  de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los  autos caratulados:
“RODRIGUEZ  PIEDAD - DECLARATORIA  DE
HEREDEROS.”, Expte N° 1599362, bajo
apercibimiento de ley.- Las Varillas,  04/11/2013.

 5 días – 32665 - 23/12/2013 - $ 266,50

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Secretaria a cargo del Dr. Miguel A.
Pedano, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
dejados a la muerte del causante Sr. DANIOTTI
ENRIQUE LUIS en autos “DANIOTTI ENRIQUE
LUIS - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1583160), para que dentro del término de
veinte días siguientes a la de la última
publicación de edictos (art 658 C. de P.C.C.),
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José A. Sartori,
Juez, Dr. BONALDI Hugo Luis Valentín,
Secretario.

5 días -  32689  - 23/12/2013 - $ 182.-

OLIVA. Señor Juez de Primera Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Como Conc,  Flia
El Menores y Faltas, de la ciudad de Oliva en
autos caratulados “ COLAZO  Marcelino
Bernabel y Otra. Declaratoria de Herederos” (
Expte 576781), Cita Y  emplaza a todos los
que se crean con derecho a la herencia y/o
bienes de los  causantes COLAZO MARCELINO
BERNABEL D.N.I. 6.573.993 Y VENANCIA
MACHADO L.C. 0.617.209, para que en el
término de VEINTE (20) días  comparezcan a
estar a derecho, bajo a cuyo edictos.- Oliva,
12/08/13- Juez: Alberto Domenech. Secretaria:
Víctor NAVELLO.-

5 días – 32695 - 23/12/2013 - $ 175.-

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ra Instancia
y 6ta Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
MARTINEZ de ALONSO, Secretaria N°: 12 a
cargo de la Dra. Gabriela ARAMBURU, en los
autos caratulados: “BUSTOS, Dominga y ORTIZ,
Claro Ramón - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expíe. 1403917 - Cuerpo 1°, cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de: BUSTOS, DOMINGA, D.N.I.
7.785.155, Y de ORTIZ, CLARO RAMÓN, D.N.I:
6.632.642, 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 05
de Diciembre de 2013.

5 días – 32728 - 23/12/2013 - $ 210.-

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 MARIA BERNARDA
GRAMAGLIA en autos caratulados
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GRAMAGLIA, MARIA BERNARDA - Declaratoria
de Herederos -Expte. N° 2453513/36 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. Secretaria: Dr. Villalba Aquiles Julio  -
Juez: Dra. Yacir Viviana Siria.

5 días - 32744 - 23/12/2013 - $ 168.-

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 FLORES DE
PERRONE JUANA ETELVINA en autos
caratulados FLORES DE PERRONE JUANA
ETELVINA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2447382/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
02 de Diciembre de 2013. Sec.: Domínguez
Viviana M. - Juez: Beltramone Verónica C.

5 días – 32745- 23/12/2013 - $ 166.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 11a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de IDA CARMEN
CABRERA en autos caratulados CABRERA IDA
CARMEN - TESTAMENTARIO - Exp. N° 2501823/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 03 de Diciembre de
2013. Sec.: Maria M. Miró. - Juez: Lucero Héctor
Enrique (PAT)

5 días - 32747 - 23/12/2013 - $ 146.-

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 FACCHIN CARLOS
HUMBERTO en autos caratulados FACCHIN
CARLOS HUMBERTO - Declaratoria de
Herederos  - Exp. N° 2382342/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte dias a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 20 de Noviembre
de 2013. Sec.: Molina de Mur Mariana Ester -
Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban

5 días – 32746- 23/12/2013 - $ 166.-

El Sr Juez de 1° lnst. y 3° Nom. en lo Civ, Com.
y Flia, Sec. N° 5 de VILLA MARIA, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ANTONIETTA
LUCIA En autos caratulados ANTONIETTA LUCIA
- Declaratoria de Herederos-EXPTE. N° 1281475
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 20/11/2013.
Sec: Miskoff de Salcedo Olga Silvia. - Juez:
Cammisa Augusto Gabriel.

5 días – 32748- 23/12/2013 - $ 165.-

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.,
2° Nom de Carlos Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N°
1), cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ACEVEDO MARCELA ELIZABETH en autos
caratulados: ACEVEDO MARCELA ELIZABETH
- Declaratoria de Herederos  - Expte. N° 707621
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz, 22/11/2013.

Sec.: Boscatto Mario Gregorio - Juez:
Rodríguez Viviana

5 días - 32749 - 23/12/2013 - $ 170.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PRELATO
VIDELMAR DOMINGO en autos caratulados
PRELATO VIDELMAR DOMINGO - Declaratoria
de Herederos_ Exp. N° 2478065 /36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 20 de Noviembre
de 2013. Prosec.: Salort De Orchansky,
Gabriela Judith - Juez: Benítez de Baigorri
Gabriela María.

5 días - 32751 - 23/12/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIO FERMIN
HEREDIA en autos caratulados HEREDIA JULIO
FERMIN - Declaratoria de Herederos - Exp. N0
2457671/36 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.: Ledesma Viviana
Graciela. - Juez: González Laura Mariela.

5 días - 32743 - 23/12/2013 - $ 158.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza  a los
herederos y acreedores de SUSANA BEATRIZ
LEMMA en autos caratulados LEMMA Susana
Beatriz - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2384121/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
06 de Noviembre de 2013. Sec.: Dra. Gladys
Quevedo de Harris - Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 32742- 23/12/2013 - $ 160.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom. en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia de JESUS  MARIA, Sec. N° 1, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
MARCOS ILDEFONSO en autos caratulados
MARCOS ILDEFONSO  - Declaratoria de
Herederos - Exp: N° 1621252 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. JESUS MARIA, 15/11/2013. Sec.: Pedano
Miguel Ángel. - Juez: Sartori José Antonio.

5 días – 32741- 23/12/2013 - $ 158.-

 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 NICOLAS AGUSTIN
MARTINEZ ESPECHE En autos caratulados
MARTINEZ ESPECHE NICOLAS AGUSTIN  -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2502857/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 02 de Diciembre de
2013. Prosec.: Firbank María Constanza - Juez:
Elbersci María del Pilar.

5 días – 32740- 23/12/2013 - $ 170.-

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 MESAR HECTOR
en autos caratulados MEBAR HECTOR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2480711/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10 de Diciembre de
2013. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo - Juez:
Olariaga de Masuelli Maria Elena

5 días - 32739 - 23/12/2013 - $ 150.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OYANGUREN
ALBERTO - LUPETRONE BETTY ELINOR en
autos caratulados OYANGUREN Alberto -
LUPETRONE Betty Elinor - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2493406/36 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 Noviembre
de 2013. Prosec.: Ovejero María Victoria - Juez:
Benítez de Baigorri Gabríela María.

5 días - 32738 - 23/12/2013 - $ 185.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CARMEN ROBLES
Y LUIS RICARDO QUEVEDO en autos
caratulados ROBLES CARMEN - QUEVEDO
LUIS RICARDO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2385042/36 ya 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, 02 de Diciembre de 2013. Sec.: Vidal
Claudia Josefa - Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días - 32737 - 23/12/2013 - $ 170.-

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 VACA MIRTA ROSA
en autos caratulados:  VACA MIRTA ROSA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2460231/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 28 de Noviembre
de 2013. Sec.:  Corradini de Cervera Leticia -
Juez: Fontana de Marrone María de las
Mercedes.

5 días - 32736- 23/12/2013 - $ 163.-

El Juez de 1° Inst. y 9° Nom. Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante, BERTOSSI, VICTOR
ANTONIO, en los autos caratulados:
“BERTOSSI, Víctor Antonio - Declaratoria de
Herederos (Expte.2506793/36)”, para que
dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22/11/
2013. Fdo.: Falco, Guillermo Edmundo-Juez;
Vargas, María Virginia-Secretario.

5 DÍAS - 32644  - 23/12/2013 - $ 146.-

LA CARLOTA. EI Juzgado de 1° Inst. Civ y
Com. de La Carlota, CITA y EMPLAZA a los que
se consideren con derecho a la herencia de
LUIS ANTONIO BOETTO y CARMEN
ECHEVARRIA Ó ECHEVERRÍA, en los autos
caratulados “Boetto, Luis Antonio y otra -
Declaratoria de Herederos” Exp.1362853 para
que en el término de veinte días comparezcan

a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Fdo.: La Carlota, 19/09//2013 y 06/11/2013-
Fdo. Arrazola, Raúl Oscar-Juez; Marcela C.
Segovia; Prosecretario Letrado.

5 días – 32763 - 23/12/2013 - $ 195.-

LA CARLOTA. EI Juzgado de 1°lnst. Civ y
Como De La Carlota CITA y EMPLAZA a los
que se consideren con derecho a la herencia
TERESA CORREA en los autos caratulados
“Correa, Juana de Juana Teresa -
Declaratoria de Herederos” Exp.771489 para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
La Carlota, 23/11/2013- Fdo. Arrazola, Raúl
Oscar-Juez; Marce la  C .  Segov ia ;
Prosecretario Letrado,

5 días – 32762 - 23/12/2013 - $ 195.-

LA CARLOTA. El Sr. Juez de 1ra. Inst.
Civil y Comercial de La Carlota, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de: ANA MARÍA BETTINI de
MALPASSI, en los autos caratulados:
“BETTINI  MALPASSI  ANA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-” (Expte.
N° 1510162), para que en el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 14/11/2013. Fdo.:
Dr. Raúl Oscar ARRAZOLA -Juez-, Dr.
Carlos Enrique  NOLTER-Prosecretario
Letrado-

5 días - 32761  - 23/12/2013 - $ 195.-

BELL VILLE. El Juez de 1° Instancia 2°
Nominación en lo Civi l ,  Comercial  y
Conciliación de Bell Ville, Secretaria N° 3,
en autos “ESPINOSA, HUGO OSCAR.
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
1527951)” cita y emplaza a los   herederos,
acreedores, y a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes de la
causante de autos, por el término de veinte
(20) d ias contados a partir de la última
publicación para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley.-Bell Ville, 21/11/
2013. Dr. COPELLO, Galo Eduardo- Juez-
Dra. NIEVA Ana Laura -Secretaria.

5 días - 32780  - 23/12/2013 - $ 188.-

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1° Inst. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Río Segundo,
c i ta  y  emplaza a  todos  los  que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante Sr. JOSÉ HÉCTOR
NASARENO MOZZICAFREDDO en autos
caratulados: “Mozzicafreddo José Héctor
Nasareno - Declaratoria de Herederos
Expte. 1582410, para que dentro de 20 días
s igu ien tes  a  la  ú l t ima pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho. Río II, 5/
12/2013. Fdo. Martínez Gavier Susana,
Juez - Gutiérrez, Marcelo Sec.

5 días – 32770 - 23/12/2013 - $ 140.-

E l  Sr.  Juez de 1°  Ins tanc ia  y  48°
Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de SANTIAGO PRONE, en los autos
caratulados “PRONE, Santiago _ Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 2439369/36, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
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Córdoba, de diciembre de 2.013.- Secretaría
Única.-

5 días - 32817 - 23/12/2013 - $ 115.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JUAN PEDRO
ó PEDRO SANTILLAN, en los autos
caratulados “SANTILLAN, Juan Pedro ó
Pedro - Declaratoria de Herederos” Expte.
N° 2470016/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, de diciembre
de 2.013.- Secretaría: Dra. Justa Gladys
QUEVEDO de HARRIS.-

5 días - 32818  - 23/12/2013 - $ 135.-

JESUS MARIA. El Sr Juez de 1° Inst y Nom
en lo Civ., Com., Conc. y Flia de JESUS MARIA,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SALGAN CLARA ROSA en
autos caratulados SALGAN CLARA ROSA -
Declaratoria de Herederos - Expte: N°
1385831 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. JESUS MARIA 24/10/2013. Sec: Scarafia
de Chalub María A. - Juez: Sartori José Anto-
nio.

 5 días – 32807 - 23/12/2013 - $ 160.-

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 SALAS MARIA
ELENA en autos caratulados SALAS MARIA
ELENA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2439444/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 15 de Noviembre de 2013. Sec.:
Fassetta Domingo Ignacio - Juez: Sammartino
de Mercado María Cristina.

5 días - 32806  - 23/12/2013 - $ 160.-

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 SUSANA
HAYDEE VALLVE LLABOT o SUSANA
HAYDEÉ VALLVÉ LLABOT en autos
caratulados SADINO RICARDO - VALLVE
LLABOT SUSANA - Declarator ia de
Herederos - Exp. N° 2445373/36 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 Noviembre
de 2013. Sec.:  Monay de Lattanzi Elba Haidee
- Juez: Asrin Patricia Verónica

5 días – 32805 - 23/12/2013 - $ 185.-

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquín,
Sec. N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PASSALACQUA FRANCISCA
AMALIA en autos caratulados
PASSALACQUA FRANCISCA AMALIA -
TESTAMENTARIO - EXP. N° 1601891 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. Cosquín 18/11/2013

Prosec.: Vázquez Martín de Camilo Dora del
Valle. - Juez: Konicoff Ana Zeller.

5 días - 32804  - 23/12/2013 - $ 170.-

RIO SEGUNDO. 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 REGIS ORESTA
MARIA o MARIA ORESTA o ORESTA M. en
autos caratulados REGIS ORESTA MARIA o
MARIA ORESTA o ORESTA M. - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1530013 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 participaci6n, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 08 de
Noviembre de 2013. Sec.: Verónica Stuart -
Juez: Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 32803  - 23/12/2013 - $ 195.-

JESUS MARIA. El Sr Juez de 1° Inst y
Nom en lo Civ., Com., Conc. y Flia de JESUS
MARIA, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LA RUBIA
FRANCISCA en autos caratulados LA
RUBIA FRANCISCA - Declaratoria de
Herederos - Expte: N° 1385794 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación,
bajo apercibimiento de ley. JESUS MARIA
21/10/2013. Sec: Scarafia de Chalub María
A. - Juez: Sartori José Antonio.

5 días – 32802 - 23/12/2013 - $ 160.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo
Civil y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSE
FERNANDEZ APARICIO en  au tos
caratulados FERNANDEZ APARICIO JOSE
- Declaratoria de Herederos _ Exp. N°
2506281/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 02 de Diciembre
de 2013. Sec.: Miriam Pucheta de Barros -
Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 32801 - 23/12/2013 - $ 160.-

El Sr Juez de l° Inst 4° Nom C.C. y Flia. de
Villa María cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
EDHITA CATALINA GARNERO a que en el
termino de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de Ley en los autos:
GARNERO EDHITA CATALINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp.
1595653 iniciado el 30.10.2013. Villa María,
18.11.2013. Fdo: Alberto Ramiro Domenech
Juez- Viviana Laura Calderon- Sec.

5 días - 32754  - 23/12/2013 - $ 138,00

Bell Ville. Por la disposición del Sr. Juez
de 1 era. Instancia y 3era. Nominación en
lo C.C y F. de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Damián E. Abad, Secretaría N° 5 a cargo
del Dr. Gonzalo R. Repetto, se cita y
emplaza por el término de 20 días contados
a partir de la primera publicación, a los
herederos y acreedores de Don LORENZO
NICANOR OLIVA para que comparezcan a
estar a derecho en autos: “Expediente:
1580893 OLIVA LORENZO NICANOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo

apercibimientos de ley. Bell Ville (Cba), 15
de Noviembre de 2013.

5 días - 32758  - 23/12/2013 - $ 163,50

COSQUIN. 05/12/2013. El señor Juez de
primera instancia Civ. Com. Conc. y  Flia. de
10 Nominación Secretaria 1° de la Ciudad de
Cosquin, cita y emplaza a  todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de CIRELLI  ELVIRA HAYDEE O CIRELLI
ELVIRA HAYDEÉ en los autos caratulados
“CIRELLI ELVIRA HAYDEE O ELVIRA HAYDEÉ
- DECLARATORIA DE  HEREDEROS - EXPTE
N° 1502105" para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Vásquez  Martin
de Camilo Dora del Valle, Prosecretaria
Letrada.

5 días – 32696 - 23/12/2013 - $ 140.-

La Sra. Juez en lo Civil y Com. de 1° Inst. y
2da. Nom. de Río Cuarto, Dr. Fernanda
Bentancourt cita y emplaza por el término de
veinte días a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante Miguel Ángel Córdoba L.E.
6.640.522, para que comparezcan a estar a
derecho en autos: “CÓRDOBA, Miguel Ángel
Declaratoria de Herederos Expte. N° 803119”
iniciado el 23 de Noviembre de 2012, bajo
apercibimientos de ley. Dra. Anabel Valdéz
Mercado -Secretaria- Setiembre de 2013.

5 días - 32704 - 23/12/2013 - $ 175.-

La Srita. Juez de 1ra. Instancia en lo Civil y
Comercial de Huinca Renancó, Provincia de
Córdoba, en autos caratulados “GIRAUDI
EMMA HAIDEE s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 675331), cita y
emplaza por el termino de veinte días a fin de
que comparezcan a estar a derecho a
herederos y/o acreedores de Emma Haldee
GIRAUDI, y bajo apercibimientos de ley.-
Oficina, Huinca Renancó, de Diciembre de
2013.- Secretaria.-

5 días – 32705 -23/12/2013 - $ 105,50

LA CARLOTA. J.1A INST. C. C. CON. FAM.
1A-SEC.1 - LA CARLOTA, en autos “1169129
- PEIRETTI MIGUEL DOBARO y MORENO
ALEJANDRA NELIDA _ DECLARATORIA DE
HEREDEROS, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don MIGUEL
DOBARO PEIRETTI, D.N.I. N° 2.821.839 Y
ALEJANDRA NÉLIDA MORENO, D.N.I. N°
7.569.271, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Horacio Miguel
ESPINOSA - Secretario. La Carlota, de
Diciembre de 2013.

5 días – 32706 -23/12/2013  - $ 175.-

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 1 °
lnst. y 4°Nom., Seco N° 8, de la ciudad de Rio
Cuarto, en los autos caratulados “GARIS
Juana Elena - Declaratoria de herederos
(Expte.  1582438) c i ta y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de la causante
Juana Elena GARIS, L.e 7.781.683, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Río Cuarto, 06 diciembre de 2013.

5 días - 32710 - 23/12/2013 - $ 105,50

 RÍO CUARTO, el juzgado de 1ra. Inst. y 7
Nom. en lo Civ y Com. Sec N° 13 a cargo de
la Dra. María Alejandra Mundet Argañaras,

Cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante señor BONELLI,
WILDE ROBERTO, DNI: 6.648.164. BONELLI
WILDE ROBERTO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS -(Expte: 1428959), para que en
el termino de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho, y
tomen participación. 04 de diciembre de
2013.- Dra. Mariana Martínez de Alonso-
Juez.-

5 días - 32709 - 23/12/2013 - $ 210.-

La Sra. Jueza en lo Civ:, Com. y de Flia de
1° Instancia y 4ta Nom .. de la Ciudad de Rio
Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi de Bertea, Sec.
n° 8 a cargo del Dr. Elio L. Pedernera, Cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo
el que se considere con derecho a los bienes
dejados por el causante Sr. CARLOS
ALBERTO TEJEDA, L.E. M 6.650.737, en au-
tos caratulados: TEJEDA, CARLOS
ALBERTO-DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte N°  1480313), para que dentro del
término de veinte (20) días de la ultima fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto,
03/10/2013. Dra. Sandra Tibaldi de Bertea-
Juez-Dra. Andrea Sola - Secretaria.-

5 días -  32707 - 23/12/2013 - $ 280.-

El Sr. Juez de 1era Inst. y 1era Nom. en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Río Cuarto,
en autos caratulados “COY MARTA AIDEE
Declaratoria de Herederos Expte 1560859”
cita y emplaza a herederos, acreedores, ya
todo los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante MARTA AIDEE COY D.N.I. N°
01.791.992, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Rio Cuarto 22/11/
2013.-Fdo. Peralta José Antonio Juez.
Mariana Andrea Pavon  - Secretaria.-

5 días - 32711 - 23/12/2013 - $ 175.-

El Sr. 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
MARÍA RITA CORREA, en autos caratulados
“CORREA, María Rita - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2477431/36” Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 15 de octubre de
2013. José Luis García Sagués - Juez Beatriz
Elva, Trombetta De Games - Secretaria.-

5 días – 32723- 23/12/2013 - $ 169,50

 RIO CUARTO: La Juez Civ. de 6ta. Nom.,
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Secretaría
12, en autos “RÓVERES, Juan Candelario y
ROJAS. Juana Susana- Decl. de Herederos
(Expte.1601585)”,  c i ta y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
JUAN CANDELARIO RÓVERES, L.E.6.629.897
y Juana Susana Rojas, D.N.I. 2.627.554, para
que en el término de 20 días a partir de la
última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.-29-11-2013.- Fdo: Dra. María
Gabriela Aramburu – Secretaria.

5 días – 32715- 23/12/2013 - $ 175.-

Río Cuarto La Sra. Juez de 1A Inst. C.C.
Fam. 4A-Sec. 7- Rio Cuarto, en autos
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caratulados “PEDERNERA, JUAN MANUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
1586684, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PEDERNERA,
JUAN MANUEL, D.N.I. Nro. 6.594.072; 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 Diciembre de 2013. Fdo. Dra. S. TIBALDI
de BERTEA -Juez- Dra. A SOLA - Secretaria.-

5 días - 32717 - 23/12/2013 - $ 210.-

RIO CUARTO La Sra. Juez de 1A Inst C. C.
Fam. 4A-Sec. 7- Río Cuarto, en autos
caratulados “ODETTI, NESTOR ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
1586878, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ODETTI,
NESTOR ANTONIO, D.N.I. Nro. 6.603.083;
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 Diciembre de 2013. Fdo. Dra. S. TIBALDI
de BERTEA -Juez- Dra. A. SOLA -
Secretaria.-

5 días - 32716 - 23/12/2013 - $ 210.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. Civil y
Comercial cita y emplaza en los autos
“ALLENDE, EDGAR ALEJANDRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -  EXPTE.
N° 2497509/36" a los herederos, acreedores
y a quienes se consideren con derecho a la
herencia de ALLENDE, EDGAR ALEJANDRO,
por el  término de veinte días,  bajo
apercibimiento de ley. Cba., 10/12/2013. Fdo.:
Falco, Guillermo Edmundo -Juez- / Vargas,
María Virginia - Secretaria-

5 días - 32753 - 23/12/2013 - $ 105,00

El Señor Juez de 1 ° Instancia y 18°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de CASTILLO, Norma
Estela, D.N.I. N° 5.580.845, en autos 2220057/
36, caratulados “CASTILLO, NORMA ESTELA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley.

5 días – 32992- 23/12/2013 - $ 289,75.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 19° Nom. en lo
Civil y Com., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de IGNACIA TABARES  en
autos caratulados: Tabares Ignacia-
Declaratoria de Herederos- Expte. 2488737/
36) y a todos los que se  consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de
los veinte días  siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a. derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba. 07/11/2013.
Fdo. Gabriela  Pucheta de Tiengo-
SECRETARIA.

5 días – 32517 - 20/12/2013 - $ 125.-

Ben Ville, el Sr. Juez de 1 ra. Inst. 2da.
Nom. Civil, Secr. N° 4 de la ciudad de Bell
Ville, Dr. Galo Copello, se cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. EMILIO HEINRICH y de la Sra. SAVINA EVA
O SABINA EVA O SABINA GONZALEZ, en
autos caratulados: “HEINRICH EMILIO y
SAVINA EVA O SABINA EVA O SABINA
GONZALEZ  Declaratoria de Herederos”

(Expte n° 1566177), por el término de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 27/11/2013. Fdo.: Dr.
Galo Copello Juez, Dra. Silvina Leticia
González Prosecretaria.

5 días - 32544  - 20/12/2013 - $ 47,50

El señor Juez de 1ra. Inst. y 45° Nom. en
lo Civ. Y com. de la ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de ZULEMA CARMEN CELIA
NOVILLO SARAVIA en autos caratulados:
Novillo Saravia Zulema Carmen Celia –
Declara tor ia  de Herederos Exp.  N°
2445645/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
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. Cba., 5 de Noviembre
de 2013.  Juez:  Héctor  D.  Suárez –
Prosecretario: Bergero Carlos José.

5 días – 32502 - 20/12/2013 - $ 173.-

SAN FRANCISCO.- El Sr. Juez de Primera
Instancia, Civil y Comercial, 1ª  Nominación
de la ciudad de San Francisco, Cba., Dr.
Víctor Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr.
MANUEL CRISOTO ALBORNOZ por el
té rm ino  de  ve in te  d ías  para  que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participacíón en los presentes autos
cara tu lados “ALBORNOZ,  MANUEL
CRISOTO -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE. N” 1604108) bajo
apercibimientos de ley.- Oficina, San
Francisc011.de Noviembre de 2013.- Dra.
Silvia Lavarda, Secretaria.-

5 días - 32469  - 20/12/2013 - $ 175.-

Juzg. 1° Inst. 2° Nom. C. y C. por Seco 4
Dra. Maria Cristina Pignatta; cita y emplaza
a los herederos y acreedores de la Sra.
Susana Claudia RISSO por el término de
veinte días para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los
autos caratulados “RISSO Susana Claudia-
Dec la ra to r ia  de  Herederos” ,  ba jo
apercibimiento de ley, San Francisco 02
de Mayo de 2.013 - Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Juez, Dra. Maria Cristina Pignatta,
Secretaria., Oficina, 25/10/2013.

5 días - 32465  - 20/12/2013 - $ 110.-

 E l  Sr.  Juez  de  1°  Ins tanc ia  y  1°
Nominación en lo Civil y Comercial de San
Francisco, Córdoba, Secretaría N° 2, a
cargo de la Dra. Claudia Silvina Giletta, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y a bienes de la
causante CHIAROTTO, EDELWEIS MARIA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en este juicio caratulado
“CHIAROTTO EDELWEIS MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
EXPEDIENTE N°  1642258,  ba jo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 2
de Diciembre de 2013.-

5 días - 32464  - 20/12/2013 - $ 175.-

SAN FRANCISCO. El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil
y Comercial de San Francisco, cita y
emplaza a todos los que se consideran con
derecho a la sucesión de ADELINA DEL
ROSARIO GOMEZ, para que en el término de

veinte días (20) comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“GOMEZ Adel ina del  Rosar io -
TESTAMENTARIO”-. San Francisco. 2 de
Octubre de 2013. Dr. Víctor Hugo Peiretti –
Juez. Secretaría N° 2. Claudia Silvina Giletta
– Secretaria.

5 días - 32463  - 20/12/2013 - $ 110.-

SAN FRANCISCO.- El Juez de Primera
Instancia y la. Nominación en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Elma Dominga TIBALDO ó Elma
D. TIBALDO, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen part ic ipación en los autos
caratulados: “TIBALDO Elma Dominga o Elma
D.- Declaratoria de Herederos”, Exp. N°
1635462, bajo los apercibimientos de ley.-
San Francisco, 04 de diciembre de 2013.-
Claudia Silvina Giletta – Secretaria.-

5 días – 32462 - 20/12/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1° Inst y 1° Nom, C, y C. de
esta ciudad de San Francisco, Prov. de
Cba, Dr. Víctor H. Peiretti, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LAURIANA
GOYENECHEA o GOYONOCHEA para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de
ley  en  es tos  au tos  cara tu lados
“GOYENECHEA o  GOYONOCHEA
LAURIANA-  DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 02 de Diciembre de
2013. Dra. Claudia Si lv ina Gi let ta –
Secretaria.

5 días - 32471  - 20/12/2013 - $ 175.-

El Señor Juez de 1° Inst y 32° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita. y
emplaza a los herederos y acreedores de
Luisa Ramona Funes. En autos caratulados
Funes Luisa Ramona _ Declaratoria de
Herederos Exp N° 2493514/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 27 de noviembre
de 2013. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo - Prosecretario Fournier Gabriel
Mauricio.

5 días – 32361 – 20/12/2014 - $ 165.-

El Señor Juez de 1° Inst en lo Civ Com
Conc y Flia - Sec.1 - de Rio Segundo, cita.
y emplaza a los herederos y acreedores
de  Sas ia  Mar ia  Ca ta l ina  En  au tos
cara tu lados :  Sas ia  Mar ia
Catalina¬Declaratoria de Herederos Exp N°
676812 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icac ión comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo 12/12/
2012 Secretaría 1-Veronica Stuart. Juez:
Susana E, Martinez Gavier

5 días – 32360 – 20/12/2013 - $ 180.-

El Señor Juez de 1° Inst y 15° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita. y
emplaza a los herederos y acreedores de
Gadban Lidia En autos caratulados:
Gadban Lidia -Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2463299/36 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 7 de octubre de
2013. Juez: Gonzalez Laura Mariela -
Secretaria Viviana Graciela Ledesma.

5 días – 32359 –20/12/2013 - $ 152.-

El Señor, Juez de l Inst. l0°, Nom en lo Civ. y
Com de la ciudad Córdoba, cita y emplaza a
los  herederos y acreedores de Segundo
Alberto Neira .En autos caratulados: Neira
Segundo Alberto _ Declarator ia de
Herederos- Exp N°2468152/36 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 5 de diciembre de
2013. Prosecretaria:  Montañana Verónica
Del Valle Juez: Garzón Molina Rafael

5 días – 32358 – 20/12/2013 - $ 165.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 14° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Manuel Carmelo Barcelo En autos
caratulados: Barcelo Manuel Carmelo-
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2462085/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 14 de noviembre de
2013. Juez: PAT Raquel Villagra de Vidal-
Secretaria Nora Cristina Azar.

5 días – 32357 – 20/12/2013  - $ 163.-

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 Strul Arsenio
Roque. En autos caratulados; Strul Arsenio
Roque _ Declaratoria de Herederos Exp N°
2505242/36 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
19 de noviembre de 2013. Juez: Aldo R.S.
Novak - Secretario, Marta 1. Weinhold de
Obegon”,

5 días – 32356 – 20/12/2013 - $ 160.-

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 Francisco
Calabrese. En autos caratulados: Calabrese
Francisco _ Declaratoria de Herederos Exp N°
2494631/36 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a  derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
21 de noviembre de 2013. Juez: Ossola
Federico Alejandro. Prosecretaria: Sappia
Maria Soledad

5 días – 32355 – 20/12/2013 - $ 165.-

  El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civ. y
Como cita y emplaza a los herederos, acr
eedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de GONZALEZ SERGIO
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados “GONZALEZ, SERGIO -
Declaratoria de herederos” Expte. 2491769/
36. Cba, 22 de noviembre de 2013. Fdo. Dr.
Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo - Juez -
Dr. Fournier, Gabriel Mauricio _ Prosecretario
letrado.-

5 días – 32354 – 20/12/2013 - $ 160.-
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El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 11ª  Nom. Civil y Com.
Cita y emplaza a los herederos, acreedores
del Sr. ANGEL RAUL o ANGEL RAÚL PICCA, en
los autos caratulados “PICCA ANGEL RAUL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp N°
2441250/36, 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 apercibo De ley. Cba. 27/08/2013. Fdo.
Eduardo Bruera _ Juez; Maria Miro - Secret.

5 días – 32402 – 20/12/2013 - $ 105.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1°. I. y 4. N.
C.C. y Flia. Villa María, Sec. 7, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FELIPE
ACCASTELLO y ANA CENA en autos
caratulados: “ACCASTELLO FELIPE _ CENA
ANA - Declaratoria de Herederos”, Expte. N”
1587953 Y a los que consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
DOMENECH, Alberto Ramiro (Juez de 1°.
Instancia) - CALDERON, Viviana Laura
(Prosecretario Letrado).

5 días – 32399 – 20/12/2013 - $ 175.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27° Nom en
lo Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Nelida Oiga Ruffino. En autos caratulados
Ruff ino Nel ida Olga¬Declaratoria de
Herederos Exp N° 2494554/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 12 de noviembre
de 2013.Juez: García Sagúes -Secretario
Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 32394 – 20/12/2013- $ 160.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 36° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Llanos Martin De Mercedes. En autos
caratulados: Llanos Martin De Mercedes-
Declaratoria de Herederos Exp N°2443943/
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
18 de Noviembre de 2013.  Juez: Sylvia E.
Lines -Secretaria: Inaudi De Fontana María
Soledad

 5 días – 32393 – 20/12/2013 - $ 166,50.-

El Señor Juez de 1ª  Instancia y 34° Nom en
lo Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Ferreyra Ramon Antonio.  En autos
caratulados: Ferreyra Ramon Antonio -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2506026/
36 Y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
5 de diciembre de 2013. Secretaría: Montes
De Sappia Ana Eloisa.

5 días – 32392 – 20/12/2013 - $ 155,50.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 1°
Nominación Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Rio Tercero Secretaría
N° 2 en autos caratulados:  “GÜEMES MAR-
TIN MIGUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (Expte. N° 1195101) Cítese y

emplácese a los herederos y a los
acreedores del causante GÜEMES MARTIN
MIGUEL y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
Fdo. MASSANO, Gustavo Andrés Juez de
1ra. Instancia - BERETTA, Anahí Teresita,
Secretario. Rio Tercero, 29 de agosto de 2013.

5 días – 32391 – 20/12/2013 - $ 195.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba en autos “LOPEZ, Lucas Antonio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte. N°
2464089/36) Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de LOPEZ LUCAS
ANTONIO. 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.-
Villagra De Vidal, Raquel Juez De 1ra.
Instancia - Garcia De Soler, Elvira Delia
Secretario Juzgado 1 ra. Instancia. Córdoba,
doce (12) de noviembre de 2013.

5 días – 32390 – 20/12/2013 - $ 223.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
Civ. y Com., en estos autos caratulados:
“ALONSO JOS E MARIA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS¬EXPTE. N° 2502540/36” cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de José María Alonso, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de noviembre de 2013. Fdo.:
Dra. Cordeiro Clara María -Juez, Dr. Ricardo
Guillermo Monfarrell -Secretario.-

5 días – 32387 – 20/12/2013 - $ 140.-

El Señor Juez de 1ª  Inst. y 10° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ MARIA DEL ROSARIO y CHAVEZ
VICTORIO WALTER y/o VALTER En autos
caratulados: López María Del Rosario-
Chavez Victor io Walter y/o Val ter-
Declaratoria de Herederos - Exp N° 1940652/
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
27 de Marzo de 2013. Juez: Garzon Rafael -
Prosecretaria Amilibia Ruiz Laura Alejandra.

 5 días – 32501 - 20/12/2013 - $ 197.-

El Señor Juez de 1ª  Inst. y 42° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita. y
emplaza a los herederos y acreedores de
ABELARDO JUAN CHAPETA. En autos
caratulados: Chapeta Abelardo Juan -
Declaratoria de Herederos-Exp N° 2417076/
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 noviembre de 2013 Secretaria:
Quevedo De Harris Justa Gladys. Juez:
Sueldo Juan Manuel

5 días - 32503  - 20/12/2013 - $ 168.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial,  Concil iación y Famil ia 1°
Nominación de la ciudad de Marcos Juárez,
Secretaria nro. Única a cargo del autorizante,

cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante y a todos aquellos que se crean
con derecho a la sucesión de Busto ó
Bustos, Margarita Victoria ó Margarita V.,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley, en autos: “Busto,
Margarita V. Busto o Margarita Victoria
Bustos -Declaratoria de Herederos-Expte:
1511055”. Fdo.: Dr. Jose Maria Tonelli, Juez;
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretaria.-Marcos Juárez, 14/11/2013.

5 días - 32521  - 20/12/2013 - $ 229,50

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de ANDRENACCI, RICARDO en
los autos:”Andrenacc i ,  R ica rdo . -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1574016), para que en el término de veinte
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. Romina Soledad
Sanchez Torassa, Prosecretaria.-Marcos
Juárez, 15/11/2013.-

5 días - 32523  - 20/12/2013 -  $ 181,50

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita
y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de SERRA, CATALINA
FRANCISCA en los autos:”Serra, Catalina
Francisca.-Declaratoria de Herederos”
(Expte. N°1587698), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. Romina Soledad Sánchez
Torassa, Prosecretaria.-Marcos Juárez, 15/11/
2013.-

5 días - 32524  - 20/12/2013 - $ 187,50

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ZAVALA, ADRIAN RAMON en los
autos:”Zavala, Adrian Ramon.-Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1449718), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. Romina Soledad Sánchez
Torassa, Prosecretaria.-Marcos Juárez,
04/11/2013.-

5 días - 32525  - 20/12/2013 - $ 182,50

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita
y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de BRECCIA, CLARA en los
autos:”Sabatini, Guido Tercero- Breccia,
Clara.-Declaratoria de Herederos” (Expte.
N°1234116), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.¬Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. Romina Soledad
Sanchez Torassa, Prosecretaria.-Marcos
Juárez, 13/11/2013.-

5 días - 32526  - 20/12/2013 - $ 189.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CRIVELLO, CIRE PRIMO en los
autos:”Crivello, Cire Primo.-Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1528204), para que
en el término de veinte días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañon, Juez Dra. Ramina
S. Sánchez Torassa, Prosecretaria.¬Marcos
Juárez, 01/11/2013.-

5 días – 32527 - 20/12/2013 - $ 180.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civ i l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia de Marcos Juarez, Dr.
José M. Tonelli, en autos: “MARASCA, José
Alberto ó José A. -Declaratoria de Herederos-
” N° 1620527, cita y emplaza a herederos y
acreedores del extinto JOSÉ ALBERTINO Ó
JOSÉ A. MARASCA, por el término de veinte
días bajo apercibimientos de ley.- Dra. María
J. Gutiérrez Bustamante -Secretaria.-Oficina,
9 de diciembre 2013.-

5 días - 32528  - 20/12/2013 - $ 116.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civ i l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia de la ciudad de Marcos
Juárez, Dr. José María Tonelli, en autos:
“ROGIERO, Josefa -Declarator ia de
Herederos-” N° 1617539, cita y emplaza a
herederos y acreedores de la extinta
JOSEFA ROGIERO, por el término de veinte
días bajo apercibimientos de ley.- Dra. María
José Gutiérrez Bustamante -Secretaria.-
Oficina, 9 de diciembre de 2013.-

5 días - 32529  - 20/12/2013 - $ 109.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de
Marcos Juárez cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARIGNANO,
JORGE ALBERTO PEDRO en
autos:”Carignano, Jorge Alberto Pedro.-
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1494823), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. Jose María Tonelli, Juez Dra. María José
Gutierrez Bustamante, Secretario.-Marcos
Juáre 07/10/2013.-

5 días - 32530  - 20/12/2013 - $ 196,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MUÑOZ, JOSEFA
GLADYS y LUMINOSO, ROGELIO JUAN
ARMANDO en autos:”Muñoz, Josefa Gladys y
Luminoso, Rogelio Juan Armando.-Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1595343), para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Jose María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretario.-Marcos Juárez, 12/11/2013.-

5 días – 32531 - 20/12/2013 - $ 219,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
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con derecho a la herencia de VIDORET, ALICIA
PASCUALA en autos:;Vidoret, Alicia Pascuala.-
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1503430), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. Jose María Tonelli, Juez Dra. María José
Gutiérrez Bustamante, Secretario.-Marcos
Juárez, 21/10/2013.-

5 días - 32532  - 20/12/2013 - $ 190,50

 El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BRAVI, RAUL AGUSTIN en los
autos:”Bravi, Raul Agustin.-Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1580338), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. Romina Soledad Sánchez
Torassa, Prosecretaria.-Marcos Juárez, 26/11/
2013.-

5 días – 32533 - 20/12/2013 - $ 181.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil,
Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de OSUNA, JOSE POLICARPO en los
autos:”Osuna, Jase Policarpo.-Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1565324), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. Domingo Enrique
Valgañon, Juez Dra. Ramina Soledad Sánchez
Torassa, Prosecretaria.-Marcos Juárez, 22/11/
2013.-

5 días - 32534  - 20/12/2013 - $ 183,50

  El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARIA VELIA
WARNIER. en autos caratulados Warnier María
Velia  - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2457395/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la -últ ima publicación,
comparezcan a estar a derecho. Cba, 25/10/
2013.- Fdo. González de Quero Marta Juez -
Bueno de Rinaldini Irene Sec.

5 días - 32558 - 20/12/2013 - $ 105.-

BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Bell Ville, Dr. Abad Damián Esteban,
Sec. N° 5, a cargo del Dr. Ramiro Gonzalo
Repetto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GIORGIS BLAS
ATILIO, L.E. 3.850.759 y de OREGLIA MARIA
ROSA, L.C. 7.581.928, en autos caratulados
GIORGIS BLAS ATILIO y OTRA - Declaratoria
de Herederos”, Expediente N° 1473746, cuerpo
1, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Abad
Damián Esteban, Juez. Dr. Ramiro Gonzalo
Repello, Secretario

5 días – 32545 - 20/12/2013 - $ 306.-

BELL VILLE - El Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Bell Ville, Dr. Abad Damián Esteban,
Sec. N° 5, a cargo del Dr. Ramiro Gonzalo

Repetto, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GIORGIS
OSVALDO, L.E. 6.528.388, en autos
caratulados GIORGIS OSVALDO - Declaratoria
de Herederos”, Expediente N° 1473843, cuerpo
1, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Dr. Abad
Damián Esteban, Juez. Dr. Ramiro Gonzalo
Repetto, Secretario.

5 días – 32546 - 20/12/2013 - $ 242,50

BELL VILLE.- El Señor Juez de 1ra. Inst. y
1ra.  Nom. C. y C. de Bell Ville, Secretaría N° 2,
en autos “VASCONI, Ricardo Gustavo -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1508589,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 32547 - 20/12/2013 - $ 113.-

Bell Ville, por disposición del señor Juez de
1a Inst. y 2a Nom., en lo Civ., Com., Conc. y de
Fam., de esta ciudad de Bell Ville, Dr. Galo
Eduardo Copello, se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
Haydee María Rosa RAMADORI, para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados: “RAMADORI, HAYDEE
MARIA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - (Expte. 1566548)”,- Dra. Ana
Laura Nieva (Secretaria).- Oficina, de  de
2013.-

5 días - 32548  - 20/12/2013 - $ 161.-

El Sr. Juez de la Instancia y 22a Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados “DUARTE O
DUARTES, MANUEL - CASALES, HONORIA-
Declaratoria de Herederos. Expte N° 2457770/
36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los Sres.
DUARTE o DUARTES, MANUEL, D.N.I. N°
2.606.933 Y CASALES, HONORIA, D.N.I. N°
2.497.338, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Córdoba, tres (3) de Diciembre
de 2013. Fdo. Asrin, Patricia Verónica, Juez.
Monay de Lattanzi, Elba Haidee, Secretaria.-

5 días - 32551  - 20/12/2013 - $ 245.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SUAREZ PASTOR
En autos caratulados SUAREZ PASTOR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2457847/
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., 30 de Octubre de
2013. Sec: Romero María Alejandra - Juez: Ortiz
Héctor Gustavo

5 días - 32559  - 20/12/2013 - $ 147,00

El Sr. Juez de 1° lnst. y 27° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita  y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. ERNESTO DARIO CASADO
GALVEZ, 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

“CASADO GALVEZ ERNESTO  DARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
2361437/36 -” Fdo. Dr. García Sagués José
Luis, Dra. Trombetta de Games, Beatriz Elva -
Secretaria.-

5 días – 32560 - 20/12/2013 - $ 173,00

VILLA MARIA - El señor Juez de 1° Nominación
Civil y Comercial y Familia 4A¬S.7 de Villa María,
Dr. DOMENECH, Alberto Ramiro, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
JUAN CARLOS DE MARCHI ó JUAN CARLOS
DEMARCHI para que en el plazo de VEINTE
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Publíquense edictos por el plazo de ley en el
Boletín Oficial (art. 152 Cod Proc.).  Dese
intervención al Ministerio Fiscal, en estos au-
tos “DE MARCHI, JUAN CARLOS O DEMARCHI,
JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXPTE: N°: 1299718). FDO:
DOMENECH, Alberto Ramiro (JUEZ),
CALDERON, Viviana Laura (PROSECRETARIO
LETRADO)

5 días – 32561 - 20/12/2013 - $ 228,00

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza   a los
herederos y acreedores de EDUARDO
VICTORIO SMANIA en autos  caratulados
SMANIA EDUARDO VICTORIO - Declaratoria
de Herederos -  Exp. N° 2496509/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 02 de Diciembre de
2013 Sec.: Martínez de Zanotti María Beatriz -
Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 32562 - 20/12/2013 - $ 165,00

El Sr. Juez de 1°. Inst. y 4°. Nom. Civ., Como y
FIlia. de V. Maria, Sec. 8, cita y  emplaza a
herederos y acreedores de DUILIA ETELVINA
CUELLO, para que en  el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo .  apercibimiento de ley, en
autos “CUELLO, DUILIA ETELVINA -DEC. DE
HEREDEROS-EXPTE. 775538. V. MARIA, 11 de
noviembre de 2013.-

 5 días – 32563 - 20/12/2013 - $ 105,00

COSOUIN: La Sra. Juez en lo Civ., Com.,
Conc.y Familia, de la Ciudad de Cosquin, Sec.
N° l a cargo de la Dra. Nora C. Palladino, Cita y
Emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de: OLGA MARIA FALCON,
en los autos caratulados “FALCON, OLGA
MARIA -DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE. N° 1603191”, 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. Cosquin, 21/11/2013.- Fdo: Dra.
Ana R. Zeller de Konicoff: Juez; Dra. Dora del
Valle Vázquez Martín de Camilo: Prosecretaria
Letrada.-

5 días - 32564  - 20/12/2013 - $  215.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes
BELISARIO RUPERTO ROLDAN - NELIDA NOEMI
BERNASCONI en los autos caratulados:
“ROLDAN BELISARIO RUPERTO - BERNASCONI
NELIDA NOEMI  - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2454571/36”, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a

estar a derecho, bajo apercibimiento.-
Córdoba, 10 de Diciembre del año 2013.- FDO:
DR. MANUEL E. RODRIGUEZ JUAREZ - JUEZ
PAT -  DR.  IVAN ELLERMAN -
PROSECRETARIO.-

5 días – 32565 - 20/12/2013 - $ 195,00

El señor Juez de 1º Inst, y 28º Nom, En lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a  la herencia
de SERRONE, ANGELINA AMELIA en autos
caratulados Serrone,  Angelina Amelia -
Declaratoria de Herederos - Expediente
2489759/36, para que en el término de (20)
ve in te  d ías a  par t i r  de la  fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Córdoba, 14 de Noviembre
de 2013. Fdo. Dra. Mir Raquel Ines,
Proecretaria Letrada y Dr. Fernando
Rubiolo

5 días - 32586  - 20/12/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom Civ y Com
cita y emplaza a los Sres. EPIFANIA
GONZALEZ,  MARGARITA SILVIA
GONZALEZ, HECTOR LUIS GONZALEZ,
SUSANA DOMINGA GONZALEZ, ANGELINA
GONZALEZ, hermanos de GONZALEZ
ANTONIO en  au tos  cara tu lados
“GONZALEZ ANTONIO  -
PROTOCOLIZACIÓN DE TESTAMENTO
Expte. N° 2317483/36 Y a todos aquellos
que se consideren con derecho a la
sucesión para que comparezcan en el
plazo de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo. Germán Almeida, Juez.

5 días - 32581  - 20/12/2013 - $ 130.-

DEAN FUNES- El SR. Juez de 1° instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Famil ia- Secret. N°  2 en los autos:
1261009- “NÚÑEZ y/o N. DE SOSA NEMESIA
DE JESÚS y/ó NEMESIA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS”, cita y emplaza a todos
los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herencia de: NÚÑEZ y/ó N. DE SOSA
NEMESIA DE JESÚS y/ó NEMESIA NÚÑEZ-
MI: 7.039.112 y de JUAN ESTEBAN SOSA -
M.I.: 3.403255. Fdo: Dra. Mercado de Nieto,
Emma: Juez-Dra. Casal de Sanzano, María
Elvira: Secretaria.-

5 días – 32582 - 20/12/2013 - $ 152.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OCHOA
RAMONA y FERNANDEZ ANGEL CEFERINO.
En autos caratulados OCHOA RAMONA -
FERNANDEZ ANGEL CEFERINO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2452876/36 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., 22 de Agosto
de 2013. Sec.: Vargas María Virginia -
Juez: Falca Guillermo Edmundo

5 días – 32583 - 20/12/2013 - $ 173.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo
Civ. y Com. de Córdoba, cita y emplaza a
los  herederos  y  ac reedores  de
MARGARITA LEONOR PUENTE en autos
caratulados PUENTE MARGARITA LEONOR
- Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2469955/36 Y a los que se consideren con



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXVII - Nº 224 CÓRDOBA, 18 de diciembre de 201326

derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 28 de Octubre de 2013. Sec.:
Lemhofer Lilia Erna - Juez: Maciel Juan Carlos.

5 días – 32584 - 20/12/2013 -  $ 155.-

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 PERALTA
ROBERTO ANDRES En autos caratulados
PERALTA ROBERTO ANDRES - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2477537/36 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, 30 de Octubre de
2013. Juez: Héctor Daniel Suárez -Prosec.
Bergero Carlos José

5 días - 32585  - 20/12/2013 - $ 155.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 41° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JUAN RAMON
RIERA en autos caratulados RIERA JUAN
RAMON - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2483676/36 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, 20 de Noviembre de 2013. Sec.:
Miriam Pucheta de Barros - Juez: Roberto
Lautaro Cornet

5 días - 32587  - 20/12/2013 - $ 153.-

REDONDO, RICARDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. EXPTE: 2500456/36.-  El Sr. Juez
de 1° Instancia y 19ª  Nominación en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de REDONDO Ricardo, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
en los autos: “REDONDO, Ricardo -
Declaratoria de Herederos - Expte: 2500456/
36”, para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, diciembre de
2013. Fdo.: Gabriela Pucheta, Secretaria.

 5 días – 32588 - 20/12/2013 - $ 105.-

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y17a  Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIOS NICANOR
LUCAS en autos caratulados RIOS NICANOR
LUCAS - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
239924236 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
15 de Noviembre de 2013. Sec.: Domínguez
Viviana M. - Juez: Beltramone Verónica C.

5 días - 32589  - 20/12/2013 - $ 150.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de SIMO ANA en au-
tos caratulados SIMO ANA -  Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2500657/36 Y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
02 de Diciembre de 2013. Sec.: Monay De
Lattanzi Elba Haidee - Juez: Asrin Patricia
Verónica

5 días - 32590  - 20/12/2013 - $ 148.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OFELIA
ERNESTINA CEBALLOS en autos caratulados
TISSERA CARLOS ALBERTO - CEBALLOS
OFELIA ERNESTINA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2327245/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 29 de Agosto de
2013. Prosec: Sebastián Navarro

5 días - 32592  - 20/12/2013 - $ 165.-

BELL VILLE, diciembre de 2013.- En los au-
tos caratulados “JACOBO, Cornelio y POSMON
Amelia Esther- Declaratoria de Herederos -
EXPTE. 1493389”, por disposición del Juzgado
de Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Primera Nominación
de Bell Ville, Secretaría N° 2, cita y emplaza a
lo herederos y acreedores de los señores
CORNELIO JACOBO y AMELIA ESTHER
POSMON, por el término de 20 días, a partir de
la última publicación, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Víctor Cemborain -
Juez.- Dra. Miret de Saule.- Secretaria.-

5 días - 32593  - 20/12/2013 - $ 195.-

Villa Dolores Cba. EI señor Juez de 1ra.
Instancia de 1ra. Nominación Civil, Comercial,
y  Conciliación, Secretaria Nº 1, de Villa Dolores
Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedado al  fallecimiento
del causante: Franco Emmanuel BAEZ. DNI
33.371.609 para que en el termino de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho en
los autos “BAEZ Franco  Emmanuel-
Declaratoria de Herederos” (expte Nº
1580210), bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
Dra. Cecilia María Heredia de Olmedo -
Secretaria. Oficina: 21/11/13. - HEREDIA de
OLMEDO. Cecilia María SECRETARIO JUZGADO
1RA. INSTANCIA

 5 días – 32634 - 20/12/2013 - $ 140.-

La Sra. Juez de 1°. inst. Civ Com de 50 Nom.
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
CORONEL NELI AIDEE, en autos “CORONEL,
Neli Aidee - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2497738/36” 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 CPC modif.. Ley
9135). Fdo. Gabriela María Benítez de
Baigorri. Juez.

5 días - 32489  - 20/12/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial, Dr. Juan Carlos
MACIEL, de la ciudad de Córdoba, Secretaria
a cargo del Dr. Alejandro José VILLADA, cita
y emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. RAMÓN JORGE DONCHEFF,
en los autos caratulados: “DONCHEFF, Ramón
Jorge- DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. 2497483/36”, para que dentro de los
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
3 de diciembre de 2013.

 5 días – 32510 - 20/12/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 4° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, Cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LACAMOIRA
SERAPIO Y SALINAS IGNACIA JOSEFA ASCEN-
SION. En autos caratulados: Lacamoira
Serapio-Salinas Ignacia Josefa Ascension-
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2461158/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 dias a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 4 de Octubre de
2013. Juez: Fontana De Marrone Maria De las
Mercedes -Secretaria Corradini De Cervera
Leticia

5 días - 32511  - 20/12/2013 - $ 201.-

El Señor Juez de 1a Inst y 34° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de LONDERO
ADOLFO Y AGUIRRE BLANCA ROSA En autos
caratulados: Londero Adolfo- Aguirre Blanca
Rosa -Declaratoria de Herederos Exp
N°2436022/36 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 de Octubre de 2013. Juez: Carrasco Valeria
Alejandra. Secretaria: Montes Sappia Ana
Eloisa.

5 días – 32512 - 20/12/2013 - $ 181.-

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia _ 2" Nom. - Secretaria 3
(ex Sec 1) de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARIA CONCEPCION
BARRIALES ARBESÚ o MARIS CONCEPCION
BARRIALES ARBESÚ o CONCEPCION
BARRIALES ARBESÚ o CONCEPCION
BARRIALES en autos: “BARRIALES ARBESÚ,
MARIA CONCEPCION Ó BARRIALES ARBESÚ,
MARIS CONCEPCION ó BARRIALES ARBESÚ,
CONCEPCION ó BARRIALES CONCEPCION -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. (EXPTE N°:
1492874)”- Cuerpo 1 ya los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el término de
veinte días siguientes a la última publicación
de edicto, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 02 de diciembre de 2013 FDO:
VIVIANA RODRIGUEZ - JUEZ - MARIO G.
BOSCATTO  - SECRETARIO .

5 días - 32513  - 20/12/2013 - $ 314.-

 El Señor Juez de l° Instancia y 35°Nom. En lo
Civ. y Como De la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos del sr. CAVERO
ANTELO, RENAN CARLOS. En autos
caratulados: “CAVERO ANTELO, RENAN
CARLOS-Declaratoria de Herederos- Exp.:
2450791/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, dentro de los 5 días posteriores
a la última publicación bajo apercibimiento de
rebeldía. Córdoba, 03 de Diciembre del  2013.
Secretaria: Fassetta, Domingo; Juez:
Sammartino de Mercado, María Cristina.

5 días - 32514  - 20/12/2013 - $ 170.-

La Sra. Juez en lo Civil Comercial de
Conciliación y Familia de Cosquin, en autos
“Bustos Miguel Ángel- Declaratoria de
Herederos’ Expte. 1457788, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de MIGUEL ÁNGEL BUSTOS, por el término de
veinte dias bajo apercibimiento de ley.-

Cosquin, diciembre 09 de 2013.- Dra. Nora C.
Palladino, Secretaria.-

5 días - 32515-  - 20/12/2013 - $ 105.-

 El Señor Juez de l° Instancia y 12° Nom. En
lo Civ. y Como De la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos de la señora BLANCA
NELIDA VEGA. En autos caratulados: “LIMIA,
José - VEGA, Blanca Nélida -Declaratoria de
Herederos- Exp.: 2453049/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, dentro de los 5
días posteriores a la última publicación bajo
apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 26 de
Noviembre del 2013. Secretaria: Irene, Bueno
de Rinaldi. Juez: Marta -González de Quero.

5 días – 32516 - 20/12/2013 - $ 170.-

SAN FRANCISCO.- El Sr. Juez de Primera
Instancia, Civil y Comercial, 1" Nominación de
la ciudad de San Francisco, Cba., Dr. Víctor
Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. ROMILDO JOSE
FAUSTINO BALDO por el término de veinte
días para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los
presentes autos caratulados “BALDO,
ROMILDO JOSE FAUSTINO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (EXPTE. N” 1604103) bajo
apercibimientos de ley.- Oficina, San
Francisco 22 de Noviembre de 2013.- Dra.
Silvia Lavarda, Secretaria.-

5 días - 32470  - 20/12/2013 - $ 175.-

MORTEROS. El Juez en lo Civil y Comercial
de Morteros (Provincia de Córdoba) cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Francisco Cesar Reynoso y Blanca Elsa
Rodríguez en los autos caratulados
“REYNOSO FRANCISCO CESAR Y
RODRIGUEZ BLANCA ELSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE N°
1432565) por el término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Morteros, 26 de
noviembre de 2013 - Dr. Herrán José María:
Juez 1 ra Instancia, Dra. Otero Gabriela
Amalia: secretario Juzgado 1ra Instancia.

5 días - 32468  - 20/12/2013 - $ 175.-

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil, Com.,
Con. y Flia. de Jesús María, Secretaría a
cargo de el Dr. Miguel Ángel Pedano, en au-
tos caratulados “VECCHIET SIXTO -
Declaratoria de Herederos” Expte N°
1494954, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante
SIXTO VECCHIET, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.- Jesús María 26 de Noviembre del año
2013.

5 días - 32487  - 20/12/2013 - $ 120.-

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Marcos Juárez, Secretaria a cargo
de la Dra. María José Gutiérrez Bustamante
en los autos caratulados: EXPEDIENTE
1510040 “ARAYA CAYETANO MARIA TERESA
O TERESA ZÁRATE  - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”- cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento.-
Fdo. Dr. José María Tonelli (Juez) - Dra. María
José Gutiérrez Bustamante (Secretaria)
Marcos Juárez, 06 de Diciembre de 2013.-

5 días - 32485  - 20/12/2013 - $ 185.-
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El señor Juez de la .. Instancia y 8a.
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a  la
herencia de MARIA NIEVES MONTOYA de
TORRES y de LUIS ALBERTO  TORRES, en
autos caratulados “MONTOY A, María Nieves -
TORRES, Luis  Alberto - Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 2433382/36, 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, 07
de octubre de 2013. Dr. Fernando Eduardo
Rubiolo - Juez; Dra.  Maria AdeJina Singer
Berrotaran de Martínez - Secretaria”.- Córdoba,
26 de  noviembre de 20 13.-

5 días – 32492 - 20/12/2013 - $ 210.-

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
ORSINI LEONARDO LIBERO 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° 1586096 - ORSINI LEONARDO
LIBERO - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley.- Morteros, de Diciembre
de 2013.-

5 días - 32460  - 20/12/2013 - $ 140.-

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
BROSSINO ROBERTO HERMES O ROBERTO
ERMES 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° 1613833
- BROSSINO ROBERTO HERMES O ROBERTO
ERMES - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimiento de ley.- Morteros, de Diciembre
de 2013.-

5 días - 32459  - 20/12/2013 - $ 175.-

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba; Dr. Víctor Hugo Peiretti,
llama cita y emplaza a los herederos,
acreedores de la Sra. ORFELINA CATALINA
BONINO para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
“BONINO ORFELINA CATALINA Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1603410, bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, 15 de
Noviembre de 2013.- Secretaría N° 1. Dra. Silvia
Raquel Lavarda.

5 días - 32458  - 20/12/2013 - $ 175.-

  VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera Inst.
Civil Com y Conc. de la ciudad de Villa Dolores
Seco N° 2 Sec. Dra. María Leonor Ceballos
Cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes GIANNINI RUBEN DAVID,
GIANNINI O GIANINI ISEO WUILLIAM y CASTRO
CUFRE BLANCA ERNESTINA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, en autos caratulados “GIANNINI
RUBEN DAVID y OTROS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS. EXPTE. N° 1415099”, bajo
apercibimientos de ley.- Firmado Juez: Dr. Juan
Carlos Ligorria.- Sec. Dra: María Leonor
Ceballos. - Villa Dolores, 28 de Noviembre de
2013.

5 días - 32477  - 20/12/2013 - $ 140.-

El Sr Juez de 1ª  Inst en Civ. Com. Conc. y
Flia. de JESÚS MARIA cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de MARIBEL DEL VALLE
TIRABOSQUI por el término de veinte (20) días
a comparecer a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos “TIRABOSQUI
MARIBEL DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos” Expediente 1599094, Secretaria N°
1.- Jesús María 02/12/2013 José A. Sartori
Juez - Hugo L. V. Bonaldi Pro Secretario Letrado

5 días – 32508 - 20/12/2013 - $ 130.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 17° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de VIVAS
MATILDE DEL CARMEN. En autos caratulados:
Vivas Matilde Del Carmen -Declaratoria de
Herederos Exp N° 2497466/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 27 de noviembre de 2013. Juez: Verónica
C. Beltramone.-Secretaria: Viviana M.
Domínguez.

5 días – 32497 - 20/12/2013 - $ 167.-

El Señor Juez de 1ª  Instancia y 40° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza  a los herederos y acreedores de
Allende Juan Eduardo En autos caratulados:
Allende Juan Eduardo -Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2490937/36 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 noviembre de 2013 Secretaría:
Vidal Claudia Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio

5 días – 32498 - 20/12/2013 - $ 164.-

El señor Juez de 1ra. Instancia y 48° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DYRNITRI o DYMETRI o DEMETRIO ZUK Y DE
CATALINA KUTEÚ O KUTEI O CUTEI. En autos
caratulados: Zuk Dymitri o Dymetri o Demetrio-
Kuteú o Kutei o Cutei Catalina-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2499746/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 dias a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 26 de noviembre de 2013. Juez: Villagra
De Vidal Raquel.-Secretaria: García De Soler
Elvira

5 días – 32499 - 20/12/2013 - $ 210.-

El Señor Juez de 1ª  Inst y 46° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NICOLASA
FORTUNATA FERNANDEZ O NICOLASA
FERNANDEZ. En autos caratulados Fernandez
Nicolasa Fortunata-Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2495600/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
20 de noviembre de 2013. Juez: Olariaga De
Masuelli María Elena -Secretaria Arévalo Jorge
Alfredo.

5 días – 32500 - 20/12/2013 - $ 184.-

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 1ª  Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante DORA ANA
PARIETTI, en estos autos caratulados

“PARIETTI, DORA ANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 2466463/36) para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
21 de Noviembre de 2013.- Fdo: Lucero, Héctor
Enrique (Juez) - Valdes. Cecilia María
(Secretaria)

5 días - 32537  - 20/12/2013 - $ 137.-

 El Sr. Juez de 1ra Inst Civ, Com, Conc y Flia
Secr 2 de Alta Gracia en autos caratulados
"SALGADO, NÉSTOR DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte N° 1478077) 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 (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. ALTA GRACIA,
2611112013. Fdo. Dra.  VIGILANTI, Graciela
María - JUEZ DE 1ra. INST.

5 días - 32566 - 20/12/2013 -$ 140,00

La Sra. Juez de lra Inst Civ, Com, Conc y Flia
en I autos caratulados "OVIEDO, OFELIA JUANA
DECLARATORIA DE HEREDEROS", (Expte
N°1576732). Cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante: OVIEDO, OFELIA JUANA para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a  derecho, bajo apercibimiento de ley.
ALTA GRACIA 21/11/2013  (Fdo.) Dra. CERINI,
Graciela Isabel, JUEZ DE 1ra INSTANCIA.

5 días - 32567 - 20/12/2013 -$ 140,00

El Sr Juez en 1o Civ, Com, Conc y Flia de
Jesús María, ha ordenado citar y emplazar a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento
del causante, FIDEL NICOLAS QUINTEROS,
para que en el  término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento en los autos caratulados:
QUINTEROS FIDEL NICOLAS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte
1221508) Jesús María, 08/05/2013. Fdo: José
Antonio Sartori, Juez; María Andrea Scarafia
de Chalub, Secret.

5 días - 32568 - 20/12/2013 -$ 143,00

El Sr. Juez de 1° Instancia y 42a. Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de  Córdoba,
en los autos caratulados "MODICA PEDRO -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS - Expte.
2494552/36-", ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,  dos (2) de diciembre
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 (20)  dias siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo  apercibimiento de ley .... - Fdo.
Dr. Juan Manuel Sueldo; Juez. Dra. Justa
Gladys  Quevedo de Harris; Secretaria.

5 días - 32569 - 20/12/2013 -$ 155,00

 El Sr. Juez de la Inst. Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Rio
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ONELIO DAMIANO ROSSI, en
los autos caratulados: "ROSSI ONELIO
DAMIANO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 1580761)", y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y bienes
del causante para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho.- Río
Segundo, 02 de Diciembre de 2013,- Fdo.:
Susana Esther MARTINEZ GAVIER (JUEZ)-
Jorge. Humberto RUIZ- (PROSECRETARIO
LETRADO).

5 días – 32570- 20/12/2013 -$ 180,00

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civil, Comercial y
Familia de la Ciudad de Cosquín, en autos:
"BUSTOS, LILIA BEATRIZ - DECLARATORIA DE
HEREDROS (Expte. N°  1501429)", cita y
emplaza a los herederos y acreedores, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de Doña LILIA BEATRIZ BUSTOS, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de Ley.
Cosquín, 09 de Octubre de 2013.- Fdo: Dr.
Gabriel Ignacio Premoli - JUEZ (PAT); Dra.
Dora Del V. Vázquez Martín de Camilo -
PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días - 32571 - 20/12/2013 -$ 130,00

 El Juez de 1° Inst en lo Civ., Com., Conc.
y Flia, de la Ciudad de CRUZ DEL EJE, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
quedados al fallecimiento del causante
JUAN ENRIQUE GODOY en  au tos
caratulados GODOY JUAN ENRIQUE -
Declarator ia de Herederos -  Exp N°
1562200 por el término de veinte días bajo
apercibimiento. CRUZ DEL EJE 03/12/2013.
Juez: Ana Rosa Zeller de Konicoff - Sec:
Adriana Sánchez de Marin.

5 días – 32572 - 20/12/2013 -$ 105,00

El Sr.  Juez de 1° Inst.  en lo Civi l ,
Comercial y Familia de la Ciudad de
Cosquín, en autos: "LEMOS ISABEL MARIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
n°  1485105)" ,  c i ta  y  emplaza a los
herederos y acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Doña ISABEL MARIA LEMOS, por el término
de veinte dias, bajo apercibimiento de Ley.
Cosquín, 04 de Noviembre de 2013.- Fdo:
Dra. Ana Rosa Zeller de Konicoff (JUEZ
PL T); Dr. Nelson Ñañez - SECRET ARIO.-

5 días - 32573 - 20/12/2013 -$ 118,00

El Sr Juez de 1° Inst. y Nom. Civ. Com. y
Flia. de SAN FRANCISCO, Dr Víctor
Peyretti, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZARATE FLORINDO MAXIMO
y ZARATE NANCY RAQUEL, por el término de
20 días y bajo apercibimiento legal, en los
autos ZARATE FLORINDO MAXIMO - ZARATE
NANCY RAQUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 740383. Sec N° 2: Dra.
Claudia Giletta. Of. 19 de Noviembre de 2013.

5 días – 32574- 20/12/2013 -$ 105.-

La Sra. Juez de 1era. Inst. y 50. Nom. Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ISOLINA ERLINDA ANDRADA, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los au-
tos caratulados ANDRADA ISOLINA ERLINDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXP.
2508385/36- Cba 06 de diciembre de 2013.
Juez: BENITEZ de BAIGORRI - Prosec: SALORT
DE ORCHANSKY-

5 días – 32575- 20/12/2013 - $ 136.-

El Sr. Juez de lera Inst. y 17° Nom en lo Civ y
Com cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ATTME AZUCENA en . autos
caratulados ATTME AZUCENA -DECLARATORIA
DE HEREDEROS- Exp. N° 2496315/36, 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. Of. 21 de noviembre de
2013.Juez: Beltramone Verónica Carla - Prosec:
Carubini, Andrea Fabiana

5 días – 32576- 20/12/2013 -$ 140.-
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El Sr. Juez de 1° Inst. Civil, Com., Conc. y
Flia., Sec. N° 2 de RIO SEGUNDO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
DELORTO DOMINGO en autos caratulados
DELORTO DOMINGO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1474580 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. Río Segundo, 05/12/2013. Sec.: Gutiérrez
Marcelo Antonio - Juez: Susana E. Martínez
Gavier.

5 días – 32577- 20/12/2013 -$ 158.-

Morteros, 27/11/2013.- El Señor Juez de
Primera Instancia, en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y
Faltas, de la ciudad de Morteros, Dr. JOSÉ
MARÍA HERRÁN, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERRARESI, DELMIRA ROSA
MARÍA O FERRARESI, DELMIRA MARÍA ROSA
Ó FERRARESI, DELMIRA MARÍA, por el término
de ley, veinte días, desde la última publicación
del presente, a fin de que concurran a tomar
participación en los autos caratulados
"FERRARESI, Delmira Rosa María o FERRARESI,
Delmira María Rosa ó FERRARESI, Delmira María
- Declaratoria de Herederos ", que se tramitan
por ante este Tribunal, Secretaria de la
autorizante, bajo apercibimiento de ley.- FOO:
Otero, Gabriela Amalia-Secretaria Juzgado 1a
Instancia.-

5 días – 32578- 20/12/2013 -$ 271.-

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° Inst. y 50°
Nom; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de LEOCADIA FLORES
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la ultima publicación de los
edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 27 de noviembre
de 2013: AUTOS: "FLORES, Leocadia. Expte.N°
2489834/36". Fdo: Benitez de Baigorri, Gabriela
M. - prosec. Ovejero, Ma. Victoria

5 días – 32579- 20/12/2013 -$ 130.-

El Sr. Juez de 18 Inst. y 34° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOMEZ ROSARIO
MARCELO en autos caratulados GOMEZ
ROSARIO MARCELO - Declaratoria de
Herederos  - Exp. N° 2486358/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 28 de Noviembre
de 2013. Sec: Montes de Sappia Ana Eloísa

5 días - 32580 - 20/12/2013 -$ 145.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34 Nom. Civ. y Com.
de la Ciudad de Cba. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la suco de la Sra.
GAUNA SUSANA BEATRIZ en los autos:
“Gauna Susana Beatriz - DH - Expte. 2499622/
36” por el término de 20 días desde la fecha de
la última publicación del presente para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 28 de Nov. De 2013.
Fdo. Yacir Viviana S. Juez. Villalba Aquiles J.,
Secretario.-

5 días - 32373 - 19/12/2013 - $ 138

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Instancia
y 3° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la Ciudad de Río
Tercero, Provincia de Córdoba, cita y emplaza

a los herederos y acreedores de JAIMEZ
Placido Oscar, en autos caratulados “JAIMEZ
Placido Oscar - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, y a todos los que creyeren con
derecho a la sucesión del causante, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 12 de noviembre de 2013.-
Jorge David Torres - Juez - Susana Amelia
Piñan - Secretaria.

5 días - 32372 - 19/12/2013 - $ 188

El Sr. Juez Civ. Com., Conc. y Flia., cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bien dejados por la causante:
ANSELMO ARTEMIO GOMEZ ,para que en el
termino de veinte dias a partir de la última
apercibimiento de ley, en los autos: GOMEZ
ANSELMO ARTEMIO - D.H N°  1478819 “, Cruz
del Eje, 22/11/2013. Dra. Sanchez de Marin:
Secret. N° 1.-

5 días – 32382 – 19/12/2014 - $ 105.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Angela Estela Juncos en los autos
caratulados “JUNCOS, ANGELA ESTELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expe. N°
2497185/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
(20 días), bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
9 de diciembre del 2013. Fdo. Dr. German
ALMEIDA - Juez; Dr. Alejandro José VILLADA -
Secretario.

5 días – 32371 - 19/12/2013 - $ 140

RIO SEGUNDO. La Sra. Jueza en lo C., C,
Conc. y Flia. de Río Segundo, cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Maria Beatriz Bottero en autos
“Bottero, María Beatriz - Declaratoria de
Herederos” N° 1425647 para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Río II, 14-11-2013.
Fdo.: Susana Martínez Gavier, Juez; Marcelo
Gutiérrez, secretario.

5 días – 32420 - 19/12/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JULIO JOSE
BRUNAS en autos caratulados BRUNAS JULIO
JOSE - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2466564/36 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 Noviembre de 2013. Juez: Fontana de
Marrone M. De las Mercedes. - Sec.: Corradini
de Cervera Leticia.

5 días – 32437 - 19/12/2013 - $ 163

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia,
Dra. Cristina C. Coste, por ante la Secretaría
N° 2 en autos “FELICE, LUCIANO - ZANASI,
MARIA - FELICE, ELDA S/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1227426)”, cita y
emplaza por el término de veinte días a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de
Luciano FELICE; Maria ZANASI y Elda FELICE,
bajo apercibimiento de ley.- Cosquín, 2 de
diciembre de 2013.-

5 días – 32436 - 19/12/2013 - $ 165.-

SILVINA MABEL VILARRUBI D.N.I. N°
24.394.952, domiciliada en Carlos Paz N° 3361,

B° Bialet Massé, de la ciudad de Córdoba C.P.
5000, transfiere el fondo de comercio
FARMACIA VILARRUBI II, sito en calle Estados
Unidos N° 5011, B° Acosta, Ciudad de Córdoba,
a FEDRA MAXIMILIANA ROYER, D.N.I. N°
22.034.544, domiciliada en Caminiaga N° 3383,
B° Bialet Massé C.P. 5000, ciudad de Córdoba.
Libre de pasivo y empleados. Oposiciones
Corrientes N° 186, Planta alta ciudad de
Córdoba.

5 días – 32435 - 19/12/2013 - $ 251,25

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIVEROS o
RIVERO DORA ADRIANA en autos caratulados
RIVEROS DORA ADRIANA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2502938/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 27 de Noviembre de 2013. Sec.: Mon-
tes De Sappia Ana Eloisa.

5 días – 32434 - 19/12/2013 - $ 147

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del Sr. MANRIQUE
RUBEN DARIO, en los autos caratulados
“MANRIQUE RUBÉN DARIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXPTE. N° 2480550/36, para
que dentro de los veinte (20) días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, dos (2) de diciembre de 2013. Fdo:
Fassetta, Domingo Ignacio - Secretario.

5 días – 32433 - 19/12/2013 - $ 150

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BENITO o BENITO
GARCIA ELISEO y PALACIOS PURA ROSA en
autos caratulados BENITO o BENITO GARCIA
ELISEO - PALACIOS PURA ROSA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2449324/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
04 de Noviembre de 2103 - Sec.: Monfarrell
Ricardo Guillermo - Juez: Cordeiro Clara
María.

5 días – 32432 - 19/12/2013 - $ 190

RIO IV. El Juez en lo Civil, Com. y Flia. de 1ª
INST. y 1ª Nom. Sec. N° 2, en autos:”SANTINI,
José Bautista-PINELA ó PINEDA Elena Rosa-
Declaratoria de Herederos” EXPTE. 1560496,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de José Bautista SANTINI y de Elena
Rosa PINELA Ó PINEDA, L.C. 7.770.093, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.-José Antonio Peralta-
Juez; María Laura Luque Videla – Secretaria.

5 días – 32431 - 19/12/2013 - $ 148

RIO IV. El Juez en lo Civil, Com. y Flia. de 1ª
INST. y 1ª Nom. Sec. N° 2, en autos:”BRINGAS
Eleasara Rosa - Declaratoria de Herederos”
EXPTE. 1560511, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Eleasara Rosa
BRINGAS. D.N.I. 2.247.911, para que dentro
del término de veinte días comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- José

Antonio Peralta - Juez; María Laura Luque
Videla – Secretaria.

5 días – 32430 - 19/12/2013 - $ 118,50

RIO IV. El Juez en lo Civil, Com. y Flia. de 1ª
Inst. y 6° Nom. Sec. 11, en autos “CONIGLIO
Elda Margarita - Declaratoria de Herederos”
Expte. 1597199, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Elda
Margarita CONIGLIO, D.N.I. 2.749.782 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, bajo apercibimientos de ley.- Fdo:
Mariana Martínez de Alonso-Juez; Carla
Victoria Mana – Secretaria.

5 días – 32429 - 19/12/2013 - $ 163

  El Sr. Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Aquiles Domingo Astesana en los autos
caratulados “Astesana. Aquiles Domingo -
Declaratoria de Herederos” (Exp. N° 2488657/
36) Y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión y a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante por el término
de veinte dias siguientes a la última publicación
para que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, dos (2) de
diciembre de 2013. Fdo.: Dra. María del Pilar
Elbersci. Juez. Dr. Arturo Rolando Gomez.
Secretario.-

5 días – 32386 – 19/12/2014 - $ 247.-

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, 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 Amaro
Oscar CAGNONE, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación del
edicto comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos “CAGNONE, Amaro
oscar s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte N° 1527360 Cuerpo 1, bajo
apercibimiento de ley. Fdo Dra Karina Silvia
Giordanino Prosecretario Letrado.-  Of. 29 de
Noviembre de dos mil trece.-

5 días – 32451 - 19/12/2013 - $ 210

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 20ma. Nom. Civ. y
Ccial de Córdoba, cita y emplaza a
coherederos, acreedores del causante y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
Nélida Hortensia Romanutti y Jorge Humberto
Copetti para que en el término de veinte días
contados a partir de la última publicación de
edictos comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, en autos “Copetti Jorge Humberto -
Romanutti Nélida Hortensia - Declaratoria de
Herederos (expte. 2472176/36)”. Firmado:
Dra. Yacir, Juez. Dra. Origlia, Pro Secretaria.

5 días – 32384 – 19/12/2014 - $ 200.-

El Sr. Juez Civ. Com., Conc. y Flia., cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la
causante: ISABEL YOLANDA MOLINA , para
que en el término de veinte días a partir de la
última publicación comparezcan a estar al
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: MOLINA
ISABEL YOLANDA -D.H N° 1562530 “, Cruz
del Eje, 22/11/2013. Dra. Sanchez de Marin:
Secret. N° 1.-

5 días – 32385 – 19/12/2014 - $ 105.-
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El Sr. Juez Civ. Com., Conc. y Flia., cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes: FLORES SARA, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos: “FLORES SARA -D.H  N°
1523379”, Cruz del Eje, 02/12/2013 .Dr.
Esteban Raúl Angulo: Secret N°2.-

5 días – 32383 – 19/12/2014 - $ 105.-

El Sr. Juez del 1° Inst. y 17 Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de César Adolfo
CASIVA en autos caratulados: “CASIVA, César
Adolfo - Declaratoria de Herederos” Expte.:
2465566/36, para que en el término de veinte
(20) días siguientes al de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 06 de
Diciembre de 2013. Fdo.: Verónica Cara
BELTRAMONE, Juez ¬Viviana Marisa
DOMÍNGUEZ, Secretaria.

5 días – 32381 – 19/12/2014 - $ 175.-

El Sr. Juez de . Inst y 6ta Nom. en lo C y Com.
de Río Cuarto, Secretaria Dra. Aramburu, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
ALFREDO DE SAN RAMON FERNANDEZ LE.
2.896.770 Y MARGARITA LOPEZ D.N.I.
2.487.620 en los autos caratulados “
FERNANDEZ ALFREDO DE SAN RAMON y
LOPEZ MARGARITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Exp 1504162 y a los que se
consideren con derecho a la sucesion para
que en el término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 14 de noviembre de 2013.- María
Aramburu, Sec..

5 días – 32380 – 19/12/2014 - $ 175.-

El señor Juez de Ira. Inst. y 4a Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GALVAN ESTELA DE MERCEDES
en los autos caratulados GALVAN ESTELA DE
LAS MERCEDES - TESTAMENTARIO ¬EXPTE.
N° 2495666/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba 3 de
diciembre de 2013. Juez: Fontana de Marrone,
M. de la Mercedes, Secretaria: Corradini
Cervera, Leticia.

5 días – 32376 – 19/12/2014 - $ 130.-

 El Sr- Juez de 1° Instancia y 8ª  Nominación
en lo Civil y Comercial de la  Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se  consideren con derecho a
la sucesión de la Sra, Bonigo María Dora, en
autos:  “Bonigo María Dora - Declaratoria de
Herederos - Expte, 2447545/36”, para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a  derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Rubiolo
Fernando E,: Juez - Saini de  Beltran, Silvina
B,: Secretaria, Of 09/10/2013.

5 días – 32375 – 19/12/2014 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 23 Nom. Civ. y Como
de la Ciudad de Cba cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la suc. de la Sr.
Luis Enrique Domini en los autos:”DOMINI LUIS
ENRIQUE - DH - Expte. 2435954/36" por el
término de 20 días desde la fecha de la última
publicación del presente para que
comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley. Cba, 16 de agosto 2013.
Fdo. Rodríguez Juarez Manuel E. Juez. Molina
de Mur Mariana E. Secretario.-

5 días – 32374 – 19/12/2014 - $ 140.-

Río TERCERO: El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de Río Tercero, en los autos
caratulados: "ALBORNOZ, ROGELlO
Declaratoria de Herederos. Expte. N°
1631589.", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante Sr. ALBORNOZ, ROGELlO D.N.I.
N° 6.596.548, para que comparezcan a estar
a derecho en el término de veinte días (20) y
bajo apercibimientos de ley. Secretaría N° 1.
Dr. Gustavo A. Massano: Juez - Dra. Alejandra
María López: Secretaria-

5 días – 32334 - 19/12/2013 - $ 178,50.-

El señor Juez de 1° Inst. C. y C. de 40° Nom.
Cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JOSE UNARDO REMENTERIA en los autos
caratulados " REMENTERIA, José Unardo -
Declaratoria de Herederos- Expte N" 2499125/
36 - Cuerpo 1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes 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.
Mayda Alberto Julio - JUEZ Vidal Claudia Josefa
Secretaria .Córdoba 10 de diciembre de 2013.

5 días – 32339 - 19/12/2013 - $ 175.-

Juzg. 1° Inst. 1° Nom. C. C. y Fila. Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CASTELLI, JOSÉ y BOSCO, YOLANDA
MARGARITA, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
parlícipaci6n bajo apercibimiento de ley en au-
tos "CASTELLI, JOSÉ - BOSCO, YOLANDA
MARGARITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. 1610626" Villa María, 29/11/2013.
BONADERO de BARBERIS, Ana María, Juez;
GÓMEZ, Nora Lis, Prosecr. Letrada.

 5 días – 32340 - 19/12/2013 - $ 143,50.-

Juzg. 1° Inst. 4° Nom. C. C. y Flía. Villa Maria,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ANGELA DORA CATALANO, D.N.I. N°
6.053.294, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos "CATALANO, ANGELA DORA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.
1595826" Villa María, 29/11/2013. Dr.
DOMENECH, Alberto Ramiro, Juez; Dra.
TORRES, Mariela Viviana, Prosec. Letrada.

5 días – 32341 - 19/12/2013 - $ 143,50.-

Juzg. 1° Inst. 1° Nom. C. C. y Flía. Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CLOTILDE ILMA ROJAS, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos "ROJAS
CLOTILDE ILMA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte. 1622082" Villa María, 29/
11/2013. Dra. BONADERO de BARBERIS, Ana
María - Juez; Dra. GOMEZ, Nora Lis, Prosec.
Letrada.

5 días – 32342 - 19/12/2013 - $ 105.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y U. Nom. en lo C. y C.
de Conc. y Flia de la ciudad de Laboulaye,
Sect. Única, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Haydee Elda LAZARO

en autos caratulados "LAZARO Haydee Elda
sI Declaratoria de Herederos" Expte N°
1509769 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, 18/
11/2013.- Fdo. Dr. Pablo CABRAL-JUEZ- Dra.
Karina S. GIORDANINO - PROSECRETARIA-

5 días – 32350 - 19/12/2013 - $ 315.-

Sr. Juez de 1° Ins1. y U. Nom. en lo C. y C. de
Conc. y Flía de la ciudad de Laboulaye, Sec1.
Unica, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia'" de Susana Dominga
GIRARDI en autos caratulados "GIRARDI
Susana Dominga s/ Declaratoria de Herederos"
Expte N° 1527234 -  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, 18/11/2013.- Fdo. Dr.
Pablo CABRAL-JUEZ- Dra. Karina S.
GIORDANINO -PROSECRETARIA-

5 días – 32351 - 19/12/2013 - $ 315.-

JESÚS MARÍA - El Sr. Juez de 10 Inst. Civ.
Com. Conc. y Flia de Jesús Maria, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ALCIRA
BROLLO en autos "BROLLO, ALCIRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
1512840), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Jesús María, 15/11/2013. Juez: José A Sartori;
Sec. N° 1, Miguel A Pedano.-

5 días – 32368 - 19/12/2013 - $ 120.-

La Sra. Juez de Primera Instancia y
cuadragésimo segunda Nominación en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y/o los que se consideren con
derecho en la sucesión de MARCHISONE
ELSA ó ELSA MARIA, por el término de veinte
días, en autos: "MARCHISONE ELSA ó ELSA
MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(EXPTE. N° 2473593/36), bajo apercibimiento
de Ley. Córdoba, 9 de Diciembre de 2013.-
Dr. Sueldo Juan Manuel -Juez- Dra. Justa
Gladys Quevedo de Harris -Secretaria –

5 días – 32366 - 19/12/2013 - $ 175.-

El Señor Juez de 1° Inst en lo Civ Com Conc
y Flia - Sec.2- de Rio Segundo, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Jose
Victorio Altamira y Francisca Rosario
Rodriguez En autos caratulados: Altamira
Jose Victorio y otra -Declaratoria de
Herederos Exp N° 1386136 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. Rio Segundo 7 de
octubre de 2013 .Secretario: Gutierrez
Marcelo Antonio. Juez Martinez Gavier
Susana E.

5 días – 32365 - 19/12/2013 - $ 209,50.-

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 y acreedores de Roldan
Damaris Jeannette En autos caratulados:
Roldan Damaris Jeannette-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2490762/36 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 diciembre 2013. Juez: PAT
Gustavo Ortiz.- Secretario: Villada Alejandro
Jose

5 días – 32364 - 19/12/2013 - $ 160.-

El señor de juez 1° Inst y 49° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Enrique José
Vallejo y Lidia Arce. En autos caratulados:
Vallejo Enrique Jose - Arce Lidia-Declaratoria
de Herederos Exp N° 2501124/36 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 diciembre de 2013. Juez:
González Zamar Leonardo Casimiro-
Secretaria: Barraco De Rodríguez Crespo María
Cristina

  5 días – 32334 - 19/12/2013 - $ 188.-

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 Juan Paco
Olmos. En autos caratulados: Olmos Juan Paco
- Declaratoria de Herederos Exp N° 2491715/
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 7 de noviembre de
2013. Juez: García Sagúes Jose Luis-
Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva .

 5 días – 32362 - 19/12/2013 - $ 161.-

El Señor Juez de 1° Inst y 32° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita. y emplaza
a los herederos y acreedores de Luisa Ramona
Funes. En autos caratulados Funes Luisa
Ramona _ Declaratoria de Herederos Exp N°
2493514/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
27 de noviembre de 2013. Juez: Pereyra
Esquivel Osvaldo Eduardo - Prosecretario
Fournier Gabriel Mauricio.

5 días – 32361 – 19/12/2014 - $ 165.-

El Señor Juez de 1° Inst en lo Civ Com Conc y
Flia - Sec.1 - de Rio Segundo, cita. y emplaza a
los herederos y acreedores de Sasia Maria
Catalina En autos caratulados: Sasia Maria
Catalina¬Declaratoria de Herederos Exp N°
676812 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. Río
Segundo 12/12/2012 Secretaría 1-Veronica
Stuart. Juez: Susana E, Martinez Gavier

5 días – 32360 – 19/12/2014 - $ 180.-

El Señor Juez de 1° Inst y 15° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita. y emplaza
a los herederos y acreedores de Gadban Lidia
En autos caratulados: Gadban Lidia -
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2463299/
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 7 de octubre de
2013. Juez: Gonzalez Laura Mariela -Secretaria
Viviana Graciela Ledesma.

5 días – 32359 – 19/12/2014 - $ 152.-

El Señor, Juez de l Inst. l0°, Nom en lo Civ. y
Com de la ciudad Córdoba, cita y emplaza a los
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herederos y acreedores de Segundo Alberto
Neira .En autos caratulados: Neira Segundo
Alberto _ Declaratoria de Herederos- Exp
N°2468152/36 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
5 de diciembre de 2013. Prosecretaria:
Montañana Verónica Del Valle Juez: Garzón
Molina Rafael

5 días – 32358 – 19/12/2014 - $ 165.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 14° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Manuel
Carmelo Barcelo En autos caratulados: Barcelo
Manuel Carmelo-Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2462085/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
14 de noviembre de 2013. Juez: PAT Raquel
Villagra de Vidal-Secretaria Nora Cristina Azar.

5 días – 32357 – 19/12/2014 - $ 163.-

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 Strul Arsenio
Roque. En autos caratulados; Strul Arsenio
Roque _ Declaratoria de Herederos Exp N°
2505242/36 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
19 de noviembre de 2013. Juez: Aldo R.S.

Novak - Secretario, Marta 1. Weinhold de
Obegon",

5 días – 32356 – 19/12/2014 - $ 160.-

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 Francisco
Calabrese. En autos caratulados: Calabrese
Francisco _ Declaratoria de Herederos Exp N°
2494631/36 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a  derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
21 de noviembre de 2013. Juez: Ossola
Federico Alejandro. Prosecretaria: Sappia
Maria Soledad

5 días – 32355 – 19/12/2014 - $ 165.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civ. y
Como cita y emplaza a los herederos, acr
eedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de GONZALEZ SERGIO
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados "GONZALEZ, SERGIO -
Declaratoria de herederos" Expte. 2491769/
36. Cba, 22 de noviembre de 2013. Fdo. Dr.
Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo - Juez -
Dr. Fournier, Gabriel Mauricio _ Prosecretario
letrado.-

5 días – 32354 – 19/12/2014 - $ 160.-

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 11ª  Nom. Civil y Com.
Cita y emplaza a los herederos, acreedores
del Sr. ANGEL RAUL o ANGEL RAÚL PICCA, en
los autos caratulados "PICCA ANGEL RAUL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Exp N°
2441250/36, 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

apercibo De ley. Cba. 27/08/2013. Fdo. Eduardo
Bruera _ Juez; Maria Miro - Secret.

5 días – 32402 – 19/12/2014 - $ 105.-

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1°. I. y 4. N. C.C.
y Flia. Villa María, Sec. 7, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FELIPE
ACCASTELLO y ANA CENA en autos
caratulados: "ACCASTELLO FELIPE _ CENA
ANA - Declaratoria de Herederos", Expte. N"
1587953 Y a los que consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
DOMENECH, Alberto Ramiro (Juez de 1°.
Instancia) - CALDERON, Viviana Laura
(Prosecretario Letrado).

5 días – 32399 – 19/12/2014 - $ 175.-

El señor Juez de Ira. Inst. y 18a Nom. en lo
Civil y Comercial, Cita y Emplaza a los
herederos y acreedores de LOPEZ PEDRO
BARTOLOME en los autos caratulados “LOPEZ
PEDRO BARTOLOME-DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2502796/36” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba 6 de diciembre de 2013. Juez:
Mira Alicia, Secretaria: Lernhofer Lilia.

5 días – 32377 – 19/12/2014 - $ 180.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 27° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Nelida Oiga Ruffino. En autos caratulados
Ruffino Nelida Olga¬Declaratoria de Herederos
Exp N° 2494554/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
12 de noviembre de 2013.Juez: García Sagúes
-Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 32394 – 19/12/2014 - $ 160.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 36° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Llanos Mar-
tin De Mercedes. En autos caratulados: Llanos
Martin De Mercedes-Declaratoria de Herederos
Exp N°2443943/36 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 Noviembre de 2013.  Juez: Sylvia E. Lines
-Secretaria: Inaudi De Fontana María Soledad

5 días – 32393 – 19/12/2014 - $ 166,50.-

El Señor Juez de 1ª  Instancia y 34° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Ferreyra Ramon Antonio. En autos caratulados:
Ferreyra Ramon Antonio -Declaratoria de
Herederos Exp N° 2506026/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 5 de diciembre de 2013. Secretaría:
Montes De Sappia Ana Eloisa.

5 días – 32392 – 19/12/2014 - $ 155,50.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 1° Nominación
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Rio Tercero Secretaría N° 2 en autos
caratulados:  "GÜEMES MARTIN MIGUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", (Expte. N°
1195101) Cítese y emplácese a los herederos

y a los acreedores del causante GÜEMES
MARTIN MIGUEL y a los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro del
término de veinte días comparezcan a tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Fdo.
MASSANO, Gustavo Andrés Juez de 1ra.
Instancia - BERETTA, Anahí Teresita,
Secretario. Rio Tercero, 29 de agosto de 2013.

5 días – 32391 – 19/12/2014 - $ 195.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba en autos "LOPEZ, Lucas Antonio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", (Expte. N°
2464089/36) Admítase la solicitud de
declaratoria de herederos de LOPEZ LUCAS
ANTONIO. 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.- Villagra De Vidal,
Raquel Juez De 1ra. Instancia - Garcia De Soler,
Elvira Delia Secretario Juzgado 1 ra. Instancia.
Córdoba, doce (12) de noviembre de 2013.

5 días – 32390 – 19/12/2014 - $ 223.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 6° Nominación
Civ. y Com., en estos autos caratulados:
"ALONSO JOS E MARIA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS¬EXPTE. N° 2502540/36" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de José María Alonso, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
26 de noviembre de 2013. Fdo.: Dra. Cordeiro
Clara María -Juez, Dr. Ricardo Guillermo
Monfarrell -Secretario.-

5 días – 32387 – 19/12/2014 - $ 140.-

La Sra. Juez de 1° Inst en lo C. C. C. y F. de 1°
Nom. A. Gracia, CITA Y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante PARISI ROLDAN CLAUDIA GILFREDO,
en autos: “PARISI ROLDAN CLAUDIO GILFREDO
- Declaratoria de Herederos (N° 1502922)” para
que en el plazo de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Fdo: Dra. VIGILANTI (Juez); Dra. GONZALEZ
(Pro secretaria) Seco NO 2. Of. 14/11/2013.

 5 días - 32196  - 18/12/2013 - $ 144.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 30a
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba en autos: SPITALE, CATALDO
STIMOLO, GRACIA DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 2512946/36), cita y
emplaza a los herederos y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes Cataldo Spitale y Gracia Stimolo para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: María Gabriela
Arata de Maymo - Secretaria.- Córdoba, 3 de
diciembre de 2013.-

5 días – 32199 - 18/12/2013 - $ 160.-

El Señor Juez de 1° Inst y 12° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN CARLOS
GARCIA En autos caratulados García Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos Exp N°
2499885/36 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
26 de noviembre de 2013. Juez: González De

Quero María Soledad. - Secretaria: Bueno De
Rinaldi Irene Carmen.

5 días -  32200 - 18/12/2013 - $ 166.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1° Nom en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAUL ARMANDO REYNA, en
autos caratulados REYNA, RAUL ARMANDO -
Declaratoria de Herederos - Expte. N 2490920/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 27/11/2013. Dr. Héctor Enrique Lucero
- Juez- Dra. Cecilia María Valdes - Secretaria-

5 días - 32201  - 18/12/2013 - $ 139.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaría a cargo de la Dra. FARAONE, cita y
emplaza a herederos, acreedores y quienes
se consideren con derecho a la herencia de
ERRECO NANDO BOVONE, para que en el
término de veinte días a contar desde la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados:
“BOVONE, Erreco Nando s/ Declaratoria de
Herederos”, (Expte. N° 1483068).- Firmado:
Karina GIORDANINO: PROSECRETARIA.-
Oficina, 29 de Noviembre de 2013.-  KARINA
GIORDANINO PROSECRETARIA

 5 días – 32203 - 18/12/2013 - $ 235.-

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 2da.
Nominación, en lo Civ i l ,  Comercial ,
Conciliación y Familia de Río Tercero,
Secretaria Nro: 3, CITA Y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del
señor ZARATE NICOLAS ó NICANOR,
DNI.6.375.299, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos caratulados “ZARATE NICOLAS ó
NICANOR - Declaratoria de Herederos.” (Expte.
1605857) - REHACE EXPTE. PPAL 01/08/1991),
bajo apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Ariel
Alejandro Macagno: Juez y Dr. Edgardo
Battagliero: Secretario.- Río Tercero, /12/13.-

 5 días – 32178 - 18/12/2013 - $ 203,50

RIO TERCERO El señor Juez de 1° lnst y 2ª
Nom. en lo Civ, Com., Conc. y Flia. de Rio III -
Sec. N° 4 a cargo de la Dra. Sulma S.
Scagnetti de Caria, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante JUSTO ALBERTO GALLARDO LE
6.582.752 en autos caratulados “JUSTO
ALBERTO GALLARDO - Dec. de Herederos -
Exp. N° 1522515 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación Río III, 10 de Octubre de 2013
Fdo: Ariel A G. Macagno-Juez-Luciana Ponzio
- Pro-Secretaria .

 5 días - 32177 - 18/12/2013 - $ 217,50

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 12 Nom. En lo Civ. y
Com. de la Cdad de Cba. En autos “LEYRA,
CARLOS ALBERTO - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2478085/36” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la sucesión para que
dentro de los 20 días al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho. Fdo. Gonzáles
De Quera Marta Juez. Bueno de Rinaldi Irene
Sec.

5 días – 32265 - 18/12/2013 - $ 105.-
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civil y Como
de ésta ciudad cita y emplaza en autos
“BARILARI DAVID - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N” 2494589/36)”, a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. María Zenaida Capdevila, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo German Almeida,
Juez - Mancini, María Del Pilar - Prosecretaria.-

5 días - 32262 - 18/12/2013 - $ 135,50

EL SR. JUEZ DE 1 ra. INST. y 42.Nom en lo
Civ. y Com. de Cba. en autos:  “TORRES, JOSE
- Declaratoria de Herederos - Expte. 2425249/
36” cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todo el que se considere con derecho a la
sucesión para que dentro de los 20 días al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento .Fdo. Quevedo De
Harris, Justa Gladys - Sec

5 días – 32259 - 18/12/2013 - $ 105.-

Sra. Juez del Juzg de 1 Instancia y 22 Nom
Civil y Com cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se crean con
derecho a la sucesión de HUMBERTO ANTO-
NIO CARRIZO DNI 7.982.484 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 “Carrizo
Humberto Antonio - Declaratoria de Herederos
(Expte. 2455522/36)” Córdoba, de 2013. Fdo.:
Patricia V. Asrin – Juez. Elba H. de Lattanzi –
Secretaria.

5 días - 32253 - 18/12/2013 - $ 135.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra Inst 1ra. Nom.
C. C. C. y F. de Bell Ville, Secretaría Nro. 2, a
cargo de la Dra. Liliana MIRET de SAULE, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante, Sr. MAZA HECTOR DOMINGO, para
que en el término de veinte días contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos “MAZA
HECTOR DOMINGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (Expte. 1438260) Bell Ville, 21
de Noviembre de 2013.- Fdo.: Dr. CEMBORAIN
Víctor Miguel - JUEZ; Dra. MIRET de SAULE
Liliana  - SECRETARIA.-

5 días - 32227 - 18/12/2013 - $ 211.-

BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de
18 Instancia y 18 Nominación en lo Civ.  Com.,
Conc. y Flia. De Bell Ville, Dr. Víctor M.
Cemborain, en autos: “HERRERA NICANOR
RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS” N°
1347932, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Nicanor Ramón
Herrera por el término de 20 días contados a
partir de la última publicación, bajo
apercibimientos de Ley.- Dr. Victor M.
Cemborain- Juez.- Dr. Hernan Carranza- Pro -
sec.- Bell Ville - 13/11/2013.-

5 días - 32228  - 18/12/2013 - $ 167,50

La Sra. Juez de 1 ra Instancia y 1 ra
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, en los autos: “PEROTTI,
CATALINA MARIA- DANIELE JUAN MARCELO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” SAC
746187, cita y emplaza a acreedores,
herederos y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de DANIELE JUAN MARCELO DNI:
6.626.000 para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley. Fdo: Dr. José Peralta:
JUEZ; Dra. Maria Laura Luque Videla:
Secretaria.-

5 días - 32285  - 18/12/2013 - $ 175.-

Río Cuarto, 15 Noviembre de 2013. la Sra.
Jueza en lo Civ.Com. y Flia. de 2da.Nom. Dra
Femanda Bentancourt, Sec.N° 4 Dra. Silvana
Ravetti de Irico en autos “ALCANTU, GABRIEL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE
N°1464324”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante ALCANTU, GABRIEL,
DNI 8.024.955, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Of. 15/11/2013.
Silvana Irico – Sec.

5 días – 32286 - 18/12/2013 - $ 140.-

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de
1° Instancia y 2° Nominación de Río Cuarto,
Secretaria N° 3, en autos “TOLEDO, ALFREDO
NICASIO y/o NICACIO y RODRIGUEZ DE TO-
LEDO, ILDA y/o  RODRIGUEZ ILDA .
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1455129, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don TOLEDO
ALFREDO NICASIO y/o NICACIO, L.E. N°
2.898.895, Y de la Sra. RODRIGUEZ DE TO-
LEDO ILDA y/o RODRIGUEZ ILDA, L.C. N°
0.935.358, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomen participacion.
Río Cuarto, 23 de septiembre de 2013.

5 días – 32283 - 18/12/2013 - $ 210.-

En los autos caratulados “ROJO, MIGUEL
ANGEL SANTIAGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte.1603572 que tramitan por
ante el Juzg. en lo Civ. y Com. de 7ma. Nom. de
Río Cuarto, Secretaría N° 13 a cargo de la Dra.
M. Alejandra Mundet Argañarás. Cítese y
emplácese a acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fal lecimiento del
causante, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimientos de ley. Fdo: Dr. José A.
Peralta - JUEZ. Dra. M. Alejandra Mundet
Argañaras - SECRETARIA. RIO CUARTO,  12/
2013.-

5 días – 32284 - 18/12/2013 - $ 175.-

La Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 36° Nom.
de Córdoba, Sylvia E. Lines,  Secretaría a
cargo de Ma. Soledad lnaudi de Fontana, en
autos: “2494646/36 -  POZZO, Esther Rosa -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, cita y
emplaza a  los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión  de ESTHER ROSA POZZO,
M.I.6680346, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Noviembre de 2013.

5 días – 30889 - 18/12/2013 - $ 145.-

El Sr. Juez de 7ma. Nominación en lo C y C de
Río CUARTO, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quien se considere con derecho
sobre los bienes dejados por MUZZIO SUSANA
CAROLINA ALEJANDRINA , para que dentro
del termino de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- OFICINA,
30 de Octubre de 2013. Dra. María A. Mundet –
Secretaria.

5 días – 32287 - 18/12/2013 - $ 140.-

 RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civ, Com. y Flia de 7° Nom., Sec. N° 13 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de SILVEIRO IVAR ZABALA, LE nro
6.806.033, en autos caratulados:”ZABALA,
Silveiro Ivar -dec de herederos”,
Expte.1527328, 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,  /2013

 5 días – 32288 - 18/12/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez C. y C. de 1a Inst. y 1a Nom. de La
Carlota, Raúl Arrazola, en autos “ “BARROSO
DIEGO DANIEL. DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. N° 1574250”, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del
causante DIEGO DANIEL BARROSO DNI.
29.653.886 para que en el término de veinte
(20) días desde la última publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, de Noviembre de 2013. Raúl Arrázola,
Juez. Carlos E. NOLTER, Carlos E.
Prosecretario.

5 días – 32289 - 18/12/2013 - $ 175.-

RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ.,
Com. y Flía de 5° Nom., Dr. Rita Fraire de
Barbero, Seco N° 10, Dr. Diego Avendaño, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Sr. Héctor Antonio TOSELLO, LE
n° 6.645.334, en. autos caratulados:
“TOSELLO, Héctor Antonio -Dec. de Herederos”
Expte.  N° 1595133  que en el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan estar
a derecho y tomen participación.-Río Cuarto,
19/11/2013.

5 días - 32293  - 18/12/2013 - $ 140.-

RIO CUARTO. El Juez a cargo de 1° Inst. en lo
Civ., Com. y Flia de 7° Nom., Dra. Fernanda
Betancourt, Sec. N° 13, Dra. Maria A. Mundet
Argañaras, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Sr. Pedro Anto-
nio LARRAÑAGA, DNI 6.625.507, en autos
caratulados “LARRAÑAGA, Pedro Antonio -
Dec. de Herederos” expte. N°1507987 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,19/ 11/2013

5 días -  32294  - 18/12/2013 - $ 140.-

Río Cuarto. Sr Juez Civ y Com de 1° Inst y 3°
Nom de Río Cuarto, Secretaría N° 5, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante OMAR FLORENCIO CORIA,
16.484.519, en los autos “CORIA, OMAR
FLORENCIO - TESTAMENTARIO (Expediente N°
1580375)”, para que en el término de veinte
días a contar a partir del último día de publicación
de edicto comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Selene Carolina López –
Secretaria.

5 días – 32295 - 18/12/2013 - $ 140.-

ALASIA  OSCAR ALBERTO- Río Cuarto -
Declaratoria de herederos  El Juzgado civil y
comercial de 1ra instancia y 2da nominación
cita y emplaza a herederos, acreedores y toda
persona que se considere con derechos a la
herencia y a los bienes quedados al

fallecimiento del causante ALASIA, OSCAR
ALBERTO, D.N.I 6.653.690, para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Secretaria
Dra. Silvana Beatriz Ravetti de Irico. Fdo: Dr.
Fernanda Betancourt - Río Cuarto.

 5 días – 32296 - 18/12/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera
Nominación en lo Civil, Comercial y Conciliación
de Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don JUAN
CARLOS CAGNOLO, D.N.I. N° 6.560.181, en
estos autos caratulados “CAGNOLO, Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1580126), por el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 28 de
noviembre de 2013.- Fdo: Dra. María Cristina
BAEZA - Prosecretaria.-

5 días - 32302  - 18/12/2013 - $ 152.-

 El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante JOSE
PACIFICO PISTELLI, en autos “PISTELLI  JOSE
PACIFICO -DECLARATORIA DE HEREDEROS-
(SAC 1503998)”, 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.- . Ofc. 05/11/2013. Fdo: Dr.
Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ de 1° Inst.-, Dra.
Ana RIZUTTO -Secretaria-

5 días - 32270  - 18/12/2013 - $ 160.-

BELL VILLE.- Por disposición del Sr. Juez de
1a Instancia y 1a Nominación en lo Civ., Com.,
Conc. y Flia. De Bell Ville , Dr. Victor M.
Cemborain , en autos: “HERRERA MEDARDO
ANIANO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
N” 1347836, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Medardo Aniano
Herrera por el término de 20 días contados a
partir de la últ ima publicación , bajo
apercibimientos de Ley.- Dr. Victo M.
Cemborain- Juez.- Dr. Hernan Carranza- Pro
- sec.- Bell Ville , 13/11 12013.-

5 días - 32229  - 18/12/2013 - $ 166,50

Por disposición del Sr. Juez  1a Instancia y
1a Nominación, Civil Comercial, Conciliación
y Familia, de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor
Miguel Cemborain, en autos “TESTA, JORGE
ALBERTO BARTOLO DECLARATORIA DE
HEREDEROS” se cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia de don
JORGE ALBERTO BARTOLO TESTA, por el
término de veinte días, bajo Apercibimiento
de ley.-  Dra. María Belén MARCOS
prosecretario letrado

5 días - 32230  - 18/12/2013 - $ 127.-

 El Sr. Juez de 1a Instancia y 1a Nominación
C. C. C. y F. de Bell Ville, Secretaria N° 1, en los
autos caratulados “SIMO JOSE ANTONIO y/o
SIMÓ JOSE ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante JOSÉ ANTONIO
SIMO o JOSÉ ANTONIO SIMÓ, para que dentro
del término de 20 días a contar desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en autos, bajo
apercibimientos de Ley.- Bell Ville, 7 de agosto
de 2013.- Dr. Víctor CEMBORAIN - Juez; Dr.
Hernán CARRANZA - Prosecretario.-

5 días – 32231 - 18/12/2013 - $ 174,50
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 BELL VILLE: El señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nominac. en lo C.C. y F. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
del señor Pedro GILETTA y de la señora
Né l ida  O lga  TOLOSA,  en  au tos
caratulados: “GILETTA, PEDRO Y TOLOSA,
NELIDA OLGA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente 1274534) 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, 16/08/2013.- Fdo. Dr. Galo E.
COPELLO (Juez)- Dra. Ana Laura NIEVA
(Secretaria)

5 días -  32232 - 18/12/2013 - $ 195,50

El  Sr.  Juez de 1ra.  Instancia y 3°
Nominación en lo Civ i l  Comercia l  y
Conciliación de la ciudad de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos y/o acreedores
y/o los que se consideren con derecho a
la herencia del causante, JUAN CARLOS
COLOMBO para que dentro del término de
veinte días, contados a partir de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos:
“COLOMBO JUAN CARLOS
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1180951, bajo apercibimiento de ley. Bell
Ville, 25/04/2013. Dr. DAMIAN E. ABAD
(Juez), Dr. RAMIRO GONZALO REPETTO
(Secretario).-

 5 días - 32233  - 18/12/2013 - $ 186,50

EXPEDIENTE: 798902 - LOPEZ VICTOR
FRANCISCO y OTRA _ DECLARATORIA DE
HEREDEROS - J.1A INST. C. C. 3A-SEC.5 –
Bell Ville, 24 de Octubre de 2013 .... Cítese
y emplácese a los herederos de los
causantes para que en el término de (20)
ve in te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
aperc ib im ien to  de  ley,  a  cuyo  f in
publíquense edictos por el término de ley
en el Boletín Oficial. NOTIFIQUESE. ABAD,
Damian  Es teban,  JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA- REPETTO, Ramiro SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA

5 días – 32234 - 18/12/2013 - $ 140.-

BELL VILLE, EL SR. JUEZ DE PRIMERA
INST. CIVIL y COMERCIAL DE SEGUNDA
NOM. DE BELL VILLE DR. GALO COPELLO,
CITA y EMPLAZA A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA
HERENCIA DE DOÑA AMERICA GLADY
ESPAÑON, EN AUTOS CARATULADOS
“ESPAÑON,  AMERICA GLADY
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, (Expte.
1468083) PARA QUE EN EL TERMINO DE
VEINTE (20) DIAS, A PARTIR DE LA ULTIMA
FECHA DE PUBLICACION y  BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY,
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y
TOMEN PARTICIPACION.-BELL VILLE, 07
NOVIEMBRE DE 2013.- SEC. DRA. NIEVA.-

 5 días – 32238 - 18/12/2013 - $ 177,50

El señor Juez en lo C., C., C. y Flia. 1ra.
Inst, 1ra. Nom de Bell  Ville, Sec. N° 1 a
cargo de Dra. Patricia Eusebio de Guzman,
en autos “Gallo, Norma Lidia  - Declaratoria
de Herederos” (Expte. N° 1415735), cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
NORMA LIDIA GALLO para que dentro del
término de veinte días contados a partir
de la última publicación, comparezcan a

estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Víctor
Miguel Cemborain. Juez. Dr. Hérnan
Carranza. Pro-secretario.

5 días -  32237 - 18/12/2013 - $ 152,50

EXPEDIENTE: 717673 - ROJAS SERGIO
DANIEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- J.1A INST. C. C. 3A-SEC.5 - Bell Ville, 20
de Septiembre de 2012 .. . .  Cítese y
emp lácese  a  los  he rederos  de  los
causantes para que en el término de (20)
ve in te  d ías comparezcan a estar  a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
ape rc ib im ien to  de  l ey,  a  cuyo  f i n
publíquense edictos por el término de ley
en el Boletín Oficial. NOTIFIQUESE.- MARA
CRISTINA BAEZA - PROSECRETARIA
LETRADA.

5 días – 32236 - 18/12/2013 - $ 115.-

El Juez de 1 ra. Inst. y 43° Nom. Civil y
Comercial de la Cdad. de Córdoba, en los
autos “GUZMAN, Rosario - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 2493322/36, cita
y emplaza a los herederos y acreedores
de Rosario GUZMAN  y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de los ve in te días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, quince
(15) de noviembre de 2013. Secretaria
María Alejandra Romero.-

5 días - 32207  - 18/12/2013 - $ 135.-

La Sra. Juez en lo Civ y Com de Ira. Inst
y 3ra Nom. Sec 3, en los autos “Sartori,
Humberto y Sosa Etelvina-Declaratoria de
Herede ros ” ,  c i t a  y  emp laza  a  l os
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren  con derecho a los bienes
de la causante, Etelv ina Sosa, L.C.
2.963.302, para que dentro  del término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Bentancourt, Juez. Dra. Valdez Mercado,
Secretaria. Río Cuarto, 18 de Noviembre
de 2013.  Anabel  Valdez Mercado –
Secretaria Letrada.

5 días - 32290  - 18/12/2013 - $ 105.-

La Sra. Juez en lo Civ y Com de Ira. Inst
y 4ta Nom, Sec 8, en- los autos’ “Ordoñez,
Mar ía  Angé l i ca -Dec la ra to r i a  de
Herede ros ” ,  c i t a  y  emp laza  a  l os
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante, María  Angélica
Ordoñez, L.C. 7.787.215, para que dentro
del término de veinte días comparezcan,
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley.  -  Dra :  Bentancour t ,  Jueza.  Dr.
Pedernera, Secretario. Río cuarto.

5 días - 32291  - 18/12/2013 - $ 105,00

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la
causante DELIA ASTUDILLO, en autos
“ASTUDILLO DELIA DECLARATORIA DE
HEREDEROS (SAC 1517734)”, 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.- Ofc: 06/
11/2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -
JUEZ, Dra. Silvana VARELA -Prosecretaria-

5 días - 32271  - 18/12/2013 - $ 149.-

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de la
causante ANTONIA PAGLIERO o ANTONIA
GERBALDA PAGLIERO,  en  au tos
“PAGLIERO ANTONIA GERBALDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC
1293428)”, 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.- Ofc: 28/11/2013. Fdo: Dr.
Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ de 1° Inst.-,
Dra. Ana RIZUTTO -Secretaria-

5 días – 32274 -  18/12/2013 - $ 173.-

El Señor Juez de Primera Instancia 37°
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Secretaría única, en los autos caratulados
“ARIAS RAMON JESUS -DECLARATORIA
DE HEREDEROS- Expte. N° 2458905/36”,
c i ta  y  emplaza a todos  l os  que  se
consideren con derecho a la herencia o
b ienes  de jados  al  fa l lecimiento del
causante, RAMÓN JESÚS ARIAS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a  derecho. Firmado: Rodolfo Alberto
RUARTE: JUEZ.- Publicar sin cargo en el
Boletín Oficial atento a que la presente causa
se tramita bajo el régimen de la Ley 7982 de
Asistencia Jurídica Gratuita.-

 5 días - 32187  - 18/12/2013 - s/c.

El Señor Juez de 1a Inst. y 20° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Pabla F lorencia Romero .  En  au tos
caratulados: Romero Pabla Florencia-
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
2461175/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba 5 de noviembre de 2013.
Prosecretaria: Yessica N. Unon Juez:
Yacir Viviana Siria,

5 días – 32209 - 18/12/2013 - $ 159.-

El Señor Juez de 1° Inst en lo Civ. Com
Conc y Flia - Sec.1 -Jesús María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Migue l  Ange l  Agu i r re  En  au tos
caratulados: Aguirre Miguel Angel  -
Dec la ra to r ia  de  Herederos  Exp  N°
1476559 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. Jesús María, 05/11/
201;3. José Antonio Sartori .Juez-Miguel
A. Pedano.-Secretaria.

5 días - 32210  - 18/12/2013 - $ 179.-

El Señor Juez de 1a Inst. en lo Civ Com
Conc y Flia - Sec.1 -Jesús María, cita/y
emplaza a los herederos y acreedores de
Juan Bautista Nieto En autos caratulados:
Nieto Juan Bautista  - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1343493 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. Jesús María, 17/12/
2008. José Antonio Sartori .Juez-Miguel A.
Pedano.-Secretaria.

5 días - 32211  - 18/12/2013 - $ 178.-

El Señor Juez de 1° Inst en lo Civ Com
Conc y Flia - Sec.1 -de Rio Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BURLETTO JUSTO ROMÁN En autos
caratulados Bur let to Justo Román -
Declaratoria de Herederos Exp N° 724879
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.
Rio Segundo 12/11/2012 Secretaría 1-
Veronica Stuart. Juez: Susana E, Martinez
Gavier

5 días – 32212 - 18/12/2013 - $ 180.-

El Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
y  49a  Nominac ión  en  es tos  au tos
caratulados: “ GALLARDO GALLEGOS
aLGA BEATRIZ DECLARA TORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 2486503/36”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren Gon derecho
a la sucesión de GALLARDO GALLEGOS
OLGA BEATRIZ, para dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
aperc ib im ien to  de  ley.  Cba .  29  de
Noviembre de 2013 Pdo. Gabriela Benitez
Juez - Barraco De Rodríguez Crespo, María
Cristina Secretario

5 días - 32214  - 18/12/2013 - $ 190.-

BELL VILLE, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. Sect. N° 4 CC. Cita y emplaza a
los herederos y acreedores de María
Nélida Suarez, LC: 9252673 y Patricio
Máximo Flores, LE: 6577241, en autos:
“SUAREZ, MARIA NÉLIDA y PATRICIO
MÁXIMO FLORES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte.712353), por el
término de veinte días a contar de la ultima
publicación y bajo apercibimientos de ley.
Bell Ville, 29 de Octubre de 2013. Firmado:
Dr. Galo E. Copello -JUEZ; Dra. Elisa Molina
Torres - SECRETARIO.-

5 días – 32222 - 18/12/2013 - $ 140.-

BELL VILLE -  el Sr. Juez de 1 ra. Inst. y
1ra. Nom. Sect. N° 2 CC. Cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Juan
Alfredo Beso, DNI: 6522862, en autos:
“BESO JUAN ALFREDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 1381992), por el
término de veinte días a contar de la ultima
publicación y bajo apercibimientos de ley.
Bell Ville, 15 de Noviembre de 2013.
Firmado: Dr. Víctor M. Cemborain -JUEZ;
Dra. Liliana Miret Saule - SECRETARIO.-

5 días – 32223 - 18/12/2013 - $ 210.-

Bell Ville, el Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. Sect. N° 2 CC. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Argentina Irma
o Irma Montero, DNI: 2474075, en autos:
“MONTERO, ARGENTINA IRMA o IRMA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte.755400), por el término de veinte
días a contar de la ultima publicación y bajo
apercibimientos de ley. Be” Ville, 22 de
Octubre de 2013. Firmado: Dr. Víctor M.
Cemborain -JUEZ; Dra. María Belén Marcos
- PROSECRETARIO.-

5 días - 32224  - 18/12/2013 - $ 105.-

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. Civil, Como y Conc. de Bell Ville, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de Rosa Elena LICARI, L.C.
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0.615.484, en autos caratulados “L1CARI,
ROSA ELENA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1600593), para
que en el término de veinte (20) a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
B e l l  V i l l e ,  1 9 / 11 / 2 0 1 3 .  V í c t o r  M .
Cemborain (Juez); Hernán Carranza
(Prosecretario).-

 5 días – 32192 - 18/12/2013 - $ 175.-

RIO SEGUNDO. El Juez de 1° Jnst. y 1°
Nom en lo Civ, Com, Concil y Flia  de Rio
I I ,  c i ta  y  emplaza a los  herederos,
a c r e e d o r e s  y  a  t o d o s  l o s  q u e  s e
consideren con derecho a la herencia de
ANIELA MERCEDES DYBALA  LC 4646005
Y OMAR GRASSO LE 6418004 en los autos
caratulados “DYBALA ANIELA MERCEDES
Y OTRO - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1569524) por el término de 20 días
bajo apercibimiento de ley. Río Segundo,
05  de Diciembre de 2.013. Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario

 5 días – 32195 - 18/12/2013 - $ 115.-

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER – El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante
ELENA NELLY o NELLI MONTENEGRO, en
autos “Montenero Elena Nelly o Nelli – Delia
Declaratoria de Herederos (SAC 1355885)
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.
Ofc. 5/11/2013. Fdo.: Dr. Claudio Daniel
Gómez – Juez de 1ra. Inst. Dra. Ana
Rizutto – Secretaria.

3 días – 32272 - 18/12/2013 - $ 172.-

El Sr.  Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Don CARLOS ALBERTO
G O N E L L A ,  e n  a u t o s  c a r a t u l a d o s :
“ G O N E L L A ,  C A R L O S  A L B E RTO  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp N°
1600638), para que dentro del término
de 20 días, a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.- Bell Ville, 19 de Noviembre
de 2013. Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN -
Juez.- Dr. Hemán CARRANZA - Pro-
Secretario Letrado.-

 5 días – 32206 - 18/12/2013 - $ 210.-

COSQUIN- La Sra. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia., Sec. 1,
de la ciudad de Cosquín, en los autos
caratulados “GARCIA GUTIERREZ O
GARCÍA GUTIERREZ SERVANDO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte.
Nº  1385260,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de don Garcia Gutierrez o García Gutierrez
Servando, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin, 08/07/2013.
Coste de Herrero Cristina-Juez. Palladino
Nora-Secretaria.

5 días- 31927- 20/12/2013- $ 186

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom, Civ, y
Com, de la Ciudad de Córdoba, en los au-
tos caratulados: SAAVEDRA, Nidia Del
Milagro c/ VILA, Jose Roque - DESALOJO.
POR VENCIMIENTO DE TERMINO EXPTE. N°
2468122/36" cita y emplaza por veinte días
al demandado Sr. ROQUE VILA, para que
en el término de seis días posteriores a la
última publicación, comparezca a estar a
derecho, conteste la demanda, y en su
caso, oponga excepciones y denuncie la
existencia de subinquilinos o terceros
ocupan tes  de l  i nmueb le ,  ba jo  e l
apercibimiento previsto por el art. 755 del
C.P.C. Cita a los garantes de la locación
en los términos del presente proveído a
los fines del art. 15 de la ley 9459. Fdo.
María del Pilar Elbersci Broggi- Juez,
Arturo Rolando Gómez - Secretario. Of.
2/12/13.

5 días – 32193 - 18/12/2013 - $ 268

CITACIONES
El señor Juez de 1ª Instancia Civil y

Comercial 45ª Nominación de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos del actor
TIOTIMO  PAULINO  RAMOS, en los autos
caratulados “Ramos, Tiotimo Paulino c/
IPAM Y Otros – Amparo” – Expte. N°
558470/36 que se t rami tan ante  e l
Juzgado de 1° Instancia Civil y Comercial
de 45ª Nominación de Córdoba, para que
en  e l  té rm ino  de  ve in te  (20 )  d ías ,
comparezcan a defenderse o a obrar en
la  f o rma  que  l es  convenga ,  ba jo
apercibimiento de rebeldía. Cba., 3 de
diciembre de 2013. Fdo.: Dra. Beldevere,
Elizabeth (Prosecretaria).

5 días – 32808 – 23/12/2013 - $ 152.-

LABOULAYE. El Sr. Juez en lo Civ. Com.
y Flia. de Laboulaye, Secret. Dr. Jorge
To r res ,  en  l os  au tos  ca ra tu lados
“Massasso, Héctor Luis c/ Sucesores de
Roggia, José  - Escrituración, Serv. De
Aguas y Daños y Perjuicios - Expte.
1197942”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y/o quien se considere con
derecho  a  los  b ienes  quedados  a l
fallecimiento del Sr. José Roggia, para que
en el término de  veinte días comparezcan
hace r  va le r  sus  de rechos  ba jo
apercibimiento de ley,- Laboulaye, 18 de
Marzo de 2010,-Pablo A. Cabral (Juez):
Jorge David Torres – Secretario.

5 días - 32714  - 23/12/2013 - $ 140.-

RÍO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civ. y
Como de 4ta Nom. Dr. Rolando Oscar
Guadagna ,  Sec .  N°  7 ,  en  au tos
“Domínguez Normando Constante y otros
c/ Sucesores de Ilda Ursolina Rama o
Rama Ilda Ursula, Acc. de Filiación  -
Contencioso” ex. N° 1539157, ha dictado
la siguiente resolución: Río Cuarto 16 de
Octubre de 2013 . . .  Por  in ic iada la
presente demanda de reclamación de
estado-filiación materna- en contra de
sucesores de Ilda Ursolina Rama o Ilda
Ursula Rama ... Cítese y emplácese a
herederos de la Sra. Ilda Ursolina Rama o
Ilda Ursula Rama, 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 término de ley.- Firmado: Dr. Rolando
Oscar Guadagna: Juez. Dr. Jorge H.
Cossarini: Secretario.-

5 días - 32708 – 23/12/2013 - $ 280.-

RÍO CUARTO. El Señor Juez de 1°
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil
y Comercial, Secretaria a cargo de la Dra.
S i l vana  Rave t t i  de  I r i co  en  au tos
caratulados: “PRINCIPE ANABELA -
BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS -
EXPTE. N° 1347173”, cita y emplaza al
demandado, Sr. Mariano Gabriel Díaz, DNI
33.361.014, para que dentro del término
de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.-
Río Cuarto, 04 diciembre de Dos Mil Trece.-
Fdo: Dra. Fernanda Betancourt -Juez- Dra.
Silvana Ravetti de Irico -Secretaria.-

5 días - 32697  - 23/12/2013 - $ 166,50

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez C. C. C. y
Flia. de la ciudad de Río Segundo, Oficina
Única de Ejecución Fiscal, en Autos
Municipalidad de Pilar c/ Rey Humberto
Aníbal- Ejecutivo (Expte. N° 1284294), CITA
Y EMPLAZA a la parte demandada Sr.
HUMBERTO ANIBAL REY D.N.I. 12.185.054
para que en el término de veinte días los
que comenzarán a correr a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Y oponga legítimas excepciones bajo
apercibimientos a cuyo fin publíquense
edictos en el boletín oficial por el término
de cinco días.-

5 días - 32735  - 23/12/2013 - $ 175,00

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez C. C. C. y
Flia. de la ciudad de Río Segundo, Oficina
Única de Ejecución Fiscal, en Autos
Municipalidad de Pilar c/ Palacios Micaela
y otros- Ejecutivo (Expte. N° 1498342),
CITA Y EMPLAZA a la parte demandada
Sres.  MICAELA PALACIOS, PEDRO
FERNANDEZ, GABRIEL FERNANDEZ,
MANUEL MIGUEL FERNANDEZ, RICARDO
OSCAR FERNANDEZ,  MATIAS
FERNANDEZ, EDUARDO FERNANDEZ,
JOSÉ FERNANDEZ, MARIA EVARISTA
FERNANDEZ, MICAELA FERNANDEZ, ANITA
ISABEL FERNANDEZ, MARIA CRISTINA
VALLE, ALCIRA DOLORES VALLE Y MARIA
BEATRIZ VALLE para que en el término de
veinte días los que comenzarán a correr a
par t i r  de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho, y oponga
legitimas excepciones bajo apercibimiento
de rebeldía a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial por el término de cinco
días.-

5 días - 32734  - 23/12/2013 - $ 293,00

Sr. Juez de la. Instancia y 22° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba,  en  los  au tos  cara tu lados
“LESCANO NORMA LIDIA C/ HEREDEROS
DE PABLO MACCIO y OTROS DIVISION DE
CONDOMINIO EXPTE N°: 2310978/36, cita
y emplaza al Señor Aldo Maccio para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía, conteste la demanda y en su caso
oponga excepc iones  ó  deduzca
reconvención debiendo ofrecer toda la
prueba de la que haya de valerse, bajo
apercibimiento de los arts. 507 y 509 del
C. de P.C. Córdoba; 24 de Octubre de 2013,
Fdo: Asrin Patricia Verónica Juez de la.
Instancia - Monay de Lattanzi Elba Haidee
Secretario Juzgado de 1° Instancia.-

5 días – 32733 – 23/12/2013 - $ 240

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 14° Nom.,
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,

hace saber en los autos caratulados:
“BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SA c/ DUER, Gustavo Alberto y otros  -
Abreviado - Expte. 2234926/36”, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
doce  (12)  de  d ic iembre  de  2011 .
Proveyendo a l  esc r i to  in i c ia l :  Por
presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. Admítase. Dése a la
presente el trámite de juicio abreviado (art.
418 del C.P.C.). Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de seis
(6) días comparezca a estar a derecho y
const i tuya domic i l io  p rocesa l ,  ba jo
apercibimiento de rebeldía, conteste la
demanda y  en  su  caso  oponga
excepciones o deduzca reconvención,
debiendo ofrecer la prueba de que haya
de valerse en la forma y con los efectos
dispuestos por los arts. 507 y 509 del
C.P.C..  Téngase presente la prueba
ofrecida para su oportunidad. Bajo la
responsabilidad de la institución actora
trábese la medida cautelar solicitada, a
cuyo fin ofíciese. Notifíquese con copia
de la  demanda y  de la  documenta l
presentada.- Fdo. Nora Cristina Azar -
SECRETARIA. Dr. Gustavo Orgaz _ JUEZ

5 días – 32688 – 23/12/2013 - $ 455.-

JUZGADO 1° INST y 35ª NOM CIVIL y COM
en autos: BANCO DE GALICIA  y BUENOS
AIRES S.A. C/ MONJE LUIS EDUARDO -
PRESENTACION MULTIPLE - EJECUTIVOS
PARTICULARES. EXPTE N° 2170537/36
Cítese y emplácese al demandado para que
en el plazo de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y cíteselo de remate en el mismo
acto, para que dentro del término de los
tres (3) días posteriores al vencimiento del
comparendo ,  oponga  excepc iones
legitimas, bajo apercibimiento de mandar
llevar adelante la ejecución. NOTIFÍQUESE.
Córdoba. 23 de Junio de 2011. Firmado:
GABRIELA M. BENITEZ DE BAIGORRI
(JUEZ) - DOMINGO IGNACIO FASSETTA
(SECRETARIO).

5 días – 32505 - 20/12/2013 - $ 245

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AU-
TOS CARATULADOS: “JUNCOS CINTIA
BELEN C/ PEÑA DIEGO EMANUEL -
ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS _
ACCIDENTES DE TRÁNSITO” - EXPTE N°:
2400447/36.- Que se tramitan por ante este
Juzgado de Primera Instancia y 44°
Nominación Civil y Comercial, a cargo de
la Dra. Lopez Peña De Roldan, Maria Inés,
se ha dictado la siguiente resolución
Córdoba, nueve (9) de octubre de 2013.
Agréguese .  Téngase  p resen te  lo
manifestado. En su mérito, atento lo
solicitado y constancias de autos, cítese
y emplácese a comparecer en el plazo de
veinte días al demandado Sr. Peña Diego
Emanuel a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín oficial, bajo apercibimiento de
rebeldía. El plazo comenzará a correr a
partir de la última publicación .. _ Fdo: Dra.
Alicia  Mira: Juez; Dra. Lopez Peña De
Roldan,  Mar ia  Inés Secretar ia  Otro
Decreto: Córdoba, veinticinco (25) de
octubre de 2013. Agréguese. Téngase
presente lo manifestado. En su mérito,
atento lo solicitado y constancias de au-
tos, cítese y emplácese a comparecer en
el plazo de veinte días al demandado Sr.
Juan Antonio Peña a cuyo fin publíquense
ed ic tos  en  e l  Bo le t ín  o f i c ia l ,  ba jo
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apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo: Dra. Alicia Maria: Juez;
Dra. Lopez Peña De  Roldan, María Inés:
Secreta ria.-

 5 días – 32353 – 19/12/2013 – s/c

SE HACE SABER A UD. QUE EN LOS AU-
TOS CARATULADOS: “JUNCOS CINTIA
BELEN S/ BENEFICIO DE LITIGAR SIN
GASTOS - EXPTE N°: 2400451/36.- Que se
tramitan por ante este Juzgado de Primera
Ins tanc ia  y  44°  Nominac ión Civ i l  y
Comercial, a cargo de la Dra. Lopez Peña
De Roldan, María Inés, se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, quince
(15) de abril de 2013. Proveyendo al
.escrito inicial: por presentado, por parte
y con el domicilio procesal constituido.
Admítase el pedido de otorgamiento del
beneficio de litigar sin gastos. el que
tramitará conforme lo prescripto por los
artículos 104 y siguientes del C.P.C.
Notifíquese a la contraria en el juicio prin-
c ipa l  conexo,  a  los  e fectos de que
comparezca a fiscalizar la prueba (art. 104
in fine del CPC). Dése intervención al
Ministerio Fiscal, a la Caja de Previsión y
Segur idad  Soc ia l  de  Abogados  y
Procuradores de la Provincia de Cba y a la
Dirección General de Administración del
Poder Judicial. Cumpliméntense los aportes
al Col. de Abogados (ley 6912). Por
ofrec ida la prueba que se expresa.
Notifíquese Fdo: Dra. Alicia  Mira: Juez;
Dra. Lopez Peña De Roldan, María Inés
Secretaria.—— Otro Decreto Córdoba,
veinticinco (25) de octubre de 2013.
Téngase presente lo manifestado.  En su
mérito. atento lo solicitado y constancias
de  au tos ,  c í tese  y  emp lácese  a
comparecer en el plazo de veinte días a
los Sres. Juan Antonio Peña y Diego
Emanuel Peña en los términos del proveído
de fecha 15/04/2013 (fs. 12), a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial,
bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación .. - Fdo:  Dra. Alicia Mira: Juez;
Dra. Lopez Peña De Roldan, Maria Inés
Secretaria

  5 días – 32401 – 19/12/2013 – s/c

El Sr. Juez de 1 ° Instancia y 2a Nom Civ
Com Conc y Flia , Sec n° 4 de Alta Gracia, cita
y emplaza en estos autos caratulados “MIGUEL
BECERRA SA C/ CHAVES OLMEDO, ROQUE
MATIAS ¬ ORDINARIO - OTROS” (Expte.
1343183) al demandado Sr. Chaves Olmedo
Roque Matías -DNI N° 34.575.274 para que
comparezca a la audiencia de conciliación
que se fija para el día 14 de Marzo de
2014 a las 12:00 horas, para que en el
caso de no conciliar conteste la demanda,
bajo los apercibimientos de los arts. 25,
49 y 51 de la Ley 7987. Hágase saber a la
demandada que deberá concurrir con
patrocinio letrado en los términos de los
arts. 80 y 82 del C de P. C de aplicación
supletoria conforme lo dispuesto por el
art. 114 de la citada Ley. Notifíquese ....
Fdo. Dra. Cerini - Juez - Dra De Paul de
Chiesa - Secretaria.

5 días – 32389 – 19/12/2013 -$ 300.-

 La Sra. Juez de 1ra.lnst. y 49a .. Nom.
C. y., en autos “Valquinta, Juan Carlos y
Otro el Medina Felipe y Otro- Desalojo-
Comodato- Tenencia Precaria- Expte.
563619/36”,  ha dictado la s iguiente

resolución: Córdoba, veintisiete (27) de
noviembre de 2013. Téngase presente
nombres y domicilios denunciados de los
coherederos conocidos, ci tese a los
mismos para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho y de-
fender  con fo rme les  convenga.  En
relación a las coherederas cuyo nombre
y domic i l io  se desconoce,  c í tese y
emplácese a comparecer en el plato de
veinte días a las herederas de Felipe
Medina a cuyo fin publíquense , edictos
en el Boletín ,Oficial y diario de mayor
c i rcu lac ión del  Úl t imo domic i l io  de l
c a u s a n t e ,  b a j o  a p e r c i b i m i e n t o  d e
rebeldía. El plazo comenzará a correr a
part i r  de la úl t ima publ icación. Fdo:
G a b r i e l a  B e n i t e z . -  J u e z  ( P. V. T. ) , -
B a r r a c o  d e  R o d r í g u e z  C r e s p o -
Secretaria

5 días – 32352 – 19/12/2013 - $ 315.-

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El
Sr. Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civi l  y Comercial de
Corral  de Bustos-I ff l inger, en autos:
“GARBERO,  DANIEL  LORENZO C/
BUHLER JUANA EUGENIA -DIVORCIO
VINCULAR -  CONTENCIOSO” (SAC
1 3 7 0 5 8 1 ) ,  c i t a  y  e m p l a z a  a  l a
demandada JUANA EUGENIA BUHLER,
para que en el término de veinte días,
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley (art. 152 C.P.C).-
OFC: 13/11/2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel
GOMEZ - JUEZ, Dra. Ana RIZZUTO -
SECRETARIA-

5 días – 32269 – 18/12/2013 - $ 126,50

El Señor Juez de Familia de Segunda
Nominación de la ciudad de Córdoba, en
autos “BARRIONUEVO ROBERTO ROQUE
Y NOEMI ELBA RIERA - DIVORCIO
VINCULAR NO CONTENCIOSO” Expte. N°
1 8 1 8 4 0  c i t a  a  h e r e d e r o s  o
representantes legales de la Sra. Noemí
Elva Riera para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
obrar en la forma que les convenga en
estos autos, bajo apercibimiento de
rebeldía. Fdo.: Dr. Gabriel Eugenio TAVIP,
Juez de 1ª Instancia. Dra. Mariela Denise
ANTUN Secretario Juz. Primera Instancia.
Cba., 29/11/2013.

5 días – 32205 – 18/12/2013 - $ 145

EXPEDIENTE: 717049 - MAGGI, JOSE
ALEJANDRO EMILIO C/ HEREDEROS DEL
SR. MIGUEL ANGEL GAVIER y LUIS RAUL
GAVIER, y OTROS - ORDINARIO - J. 1ª
INST. C.C. FAM. 2ª - SEC. 3 - BELL VILLE,
04 /11 /2013 .  A ten to  a  la  cédu la  de
notificación acompañada y constancias
de autos: publíquense edictos por cinco
veces a los fines del comparendo a estar
a derecho bajo apercibimientos de ley, de
la Sra. Estela Mari Moyano, dentro de los
veinte días de la última publicación (conf.
arts. 165 y 152 del C.P.C.). COPELLO, Galo
Eduardo JUEZ DE 1RA. INSTANCIA NIEVA,
Ana Laura SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.

5 días – 32235 - 18/12/2013 - $ 185,50

VILLA CARLOS PAZ. EXPEDIENTE:
382042 - VILLAREAL JUAN MARTIN c/
LUCERO DE CAPITAL, MERCEDES
MATILDE ABREVIADO - COBRO DE
PESOS.- CARLOS PAZ, 25/09/2013.- A fs.
82: Téngase presente lo manifestado.

Atento las diligencias practicadas por el
presentante y constancias de autos.-
Cítese y emplácese a los sucesores de
Lucero Mercedes Matilde para que en el
té rmino de 20 d ías  s igu ientes  a  la
publicación de edictos (art. 165 CPCC)
comparezcan a estar a derecho en los
términos del proveído de fecha 03/11/11
(fs. 47). Publíquense edictos en el Boletín
Oficial conforme lo dispone el art. 165 del
CPC.- Hágase saber que deberá publicar
el presente conjuntamente con el proveído
de tramite. FIRMADO: Dr. ANDRES OLCESE
- JUEZ - Dra. MARIA F. GIORDANO DE
MEYER - SECRETARIA.- OTRO DECRETO:
Villa Carlos Paz, 3 de Noviembre de 2011.-
Agréguese aportes de Ley acompañados,
por  presentado,  por  par te  y  con e l
domicilio legal constituido.- Admítase la
presente en los términos del 418 inc. 6
del C.P.C. la que tramitara como JUICIO
ABREVIADO traslado a la contraria por
seis días en los términos del art. 508
C.P.C. en la misma oportunidad deberá
contestar la demanda, oponer excepción
legitima o deducir reconvención, Asimismo
deberá ofrecer toda ia prueba que ha de
va lerse,  todo ba jo  aperc ib imiento . -
Notifíquese.- FIRMADO: Dr. ANDRES
OLCESE - JUEZ . Dra. MARIA F. GIORDANO
DE MEYER - SECRETARIA.-

5 días – 32194 – 18/12/2013 - $ 560

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1 ra Inst.
y 4ta Nomin. Civil y Comercial de Río
Cuarto, Secretaria 7, en autos PONCE,
LUCAS RAFAEL c/ FARIOLI, OSVALDO
FRANCISCO/ ORDINARIO (Exp 1113864)
cita a herederos y representantes del
fallecido Osvaldo Francisco Farioli, DNI
2.957.145 para que en el plazo de 20 días
comparezcan a defenderse u obrar del
modo que convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Río Cuarto, 20/11/13. Jorge
Huber Cossarini – Secretario.

5 días – 32281 – 18/12/2013 - $ 105.-

USUCAPIONES
VILLA MARIA 22/10/2013. El señor Juez

del 1° Inst. 1° Nom. en lo Civil, Comercial y
Familia, a cargo de la Dra. Ana Maria
Bonadero de Barberis, Secretaria N° 1,
del Dr. Sergio Omar Pellegrini, en autos
“FERREYRA DE MACHADO, LUISA
GRACIELA USUCAPCION MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
(Expte. N° 321828 de fecha 19.02.2010),
se ha dictado la siguiente: “SENTENCIA
NUMERO: DOSCIENTOS DIECINUEVE. Villa
María, veintidós de octubre de dos mil
trece.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO:
RESUELVO:1) Hacer lugar a la demanda y
declarar que el Señor Martín Guillermo
Machado, en su carácter de cesionario
de los derechos posesorios de la Sra.
Luisa Graciela Ferreyra de Machado, ha
adquirido el dominio por prescripción
veinteñal, del siguiente bien inmueble, el
que se describe según plano visado
como: Lote de terreno edificado cuyas
dimensiones y ¡linderos según plano de
mensura  de posesión confeccionado por
la Ingeniera Claudia Seia M.P. 3055, visado
por  la  D i recc ión  de Catas t ro  de  la
Provincia en Expte. 0033/64063/97 del 29/
08/2005 son: su costado NE, línea DA
mide 18,50 mts., linda con calle Alfonsina
Storni; su costado NO línea CD (mide 55
mts., linda con parcela 4, en posesión de

Bienvenido Ferreyra, sin dominio; su
costado SO línea BC mide 18,50 mts., Iinda
con calle Ayacucho; y su costado SE mide
55 mts. y linda con calle Urquiza, todo lo
cual encierra una superficie total de 1017
m2 y se designa como lote 13, de la
manzana 17, zona sur de la localidad de
Tio Pujio, Departamento General San
Mar t in  Prov inc ia  de  Córdoba.  Es te
inmueble ,  a  los  f ines de l  Impuesto
Inmobiliario, se encuentra empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo él
N” 160619505643.- II) Publicar edictos por
el término de ley en los diarios Boletín
Oficial y otro diario de circulación en la
ciudad, con las previsiones establecidas
en el art 790 del C.P.C.C.- 111).- Una vez
vencido el plazo, de publicación, inscribir
en los Registros Públicos pertinentes a
nombre de l  señor  Mar t ín  Gui l le rmo
Machado el inmueble antes descripto. -
IV) Protocolícese, hágase saber y dése
copia. Firmado. Dra. Ana María BONADERO
de BARBERIS - JUEZ -

 10 dias - 32651 - 4/2/2014 - s/c.-

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst.
Civ. Com y Flia, Sec Dra. Isabel LLAMAS,
con asiento en la ciudad de Villa María,
en autos caratulados “GIMENEZ SUNILDA
REYES - USUCAPION (Expte. N° 720001 -
Cuerpo 1). Cita y emplaza a los sucesores
o herederos de Carlos Giannone o quienes
se consideren con derecho sobre el
inmueble a usucapir para que en el término
de veinte días comparezca a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial
y en el Diario Local (art. 152 C.P.C.C).
Asimismo cita y emplaza por edictos, a
los terceros que se consideren con
derecho al inmueble en cuestión, los que
se publicarán por 10 veces, a intervalos
regulares dentro de un periodo de 30
días, en el Boletín Oficial y Diario Local, a
f in  de  que  concur ran  a  deduc i r  su
oposición dentro de los seis (6) días
subs igu ientes  a l  venc imiento  de la
publicación de edictos. Se trata de un
inmueble  cuya f racc ión  de Ter reno
formada por los sitios 4, 5 Y 6 de la
Manzana 18 al Sud de la vía férrea del
Pueblo de Tío Pujio, situado en Pedania
Yucat, Oto Gral. San Martín (antes Tercero
Abajo), Cba, que mide 55.50 mts. de Este
a Oeste, por 55 mts. de Norte a Sud, o
sea una Supo de 3.052 mts. 50 dcm2. y
linda: al Norte con Boulevard San Martín,
al Sud, con callejuela Julia, al Este, con
si t io  3 y a l  Oeste cal le  Catamarca,
inscripto en la Matrícula 1057205.-

10 dias - 32652 -4/2/2014 - s/c.-

En autos “Aguilera, Transito Ramón -
Usucapión” Expte N° 1107439 que tramitan
por ante este Juzgado de 1° Inst. 1°
Nomin .  en  l o  C i v i l ,  Comerc ia l ,  y
Conciliación de la sexta Circunscripción
Judicial con asiento en la Ciudad de Villa
Dolores, Córdoba, Secretaría N° 2 a cargo
de la Dra. María Leonor Ceballos, se ha
resuelto citar y emplazar a la señora
Jesús Aguilera de Aguilera y a quienes
se consideren con derecho a una fracción
de terreno de forma irregular en el Opto.
San Javier, Pedanía Dolores, en calle
Presidente Perón de la ciudad de Villa
Dolores, de esta provincia de Córdoba;
Su Nomenclatura Catastral es: Opto.: 29 ,
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Ped.: 01, Pblo.: 26, Lote: 035 Manzana:
482; y que mide a partir del vértice 1, punto
de partida situado en el extremo Nor Oeste
del inmueble, con rumbo Sur Oeste sigue
el lado 1-2 de 10.00 metros, hasta el
vértice 2; en donde se midió un ángulo
interno de 90’0’0", al cual sigue el lado 2-
3 de 18.28 metros hasta el vértice 3; en
donde se midió un ángulo interno de
91’49’58", al cual sigue el lado 3-4 de
10.00 metros hasta el vértice 4; en donde
se midió un ángulo interno de 88’10’2", al
cual sigue el lado 4-1 de 18.60 metros;
hasta el vértice 1; punto de partida en el
que un ángulo de 9000’0",  c ierra el
polígono de la figura, que encierra una
superficie de 184.38 metros cuadrados
.... y que linda: Al Nor Oeste, en el lado 1-
2, con la calle Pte. Perón.- Al Sur Oeste,
en el lado 2-3, con la parcela 013, FR N’
285.032, de Ramón Brites y Marta Salomé
Romero, lote 12 del Expediente N° 102-L-
1945.- Al Sur Este, en el lado 3-4; con el
Ex Ferrocarril General San Martín.- Al Nor
Este, en el lado 4-1, con la parcela 011,
FR N’ 768.932, de Juan María Aguilera,
lote 10 del Expediente N° 102-L-1945.-
Todo  según  p lano  de  mensu ra
confeccionado por el Ing. Civil Raúl L. A.
Nicotra, Mal. Prof. 1907 y aprobado por la
Dirección General de Catastro en fecha
16 de agosto de 2011 según Expte. Prov.
N° 0587-001057 -2011; para que dentro
del término de treinta días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley.- Cítese como terceros interesados a
los colindantes ex Ferrocarril Gral. San
Martin-Gobierno Nacional, Ramón Brites,
Marta Salome Romero, Juan María Aguilera
y/o sus sucesores, para que dentro del
término precitado, comparezcan a estar
a derecho y a tomar participación en
estos autos dentro del mismo término, todo
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores
29/11/2013 – Fdo: María Leonor Ceballos
- Sec

10 dias - 32645 - 4/2/2014 - s/c.-

 El Juzgado de 1ra. Instancia y 15ª
Nominación en lo Civil de la ciudad de
Córdoba - Capital - Secretaría Viviana
Grac ie la  LEDESMA en  au tos
“MALDONADO, Marcela Alejandra –
USUCAPION - MEDIDAS  PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” - Expediente Nro.
1070891/36 -  Cuerpo 1, ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, veintidós
(22 )  de  nov iembre  de  2013 .  Po r
acompañado  fo rmu la r i o  con  l as
observaciones realizadas por la Dirección
de Catastro, agréguese.- Autos a los fines
de aclarar las resoluciones dictadas en
estos obrados, a los fines de lograr la
inscripción del inmueble.- Notifíquese.-
Fdo.: Laura Mariela, González de Robledo
- Juez y Viviana Graciela Ledesma -
Secretario.

10 días – 32518 – 3/02/2014 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Te rce ro ,  en  l os  au tos :  “SANCHEZ
BUDELIO EGIDIO y OTRO - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - EXPTE 434230”, los cuales
tramitan por ante la Secretaria N° 1, ha
d i c tado  l a  s i gu ien te  reso luc ión :
SENTENCIA N° 74 - Río Tercero, 02/09/
2013.- Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO:

.. .  RESUELVO: 1.-  Hacer lugar a la
demanda de usucapión promovida por los
Sres.  Budel io  Egid io  Sánchez,  DNI
6.606.913, y Modesto Ernesto Sánchez,
DNI 6.605.636, declarándolos titulares del
derecho real de dominio sobre el inmueble
ob ten ido  med ian te  p resc r i pc ión
adquisitiva, individualizado según plano
de mensura visado por la Dirección Gen-
e ra l  de  Ca tas t ro  e  i n fo rme  de  l a
mencionada repartición, de la siguiente
manera: Un lote de terreno de cuarenta y
cinco hectáreas, cuatro mil seiscientos
cincuenta y un metros con setenta y un
centímetros cuadrados (45 has, 4651,71
mts2) de superficie, ubicado en el lugar
denominado “Cañada de la Grama”,
Pedanía Santa Rosa, Departamento
Calamuchita, Provincia de Córdoba e
identificado como parcela 2544-4259.
Afecta la total idad de dos lotes que
carecen de designación, inscriptos en el
Registro General de la Provincia bajo el
folio 44 del año 1901 y dominio 4207, folio
5327 del año 1941. Linda: al Norte, desde
la línea K-L y línea L-M, con la parcela
2544-4260 de Hermel inda Torres de
Ceballos,  Manuel Filemon Torres, Alberto
Antonio Torres, Julia María Asida Torres
de Michetti, Isabel Torres de Juez (folio
18445 del año 1943), hoy posesión de
Ricardo Víctor Osella; en la línea M-N y la
N-A, con la misma parcela 2544-4260 de
por medio con camino público a Yacanto;
al Nordeste, en la línea A-B, colinda con
la citada parcela 2544-4260; al Noroeste,
en la línea K-J, colinda con la ya nombrada
parcela 2544-4260; al Sudeste, en la línea
F-E, colinda con la parcela 2544-4062
perteneciente a Dora Auceterlonie de
Sipowicz, Tomás D. J. Sipowicz, Alfredo
Sipowicz, Enrique J. Sipowicz, H. E.
Sipowicz de Millaro, B. Sipowicz de Moore
(folio 27095 del año 1961), hoy posesión
de Ricardo Víctor Osella; y en los tramos
que corresponden a las líneas B-C, C-D y
D-E, colinda con la misma parcela 2544-
4062; al Sudoeste, en los cuatro tramos
compuesto por las líneas F-G, G-H, H-I e
I-J, colinda con la parcela 2444-4059 de
Pablo Egidio Sánchez (folio 21866 del año
1969). Empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo las cuentas N°
120200500615 y 120200497754.-  2.
Oportunamente publíquense edictos en el
Boletín Oficial y diario sorteado en las
mismas condiciones previstas en el art.
783 ter (Incorporado por Ley 8904) y art.
790 del cuerpo legal citado, e Inscríbase
la sentencia después de transcurrido el
plazo establecido en el art. 15 de la Ley
5445.- 3. Ordénese la cancelación en
forma simultánea de la Inscripción del
dominio de los Inmuebles que resultan
afectados en su totalidad y la anotación
preventiva de la sentencia (art. 789,
p r imer  pá r ra fo  de l  CPCC) . -  4 .  S in
imposición de costas (art. 789, segundo
párrafo, in fine del CPCC.- 5.- No regular
en esta opor tun idad los honorar ios
p ro fes iona les  de  los  Dres .  Mar ina
Contreras, Guillermo Vincenti y Jorge
Alberto Cornejo.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Firmado: Dr. Gustavo
A. MASSANO, juez.-

10 días – 32519 – 3/02/2014 - s/c

EXPEDIENTE: 1138293 - CABRERA,
MARTIN ESTEBAN Y OTROS – USUCAPION
VILLA DOLORES. El Juez de 1ª Inst. y 1ª

Nom. C.C.C.- V. Dolores (Cba.), Sec. N° 1
-Dra.  Heredia de Olmedo, en autos
“CABRERA, MARTÍN ESTEBAN Y OTROS
-USUCAPION” (Expte. N° 1138293), cita y
emplaza a quienes se consideren con
derecho al inmueble objeto del juicio que
en Plano de Mensura de Posesión visado
por la D.G. Catastro el 30/07/04 en Expte.
N° 0033-83.839/04 se describe como: “Un
inmueble ubicado en La Población, Dpto.
San Javier de esta Provincia, y que linda:
entre los puntos A-B = 22,03 m.; entre los
puntos B-C = 14,82 m.; entre los puntos
C-D = 32,71 m.; entre los puntos D-E =
19,37 m.; entre los puntos E-F = 2,60 m.;
entre los puntos F-G = 14,94 m.; entre los
puntos G- H = 32,87 m.; entre los puntos
H-A = 32,21 m. - Todo lo cual encierra una
superficie total de 1.493,46 m2.- y linda
al Norte: con calle pública (hoy calle
Mercedes González); al Sur: con Arroyo
Cruz de Quebracho; al Este: Posesión de
Luis Ferreyra; y al Oeste: con posesión
de Bartola Funez”; y a la Provincia de
Córdoba, la Comuna de La Población, a
los col indantes: LUIS FERREYRA Y
BARTOLO FUNES, para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en éstos
autos, todo bajo apercibimiento de ley.-
Oficina, 19 de septiembre de 2013.- Fdo:
Dra. Heredia de Olmedo.- El presente
edicto se encuentra exento de pago de
tasas administrativas, según Ley Pcial. N°
9150 (art. 24).-

5 días – 31091 - 20/12/2013 - s/c

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje,
de 1º C.y C. Ana Rosa Zeller de Konicoff,
Secr Nº2,en “PALACIO JULIO CESAR–
USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS
DE USUCAPION – Nº 1165214 (Ex 36/08)”–
Decreta: Cruz del Eje, 30 de Mayo de
2013.- Agreguese. Admítase la presente
demanda  de  usucap ión .  C í tese  y
emplácese a los que se consideren con
derecho a l  b ien a  usucapi r  y  a  los
col indantes en carácter de terceros
interesados, para que en el termino de
veinte días de la ultima publicación de
edictos (art. 783 del C. de P.C. y sus
modificatorias), comparezcan a estar a
de recho  y  deduc i r  opos i c i ón  ba jo
apercibimiento. Publíquense edictos por
el termino de ley en el Boletín Oficial y
diario a designar por la parte (Acuerdo
Reglamentario 29 Serie B 11/12/01), sin
perjuicio de la citación por cedula de los
que tengan domicilio conocido. Requiérase
la concurrencia a juicio de la Pcia. De Cba.
Y  l a  Mun i c i pa l i dad  o  Comuna  s i
correspondiere. Cumplimentese con los
a r ts .  785  y  786  de l  C .  de  P.C . .
Oportunamente traslado. Notifíquese bajo
apercibimiento.- Fdo: Dra. Maria Adriana
Espeche (Jueza)- Dr. Esteban Angulo
(Sec re ta r i o ) -  DESCRIPCION DEL
INMUEBLE: Conforme plano de mensura
para usucapión confeccionado por el Ing.
Jose Luis Marinelli, matricula profesional
Nº 3.599,  visado  y  aprobado  por  la
D.G.  Catastro  de  la  Pcia.  expte. Nº
0033-36121/2008 de fecha 09/01/2009, a
saber: inmueble ubicado en la en ciudad
de Cruz del Eje, Pedania y Dpto. Cruz del
Eje, sobre la Ruta Nacional Nº 38 en el
trayecto que va de Cruz del Eje a Villa de
Soto y cuyo Vértice “B” se encuentra en
la intersección de la Ruta Nacional Nº 38
y el Canal de Riego Secundario Nº 1,

Auxiliar del Alto, que se describe como
PARCELA 0135, Nomenclatura Catastral
Dpto. 14- Ped. 01- Hoja. 104- P. 0135,
formada por 6 vértices a una distancia
(A-B) de 16,00 mts.  encontrando el
vértice “B” lindando con Canal de Riego
Secundario Nº 1, Auxiliar del Alto, Camino
de Guardia y (B-C) de 24,00 metros
encontrando el vértice “C”, lindando con
Poligas Córdoba Sociedad Anónima, Pedro
Eduardo Mazzucco, Miguel  Osvaldo
Mazzucco, José Luis Mazzucco, Ana
Maria Mazzucco de Palacios, Maria Rosa
Mazzucco, Fº 18.213, Aº 1990 y (C-D) de
13,00 mts. encontrando el vértice “D”
lindando con Poligas Córdoba Sociedad
Anónima, Pedro Eduardo Mazzucco,
Miguel Osvaldo Mazzucco, José Luis
Mazzucco,  Ana Mar ia  Mazzucco de
Palacios,  Mar ia Rosa Mazzucco,  Fº
18.213, Aº 1990 y (D-E) de 7,55 mts.
encuentra el vértice “E”, lindando con
Ruta Nacional Nº 38 y (E-F) de 25,14 mts.
encuentra el vértice “F”, lindando con
Poligas Córdoba Sociedad Anónima, Pedro
Eduardo Mazzucco, Miguel  Osvaldo
Mazzucco, José Luis Mazzucco, Ana
Maria Mazzucco de Palacios, Maria Rosa
Mazzucco, Fº 18.213, Aº 1990 y (F-A) de
21,55 mts. encuentra el vértice “A”, punto
de partida, lindando con Poligas Córdoba
Soc iedad Anón ima,  Pedro  Eduardo
Mazzucco, Miguel Osvaldo Mazzucco,
José  Lu i s  Mazzucco ,  Ana  Mar ia
Mazzucco de Palac ios,  Mar ia  Rosa
Mazzucco, Fº 18.213, Aº 1990 cerrando
la figura, lo que hace una Superficie de
Total de CUATROCIENTOS VEINTITRES
METROS CUADRADOS (423,00 m2).-
Inmueble empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo la Cuenta Nº 1401-
1514790-7, a nombre de Lasagno Ricardo
y Otros,  a fectando Parc ia lmente e l
Dominio Fº Nº 18.213, Año 1990 a nombre
de Pedro Eduardo Mazzucco, Miguel
Osvaldo Mazzucco, José Luis Mazzucco,
Ana Maria Mazzucco de Palacios, Maria
Rosa Mazzucco y  Po l igas Córdoba
Sociedad Anónima.-  Fdo. Dra. Ana Rosa
Zeller de Konicoff (Juez) Dr. Esteban R.
Angulo (Secretar io) . -  Cruz de l  E je ,
Noviembre del 2013.-

10 días – 32428 - 3/2/2014 - s/c.-

VILLA DOLORES.- En autos ‘’TULIAN
MARGARITA DEL VALLE - USUCAPION” -
“Expte N° 1272442”, que tramitan por ante
este Juzg.- C.C. y C. de 1° Inst. y 1° Nom.
Sec. 2° de la Ciudad de Villa Dolores, se
ha resuelto citar y emplazar a Maria
Antonia Santos de Escudero y/o sus
sucesores en el domicilio denunciado y a
quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir, para
que dentro del plazo de treinta dias
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de, ley.- El predio objeto
del presente proceso está ubicado sobre
la calle España s/n, de la Ciudad de Villa
Dolores, Pedania Dolores, Depto. San
Javier, de esta Pcia. de Córdoba y según
plano de mensura confeccionado por el
Ing. Ricardo R. Manzanares, mal. prof.
4426 (con aprobación técnica para Juicio
de .usucapión de la D.G.C. de la Pcia. de
Cba. - Depto. Control de Mensuras- en
Expte. Prov. N° 0033-43412/08, de fecha
19/12/ 2008, (actualizado el 18/07/ 2011),
mide: desde el punto O al punto C, 14 m
67cm de frente al sur este sobre Avenida
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España, de oeste a este; de este último
punto y hacia el nor-oeste, con ángulo de
92° 29" parte una línea de 27 mts 43 cm
hasta el punto B; desde el punto B hacia
el nor-oeste, con ángulo de 150° 54', mide
29 mts 59 cm hasta el punto A; partiendo
del punto A hacia el sur-este, con ángulo
de 29° 05", mide 38 mts 38 cm hasta el
punto E y desde aqui hacia el sur-este,
con ángulo de 181° 02' hasta unirse con
el primer costado descripto con el que
forma un ángulo de 86° 30' Y cerrando la
figura, una linea de 15 mts 54 cm, todo lo
que hace una superficie de quinientos
ochenta y siete metros cuadrados (587,00
mts2.-), y colinda: al costado sur-este con
Avda. España; al costado norte con Carlos
Felipe Aguero (Parcela 9 – F° 30910, A°
1961) ,  Teresa Pereyra de Cebal los
(Parcela 3-f° 24982, A° 1969), con Rubén
Antonio Kuibida, (Parcela 1 – F° 61357,
A° 1976 Y Parcela 2 – F° 13508, A° 1981),
al costado sur con Maria Elena Lobos de
Martas (Parcela 11 – F° 16807, N° 1978).-
En el Registro Gral. de la Propiedad, la
fracción afecta parcialmente el D° 8800,
F° 11610, A° 1967 a nombre de Maria
Antonia Santos de Escudero.- En la Dir.
Gral. de Catastro, afecta el Lote/Parcela
Of. 09, Manzana C.- En la Dir. Gral. de
Rentas,  a fec ta  la  Cuenta N°  2901-
0658778/5, a nombre de Maria Antonia
Santos de Escudero.-  Las medidas:
superficie y colindancias consignadas en
los apartados siguientes, surgen del
Plano.- Cítese como terceros interesados
y en sus domicilios, si se conocieren, a
la Pcia. de Cba. en la Persona del Sr.
Procurador del Tesoro, Municipalidad de’
Villa Dolores, a los colindantes Homar
Tomás Ceballos, Olga Cevallos; Teresa”
Pereyra o Pereyra de Ceballos y/o sus
sucesores, Carlos Felipe Aguero, Rubén
Antonio Kuibida, María Elena Lobos o
Lobos de Martos y Ada Olga Nieto y/o sus
suc. 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.-Fdo. Dr. Juan Carlos LIGORRIA,
Juez - Dra. Maria Leonor CEBALLOS,
Secretaria.- OFICINA13 de noviembre de
2013.-

10 días – 32400 – 3/2/2014 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO-EDICTO
SENTENCIA DE USUCAPIÓN  “El Sr. Juez
de 1ª . Instancia en lo Civil, Comercial,
Conc i l i ac ión ,  Fami l i a ,  I ns t rucc ión ,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Provincia de Córdoba, Secretaría C.C.C.
y  F. ,  en  l os  au tos  ca ra tu lados
“CANDELORO, ROSA _ Usucapión”,
Expediente N° 1120530, dictó la siguiente
resolución: SENTENCIA NÚMERO: Noventa
y siete.- Villa Cura Brochero, seis de
Noviembre de dos mil trece.- Y VISTOS:
. . .  Y DE LOS QUE RESULTA:  . . .  y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: 1) Hacer
lugar a la demanda instaurada en todas
sus partes y en consecuencia declarar
que Rosa Candeloro, D.N.I. 18.350.337,
argentina, nacida el 2 de octubre de 1967,
casada en primeras nupcias con Mateo
Luis  Mar t ín ,  con domic i l io  en ca l le
Belgrano 1367, Planta Baja de la localidad
de Mina Clavero, Dpto. San Alberto, Pcia.
de Córdoba, es titular del derecho real de
domin io ,  ob ten ido  por  prescr ipc ión
adquisitiva veinteañal de un inmueble que

se describe como una fracción de campo
de 3 Has. 1.847 m2, que se ubica en la
local idad de Mina Clavero, Pedanía
Tránsito, Departamento San Alberto de la
Provincia de Córdoba, que según plano de
mensura para usucapión confeccionado
por el Ingeniero Gerardo Stevenazzi y que
mide en su costado Este, punto 1-2: 46,70
mts.; en su costado Sur, compuesto de
cuatro tramos, punto 2-3: 82,97 mts., punto
3-4: 20,94 mts., punto 4-5; 148,32 mts. y
punto 5-6; 214,79; en su costado Oeste,
punto 6-7: 75,24 mts.; y en su costado
Norte, compuesto por tres tramos: punto
7-8: 386,46 mts., punto 8-9: 33,66 mts., y
punto 9-1: 61,16 mts.- Linda al Norte con
Carena Inés Albelo, calle pública de por
med io  y  con  Suces ión  de  Fab iana
Pedernera de Albelo; al Sud con Carlos
Edmundo Federico Carena, Elsa Andrada,
y Luis Andrada, todos calle pública de por
medio, al Este Ruta Provincial Número 14 y
al Oeste con Carena Inés Albelo.- El
inmueble no afecta dominio alguno según
Informe Judicial N° 185 del Departamento
Tierras Públicas de la Dirección General
de Catastro, por lo que se ordena la
anotación definitiva de la Sentencia (art.
789 del C. de P.C.). 11) Disponer la
publicación de edictos en el Boletín Oficial
y diario “La Voz del Interior” en el modo
dispuesto por el arto 790 del C. de P.C.- III)
Oportunamente, inscribir la sentencia en
los Registros Públicos de la Provincia, a
cuyo fin deberá oficiarse. IV) Costas por
su orden. PROTOCOLICESE, HAGASE
SABER y DESE COPIA.- FIRMADO:
LIGORRIA, Juan Carlos, JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA.”- El presente edicto deberá
publicarse en el diario “BOLETIN OFICIAL”
en intervalos regulares de tres dias dentro
del término de treinta días, y sin cargo
conforme arto 783 ter del C, de P.C.
FIRMADO: LIGORRIA, Juan Carlos, JUEZ
DE 1RA. INSTANCIA, TRONCOSO de
GIGENA, Fanny Mabel,  SECRETARIO
JUZGADO 1RA. INSTANCIA - Villa Cura
Brochero,  de Noviembre de dos mil trece.-

10 días - 32424 – 3/2/2014 - s/c.-

El Señor Juez de Primera Instancia,
Tercera Nominación en lo Civil, Comercial
y de Familia de Villa María, Secretaría a
cargo de la Dra. Norma S. Weihmuller, hace
saber  que en los  autos  “BORELLO
FERNANDO PABLO -  MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION -
(Expte N° 365101)”, se ha dictado la
siguiente resolución: Villa María 31 de Julio
de 2013- Agréguese oficio diligenciado
acompañado-  Admi tase la  presente
demanda de usucapión que se tramitará
como juicio ordinario (art.417 CPCC) y de
conformidad a las normas de los arts.782
a 790 del CPCC.- Cítese y emplácese a la
Provincia de Córdoba en la persona del
Procurador del Tesoro y emplácese a la
Municipalidad de Villa María en el persona
del Intendente para que en el término de
tres días comparezca a estar a derecho.-
Cítese a comparecer al señora Juana María
Rivero en su calidad de posible propietario
según surge del informe de la Dirección
de Catastro (fs038) en la forma ordinaria
en el domicilio tributario informado, y
también juntamente a los que se crean con
derecho al inmueble a usucapir, por edictos
que se publicarán por diez (10) veces, a
intervalos regulares dentro de un período
de treinta días, en el Boletín Oficial y diario

autorizado acordándose el plazo de veinte
(20) dias al efecto a partir de la última
publ icación,  bajo aperc ib imiento de
rebeldía.- Cítese a los colindantes del
inmueble para que tomen participación en
su carácter de terceros interesadoso-
Co lóquese  cop ia  de  ed ic tos  en  la
Municipalidad de Villa María durante treinta
(30)  d ías ,  a  cuyo  f in  L ib rese  e l
correspondiente oficio.¬Ofíciese al Sr.
Oficial de Justicia a fin de que proceda a
la colocación de un cartel indicativo con
las referencias acerca de la existencia del
juicio, en el lugar del inmueble visible desde
e l  p r inc ipa l  camino  de  acceso . -
Notifíquese.¬Firmado: Dr. Augusto Gabriel
Cammisa  (Juez)  -  Pab lo  Scozzar i
(Prosecretario  letrado)”. -

10 días - 32426 – 3/2/2014 - s/c.-

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Com, y Flia. de 2da. Nom. de Río
Cuarto, Secretaria N° 4 a cargo de la Dra.
Silvana Ravetti de Irico, en los autos
caratulados: “DALVIT, Mónica Gladys -
Usucapión - medidas preparatorias para
usucapión” Expte. 447906, se ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia N° 145
Río Cuarto, 04/10/2013, Y VISTOS . ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1.- Hacer
lugar  a  la  demanda de  usucap ión
promovida por Mónica Gladys Dalvit, D.N.I.
N° 14.950.765 en contra del Sr. José
Galileo Bongiovanni y/o sus sucesores y,
en  consecuenc ia ,  dec la ra r  que  la
accionante ha adquirido por prescripción
el dominio del inmueble que consiste en un
“lote de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y adherido al suelo,
ubicado en la ciudad de Río Cuarto,
Departamento y Pedanía del mismo nombre,
Pcia. de Córdoba, con frente a calle Gral.
Paz 1153, que afecta en forma parcial el
lote 9, mide diez metros de frente al Oeste,
por Treinta y cuatro metros sesenta y ocho
cms. de fondo, lo que hace una superficie
de trescientos cuarenta y seis metros
cuadrados ochenta decímetros cuadrados;
lindando al Norte parcela 15 (lote B) de
Universidad Nacional de Río Cuarto; al
Noroeste parcela 22 (lote 5-B) de Ramón
Alfredo Azcurra; al Sur con parcela 13 a
nombre de Olga Tenaglia de Floriani; al
Este parcela 10 (lote s/desig.) a nombre
de Miguel Angel Perrota y al Oeste calle
Gral. Paz, conforme surge del plano de
mensura de posesión realizado por el Ing.
Civil Fabián Romanelli. Dicho inmueble esta
identificado por ante la Dirección General
de Rentas como Cuenta N° 2405-0.110.889/
9, titular dominial: José Galileo Bongiovanni,
inscripto al D° 5.518, F° 6.246, T° 25, A°
1936, lote 9. II.- Ordenar al Registro Gen-
eral de la Provincia la anotación preventiva
de la sentencia, (art. 789 del C.P.C. y C.)
en el protocolo de dominio D° 5.518, F°
6.246, T° 25, N 1936, inscripto a nombre
de José Galileo Bongiovanni. Deberá
as im ismo ano ta r  -en  la  Secc ión
Anotaciones Especiales- que por esta
sentencia se ha declarado adquirido por
prescripción, por parte de Mónica Gladys
Dalvit, el dominio del inmueble ubicado en
calle Gral. Paz 1153, y designado en el
plano que cita el título con el número 9,
que mide diez metros de frente al Oeste,
por Treinta y cuatro metros sesenta y ocho
cms. de fondo o sea Trescientos Cuarenta
y  se is  met ros  ochen ta  dec ímet ros
cuadrados, titular Dominial: José Galileo

Bongiovanni inscripto al D° 5.518, F° 6.246,
T° 25, A° 1936. A tal fin, líbrese el pertinente
oficio. III.- Ordenar que se publique la
presente resolución en el Boletín Oficial y
en un diario local por diez veces, con
intervalos regulares y durante un plazo no
mayor a treinta (30) días. IV.- Imponer las
costas a Mónica Gladys Dalvit (art. 789
del C.P.C.C.), difiriendo la regulación de
honorarios de la Dra. Valeria Mercedes
P iovano ,  para  cuando haya  base
económica c ier ta  para pract icar la . -
Protocolícese, hágase saber y dése
copia.- Fdo. Dra. Fernanda Bentancourt
(Juez).- Río Cuarto, 04/10/2013. Of. 2/12/
13.

10 días – 32300 – 27/12/2013 - s/c

VILLA CURA BROCHERO.-En autos:
“MORENO MARIA AMALIA-USUCAPION
EXPTE. “1586813” el juez Civ., Com., Conc.,
Control, Flia. Men. y Faltas; Sec. Mabel
Troncoso ,  ha  d ic tado  la  s igu ien te
resolución: AUTO INTERLOCUTORIO
NUMERO: DOSCIENTOS CINCUENTA y
TRES.-Villa Cura Brochero, 23 de Nov. de
dos mi l  doce.-Y VISTOS: … Y …  -
RESUELVO: Ampliar la Sentencia Número
noventa y tres de fecha veintisiete de
agosto de dos ;1 mil doce, obrante a fs.
121/126 de autos, debiendo agregarse
como domicilio de la Sra. María Amalia
Moreno, calle 17  de agosto N° 218, Río
Tercero ,  Prov inc ia  de  Córdoba . -
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y
DESE COPIA.-Juan C. Ligorria.-Juez.- OF.,
28 de Noviembre de 20l3.-Mabel Troncoso
– Sec.

10 días – 31701 – 19/12/2013 - s/c.

 EXPEDIENTE: 808511 - BINDER, HERMAN
MAX - USUCAPION - VILLA DOLORES. El
Juzgado de 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de la ciudad de
Villa Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaría N° 3, a cargo de la
Dra. Susana Gorordo de Zugasti, en au-
tos: “BINDER, Herman Max - USUCAPION”
(Exp. 808511), cita y emplaza a todos lo
que  se  cons ideren  con  derecho  a l
inmueble que se trata de usucapir, para
que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley y; como terceros
interesados y colindantes a Astrid Uez,
Fabio Mauricio Rossi, Mario del Rosario
Baigorr ia,  Lucia Encarnación Ol iva,
Modesto Gregario Oliva y a la Provincia de
de  Córdoba  en  la  persona  de l  S r.
Procurador del Tesoro, para que dentro del
término precitado comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en éstos
autos, todo bajo apercibimiento de ley. El
inmueble que se pretende usucapir resulta
una fracción de terreno Rural, sito en la
localidad de los Hornillos, pedanía las
Rosas, departamento San Javier, provincia
de Córdoba, compuesto por dos (2)
polígonos de forma irregular designados
como lotes: 2523-3603 y 2523-3504, a los
que  le  co r responde  la  s igu ien te
Nomenclatura Catastral: Departamento:
029, Pedanía 02, Hoja 2523 y Parcelas 3603
y 3504 y; que, conforme plano para Juicio
de Usucapión aprobado por la Dirección
General de Catastro el 15 de abril de 2009
bajo el Expte. N° 0033-35138/08, se de-
scribe de la manera siguiente: A partir del
vértice “4” con ángulo interno de 147º06',
miden 21,28 mts hasta el vértice “5” desde
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donde con ángulo interno de 140º28' se
miden 54,68 mts hasta el vértice “6” desde
donde con ángulo interno de 173º29' se
miden 15,30 mts hasta el vértice “7” desde
donde con ángulo interno de 165º39' se
miden 31,90 mts hasta el vértice “8” desde
donde con ángulo interno de 26º35' se
miden 30,43 mts hasta el vértice “9” desde
donde con ángulo interno de 197º09' se
miden 13,75 mts hasta el vértice “10” desde
donde con ángulo interno de 175º33' se
miden 10,64 mts hasta el vértice “11” desde
donde con ángulo interno de 186º54' se
miden 47,44 mts hasta el vértice “12” desde
donde con ángulo interno de 182º55' se
miden 8,16 mts hasta el vértice “13” desde
donde con ángulo interno de 199º36' se
miden 15,16 mts hasta el vértice “14” desde
donde con ángulo interno de 193º37' se
miden 12,70 mts hasta el vértice “15” desde
donde con ángulo interno de 102º50' se
miden 09,27 mts hasta el vértice “1” desde
donde con ángulo interno de 108º08' se
miden 05,15 mts hasta el vértice “2” desde
donde con ángulo interno de 167º24' se
miden 25,76 mts hasta el vértice “3” desde
donde con ángulo interno de 172º36' se
miden 26,04 mts; cerrando así el polígono
correspondiente a la parcela Nº 2523-3603
al arribar al vértice 4 con lo que totaliza
una superficie de 3.566,69 m2.- Luego, a
partir del vértice “16” con un ángulo interno
de 92º59', se miden 50,30 mts, hasta el
vértice “17” desde donde con ángulo
interno de 27º59' se mide 30,56 mts hasta
el vértice “18” desde donde con ángulo
interno de 262º36' se mide 14,38 mts hasta
el vértice “19” desde donde con ángulo
interno de 131 º41' se miden 21,34 mts
hasta el vértice “20” desde donde con
ángulo interno de 189º58' se miden 13,57
mts hasta el vértice “21” desde donde con
ángulo interno de 217º37' se miden 48,57
mts hasta el vértice “22” desde donde con
ángulo interno de 152º09' se miden 39,21
mts hasta el vértice “23” desde donde con
ángulo interno de 171 º04' se miden 22,12
mts hasta el vértice “24” desde donde con
ángulo interno de 227º12' se miden 18,20
mts hasta el vértice “25” desde donde con
ángulo interno de 207º46' se miden 18,95
mts hasta el vértice “26” desde donde con
ángulo interno de 206º37' se miden 16,51
mts hasta el vértice “27” desde donde con
ángulo interno de 142º12' se miden 06,22
mts hasta el vértice “28” desde donde con
ángulo interno de 147º16' se miden 25,00
mts hasta el vértice “29” desde donde con
ángulo interno de 141º12' se miden 12,94
mts hasta el vértice “30” desde donde con
ángulo interno de 139º58' se miden 58,80
mts hasta el vértice “31” desde donde con
ángulo interno de 165º59' se miden 36,05
mts hasta el vértice “32” desde donde con
ángulo interno de 99º17' se miden 14,12
mts hasta el vértice “33” desde donde con
ángulo interno de 150º40' se miden 102,04
mts hasta el vértice “34” desde donde con
ángulo interno de 198º59' se miden 39,31
mts hasta el vértice “35” desde donde con
ángulo interno de 145º54' se miden 30,95
mts hasta el vértice “36” desde donde con
ángulo interno de 194º21' se miden 19,69
mts hasta el vértice “37” desde donde con
ángulo interno de 186º31' se miden 64,64
mts ,  ce r rando  as í  e l  po l ígono
correspondiente a la parcela Nº 2523-3504
al arribar al vértice “16” con lo que totaliza
una superficie de 1 ha 2.117,64 m2.- La
propiedad colinda: en su costado NORTE,

con parte Arroyo Hondo y parte Camino
Publico, en su costado ESTE con posesión
de Astrid Uez, Fabio Mauricio Rossi y Mario
del Rosario Baigorria Plano Exp Nº 0033-
80.146/03 Parc. 2523-3405, en su costado
SUR con propietario Desconocido (Parc.
s/desig.) y en su costado OESTE con Ar-
royo sin Nombre en parte y con propietario
desconocido. - Villa Dolores, 02 de agosto
de 2013. OBSERVACIONES: Exento del
pago de tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art.
25, Ley Nº 9100).-

10 días – 20409 - 27/12/2013 - s/c

La Sra. Juez de 1 ra. Inst. y 2da. Nom.en
lo Civ i l  y  Comercia l  de Rio Cuarto,
Secretaria N° 4 a cargo de la Dra. Silvana
Ravetti de Irici, hace saber que en los au-
tos caratulados: "PALACIO, Leonilda
Petrona (hoy CABRAL, Miguel Angel y
CABRAL, Horacio Vicente) usucapion
Medidas preparatorias para usucapión",
expte. 416708, ci ta y emplaza a los
titulares registrales Sres. Alberto Cabral,
Vicente Cabral, Juan Carlos Sosa, Toribio
Ernesto Sosa y Blanca Lidia Sosa, como
asi también a los Sres. Liborio Soria y
Clodomiro Soria, a todas las personas que
se consideren con derecho sobre el predio
que posteriormente se describirá y/o sus
sucesores y/o sus acreedores, como asi
también a sus colindantes amparo Herrera
de Frias; Federico Perez Y Domingo Fran-
cisco Nieto, mediante edictos, para que
dent ro  de l  te rm ino  de  ve in te  d ias
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldia. Descripcion del
inmueble conforme Estudio de titulo:
fraccion de terreno ubico al Nor-Oeste, en
la localidad de Rio Cuarto, Pedania y depto.
Del mismo nombre, y a la Banda Norte del
arroyo, cuyo inmueble afecta la forma de
un trapezoide y consta de: 16,20 mts. en
el frente Norte, 15 mts. en el frente Sud,
24,40 mts. en el del Este y 27,30 mts. en el
del Oeste, Lindado: al Norte, con derecho
desconocidos, al Este, con Liborio Sosa,
al Sud, con calle Publica y al Oeste, con
de Clodomiro Soria. Inscripto al Dominio
consta al N° 10279 Folio N" 12606 - Tomo
51- Año 1943. El inmueble se encuentra
ubicado en el domicilio de calle Int. Dr.
Humberto J. Mugnaini nro. 850 de la ciudad
de Rio Cuar to ,  Empadronado en la
Direccion General de Rentas en la cuenta
N°  24050309186/1 .C i tese  ba jo  las
prevenc iones de ley  a l  F isco de la
Provincia, al Procurador General del Tesoro
y Municipalidad de Rio Cuarto.- Río Cuarto
21/11/2013

10 días – 32280 - 27/12/2013 - s/c.-

El señor Juez de 1ra, Instancia y 3ra,
Nominación en lo Civil y Comercia de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría N° 5, en
los autos caratulados “ALBORNOZ, María
Elena-Medidas preparatorias de usucapión
(551546) ”  Por  in ic iada la  p resente
demanda de Usucapión, a la que se le
imprimirá el trámite de juicio ordinario,
Cítese y emplácese a Pablo Molinatto y/o
sus sucesores y/o sus acreedores y/o
todas las personas que se consideren con
derecho sobre el predio mediante edictos,
para que dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de rebeldía, Cítese y
emplácese también a los colindantes en
los domicilios denunciados, Sres. Pedro
Rubén Fernández, Francisco Santino

Costamagna, Rufino Melitón Gómez,
Segundo Fructuoso Medina,  Ramón
Raymundo Bonyuon,  Pedro  Rubén
Fernández y Municipal idad de Cne!.
Moldes, para que dentro del término de
veinte días comparezcan’  a estar  a
derecho, bajo apercibimientos de rebeldía,
INMUEBLE - DESCRIPCION: Ubicación y
Designación: Depto: Rio Cuarto, Pedanía:
Tres de Febrero, Municipio: Coronel
Moldes, Lugar: del pueblo de la Colonia
Domingo Funes, Calle: Larrea N° 20,
Nomenclatura Catastal: 24 071401021624,
Afectaciones Registrales: Parcela 8,
Dominio °164, F° 107, T° 1, Año 1914, Titu-
lar Pablo Molinatto, Cuenta N° 24 07 1009
106/5, Designación Oficial: Mz, Of, 15,
Solares G y H.  Que según plano de
subdvisión confeccionado por la Ingeniera
Civil Hebe  Myrian Sacco, inscripto a
nombre de Pablo Molinatto, en el Dominio
N° 164, FO 107, TO 1, Año 1914; se de-
scribe así: LOTE N° 24: que mide Cincuenta
y cinco metros de frente a calle Larrea
por cincuenta y cinco metros veinte nueve
cecímetros de fondo o sea una superficie
total de tres mil cuarenta y uno metros
cuadrados, Río Cuarto, 7 de Octubre del
2013,-

10 días – 26062 – 26/12/2013 - s/c.

La señora juez de 1ra Instancia Única
Nominac ión en lo  C iv i l  ,Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de Rio Segundo
Secretaria N° 2, en los autos caratulados
“TOSELLI DANIEL U Y OTRA - USUCAPION”
ha d ic tado la  s igu iente  reso luc ión:
Sentencia Número 385. Río Segundo
veintinueve de julio de dos mil nueve. Y
VISTOS . . .  Y  CONSIDERANDO . . .
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la presente
demanda y en consecuencia declarar que
los Sres. Roberto Daniel Urbano Toselli y
Norma del Valle Zaragoza han adquirido
por usucapión el dominio del siguiente
inmueble: una fracción de terreno ubicada
en la ciudad de Río Segundo, Pedanía Pi-
lar, Departamento Río Segundo, Provincia
de Córdoba, que es de forma irregular y
mide doce metros catorce centímetros de
f ren te  sobre  ca l le  Ca tamarca  por
veinticinco metros veinticinco centímetros
de fondo en su lado sudoeste, veinticinco
metros cuarenta centímetros en su lado
noreste y once metros setenta centímetros
en su lado noroeste, abarcando una
superficie total de trescientos un metros
cuadrados setenta y siete centímetros
cuadrados y linda: al sudeste con calle
Catamarca; al NE con de Valentín Zaragoza
y Josefa Soler de Zaragoza; al sudoeste
con posesión de Juan José Heredia (hoy
su sucesión) y al noroeste con propietarios
desconocidos, que en el plano de mensura
suscripto por profesional autorizado y
visado por la repartición catastral de la
provincia en Expte.: 0033-85255/04 y se
designa como lote 34 de la manzana 77,
desig. oficial lote I manzana 77, inscripto
en la Dirección General de Rentas de la
propiedad de la Provincia de Córdoba en
cuenta n° 27-060978100/6. 11) Ordenar
que se haga saber la presente resolución
por edictos publicados por diez días a
intervalos regulares en un periodo de
treinta días en el Boletín Oficial y diario ya
sorteado.- III) Notifíquese al Registro Gen-
eral de la propiedad de la provincia de
Córdoba y a la Dirección General de Rentas
opor tunamente para que prev io  los

informes de ley, tome razón, art. 15 de la
ley 5445 y proceda a la inscripción dominial
del inmueble descripto al punto 1) a
nombre de Roberto Daniel Urbano Toselli y
Norma del Valle Zaragoza.-IV) las costas
por su orden.-V) Diferir la regulación de
honorarios para cuando exista base cierta
para ello.- Protocolícese, Hágase saber y
Dese copia. Firmado: Susana Martínez
Gavier: Juez

10 días - 31608  - 19/12/2013 - s/c.

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 48° Nom. Civ.
y Com., Secretaria a cargo de la Dra. Elvira
García de Soler, en autos caratulados:
“ANDINO, JOSÉ LISANDRO – USUCAPION
– MEDIDAS PREPARATORIAS DE
USUCAPION – CUERPO (CIVIL) DE
INSCRIPCIÓN” (expte. nº 2427925/36)”, ha
dictado la siguiente resolución: “AUTO
NÚMERO: seiscientos cuarenta y cuatro.
Córdoba,   22  de octubre de 2013. Y
VISTOS: … Y CONSIDERANDO: . . .
RESUELVO: 1ª) Completar la descripción
pormenorizada del inmueble usucapido
acorde al requerimiento de la Dirección
General de Catastro y contenida en la
sentencia número trescientos ochenta del
cinco de septiembre del año dos mil doce,
cons ignando que e l  inmueble  cuya
usucapían se dec lara,  según p lano
elaborado por el Ing. Juan Alberto Ferreras
y aprobado en Expte 0033-26757/07, se
descr ibe como la parcela posesor ia
número treinta y siete ubicada en el lugar
denominado Barrio Alto Alberdi, Municipio
de  Córdoba ,  Pedanía  Cap i ta l  de l
Departamento Capital. A partir del punto F
del Plano, ubicado en el extremo Sureste
de la Poligonal de Posesión, se desarrolla
esta en dirección Noroeste en una longitud
de 16,72 m. hasta el punto A por donde
linda con la Avenida Duarte Quirós. Con
un ángulo interno de 89° 06’ y en dirección
Noreste se halla la línea A-B con longitud
de 62,00 m. por donde linda con Parcela
15 prop iedad de V icente  F lo renc io
Gremoliche, Parcela 21 propiedad de Luis
Rodríguez, Parcela 22 propiedad de Laura
Agüero Balmaceda, Parcela 23 propiedad
de Laura Agüero Balmaceda y Parcela 4
propiedad de Ramón Acuña. En el punto B,
con ángulo interno de 91° 19’ y dirección
Sureste se materializa la línea B-C con
longitud de 15,89 ms. hasta el punto C por
donde linda con la Parcela 33 posesión de
Enrique Lorenzo Alonso. En C con ángulo
interno de 89° 26’ la poligonal se dirige con
rumbo Suroeste al punto D con una longitud
de 25,98 ms. (lado C-D), lindando con
Parcela 14 de Carlos Alberto Heredia. En
el punto D, con ángulo interno de 179° 25’
y dirección Suroeste se materializa la línea
D-E con longitud de 29,17 ms. hasta el
punto E por donde linda con la Parcela 14
de Carlos Alberto Heredia. En E con ángulo
interno de 183° 13’ la poligonal se dirige
con rumbo Suroeste al punto F con una
longitud de 6,97 ms (lado E-F), lindando
con Parcela 14 de Carlos Alberto Heredia,
cerrando la poligonal con un ángulo en F
de 87° 31’. La superficie total encerrada
por la poligonal de posesión es de 1005,49
m2.-  2ª) Publíquense edictos a los fines
de cumplimentar el art. 790 del C. Proc. en
el Boletín Oficial, diez veces a intervalos
regulares dentro de un período de treinta
días. - Protocolícese, hágase saber y dèse
copia.-“ Fdo.: Raquel Villagra Vidal – Juez.-

10 días – 31502 - 18/12/2013 - s/c.-


