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REMATES
Orden Juez 1º Inst. y 4ª Nom. Civ. y Com.

en autos "LUNA NORA GABRIELA C/ MUBAYD
STELLA MARIS Y OTROS – DIVISION DE
CONDOMINIO – Expte. Nº 1881269/36”, Mart.
Ezequiel Frontera Vaca, MP 1-962, con domicilio
en Corro 219, 2º piso “A”, rematará el 08/05/
2013 a las 10:30 hs. Sala de Remates del TSJ,
sita en A.M.Bas 244 subsuelo; Inm. descripto
como UNIDAD FUNC. 1, con sup.cub.prop. de
88,59 ms., y descub.comun uso exclus. 97,30
ms.2; Porcentual 22,18%; inscripto en la Mat.
Nº 435.278/1 (11), a nombre del LUNA, Nora
Gabriela (1/3); MUBAYD, Stella Maris (1/3) y
MUBAYD, Miguel Angel (1/3), sito en calle
Manuel Dorrego Nº 1747 (ex 1683), entre calles
Asunción y República Dominicana de Bº Gral.
Paz.- Mejoras: frente en cerámica, puerta ingr.
madera, 2 ventanas con persianas con rejas,
c/liv-com; cocina; hall distribuidor; 2 dor., baño,
garaje y patio con servicios de agua, luz y
gas.- Ocupación: inquilinos.- CONDICIONES:
Base $ 180.239,00; dinero de contado y al
mejor postor.- El comprador del inmueble deberá
abonar en el acto de la subasta el 20% del
importe de su compra, como seña y a cuenta
del precio total, más comisión del martillero (3%
del precio), saldo al aprobarse la subasta.- Si
la aprobación se produjera pasados los treinta
días corridos de de verificado el remate, el
comprador podrá consignar el saldo del precio,
si no lo hiciere y la demora le fuera imputable
deberá abonar intereses (tasa pasiv. BCRA
más 2% nominal mensual).- Asimismo el
comprador deberá abonar el 2% del precio en
concepto de impuesto de Violencia Familiar ello
en los términos de la ley 9505.- Postura mínima:
$ 1.000.- Hágase saber al Martillero que
deberá dar estricto cumplimiento a lo normado
por la ley 7191 y sus modificatorias.- Modalidad
de pago: en caso de saldo de precio superior
a $ 30.000, el comprador deberá abonar el
precio de venta a través de transferencia
electrónica bancaria desde su cuenta, a la
perteneciente a este Tribunal y para los
presentes actuados , lo que será informado
en el acto de subasta.- Compra en comisión:
Art. 586 CPC.- Comprador deberá manifestar
en el acto de subasta nombre y domicilio del
comitente, quien deberá ratificar en cinco días
de realizado el remate y fijar domicilio pasado

ese lapso sin cumplir lo expresado, se tendrá
como adjudicatario definitivo al comisionado.-
Informes al Martillero.- Tel: 4218716 –
156814689 - Of. Cba 30 /04/2013 -  Dra.
Corradini de Cervera - Secretaria.-

5 días – 8206 – 8/5/2013 - $ 2207,50

O. Juez 24ª Nom. Civ. y Com. en autos “MA-
TERIAL FERROVIARIO S.A. c/PRODUCIR S.A.
– EJECUCION PRENDARIA – Expte. N° 1622008/
36”, Mart. Lucas Valentín Serrano MP 01-1603
domic. Dean Funes Nº 483 Pº 2 Cba., rematará
el 16/05/2013 a las 12:00 hs. en Sala de
Remates del T.S.J., sita en Arturo M. Bas 244
Subsuelo de esta Ciudad, cosechadora de maní
(de arrastre) marca AMADAS, con canasto y
plataforma, industria argentina, chasis nº1016
modelo 2100-8 hileras Rod.24/05/32 año 2005
equipada con tablero comando elevador de aire
de una caja de bulones, en el estado que da
cuenta el acta de secuestro obrante a fs. 334/
335, propiedad de PRODUCIR S.A..-
Condiciones: Base $184.384,28 (art.31 ley
12962), dinero de contado y al mejor postor,
debiendo abonar el comprador en el acto de
remate, el veinte por ciento de su compra con
más comisión del martillero y el 2% para
integrar fondo prevención violencia familiar (ley
9505). Saldo al aprobarse la subasta y se hará
entrega del bien una vez satisfecho
íntegramente el precio de compra. Postura
mínima pesos 500. Compra en comisión deberá
identificarse al comprador de manera
suficiente -nombre, documento y domicilio-
quien deberá aceptar la compra en tres días
bajo apercibimiento de adjudicar el bien al
postor. Si la aprobación se produjera vencidos
treinta días corridos de fecha del remate,
abonará además interés compensatorio del uno
por ciento mensual (Art. 589, 2°parr. del C.P.C.)
Exhibición: 09 y 10 de Mayo de 2013 de 13 a
16 hs. en Av. Gral. Savio Nº 4509 Cba.
Informes: al Martillero Deán Funes Nº 483 Pº 2
Cba. – Tel. 155-194271. Of. Cba. 17/04/2013.-
Fdo. Faraudo Gabriela Ines – Juez de 1ra.
Instancia.  Lopez, Julio Mariano – Secretario
Juzgado 1ra. Instancia.

2 días – 8101 – 3/5/2013 -$ 438,20

O/Juez 1ª Inst. / 26ª Nom. Civ. y Com., Conc,
y Soc. N° 2, autos: "BANCO BAMECOOP.
COOP. LTDO. - Quiebra Pedida Compleja (Expte.

N° 581.410/36)", Mart. Bailotti, MP 1-09, domic.
D. Quirós 545 - E/Pisos 5°/6° - Of. "A" ,
rematará 08/05/2013, 9Hs., Sala Remates
Poder Judicial Arturo M. Bas 244 - S/suelo -
Cba), ó el 1° día hábil siguiente, misma hora, en
la Sec. del Tribunal, si el día fijado resultare
inhábil: Derechos, y acciones a 1/3 de un Dpto,
en calle Mariano Moreno 475 – Capital -
Consorcio Casa del Médico de la Ciudad de
Córdoba. Unidad Func, 3; pos.; e/piso-07; e/
piso-06- e/piso-08; e/piso-05; e/piso-09; e/piso-
10, con sup. Cub. propia 266,9ms.2, y cub,
común de uso exclusivo de 74,42ms.2. y desc.
común de uso excl., de 381,63ms.2; de acuerdo
al plano de P.H, agreg. F° 2549; Parc.: 14,308%,
- Dom.: a nombre de BANCO BAMECOOP
COOPERATIVO LIMITADO en Matr. 135.767/3
(11 ).- Ocupado: por condómino Federación
Médica Gremial de la Provincia de Córdoba,-
Ubicado: Mariano Moreno 475 Entre Piso,
asfaltado, todos los servicios.- CONDICIONES:
Base $ 251.559,00), ó 2/3 partes, mejor postor,
postura mínima $ 10.000; contado, - acto del
remate el 20% de seña, efectivo o cheque
financiero ó certificado de cualquier plaza a la
orden del Banco de la Pcia. de Cba, Suc.
Tribunales, más el 5% comisión del Martillero,
mas impuesto de sellos, y 2% al F.P.V.F., saldo
dentro 72 hs. de aprobarse la Subasta, bajo
apercibimiento (Art. 585 C.P.C.).- En caso que
el comprador no acredite el pago del saldo del
precio en el plazo fijado, abonará además un
interés de la Tasa Pasiva del B.C.R.A. con más
su 50% hasta su efectivo pago,- De extenderse
la aprobación a mas de 30 días contados de la
fecha del remate, el comprador deberá
consignar el saldo del precio con más 50%
(Art. 589 C.P.C. y C.).- Compra en comisión
art. 586 CPCC.- Adquir. Deberá constituir dom,
Radio 30 cuadras Trib.- Títulos: (Art. 599 C.P.C.
y C.).- EXHIBICION: Lunes a viernes de 9 a 12
hs.- Informes. T. 0351-155949710.- Oficina, 17
de abril de 2013.

5 días – 7625 – 8/5/2013 - $ 945

O. Juez 25° Nom. C. y C. de Córdoba en au-
tos: "Municipalidad de Estación Juárez Celman
c/ San Miguel, Elisardo Juan -Presentación
Múltiple Fiscla Expediente .N° 1707629/36-", la
martillera E. Verónica Fiochi MP. 01-1089, c/
dlio. en calle Bolívar N° 553 2° C de la ciudad
de Córdoba, rematará el 17-05-2013, 10:00 hs

en el Salón de la Casa de la Cultura, ubicado
sobre Calle Los Ceibos, entre calles Esteban
Echeverría y José Hernández (edificio donde
funcionaba el I.P.E.M. N° 333 - CBU) de Barrio
Villa Los Llanos de la localidad de Estación
Juárez Celman. El inmueble designado como
Lote 7 de la Manzana 103 ubicado en Villa Los
Llanos, Pedanía Constitución, Departamento
Colón, con una superficie de 700 ms. cdos.
inscripto al folio 6603, Tomo 27, Año 1958 a
nombre del demandado: Sr. Elisardo Juan San
Miguel - Lote libre de ocupantes y de cosas
según surge de la constatación obrante a fs.
53.- Condiciones:- Al mejor postor, dinero de
contado en efectivo, cheque certificado, por
su base imponible que asciende a la suma de $
3.857, debiendo el comprador abonar en el acto
de subasta el 20% del importe total de la
compra, en concepto de seña y a cuenta del
precio, con más la comisión de ley del martillero
(5%); la alícuota correspondiente al "Fondo
para la Prevención de la Violencia Familiar" (Ley
9505) equivalente al 2% sobre el precio de la
subasta y el saldo al aprobarse el remate.-
Postura mínima $ 500.- Hágase saber que en
caso de no realizarse dicho pago de la
diferencia por el comprador dentro de los treinta
días de efectuada la subasta, por mora imput-
able al mismo, generará Un in te rés
equivalente al uno por ciento (1%) men-
sual hasta su efectivo cumplimiento.-
Compra Comisión: Art .  586 CPC. El
comprador deberá informar su N° de Cuil/
Cuit. Por medio presente se notifica al
demandado rebelde Sr. Elisardo Juan San
Miguel de la presente subasta. Informes:
martillera E. Verónica Fiochi Cel. 0351-
155202477,  Fdo :  Nés to r  Zaba la -
Secretario. Of. 29/04/2013.

N° 8210 - $ 294,50

NOTIFICACIONES
Not i f i cac ión :  Món ica  Grac ie la

Promolosky.- Autos: Romero Carola Beatriz
C/ Promolosky Mónica Graciela. - Ordinario
- Daños y perjuicios - Acc. de Tránsito -
Expte. 2167436/36 Tribunal: Juzg. 1ª Inst.
Civ. Com. 40ª Nom. de la Ciudad de
Córdoba.- Decreto: Córdoba, 22 de Junio
de 2011.  Proveyendo a l  escr i to  de
demanda: Téngase al compareciente por
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presentado, por parte, y con el domicilio
constituido. Dése a la presente demanda
el trámite de Juicio Ordinario. Cítese y
emplácese al demandado para que en el término
de tres días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. NOTIFIQUESE. Fdo:
Dra. Claudia Josefina Vidal - Secretaria.

5 días - 8004 - 8/5/2013 - $ 325

CITACIONES
  El Sr. Juez de Civ., Com, y Flia. de 1° Inst. 1°

Nom., Oficina de Ejecuciones Fiscales de la
Ciudad de Alta Gracia, Córdoba, en los autos
caratulados: “ Municipalidad de Santa Rosa de
Calamuchita c/ SANTARELLI VICENTE SETIMO –
Ejecutivo”, Expte: n° 317783, cita y emplaza a los
Sucesores del Sr. SANTARELLI VICENTE SETIMO
para que en el plazo de veinte días comparezca
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y de remate para que en el plazo de tres días
posteriores al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones al progreso
de la acción bajo apercibiendo de ley.  Notifíquese.
Alta Gracia, 11 de Agosto de 2012. Fdo: Dra.
María Graciela Vigilanti, Juez – Paola Judith Vega.
Prosecretaria.

5 días – 37607 - 1/5/2013 -  $ 44.-

ALTA GRACIA. La Sra. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Primera
Nominación de la ciudad de Alta Gracia, Pcia. de
Córdoba, en autos caratulados “MURUA MIGUEL
ALBERTO C/ ASOCIART ART S.A. - ORDINARIO
- INCAPACIDAD - EXPTE. N° 299676”, que se
tramitan ante la Secretaria N° 2, pone en
conocimiento de los herederos del Sr. MURUA
MIGUEL ALBERTO la existencia del presente juicio
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho o a obrar en la
forma que mas le convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo. Graciela Vigilanti (JUEZ) - María
Gabriela González (PROSECRETARIA).

5 días - 8021 – 8/5/2013 – s/c

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Inst.
y 7ª Nom. Civil y Com., Conc. y Soc. N° 4 de esta
Ciudad de Córdoba, en autos "CORPORACION
DE NEGOCIOS  INTEGRADOS S.A. - QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE" (Expte. N° 2333630/36), ha
resuelto: por Sentencia N° 31 del 10 de abril de
2013. I) Declarar el estado de quiebra de
CORPORACIÓN DE NEGOCIOS INTEGRADOS
S.A., con sede social en calle Av. Emilio Olmos N°
361, 1er. piso, Barrio Centro de esta Ciudad de
Córdoba, inscripta en el Registro Público de
Comercio, en el protocolo de Contratos y
Disoluciones el 06/04/2004 bajo la Matrícula N°
3856-A (C.U.I.T. 30-70839279-7). (…) VI) Intimar
a la fallida y a los terceros que poseen bienes de
su propiedad para que en el término de
veinticuatro horas procedan a entregarlos al
órgano sindical. VII) Intimar a la fallida para que
en el término de 24 hs. entregue al síndico los
libros de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad (art. 86 Ley
24.522). VIII) Prohibir a la fallida hacer pagos de
cualquier naturaleza, haciendo saber a los
terceros que dichos pagos serán ineficaces,
asimismo prohíbase alas terceros efectuar pagos
a la fallida, los que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados. IX) Intimar
al administrador de la sociedad, Sr. Edgardo
Daniel Carballo, D.N.I. N° 20.621.646, para que
dentro de las 48 hs. constituya domicilio procesal,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en
los estrados del juzgado (art. 88 inc. 7 L.C.Q.)
(...) XX) Establecer como fecha límite para que

los acreedores presenten sus pedidos de
verificación y los títulos pertinentes ante la
Sindicatura hasta el 7 de junio de 2013, debiendo
atenerse a cuanto prescribe el art. 200 L.C.Q.,
en lo pertinente. Síndico Designado: Cr. SUGUER,
Carlos Jacobo. Domicilio: Chacabuco 150, Local
36, Córdoba, Te: 4223778/155229228. Of. 22/
04/13.

N° 8042 - $ 805

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

  El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ENRIQUE
CASTAÑOS  ROQUE. En autos caratulados:
CASTAÑOS  ROQUE  ENRIQUE - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2360257/36 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 Diciembre de 2012. Sec.: Dra. Halac
Gordillo Lucila María - Juez: Dr. Roberto Lautaro
Cornet.

5 días – 354 – 1/5/2013 - $ 278

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del causante ASTINI  ALICIA
ALBINA en autos caratulados: ASTINI  ALICIA
ALBINA - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2382503/36 para que dentro del término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación. Cba, 11
de Abril de 2013. Sec.: Dra. Vidal Claudia Josefa
- Juez: Dr. Mayda Alberto Julio.

5 días - 7982 - 8/5/2013 - $ 250

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Jaime Hugo Borus ó Borús. En autos
caratulados: BORUS ó BORÚS JAIME HUGO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2332289/36 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 Marzo de 2013. Sec.: Prieto Alicia
Susana - Juez: Dra. Benítez de Baigorri Gabriela
María.

5 días - 7983 - 8/5/2013 - $ 272

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 44ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DECCA SANTIAGO ARTURO. En
autos caratulados: DECCA SANTIAGO ARTURO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2408764/36 y
a los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 23 de Abril de 2013. Sec.: Dra. María
Inés López Peña - Juez: Dra. Alicia Mira.

5 días - 7988 - 8/5/2013 - $ 260

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLEMENZI JUAN y SOLDANO
LETIZIA MARIA. En autos caratulados: CLEMENZI
JUAN - SOLDANO LETIZIA MARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2386046/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba., 23
de Abril de 2013. Sec.: Dra. Villa María de Las
Mercedes.

5 días - 7987 - 8/5/2013 - $ 266

El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CIVIDINI ALBERTO SANTOS.
En autos caratulados: CIVIDINI ALBERTO
SANTOS - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2287427/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 10
de Abril de 2013. Prosec.: Dra. Toledo Julia Daniela
- Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días - 7986 - 8/5/2013 - $ 268

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE FLORENCIO CHAYLE y
AURELIA SAQUILAN y/o AURELIA SAQUILLAN
en autos caratulados: CHAYLE JOSE FLORENCIO
- SAQUILAN AURELIA - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2386036/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 3 de Abril de 2013. Prosec.: Dra.
Mancini María del Pilar - Juez: Dr. Germán Almeida.

5 días - 7985 - 8/5/2013 - $ 295

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flía. de Cosquín, Secretaria
N° 1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RUBEN FRANCISCO CAMEROTTO. En autos
caratulados: CAMEROTTO RUBEN FRANCISCO
- Declaratoria de Herederos - EXP. N° 751556 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cosquin 22/ 11/2011 Sec.: Dra. Palladino
Nora C. - Juez: Cristina C. Coste de Herrero.

5 días - 7984 - 8/5/2013 - $ 276

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HERRERA ISABEL - GONZALEZ
ARMANDO PEDRO. En autos caratulados:
HERRERA ISABEL - GONZALEZ ARMANDO
PEDRO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2372170/36 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 Marzo de 2013. Sec.: Dra. Lemhofer Lilia
Erna - Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días - 7989 - 8/5/2013 - $ 280

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARQUEZ NANCY EDITH. En
autos caratulados: MARQUEZ NANCY EDITH -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2298887/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 21
de Febrero de 2013. Sec.: Dr. Bruno de Favot
Adriana Luisa - Juez: Dra. Tagle Victoria María.

5 días - 7990 - 8/5/2013 - $ 270

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VITO SALVADOR PAPA en autos
caratulados: PAPA VITO SALVADOR -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2391517/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo

apercibimiento de ley. Cba, 25 de Abril de 2013.
Sec.: Dra. Barraca de Rodríguez Crespo María
Cristina.

5 días - 7991 - 8/5/2013 - $ 255

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RUARTE ANDREA AVELINA. En
autos caratulados: RUARTE ANDREA AVELINA -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2380710/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 23
de Abril de 2013. Sec.: Dra. Arata de Maymo
María Gabriela - Juez: Dr. Ossola Federico
Alejandro.

5 días - 7992 - 8/5/2013 - $ 272

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en
lo Civil, Com., Conc. y Flía, Sec. N° 1 de RIO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SACILOTTO DE VEGA SULMA
BLANCA. En autos caratulados SACILOTTO DE
VEGA SULMA BLANCA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1197598 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 26/03/2013. Sec.: Dra. Verónica
Stuart - Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 7993 - 8/5/2013 - $ 283

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
y Nom. en lo Civ., Com., Conc., Fam., Ctrl., Men. y
Falt. de Villa Cura Brochero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EDGARDO DIONISIO
SANDOVAL. En autos caratulados: SANDOVAL
EDGARDO DIONISIO - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1193332 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Cura Brochero, 04 de Abril de 2013. Sec.:
Dra. Fanny Mabel Troncosso - Juez: Dr. Juan
Carlos Ligorria.

5 días - 7994 - 8/5/2013 - $ 292

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JOSE  EDUARDO  VETUSTO.
En autos caratulados: VETUSTO  JOSE
EDUARDO - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2322093/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 17
de Diciembre de 2012. Sec.: Dra. Gladys Quevedo
de Harris - Juez: Dr. Juan Manuel Sueldo.

5 días - 7995 - 8/5/2013 - $ 265

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN  VICENTE  ZAMORANO
y  SECUNDINA  MEDINA. En autos
caratulados: ZAMORANO  JUAN  VICENTE
- MEDINA  SECUNDINA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2371597/36 y a los
que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 17 de Diciembre de 2012. Sec.: Dra.
Weinhold de Obregon Marta Laura - Juez:
Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días - 7996 - 8/5/2013 - $ 288
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El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. de 43ª
Nom. de Cba., Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. BENTOLILA, Raquel, para que
dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley en
autos "BENTOLILA, Raquel - Declaratoria
de Herederos." (Expte. 2388504/36). Cba,
16 de abril de 2013. Fdo: Romero, María
Alejandra. Secretario Juzg. 1ª Inst.

5 días - 7997 - 8/5/2013 - $ 239

El Juzg. de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en autos GUTIERREZ
JUAN DONATO - SANCHEZ FELISA
EUSEBIA - Dec. de Hered. - Expte. N°
2388511/36, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que en el plazo de 20 días comparezcan al
juicio, bajo apercibimiento. Cba. 16/04/13.
Asrin Patricia Verónica- Juez - Monay de
Latanzi Elba H.- Secretaria.

5 días - 8003 - 8/5/2013 - $ 185

El Sr. Juez a cargo del Juzg. de 27ª Civ. y
Com. de Córdoba, en autos "MATEO,  JUAN
HORACIO - Declaratoria de Herederos -
Expte. 2310563/36" cítese y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Juan Horacio Mateo, M.I. 6.489.950 para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dr. José García Sagues (Juez) - Dra.
Beatriz Trombetta (secretaria). Córdoba,
11 de abril de 2013.

5 días - 7998 - 8/5/2013 - $ 252

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo
Civ. y Com. cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la sucesión de
MOLINA,  ELEUTERIO  JULIÁN en autos
caratulados: "MOLINA, Eleuterio Julián -
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2400325/36", para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11/04/
2013. Fdo: Dra. Faraudo, Gabriela Inés -
Juez - Dr. Mariano López -Secretario.

5 días - 7999 - 8/5/2013 - $ 243

Sr. Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom. en lo Civ.
y Com, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de el Sr. Sergio Eduardo
VITORGAN,  en  au tos  cara tu lados
"VITORGAN, Sergio Eduardo - Declaratoria
de Herederos - Expte. 2350149/36", y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a
part i r  de la úl t ima publ icación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 18/02/2013.
Elba M. de Lattanzi. Secretario. Patricia V.
Asrin. Juez.

5 días - 8000 - 8/5/2013 - $ 195

COSQUIN. El Señor Juez de JUZ. CIV.
COM. Y FLIA. 1ª NOM. S. 2. COSQUIN, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes de la Sra. HERNANDO,
ADELA PAULINA DNI 3.753.433, en los au-
tos caratulados: HERNANDO, ADELA
PAULINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. N° 1193126 por el termino de
veinte (20) días, bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 11 de abril del 2013. Dra. COSTE

DE HERRERO, CRISTINA CLAUDIA (JUEZ)
ÑAÑEZ,  NELSON HUMBERTO
(SECRETARIO).

5 días - 8002 - 8/5/2013 - $ 245

El Señor Juez de 1ª Instancia y 10ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Cita y
Emplaza a los Herederos y acreedores de
ROJAS  AMELIA en Autos Caratulados:
Rojas Amelia - Declaratoria de Herederos-
Expdte. N° 2406957/36 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. Of. 22 de Abril de
2013. Fdo. Garzón Molina Rafael, Juez y
Montañana Verón ica  de l  Va l le .
Prosecretario Letrado.

5 días - 8009 - 8/5/2013 - $ 260,50

MARCOS JUÁREZ. El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nom. C. C. C. y Flía. de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión
de los Sres. Luis NIETO, Nidia Matilde
HEREDIA y Luis Silvano NIETO, en autos
caratulados "NIETO Luis, Nidia Matilde
Heredia y Luis Silvano Nieto - Declaratoria
de Herederos"  (Expte.  le t ra  "N"  N°
1197662), para que dentro del término de
veinte días comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento. Fdo. Dr. José María Tonelli
-  Juez ;  Dra .  Mar ía  José  Gut ié r rez
Bustamante - Secretaria - Oficina, 15 de
Abril de 2013.

5 días - 8013 - 8/5/2013 - $ 275

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los
b ienes  de jados  a l  fa l lec im ien to  de
GUILLERMO GUTLEIN, en autos "GUTLEIN
GUILLERMO - Declaratoria de Herederos"
(Expte. 1207350), para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Oficina: 11/04/2013. Fdo.:
Dr. CLAUDIO DANIEL GOMEZ - JUEZ - DRA.
ANA RIZZUTO - PROSECRETARIA.

5 días - 8014 - 8/5/2013 - $ 255

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de "JAVIER
EDUARDO CASADEI, en autos "CASADEI
JAVIER EDUARDO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 748420), 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: 25/03/2013.
Fdo: Dr. CLAUDIO DANIEL GOMEZ - JUEZ -
DRA. ANA RIZZUTO - PROSECRETARIA.

5 días - 8016 - 8/5/2013 - $ 259

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Iffl inger, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de los causantes
DORA FRANCO Y BERNARDO ABALOS ó
BERNARDO SALAS, en autos "FRANCO
DORA Y SALAS BERNARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE.
N° 760245) 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. Of. 09/03/2010. Fdo: Dr.
Claudio Daniel GÓMEZ (Juez); Dra. Ana C.
RIZZUTO (Prosecretaria).

5 días - 8017 - 8/5/2013 - $ 276,50

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos
Iffl inger, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
JOSÉ ANTONIO ÍMOLA en autos "ÍMOLA
JOSÉ ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1216202)", para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley.
Oficina 16/04/2013 y Fdo. Dr. GÓMEZ
CLAUDIO DANIEL (Juez),  Dra. ANA
RIZZUTO (Prosecretaria).

5 días - 8018 - 8/5/2013 - $ 235

CORRAL DE BUSTOS - IFFLINGER. El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
RUBEN DARIO IANNOTTA en autos
"IANNOTTA RUBEN DARIO - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 1169439), para
que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. OFICINA,
26 MARZO 2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel
GOMEZ - JUEZ - Dra. Ana C. RIZZUTO -
Prosecretaria.

5 días - 8019 - 8/5/2013 - $ 265

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER - El Sr.
Juez Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
RONALD RODDIE TEJEDOR en autos
caratulados "TEJEDOR RONALD RODDIE -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1209504), 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. Oficina, 11/04/2013. Fdo: Dr.
Claudio Daniel Gomez -Juez-, Dra. Ana C .
Rizzuto -Prosecretar.

5 días - 8020 - 8/5/2013 - $ 270.

E l  Sr.  Juez de 1°  Ins tanc ia  y  24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEBALLOS JUSTO PASTOR ó JUSTO P.
CEBALLOS y GÓMEZ MARIA OFELlA
GREGORIA ó MARíA OFELlA GÓMEZ DE
CEBALLOS en  au tos  cara tu lados
CEBALLOS, Justo Pastor ó Justo P.
Ceballos y GÓMEZ, María Ofelia Gregoria
ó María Ofelia Gómez de Ceballos -
Declarator ia  de Herederos -  Expte.
N°1913411/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 14 de junio
de 2011. Secretaria: Morresi, Mirta Irene.
Juez: Faraudo, Gabriela Inés.

5 días - 7974 - 8/5/2013 - $ 298.

RIO TERCERO - El señor Juez del 1° Inst.
Civil y Segunda Nominación, Comercial,.
Conc. y Familia de la ciudad de Río Tercero,

Secretaria N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de Sebastián Esteban Sánchez, con Doc.
Ident, 6.587.996 (causante) en autos
caratu lados SANCHEZ SEBASTIAN
ESTEBAN - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1249761, Circunscripcion
Décima, 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 (Oa de Abril de 2013). Fdo
Ariel A G. Macagno, Juez, Luciana Ponzio .
Secretaría Letrada.

5 días - 7975 - 8/5/2013 - $ 345.

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Instancia
y 3ra. Nominación en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FAESSLER MARIA LUISA, en los autos
caratulados "FAESSLER MARIA LUISA s/
Declarator ia  de Herederos" ,  Expte:
806500, para que dentro del término de
veinte (20) días, contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Oficina: Bell Ville,
17/04/2013. Dr. Damian E. Abad. Juez. Dra.
Mara Cr is t ina Baeza.  Prosecretar ia
Letrada.-

5 días - 7979 - 8/5/2013 - $ 303,50.

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1° Inst
en lo Civ., Com., Conc. y Flia. - Sec.1 de
Rio  Segundo c i ta  y  emp laza  a  los
herederos y acreedores de ACOSTA
MARCELINO OSCAR y ANTONIA BEATRIZ
RAMÍREZ En autos caratulados: Acosta
Marcelino Oscar - Antonia Beatriz Ramírez
- Declaratoria de Herederos Exp N° 568828
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. Rio
Segundo 10/04/2013 Secretaria:Veronica
Stuart.

5 días - 7952 - 8/5/2013 - $ 270.

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 LLABOT,
ANDRES EDUARDO RAMÓN o ANDRÉS
EDUARDO RAMÓN. En autos caratulados
"LLABOT, Andres Eduardo Ramón o
Andrés Eduardo Ramón - Declaratoria de
Herederos, (Expte. N° 2409867/36)" 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 Abril de 2013. Sec.: Dra. María
de las Mercedes Villa - Juez: Dra. Susana
María De Jorge de Nole.

5 días - 7951 - 8/5/2013 - $ 337.

EI Señor Juez de l° Instancia y 24° Nom.
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de RAMOS PEDRO OSCAR. En
autos caratulados Ramos Pedro Oscar -
Dec la ra to r ia  de  Herederos-Exp  N°
2399841/36 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
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apercibimiento de ley. Cba., 9 de Abril de
2013. Prosecretaria: Derna María Virginia.
Juez: Faraudo Gabriela Inés.

5 días - 7944 - 8/5/2013 - $ 268.

El Señor Juez de 1a Instancia y 28° Nom
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores JUÁREZ JUANA ESTER. En
autos caratulados: Juárez Juana Ester ¬
Declara tor ia  de Herederos,  Exp N°
2418186/36 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 23 de abril de
2013. Secretaria: Maina Nicolás - Juez:
Laferriere Guillermo Cesar.

5 días - 7945 - 8/5/2013 - $ 260.

El Señor Juez de 1a Inst. y 23° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CHARWAT MARGIT BEATRIZ JUANA MARIA
- GOTTLIEB FÉLIX. En autos caratulados:
Charwat Margit Beatriz Juana María -
Gottlies Félix - Declaratoria de Herederos-
Exp. N° 2343942/36 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 participacion, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 8 de abril de
2013 Secretaria: Molina De Mur Mariana.
Juez: Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días - 7946 - 8/5/2013 - $ 299.

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nominación en lo Civil, Com., Conc. y Fa-
milia de Río III Sec. N° 5, cita y emplaza a
los  herederos  y  acreedores  de  los
causantes y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de GALLARATO
ANGELA ROSA MI N° 776832 y URRUTIA
ALFREDO MI 6521649 en los autos
caratulados GALLARATO ANGELA ROSA
- URRUTIA ALFREDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - 1260425 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Río III,
17/04/13. Fdo. Dr. Juan Carlos Torres -
Juez; Dr. Juan Carlos Vilches - Secretario.

5 días - 8001 - 8/5/2013 - $ 312

El Señor Juez de 1a Instancia y 15° Nom
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de YACONO MIGUEL ANTONIO.
En autos caratulados: Yacono Miguel An-
tonio - Declaratoria de Herederos, Exp. N°
2405466/36 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., 19 de Abril de
2013, Secretaría: Viviana G. Ledesma.
Juez: Laura M. González  de  Robledo.

5 días - 7947 - 8/5/2013 - $ 269.

El Señor Juez de 1° Instancia y 51° Nom.
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de RODOLFO GUILLERMO
MONGUZZI .  En  au tos  cara tu lados :
Monguzzi Rodolfo Guillermo - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2364496/36 y a los
que se consideren con derecho a la s

ucesión por el término de 20 días a partir
de  la  ú l t ima fecha  de  pub l i cac ión ,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 15 de Abril de 2013. Secretaria:
Fournier Horacio Armando. Juez: Zalazar
Claudia Elizabeth.

5 días - 7948 - 8/5/2013 - $ 274,50.

El Señor Juez de 1a Instancia y 19° Nom
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de CHRISTOPHE RENÉ COLIN.
En autos caratulados: Colin Christophe
René - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2221622/36 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 27 de Marzo de
2013. Secretaria: Pucheta de Tiengo
Gabriela María. Juez: Villarragut Marcelo
Adrian.

5 días - 7949 - 8/5/2013 - $ 274.

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 CORNU
ANDRES. En autos caratulados: CORNU
ANDRES - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2369737/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término
de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part icipación,. bajo
apercibimiento de ley. Cba, 18 de Abril de
2013. Sec.: Dra. Montes De Sappia Ana
Eloisa -  Juez:  Dra.Carrasco Valer ia
Alejandra.

5 días - 7950 - 8/5/2013 - $ 265.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 3ª  Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río III, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de NOEMI OLGA OSELLA, en
autos caratulados:" OSELLA NOEMI OLGA
- Declaratoria De Herederos" (Expte.
1275252 ), para que en el término de veinte
días a part í  r  de la úl t ima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Río III, Abril de 2013.- Fdo.
Dr. Jorge D. Torres - Juez.- Dr. Juan C.
Vilches - Secretario.-

5 días - 7941 - 8/5/2013 - $ 302,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia 2da
Nominación, Sec. 3 de la ciudad de Villa
Carlos Paz, en los autos caratulados
"MASINI ELSA emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante Sra.
MASINl ELSA ANGELlCA para que dentro
de estar a derecho y constituir domicilio
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Rodríguez
Viviana. Juez; Boscatto Mario Secretario.
Villa Carlos Paz, 19 de Abril de 2013.

5 días - 7940 - 8/5/2013 - $ 310,50.

VILLA CARLOS PAZ - El Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia 1era
Nominación, Sec. 1 de la ciudad de Villa
Carlos Paz, en los autos caratulados
"HAUROS ANA - Declaratorja de Herederos
(Expte N° 351031)", cita y emplácese a los
que se consideren con derecho a los
b ienes de jados a l  fa l lec imiento de l

causante sra. Ana Hauros para que dentro
de veinte días (20) siguientes al de la última
publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho y constituir domicilio bajo
apercibimiento.- Fdo. Olcese Andrés.
Juez; Giordano de Meyer, Maria Fernanda
Secretaria. Villa Carlos Paz, 18 de abril de
2013. -

5 días - 7939 - 8/5/2013 - $ 293.

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst.
y 1° Nom. en lo Civil y Com., Conc. y Flia.,
de la ciudad de Río Tercero, Sec. N° 1 a
cargo de la Dra. Alejandra M. Lopez, en
los autos caratulados "PEREYRA, Andrea
Antonia - Declaratoria de Herederos"
Expte. N° 1166076, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. PEREYRA, ANDREA
ANTONIA, L.C. N° 7.669.853, para que en
el término de veinte días comparezcan a
juicio. Bajo apercibimiento de Ley. Fdo. Dr.
Massano, Gustavo A.- Juez, Dra. Lopez,
Alejandra M., Secretaria Letrada.-

5 días - 7932 - 8/5/2013 - $ 280.

 RIO CUARTO - El Juez en lo Civil,
Comercial y Flía., de 1° Inst. y 5° Nom., de
Río IV, Sec. N° 9, en autos: "Quinteros de
Cueva Maria y Cueva Ignacio Oscar -
Declaratoria de Herederos", Expte. N°
648290, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho  a  la  herenc ia  de  MARIA
QUINTEROS de CUEVA y de OSCAR
IGNACIO CUEVA, D.I. N° 2.954.647, para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río IV, 5 de abril de
2013. Sangroniz, Sec.-

5 días - 8056 - 8/5/2013 - $ 250.

VILLA MARIA - Juz.1° I. C. C.  Flía.  1°
Nom. Villa María, Sec. 1, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante
Rinaldo Pedro Miotti para que en el término
de veinte días siguientes a la ultima fecha
de publicación comparezcan a estar a
derecho y  tomar  par t ic ipac ión ba jo
apercibimiento de ley en autos "MIOTTI
RINALDO  PEDRO -Declarator ia de
Herederos", (Expte.1217318).-- Fdo.
Sergio Omar Pellegrini, secretario.-

5 días - 7926 - 8/5/2013 - $ 210.

VILLA DOLORES - El Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de IRMA MARGARITA
CABRERA en los autos caratulados "TELLO
JULIO ALBERTO y otra - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1118597" 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: Rodolfo Mario Alvarez - Juez - Dra.
Maria Victoria Castellano - Secretaria.
Oficina, Villa Dolores, Cba., 26 de Febrero
de 2013.-

5 días - 8049 - 8/5/2013 - $ 280

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 3° Nom en
lo Civ., C. C. y Flía de Río 3°, Sec. N° 5, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de RUPERTA PAULINA DIAZ ó
DIAZ, LC 2.480.765 y ARNOLDO ANTONIO

FUNES, MI 2.892.674 en autos caratulados
"DIAZ ó DIAZ, RUPERTA PAULINA y FUNES
ARNOLDO ANTONIO - Declaratoria de
Herederos" Expte N° 1146566, 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 3°,
19 de Marzo de 2013. Fdo. Dr. Jorge D.
Torres,  Juez -  Dr.  Juan C.  Vi lchez,
Secretario.

5 días - 8052 - 8/5/2013 - $ 315.

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia,  Cuarta Nominación Civ i l ,
Comercial, y Familia, de la ciudad de Villa
María, Dr. Alberto Ramiro Domenech, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante WILDO FRANCISCO OLIVERO
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente par t ic ipac ión,  ba jo
apercibimiento de ley, en autos: "OLIVERO
WILDO FRANCISCO- Declaratoria de
Herederos". Que se tramitan por ante este
Tribunal. Oficina, 13 de marzo de 2013.-
Secretaría N° 7. Dra. Viviana L. Calderón.

5 días - 7924 - 8/5/2013 - $ 280.

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa María (Cba),
Dr. Augusto Gabriel Cammisa, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  f incados  a l
fallecimiento de la causante HERCILIA ELBA
BERNABEI para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento
de ley, en los autos caratulados "BERNABEI
HERCIL IA  ELBA ¬  Dec la ra to r ia  de
Herederos (Expte.1171016)". Villa María,
10 de abril de 2013.- Secretaria N° 6 - Dra.
Nora  Susana  Weihmuller.

5 días - 7925 - 8/5/2013 - $ 280.

VILLA MARÍA. El Señor Juez de 1°
Instancia, Civil, Comercial y de Flía, 1°
Nominación de Villa María, cita y emplaza
a los herederos del  causante RAUL
HORACIO GALINDEZ, en los autos
caratulados:"GALINDEZ RAUL HORACIO -
Dec la ra to r ia  de  Herederos .  Exp te .
1223857" para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Villa María 16/04/2013. Ana Maria
Bonadero de Barberis. Juez. Sergio Omar
Pellegrini. Secretario.

5 días - 7927 - 8/5/2013 - $ 245.

VILLA MARIA - Juzg. 1° Inst. 1° Nom. C.C.
Flía de Villa María, Secretaría N° 2 en au-
tos "REDOLFI, José Antonio - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 1233472 cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho  a  los  b ienes  f incados  a l
fallecimiento del causante JOSÉ ANTONIO
REDOLFI, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Ana María Bonadero de Barberis
-  Juez;  María Soledad Fernández -
Prosecretaria. Oficina, abril de 2013.

5 días - 7928 - 8/5/2013 - $ 262,50.

VILLA MARIA - El Juez Civil y Comercial
de 1° Instancia y 3° Nominación de Villa
María, Provincia de Córdoba, con domicilio
en calle General Paz n° 331, 2° Piso de la
misma ciudad, cita y emplaza a herederos
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y  acreedores  de  CATALINA MARIA
CAISUTTI, para que en el plazo de veinte
(20) días comparezcan y hagan valer sus
derechos  en  los  au tos  "CAISUTTI
CATALINA MARIA -  Declarator ia  de
Herederos" (Expte. 1195243) que se
tramitan ante la Secretaría n° 6.- Villa
María, Abril 23 de 2013.-

5 días - 7929 - 8/5/2013 - $ 262,50.

VILLA MARIA - Juez de 1°. Inst. 1° Nom.
C. y Com. de Villa María, Dra. Ana M.
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a
acreedores y herederos de Wenseslao
Alberto Ocanto, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación en
autos "OCANTO, WENSESLAO ALBERTO -
Declaratoria de Herederos. Expte. N°
1230369", bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 23/04/2013. Fdo.: Dra. Ana María
Bonadero de Barberis - Juez - Dr. Sergio
O. Pellegrini - Sec.

5 días - 7930 - 8/5/2013 - $ 245.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1a
Instancia y  Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco, Secretaría,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de Oscar Lorenzo Alessandria
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
autos "ALESSANDRIA OSCAR LORENZO -
Dec la ra to r ia  de  Herederos ,  ba jo
apercibimientos de ley. Oficina, 6 de marzo
de 2013. Carignano, Sec..

5 días - 7918 - 8/5/2013 - $ 195.

El  Sr.  Juez de 1a Instanc ia  y  23°
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
ciudad de Córdoba, en los autos "SALAS,
AGUSTIN GABRIEL - Declaratoria de
Herederos - Expediente: 2391931/36", ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintidós (22) de marzo de 2013 .... Cítese
y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la ultima
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por cinco días en
el Boletín Oficial (Art. 152 del C.P.C modif
.. Ley 9135.) ... Fdo.: Rodríguez Juárez,
Manuel Esteban. Juez. Molina de Mur,
Mariana Ester. Secretario.

5 días - 7913 - 8/5/2013 - $ 350.

ARROYITO - El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, Dr. Alberto Luis
LARGHI, secretaría Dra. Marta Inés
ABRIOLA, en los autos caratulados
"GIRAUDO DOMINGO ANTONIO y AN-
GELICA ROSA ALVARES o ALVAREZ -
Declaratoria de Herederos-" (594399), cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de los causantes, DOMINGO
ANTONIO GIRAUDO y ANGELICA ROSA
ALVARES y/o ANGELICA ROSA ALVAREZ
y/o ANGELICA R. ALVAREZ para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos de referencia,
bajo apercibimientos de ley.

5 días - 8051 - 8/5/2013 - $ 348.

LABOULAYE - El Sr. Juez de la Inst. y
Única Nominación en lo Civil y Comercial

de Laboulaye, Secretaría Unica, cita y
emplaza a herederos,  acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de María Celestina Massocco
para que en el termino de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación
en autos "MASSOCCO MARIA CELESTINA
¬ Dec la ra to r ia  de  Herederos  -
Testamentario". Fdo. Dr. Pablo A. Cabral
(Juez) Dra. Karina Giordanino (Prosec.
Letrada).Of. 28/9/2012 .

5 días - 7905 - 8/5/2013 - $ 282,50.

RÍO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia y 6ta. Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de la Ciudad de Río
Cuarto, Dra. Mariana Martínez de Alonso,
Secretaría N°: 12 a cargo de la Dra.
Gabr ie la  ARAMBURU, en los  autos
caratulados: "FERREYRA, CRISTIAN
JAVIER - Declaratoria de Herederos -
Expte. 1217246 -Cuerpo 1", cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia
de: FERREYRA, Cristian Javier, D.N.I.
24.365.709, 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,
Abril de 2013.

5 días - 7902 - 8/5/2013 - $ 280.

USUCAPIONES
En los autos TALAVALERA MARIA

CRISTINA DEL VALLE -USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - EXPTE. N° 1869289/36, del
Juzgado de 1ª Instancia Civ. Com. 42ª Nom.
- Sec. - 310. Con fecha veintidós de abril
de 2013. Proveyendo a fs. 217: téngase
presente la demanda de usucapión. Atento
lo manifestado a fs. 217 y lo dispuesto por
el art. 165 del CPC, cítese y emplácese a
los sucesores de Jesús F. Rodríguez y
Kai l ia Eisenberg por edictos que se
publicarán cinco veces en el Boletín
Oficial, para que en el término de veinte
días, que comenzarán a partir de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.
Asimismo cítense a todas aquellas perso-
nas que se consideren con derechos al
inmueble a usucapir, para que hagan valer
sus derechos, bajo apercibimiento de ley,
dentro del término de veinte días de
finalizada la publicación de edictos, los
cuales se publicarán en el Boletín Oficial
conforme lo prescripto por el art. 783 del
CPCC. Fdo: Dr. Juan Manuel Sueldo (Juez)
Dra. Gladys Quevedo de Harris (Sec).

10 días - 7981 - 15/5/2013 - s/c

El señor Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 35ª Nominación, Córdoba
ciudad, secretaría a cargo del Dr. Fassetta,
Domingo Ignacio hace saber que en los au-
tos caratulados "Nacusi Walther Osvaldo
- Usucapión - medidas preparatorias para
usucapión"; Expediente N° 506250/36 se
ha  d ic tado  la  s igu ien te  reso luc ión
"Sentencia número Quinientos Veintitrés
(523). Córdoba treinta de noviembre de
2012: Y Vistos: ... Y Considerando: ...
Resuelvo: I.- Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por el Sr. Walther
Osvaldo Nacusi en contra de Matías Tapia
y en consecuencia declarar que el actor
ha adquirido por prescripción el dominio

del siguiente inmueble, que describo
conforme a título: "Lote veinte y cuatro de
la manzana seis de Villa Cabrera anexa,
municipio de la ciudad; y mide diez metros
de f rente  por  ve in t ic inco de fondo,
lindando al norte con el lote veinte y cinco;
al Sud con el lote nueve; al Este con calle
Julio Astrada y al oeste con parte del lote
veinte y tres inscripto al Dominio 858 - Folio
690 - Tomo 3 año 1916", conforme a
mensura de posesión el inmueble de que
se trata se designa como: "lote sesenta y
seis de la manzana veintiséis, que mide y
linda: diez metros de frente al este con
calle Javier López, diez metros de fondo
al Oeste con el lote 61; veinticuatro metros
al Norte con la parcela nueve y veintitrés
metros setenta centímetros al Sud con la
parcela once, haciendo una superficie to-
tal de doscientos treinta y ocho con
ve in t idós  dec ímet ros  cuadrados" ;
designado catastralmente como: "D. 05 -
Z. 09 - Mz. 026 - P. 066". II.- Oficiar al
Registro General de la Provincia, Dirección
General de Catastro (Provincial y Munici-
pal) a fin de que tomen razón de la presente
resolución. II.- Diferir la Regulación de
Honorarios de la Dra. Alicia María Becker
para cuando exista base económica para
practicarla. Protocolícese, hágase saber
y dése copia. Fdo. Sammartino de Mercado
María Cristina - Juez.

10 días - 7934 - 15/5/2013 - s/c

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Inst. en lo C. y C. de Hca. Rcó, Dra. Nora
Gilda LESCANO, en autos caratulados
"ABBATE-DAGA S.R.L. s/ USUCAPION" (N°
559707)", ha dictado la sig. resolución:
SENTENCIA N°: 108.- HUINCA RCO., 31/10/
2012.- Y VISTOS: ... Y DE LOS QUE
RESULTA . . .  Y CONSIDERANDO . . .
RESUELVO: I) HACER LUGAR a la demanda
de usucapión promovida en autos, y en
consec. DECLARAR ADQUIRIDO POR
PRESCRIPCION VEINTEÑAL, por la
Sociedad "ABBATE - DAGA S.R.L.", con
domicilio en Ruta Provincial N° 27 y calle
pública s/n de la localidad de Jovita de esta
Pcia. de Córdoba, inscripta bajo la matrícula
10491-B- de fecha 27 de diciembre del
2007,  e l  inmueble que según plano
confeccionado por el Ing. Civil Luis A.
Molinari, con visación técnica para juicio
de usucapión del 30 de diciembre de 2004
por Expte. N° 0033-94470/04 (fs. 4/5), se
describe de la siguiente manera: Una
fracción de terreno ubicada en el Pueblo
de Jovita, Dpto. Gral. Roca, Pedanía Italó,
Pcia. de Córdoba, desig. en el plano espe-
cial de mensura confeccionado por el Ing.
Civil Luis A. Molinari y aprobado por la
Dirección Gral. de Catastro en Expte. 033-
94470/04, como lote 7, compuesto por seis
parcelas designadas como lotes "a", "b",
"c", "d", "e", y "f" de la Manzana "76", que
mide y linda: 104,30 mts. al N, primer tramo
que linda con Ruta Provincial N° 27 (línea
A-B); 60,80 mts. al N, segundo tramo que
linda con Ruta provincial N° 27 (Línea B-
C); 38 mts. al E, que linda con Ruta Provin-
cial N° 10 (línea C-D); 159 metros al S, que
l inda con cal le Públ ica ( l ínea D-E);
23,15mts. al O, que linda con Nelson H.
Salomone (línea E-A); lo que hace una
superficie total de 6.463,91 m2. Inscripto
al D° 17.259 Folio N° 24.047 A° 1980 Plano
N° 106.185 Planilla N° 128124.- Según
informe registral de fs. 84/86 y estudio de
antecedentes de fs. 89/89 vta., se de-
scribe como: Una fracción de terreno con

todo lo edificado, c1avado, plantado y
demás adherido al suelo, compuesto de
seis inmuebles designados como lotes A,
B, C, D, E y F, todos de la manzana N° 76,
ubicado en el pueblo de Jovita, Pedanía
Italó, Dpto. Gral. Roca de esta Pcia. y tiene
las siguientes medidas lineales, linderos y
superficie: Lote "A", 32,60 mts. de frente
al S -E; línea O-A, sobre camino Público;
33,98 mts. con frente N-O, línea B-C, con
Ruta Provincial N° 27; 32,77 mts., al Este,
línea C-O, con lote "B"; 23,15mts. al Oeste,
línea A-B, con Alberto Celeste Barbero,
superficie 911 ,38m2.-; Lote "B", de igual
ubicación; mide y linda 25mts. de frente S-
E, línea N-O, sobre camino Público 26,07
mts. con frente N-O, línea C-D, con Ruta
Provincial 27; 40,14mts; al Este, línea D-N,
con Lote C y 32,77mts. al Oeste línea C-8,
linda con Lote A de igual subdivisión, superf.
911,38mts2; Lote "C", ídem ubicación;
27,50mts. de frente al S-E, línea M-N sobre
camino Público; 28,67mts. con frente N-O, línea
D-E, con ruta Pcial. N° 27; 48,25mts. al Este,
línea E-M con lote D; y 40,14mts. al Oeste, línea
D-N, linda con lote B de igua1 subdivisión,
superficie 1215,55mts; Lote "D", igual
ubicación; 23,90mts. de frente al S-E, línea L-
M, sobre Camino Público; 15,53mts. al N-O, línea
E-F con Ruta provincial N° 27; 9,28mts. al N-E,
línea F-G, con Ruta Provincial N° 27; 50,41mts.
al Este; línea G-L. Con lote E; y 48,25mts. al
Oeste, línea M-N, linda con Lote C de igual
subdivisión, superficie 1.215,55mts.2;
Lote "E", ídem ubicación; 23,25mts. de
frente al S-E, línea J-L, sobre camino
público; 23,96mts. con frente al N- E, línea
G-J, con ruta Provincial 27; 44,64mts. al
Este, línea K-K, con lote F; y 50,41mts. al
Oeste, línea L-G, linda con Lote O de igual
subdivisión, superficie 1.105, 12 mts; y
Lote "F", igual ubicación; 26,75mts. de
frente al S-E; línea H-K sobre Camino
Público; 27,56mts. al N-E, línea J-L con ruta
Provincial N° 27; 38,00mts. al Este, línea
H-L, con Ruta Provincial N° 10; y 44,64
mts. al Oeste, línea K-J, que linda con Lote
E de igual subdivisión, superficie 1.105,
12mts2; encerrando una superficie total
de 6.463,91m2.- En la Dirección General
de  Rentas  de  la  Prov inc ia  f i gu ra
empadronado como propiedad cuentas N°
150112266073/9 (lote A); 15012266074/7
( lo te  B) ;  15012266075/5  ( lo te  C) ;
15012266076/3 (lote D); 15012266077/1
(lote E); y 15012266078/0 (Lote F).-
Inscripto en el Registro General de la Pcia.,
según plano N° 106.185 y Planilla N°
128.104 a nombre de Rosa Álvarez
Fernández, proveniente de la subdivisión
de una mayor superficie de un inmueble,
inscripto en la Planilla N° 119.176,a su vez
inscripto en mayor superficie al D° 17.259.
F° 24.047. T° 97 del año 1.980.- I I)
ORDENAR la publicación de edictos en el
"Boletín Oficial" y Diario "Puntal" de Río
Cuarto, por diez veces, a intervalos
regulares dentro de un período de treinta
días (art. 783, 783 ter., y 790 del CPCC).-
III) ORDENAR la inscripción del inmueble a
nombre de la Sociedad "ABBATE - DAGA
S.R.L.", en el Registro General de la
Propiedad, Dirección General de Rentas y
Dirección General de Catastro de la
Provincia y la cancelación de la inscripción
del dominio del inmueble a nombre de Rosa
Alvarez Fernández.-IV) IMPONER las
costas ... PROTOCOLÍCESE, HAGASE
SABER Y DESE COPIA.-Dra. Nora G.
Cravero: Secretaria - Oficina - HCA. RCO.

10 días - 7906 - 15/5/2013 - s/c
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REMATES
O. Juzgado Federal N° 03, autos “FISCO

NACIONAL (A.F.I.P. - DGI) c/ LOPEZ CLAUDIO
FABIAN s/ Ej. Fiscal”, (Exp. Nº 3928-A-11), el
martillero Valentín Cima Crucet Mat. 01-1880,
rematará el 07/05/2013, a las 10 hs. en
Secretaría fiscal del Juzgado sito en calle
Concepción Arenal esq. Paunero, piso 8°, los
siguientes bienes: Un automóvil KIA PRIDE 1.1 L
POP año: 2000 dominio ECU. Dr. Alejandro
José Manzanares Agente Fiscal. Condiciones
100% dinero de contado al mejor postor. Dra.
Lozada, Secretaria. Revisar en calle
Colombres 1769 el día 06 de Mayo de 2013
de 15 a 18hs. Informes martillero Cima T.
4720124. www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 8064 – 2/5/2013 - $ 193.-

O/ Juez 36ª C. y C. autos “BANCO
SUDAMERIS ARGENTINA S.A. c/ CHAIG
CESAR ALFREDO – EJECUTIVO - REHACE
(1926669/36)”,  Mart. Oberti 01-723 (Chaco
863), rematará 02/05/13; 10,00 hs. Sala
Remates T.S.J. (Arturo M. Bas 244 -
SUBSUELO) Lote de Terreno ubicado en calle
Molleyaco esquina Nahuel Niyeu - Bº Cerro
Norte de Argüello, Dpto. Capital, desig. lote
53 manzana 15; superficie 375ms. cdos. Con
construcción precaria de 7ms x 4ms sin
techo. Inscripto Matrícula 110.935 a nombre
de César Alfredo Chaig; Condiciones: Base
$ 38.777; 20% en acto subasta, contado,
mejor postor, más comisión Martillero y 2%
Ley 9505, saldo aprobación, Post. Mínima $
5000.- Para el caso de aprobarse la subasta
pasados 30 días desde fecha de realización
y no habiéndose consignado saldo de precio
por parte del comprador se aplicarán
intereses sobre saldo de precio equiv. tasa
pasiva promedio que publica B.C.R.A. mas 2
½ mensual, sin perjuicio de lo dispuesto por
el art. 589 CPC.- Gravámenes: autos.- Títulos:
autos.- Desocupado. comisionista (art. 586
C.P.C.).- Inf. Mart. (0351) 153264536. Of..26/
04/13. Dra. María Soledad Inaudi de Fontana
- Secretaria.-

2 días – 8096 – 2/5/2013 - $ 348,10

O. Juez 28° Nom. Civ. y Como en autos
“BANCO MACRO S.A. C/ GIGENA JORGE AN-
TONIO - EJECUTIVO (Expte. N° 1935812/36)”,
Mart. Carlos R. Ferreyra, MP 1-214, rematará
el 03/05/13 a las 10 hs. en Sala de Remates
del TSJ, sita en calle A.M. Bas 244 Subsuelo;
Derechos y Acciones a 1/2 sobre el Inmueble
inscripto a la Matrícula n° 1.245.921
designado como Lote 10, Mzna 24, a nombre
de Jorge Antonio GIGENA; Sup. 600 mts2;
sito en calle Pública s/n, Localidad de Dique
Chico; MEJORAS: Casa prefabricada que
consta de: Comedor; cocina; 2 dormitorios; 1
baño sin terminar; galería sin terminar.-
OCUPACION: Condómina.- CONDICIONES:
Base $ 256, contado, mejor postor, seña 20%
y saldo a la aprobación más comisión de ley
al Mart. y aporte del 2% al Fondo para la
Prev. Violencia Fliar; Si la aprobación se
produjera vencidos los treinta días corridos
de la fecha del remate, abonará además el
interés compensatorio de tasa pasiva men-
sual BCRA con más 2 % mensual, en los
términos y con el alcance prescrito por el
Art. N° 589 2° párrafo del CPC; TITULOS: Art.
599 C.P.C.; Si la suma a abonar supera
$30.000, el  pago deberá efectuarse
conforme lo dispuesto por el Acuerdo del TSJ
N° 89 Serie B del 27/09/2011 (transferencia

electrónica).-  Post.  Mín. $1000.
Comisionistas: art. 586 C.P.C .. -Informes al
Mart., Corro 219, 2°”A” - Tel: 4218716.- Of.
Cba.; 29/04/13.- Dr. Maina - Secretario.-

3 días – 8117 – 3/5/2013 - $ 537.-

O/Juz.1°lnst. y 1° Nom., Civ. y Com V.
Dolores.Sec. N°2, en “Hormaeche José
Walter cl Martinez Oscar- Ejec.”, Martillero
Adriana S. Pérez, MJ. 011705 Rematara en
sala de Remate Sarmiento 351, 1 ° piso V.
Dolores, el 2 de Mayo de 2013, 11 :30 Hs, o
día hábil inmediato posterior en caso de
resultar inhábil el primero a la misma hora; el
Inmueble propiedad del Sr. Martinez Oscar
Flaviano Venancio DNI: 6.698.943 a saber:
1- Una fracc. De terreno con todo lo edif.,
clavado, plantado y demás adherido al suelo
que contiene, ubico Sobre calle publica slnom
( hoy Ignacio Castellano) de la ciudad de Villa
Dolores, pedo Dolores, Dpto. San Javier, prov.
De Córdoba, resto de una mayor superficie
que mide: cuatro mts. de fte. al Este, por
cuarenta y un mts. cincuenta cent. De fondo
de Este a Oeste, con más un martillo a su
favor en su extremo Sud- Oeste, de dos mts.
Veinte cent. De Este a Oeste, por once mts.
de Norte a Sud, totalizando: CIENTO NOVENTA
METROS VEINTE DECIMETROS CUADRADOS,
Lindando: al Norte y Oeste, con prop. De
Gabriel Suau, hoy sucesión, al Sud, con lote
transferido a Doña maría Luisa López de
Sánchez, descrip. Precedentemente Y en el
martillo con sucesión de Lázaro Ponce y al
Este, calle Ignacio castellano y con el lote de
Doña María Luisa López de Sánchez, en el
referido martillo.2- Una fracc. De terreno con
todo lo clavado, plantado y demás adherido
al suelo que contiene, ubicado sobre calle
publica s/nom. ( hoy Ignacio Castellano) de
la cuidad de Villa Dolores, Pedo Dolores, opto.
San Javier, Prov. de Cba, que mide cinco mts.
de frente a dicha calle por cuarenta y un mt.
Cincuenta cetm. De fondo, con más un
martillo a su favor en el costado Oeste,
esquina Nor-Oeste, compuesto a partir de
dicha esq. De veinte mts. De fte. por veinte
mts. De fondo, totalizando: SEISCIENTOS
SIETE MTS. CINCUENTA DECIM. CUADRADOS,
Linda: al Este con calle pública referida en la
fracc. y con terreno de Gabriel Suau en el
martillo y al Oeste, Pedro Lopez; al Sud
Dolores Torres de Rivera en la fracc. Y suco
De lázaro Ponce en el martillo y al Oeste, con
Gabriel Suau. (dos fracciones de 190,20 m2
y 607,50 m2 correspondientes al mismo FO
1540/1 año 1978), la vivienda se encuentra
ocupada por el hijo del ejecutado y su familia
Alejo Oscar Martínez; con sus 2/3 partes de
Base: ($140.288), post. Min. 1 % de la base
al mejor postor, Cad.: 20% ctdo. O cheque
cert., con más la comisión de ley al martillero
(3% a cargo de c/u de las partes, art 83 inc.b
ley 7191) y el 2% sobre el precio de la
compra (art.24 ley 9505 Fdo. Para la
Prevención de la Violencia Familiar); Informes:
03544- 15553846 o 420004.-

2 días - 7217 - 2/5/2013 - $ 526,80.-

NOTIFICACIONES
La Dra. Veronica Marcellino, Jueza de

Conciliación Laboral de Octava Nominación
Secretaria 16, sito en calle Caseros N° 551-
Planta Baja sobre calle Duarte Quiros, de la
ciudad de Cordoba, en los autos caratulados:
"SUAREZ, LUIS B C/ P y P- BDP S.A y OTRO-
ORDINARIO- DESPIDO- EXPTE N° 11190/37",

ordena la publicación de  edictos en el Boletín
Oficial a los fines de la notificación a la
demandada UNION S.RL del proveído de fecha
01/02/2007, el que expresa en su parte
pertinente: "Cordoba, 1 de Febrero de 2007 ...
Encontrándose debidamente diligenciadas las
pruebas ofrecidas por las partes y pertinentes
a esta instancia, ordena la elevación de los
presentes a la  Excma. sala de la Cámara del
Trabajo que por  turno corresponda, a los fines
de su prosecución ... Fdo: Dr. Norberto Miguel
Justino Rosso- Juez- Dr Juan Facundo
Quiroga Contreras- Prosecretario Letrado. Of:
24/04/2013.

5 días - 7838 - 7/5/2013 - s/c.

La Sra. Jueza de Ira. Instancia y 12da. Nom.
en lo C. y Como De esta ciudad ha  dictado la
siguiente resolución en los autos
Caratulados: "JAIMEZ, MERCEDES c/
BERGARA, JOBINA IRIS y OTRO - EJECUTIVO
POR COBRO DE CHEQUES, LETRAS O
PAGARÉS - TERCERÍA DE DOMINIO DE
MURAD, LORENA" (Expte. nro. 848222/36):
"Córdoba, 12/12/2012. Atento lo solicitado y
constancias de autos notifíquese el proveído
de fecha 25/07/2012 (Cs. 235) al Dr. Ángel
Tomás Negrette a cuyo fin publíquense
edictos por el término de 20 días en el Boletín
Oficial, bajo apercibimiento de rebeldía. El
plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación. Fdo.: Bueno de Rinaldi, Irene.
Secretario Juzgado de Ira. Instancia. El
proveído referido de freso 235: "Córdoba,
veinte-  cinco (25) de Julio de 2.012. Del
pedido de aplicación de multa, vista a la
contraria. Fdo.: Bueno de Rinaldi; Irene.
Secretario Juzgado de Ira. Instancia.

5 días - 7829 - 7/5/2013 - $ 462.-

SENTENCIAS
RIO CUARTO - En los autos caratulados

"ROTELLI, Marcos Germán y SALAS, Juan
Pablo p.ss.aa. o Vejaciones agravadas",
Expte. SAC: 508156, que tramitan por ante
esta Excma. Cámara Primera del Crimen de la
ciudad de Río Cuarto, Secretaría Única a
cargo de la Dra. Patricia Aredes de Caffaratti,
sita en calle Deán Funes 165, 10 Piso de
esta ciudad, T.E. 03584677810, se ha
dispuesto dirigir a Ud. el presente, a fin que
se sirva publicar el siguiente edicto, durante
el plazo de tres días: "RIO CUARTO- La Sra.
Vocal a cargo de la Sala 111 de la Excma.
Cámara Primera del Crimen, en autos
"ROTELLI, Marcos Germán y SALAS, Juan
Pablo p.ss.aa. Vejaciones agravadas", Expte.
SAC: 508156, ha dictado la siguiente
resolución: "SENTENCIA NÚMERO 63. En la
ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba,
a veinticinco días del mes de julio de dos mil
doce.  RESUELVE: ... 3.- Declarar a JUAN
PABLO SALAS coautor penalmente
responsable del delito de vejaciones
agravadas, en los términos de los artículos
45 y 144 bis "primer párrafo inc. 3. y último
párrafo en función del arto 142 inc. 3." del
Código Penal imponiéndole dos años y seis
meses de prisión de ejecución condicional
con inhabilitación especial por doble tiempo
y las costas del proceso (Arts. 5, 20, 26, 29
ine. 30, 40 Y 41 del Cód. Penal; 412, 550, 551
Y concs. del Cód. Proc. Penal). b) Establecer
como reglas de conducta a cumplir por el
penado durante el término de tres años las
de: fijar domicilio, someterse al contralor del
Patronato del Liberado y realizar doce horas
mensuales de trabajos no remunerados a fa-
vor de institución de bien público que el Sr.
Juez de Ejecución determine, todo ello bajo

los apercibimientos de ley para casos de
inobservancia (Ar. 27 bis C. Penal, insc. 1. 8
y "párrafo final")... Fdo.: Dra. Hilda Nora
Suraría de Amado (Vocal). Ante mí: Dr.
Santiago Camogli (Secretario). Asimismo se
deja constancia que el presente se encuentra
exento de pago, por tratarse de una
resolución del Tribunal. Aredes de Caffaratti
Patricia Angélica -  Secretario Letrado de
Cámara.

3 días - 7761 - 3/5/2013 - s/c.

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juzg. 1° Inst. y 33° Nom. en lo C.y C. (Conc.
y Soc. N° 6). Se hace saber a los interesados
que en los autos "ZARATE, CARLOS
ENRIQUE - QUIEBRA PROPIA SIMPLE" (Expte.
n° 2345449/36), ha aceptado el cargo de
Síndico la Cra. María Ester Medina, Mat. Prof.
10.03902.3. Domicilio: Av. Colón n° 350, 4°
piso, Dpto. 2, B° Centro, Ciudad de Córdoba.
Of.: 18/04/13. Hugo Horacio Beltramone –
Secretario.

5 días – 7219 – 2/5/2013 - $ 175.-

MARCOS JUAREZ. TALLERES GRÁFICOS
LA MONEDA S.A.I.C. y F.. Por sentencia N° 2,
del 16.4.13, dictada en los autos “Talleres
Gráficos La Moneda S.A.I.C. y F. - Concurso
Preventivo (Expte. 1173532), el Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Marcos Juárez,
Secretaría a cargo de la Dra. Gutiérrez
Bustamante, abrió el concurso preventivo de
Talleres Gráficos La Moneda S.A.I.C. y F., con
domicilio en Av. Libertador N° 1517, de la ciudad
de Leones, inscripta en el RPC bajo el N° 1432,
del 12.10.78. Síndico designado: Néstor
Gerónimo Hayduk. Domicilio del Síndico: Alem
N° 267, de Marcos Juárez. El pedido de
verificación de los créditos debe hacerse en
el domicilio del Síndico hasta el día 10 de junio
de 2013. El informe individual de los créditos
será el 7 de agosto de 2013. La resolución
sobre los créditos será el 30 de agosto de
2013. Informe General será el 25 de septiembre
de 2013. La resolución de categorización será
el 16 de octubre de 2013. Fecha para presentar
acuerdo preventivo el 14 de abril de 2014.
Audiencia informativa el 2 de mayo de 2014.-

5 días - 7491 - 3/5/2013 - $ 558

AUDIENCIAS
El Sr. Juez de Famil ia de Segunda

Nominación de la ciudad de Córdoba, Dr.
Gabriel Eugenio Tavip, secretaria n° 3 y 4,
ordena que se publiquen edictos por el
término de cinco días, en los autos
caratulados: "Ministerio Pupilar c/ Ibarra, Luis
Fernando y otros - Acciones de Filiación -
Contencioso. expte. nro. 233907", a fin de
citar a los sucesores y/o herederos del Sr.
Luis Antonio Molinero, DNI nro. 5.270.221, a
la audiencia prevista por el art. 60 de la  ley
7676 (acción de impugnación de paternidad
matrimonial y reclamación de filiación
extramatrimonial, fijada para el día 11 de junio
de 2013 a las 10,30 horas, debiendo
comparecer la parte actora, los Sres. Luis
Fernando Ibarra, Antonia Marcelina Rivadera y
los herederos y/o sucesores del Sr. Luis Anto-
nio Molinero personalmente, con patrocinio
letrado y munidos de sus documentos de
identidad, bajo apercibimiento del art. 61 del
mismo cuerpo  legal. Fdo: Gabriel Eugenio Tavip
- Juez-  María Eugenia Medrano de Revol -
Secretaria. Oficina: 16 de abril de 2013.

5 días - 7836 - 7/5/2013 - s/c.
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Sr. Juez de Flía de 3°. Nom. Cba., Sec: Isaia,
sito en Tucumán 360 piso 2do. de Cba, en autos
"FERNANDEZ MATÁS CARLOS AGUSTIN C/
SUCESORES DE JUAN CARLOS ALONSO- ACC.
DE FILIACIÓN CONTENC EXPTE 198327", CITA
Y EMPLAZA a FLAVIA MARIANA ALONSO,
JUAN CARLOS ALONSO, ELBA ESTER
CALDERÓN en su carácter de demandados, a
tratar la acción de reclamación de la filiación
post morten, para lo que fíjase nueva audiencia,
art. 60 ley 7676, para el 20 de mayo de 2013 a
las 12 hs debiendo comparecer las partes en
forma personal, con patrocinio letrado, con 15
min. de tolerancia horaria y con sus DNI, la
accionante Margarita Noemí Fernández
representante legal de su hijo Matías Carlos
Agustín Fernández, y los demandados deberán
acompañar el día de la audiencia la
documentación que acredite el vínculo con el
demandado fallecido y los demás sucesores y/
o herederos del señor Juan Carlos Alonso,
quienes deberán comparecer a estar a derecho
y a dicha audiencia, en el plazo de 20 días, bajo
apercib. del art. 61 de la citada norma legal.
FDO: PAMELA OSSOLA DE AMBROGGIO: JUEZ,
SILVIA ISAIA: SECRETARIA.

5 días - 7593 - 6/5/2013 - s/c.

RESOLUCIONES
El señor Juez de Primera Instancia y 9° Civil y

Comercial de la ciudad de Córdoba, hace saber
a la parte demandada VERDOIA, Viviana Claudia
Guadalupe que en los autos "ASOCIACION
MUTUALISTA DEL DOCENTE DE LA PROV. DE
CORDOBA C/ VERDOIA, VIVIANA CLAUDIA
GUADALUPEAbreviado- Cobro de pesos
(1268607/36)", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 17 de agosto de 2011.
Proveyendo a fs. 22 atento lo manifestado y
constancias de los presentes obrados, y. a los
fines de cumplimentar lo dispuesto por el art.
152 del CPCC, cítese y emplácese a la
demandada Sra. Viviana Claudia Guadalupe
Verdoia para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho contesten
la demanda y en su caso opongan excepciones
o deduzcan reconvención, debiendo además
ofrecer toda la prueba de que haya de valerse,
bajo .apercibimiento de los arts. 507, 509 Y 192
del CPCC., a cuyo fin publíquese edictos por
cinco (5) veces, en el Boletín Oficial (arts. 152 y
165 del CPCC). Córdoba, 17 de Abril de 2013.
Juez: Falco, Guillermo Edmundo. Secretario:
Vargas, María Virginia.

5 días – 7323- 2/5/2013 - $ 520,00

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

HUINCA RENANCO - La Juez Civil, Com. y Flia.
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano, cita y
emplaza a herederos acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de ARNALDO RUBÉN CLERICI, LE 6.645.496 en
autos: "CLERICI, Arnaldo Rubén - Decl.
Herederos" para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Hca. Rcó, 05
de Abril de 2013. Nora G. Lescano-Juez-Nora G
Cravera-Sec.

5 días - 7892 - 7/5/2013 - $ 243,50.

HUINCA RENANCO - Juez 1a Inst. Civ. Com.
Hca. Rcó. Dra. Lescano, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
PEREZ y PABLO PEREZ, en autos caratulados:
"PEREZ, José y PEREZ, Pablo s/ Declaratoria de
Herederos" - Expte. N° 787593, 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.- Hca. Rcó. 3 de abril de 2013.
Dra. Lescano. Juez. Dra. Cravero. Sec.

5 días - 7896 - 7/5/2013 - $ 264.

HUINCA RENANCO - La Juez 1° Inst. Civ.,
Comerc., Conc. y Flia de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MIGUEL ANGEL
MATEO ZABALJAUREGUI, N° 6.657.756, en
autos: "ZABALJAUREGUI, Miguel Angel Mateo
s/ Declaratoria de Herederos", para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renanco, 4 de abril  de
2013. Dra. Nora G Lescano-Juez, Dra. Nora G.
Cravero, sec.

5 días -7894 - 7/5/2013 - $ 276.

VILLA DOLORES - El Juez en lo C. C. C. y F.
1ra. Inst. y 2da. Nom. de Villa Dolores, Seco
N°4, a cargo de la Dra. Maria Victoria Castellano
en autos: VILLEGAS CARLOS ARGENTINO -
Declaratoria de Herederos, (Exp. N° 1198798)
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante CARLOS ARGENTINO
VILLEGAS, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 7891 - 7/5/2013 - $ 180.

VILLA DOLORES - El Juez en lo C. C. C. y F.
1ra. Inst. y 2da. Nom. de Villa Dolores, Sec. N°3,
a cargo de la Dra. Susana Gorordo de G. Zugasti
en autos: VIDAL MARIO JESUS - Declaratoria
de Herederos, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante MARIO
JESUS VIDAL, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 7889 - 7/5/2013 - $ 254.

El señor Juez de 1° Instancia y 42° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión en autos
caratulados "NAGAMURA SEITEI - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 2376649/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Sueldo, Juan
Manuel - Juez - Quevedo De Harris, Justa
Gladys - Secretario - Córdoba, 08 de abril de
2013.

5 días - 7900 - 7/5/2013 - $ 210.

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo C.C.C.y F. de Marcos Juárez, en
autos "CASTILLO JUAN CARLOS - Dec. de
Herederos" (Expte. 1176185) cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
del causante "CASTILLO, JUAN CARLOS" para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento. de ley. Ms
JOárez, 22/04/2013. Dr. Domingo E. Valgañon,
Juez; María E. Granadé - Prosecretaria Letrada.

5 días - 7777 - 7/5/2013 - $ 214,50.

VILLA DOLORES - El Juez en lo C. C. C. y F.
1ra. Inst. y 1ra. Nom. de Villa Dolores, Sec. N°1,
a cargo de la Dra. Cecilia Maria H. de Olmedo en
autos: GRANDE PEDRO - Declaratoria de
Herederos, (Exp. N° 1231116), cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento del causante

PEDRO GRANDE, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.

5 días - 7890 - 7/5/2013 - $ 346.

VILLA DOLORES - El Juez en lo C. C. C. y F.
1ra. Inst. y 2da. Nom. de Villa Dolores, Sec. N°3,
a cargo de la Dra. Susana Gorordo de G. Zugasti
en autos: OVIEDO RICARDO EFRAIN -
Declaratoria de Herederos, (Exp. N° 1134890)
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante RICARDO EFRAÍN
OVIEDO, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .

5 días - 7887 - 7/5/2013 - $ 225.

HUINCA RENANCO. La Juez Inst. Civ. Com.
Conc. y Flía. De Huinca Renancó, Dra. Nora
G. Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Juan Carlos
TINANT, DI 6.636.839, en autos: "TINANT, Juan
Carlos s/Declaratoria de Herederos", 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. Huinca
Renancó, 3 de abril de 2013. Dra. Nora G.
Lescano, Jueza - Dra. Nora G. Cravero, Sec..

5 días - 7893 -7/5/2013 - $ 264

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1°
Nom.  en lo Civ. y Com.; Dr. José Antonio
Peralta, Secretaría N° 1, en autos "CONIGLI0
Olga Maria - Declaratoria de Herederos, Expte.
1135294, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. OLGA
MARÍA CONIGLIO, L. C. N° 5.577.703, para
que en el término de 20 días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Ofic., abril de 2013. Fdo. Dr. José Antonio
Peralta., Juez.-Dra. Mariana Andrea Pavón,
Secretaria.-

5 días - 7876 - 7/5/2013 - $ 245.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1° Inst. y 5ta. Nom. de R. Cuarto, Dra. Rita F. de
Barbero Prosecret. a cargo de Dr. L. Miatello,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. Carlos Ramón Bianchi DNI.
6.534.552, en autos: BIANCHI CARLOS RAMON
- Declaratoria de Herederos, Expte.732415, para
que en el término de Veinte días, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Of. 24/04/13.-

5 días - 7877 - 7/5/2013 - $ 245.

La Jueza de 1 ra. Inst. y 36° Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes SARTORI, LAURA y
FERREYRA IGNACIO OSCAR, en los autos
caratulados: "SARTORI, LAURA - FERREYRA,
IGNACIO OSCAR - Declaratoria de Herederos -
Expte:. 2380167/36", para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de abril
de 2013. Fdo: Dra. Lines, Sylvina Elena, Juez;
Dra. Inaudi de Fontana, Maria Soledad,
Secretaria.

5 días - 7837 - 7/5/2013 - $ 268.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 37° Nom. en Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARTHA VILMA
JUAREZ, en los autos caratulados "Juarez,

Martha Vilma - Declaratoria De Herederos",
(Expte. N° 2416435/36) para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
22 de abril de 2013. Secretaria: María B. Martinez
de Zanotti - Juez: Rodolfo Alberto Ruarte.

5 días - 7846 - 7/5/2013 - $ 266.

COSQUIN. La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, Secretaría
Nelson Ñañez, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del causante
HEBE GRISELDA ORMAECHEA en autos
"ORMAECHEA, HEBE GRISELDA - Declaratoria
de Herederos - Ex te. 1.209.465, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
Cristina Coste de Herrero -Juez- Nelson Ñañez
-Secretario.

5 días - 7843 - 7/5/2013 - $ 229.

BELL VILLE - El Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación de la ciudad de Bell Ville,
Dr. Víctor Miguel Cemborain, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del Sr. Oscar
Alberto Hegi para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
en los autos caratulados "HEGI, OSCAR
ALBERTO - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° 1198858, todo bajo apercibimientos de ley.
Secretaria Dra. María Belén Marcos. Bell Ville,
23 de abril de 2013.

5 días - 7844 - 7/5/2013 - $ 262.

El Señor Juez de 1a Instancia y 19° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CEBALLOS MARTA MERCEDES. En autos
caratulados: Brion Lucio Argeo Natal - Ceballos
Marta Mercedes -Declaratoria de Herederos- -
Exp N° 1875044/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 16 de Abril de 2013 Secretaría Pucheta De
Tiengo Gabriela María. Juez: Villarragut Marcelo
Adrian.

5 días - 7816 - 7/5/2013 - $ 295.

Juzgado 1° Inst y 45° Nom C. y C. de Ciudad y
Pcia de Córdoba, Prosecretaria María Florencia
Fadda, Juez Héctor Daniel Suarez, en autos
CONTRERAS JULIO DANTE - ARANCIBIA ELBA
ROSA - Declaratoria de Herederos, Expte.
23889/36 oita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos por 5 días en Boletín Oficial (art. 152
CPC modif. Ley 9135). Córdoba 17 de Abril de
2013.

5 días - 7884 - 7/5/2013 - $ 280.

El Sr. Juez de 1era Inst. y 41° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "ACUÑA, ELIAS OSCAR -
Declaratoria de Herederos, Expte: 2390758/36",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ACUÑA, ELIAS OSCAR, DNI
7.998.440 para que en el término de 20 días
siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. 09/04/2013. Fdo. Juez:
Dr. Cornet Roberto Lautaro - Sec: Halac Gordillo
Lucila.

5 días - 7847 - 7/5/2013 - $ 258.
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El Sr. Juez de 1a Inst. y 12a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ABULAFIA VIDA MATILDE. En
autos caratulados: ABULAFIA VIDA MATILDE -
Declaratoria de Herederos -Exp. N° 2387341/
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 Abril  de 2013:
Sec.: Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen. - Juez:
Dra. González de Quero Marta Soledad.

5 días - 7848 - 7/5/2013 - $ 272.

El señor juez de 1° Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARRIONUEVO,
OLGA AlDA MARGARITA. En autos caratulados:
"Barrionuevo Olga Aida Margarita - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2404459/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba de abril de 2013.
Secretaria Única, Dra. Areta de Maymó. Juez:
Ossola Federico Alejandro.

5 días - 7849 - 7/5/2013 - $ 285.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en los autos caratulados:
"ARIAGNO, FAUSTINO - Declaratoria de
Herederos" Expte. 2393078/36 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Cba, 18 de
abril de 2013. Dra. Clara María Cordeiro, Juez -
Dr. Ricardo Monfarrell, Sec.-

5 días - 7845 - 7/5/2013 - $ 240.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 10a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SEVERIANO DOLORES
CARDOZO y/o SEVERIANO ALFREDO
CARDOZO en autos caratulados: CARDOZO
SEVERIANO DOLORES - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2394918/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 3 de Abril de 2013. Prosec.: Dra. Amilibia
Ruiz Laura Alejandra. - Juez: Dr. Garzón Molina
Rafael .

5 días - 7850 - 7/5/2013 - $ 289.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 34a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMONA CARRIZO y NICOLÁS
ISIDORO NIETO. En autos caratulados: CARRIZO
RAMONA - NIETO NICOLÁS ISIDORO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2395801/
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, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 19 de Abril de 2013. Juez: Dra. Carrasco
Valeria Alejandra.- Sec.: Dra. Montes De Sappia
Ana Eloisa.

5 días - 7851 - 7/5/2013 - $ 275.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de CODON, María Mónica
Cristina, DNI: 12.659.459, en estos autos
caratulados: CODON, MARIA MONICA CRISTINA
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2362939/
36 y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
18 de ABRIL de 2013. Fdo: Sanmartino de
Mercado María Cristina, Juez. - Fassetta,
Domingo Ignacio, Sec.

5 días - 7852 - 7/5/2013 - $ 270.

El Señor Juez de 1a Inst. y 1a Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MERCEDES INES
CURTI. En autos caratulados: CURTI MERCEDES
INES - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2380922/36 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 Marzo de 2013. Prosec.: Dra. Toledo Julia
Daniela - Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días - 7853 - 7/5/2013 - $ 264.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Fam. Sec. N° 4 de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANITA DEPETRIS. En autos
caratulados: DEPETRIS ANITA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 736964 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.
Alta Gracia, 27/03/2013. Seco Dra. De Paul de
Chiesa Laura. - Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días - 7854 - 7/5/2013 - $ 265.

La Jueza de 1ra. Inst. y 5° Nom. Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la causante CORDOBA, AZUCENA
AFRODITA en los autos caratulados:
"CORDOBA, AZUCENA AFRODITA - Declaratoria
de Herederos - Expte: 2387302/36", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 3 de abril de 2013. Fdo: Dra. De Jorge
de Nole, Susana Maria, Jueza; Dra. Villa, Maria
de las Mercedes, Secretaria.

5 días - 7855 - 7/5/2013 - $ 255.

La Sr. Juez de 1ra. Inst. y 18° Nom. Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante MAR-
TIN HORACIO LASCANO, en los autos
caratulados: " LASCANO MARTÍN HORACIO -
Declaratoria de Herederos - Expte: 2397565/
36", para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de abril de
2013. Fdo: Of. Juan Carlos Maciel, Juez; Dra.
Lemhofer, Lilia Erna, Secretaria.

5 días - 7856 - 7/5/2013 - $ 243.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 51a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARLOS ALBERTO FERREIRA.
En autos caratulados: FERREIRA CARLOS
ALBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2409727/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
22 de Abril de 2013. Sec.: Dr. Horacio A. Fournier.

5 días - 7857 - 7/5/2013 - $ 248.

El Sr Juez de 1a Inst. y 30a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GORRETA AMERICO RENE. En
autos caratulados: GORRETA AMERICO RENE -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°

2416501/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
22 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Arata De Maymo
María Gabriela - Juez: Dr. Ossola Federico
Alejandro.

5 días - 7858 - 7/5/2013 - $ 271.

El Sr. Juez de la Inst. y 12° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de REPISO, ISIDRO y de PACHECO,
IRMA o IRMA IRENE o RIMA RENÉ o IRMA RENÉ
en autos caratulados REPISO, ISIDRO -
PACHECO, IRMA o IRMA IRENE o RIMA RENÉ o
RIMA RENEÉ - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2372643/36 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
participa ajo apercibimiento de ley. Cba, 24 de
Abril de 2013. Sec. Dra. Bueno de Rinaldi, Irene
Carmen - Juez: Dra. González de Quero, Marta
Soledad.

5 días - 7813 - 7/5/2013 - $ 298.

El Señor Juez de 1a Instancia y 1° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de SILVA
AMALIA ELENA - SCHOLLAERT CARLOS
ENRIQUE .. En autos caratulados: Silva Amalia
Elena - Schollaert Carlos Enrique -Declaratoria
de Herederos - Rehace- Exp N° 2371741/36 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 Abril de 2013.
Secretaria: Marchi Adrian Víctor. Juez: Lucero
Héctor Enrique.

5 días - 7817 - 7/5/2013 - $ 291.

El señor Juez de Primera Instancia y 23°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad
de Córdoba, en autos: GÓMEZ, HAYDEE -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 238805736,
cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos quienes se consideren con derecho a
la sucesión de Haydee Gómez para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley Cba. 15/03/13 Fdo.
Dr. Manuel Esteban Rodríguez Suárez- Juez-
Dra. Mariana Ester Molina de Mur - Secretaria.

5 días - 7815  - 7/5/2013 - $ 271,50.

Orden Sr. Juez Civil y Com. de 14° Nom., en
autos caratulados: CABRERA, FERNANDO
FRANCISCO - D. de Herederos - Exp. 2409908/
36, cita. y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de CABRERA, Fernando Francisco,
para que comparezcan a estar a , derecho en
el plazo de Veinte (20) días, bajo apercibimiento
de ley.- Fdo: Dr. Orgaz Juez- Dra. Azar
Secretaria. Ofic., abril 2012 -

5 días - 7814 - 7/5/2013 - $ 210.

El Juez de 1° Inst. 48° Nom. Civ. y Com., cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
en autos SORIA JUAN AGUSTIN - GOROSITO
MARIA ADELA - Declaratoria de Herederos -
Expte 2382828/36, para que dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba,4 de abril de 2013.
Raquel Villagra de Vidal -Juez; Elvira Delia García
de Soler -Sec.

5 días - 7841 - 7/5/2013 - $ 225.

El Señor Juez de 1a Instancia y 23° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de PAEZ
VICENTE FERRER. En autos caratulados: Paez
Vicente Ferrer _ Declaratoria de Herederos- -
Exp. N° 2416732/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 24 de abril de 2013 Secretaria: Molina De
Mur Mariana. Juez: Rodríguez Juárez Manuel
Esteban.

5 días - 7819 - 7/5/2013 - $ 274.

El Señor Juez de 1a Instancia y 17° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TURLETTO MELCHOR HERNANDO y HEREDIA
FELISA LIDIA. En autos caratulados Turletto
Melchor Hernando - Heredia Felisa Lidia -
Declaratoria de Herederos, Exp N° 2398713/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 9 de Abril de 2013.
Secretaria: Domínguez Viviana Marisa. Juez:
Beltramone Verónica Carla.

5 días - 7818 - 7/5/2013 - $ 294.

El Señor Juez de 1a instancia y 47° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Alfredo García DNI N° 2.952.822. En autos
caratulados: MÉNDEZ ÁLVAREZ ARACELI
ANTONIA - GARCÍA ALFREDO -Declaratoria de
Herederos, Exp N° 2237549/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 8 de Abril de 2013. Prosecretaria: Ellerman
Ivan. Juez Eduardo Bruera (PAT) .

5 días - 7820 - 7/5/2013 - $ 279,50.

El Señor Juez de 1a Instancia y 42° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ALBERTO RAMÓN PERALTA.. En autos
caratulados: Peralta Alberto Ramón -Declaratoria
de Herederos - Exp N° 2388427/36 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 abril de 2013 Secretaria: Quevedo
De Harris Justa Gladys. Juez: Sueldo Juan
Manuel.

5 días - 7823 - 7/5/2013 - $ 274.

El Señor Juez de 1a Instancia y 5° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COMBA LILIA CELEDONIA. En autos caratulados:
Comba Lilia Celedonia-Declaratoria de
Herederos- - Exp. N° 2334900/36 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 marzo de 2013 Secretaria María De
Las Mercedes Villa.

5 días - 7824 - 7/5/2013 - $ 258.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 40a.Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ISAC o ISAAC CLAUDIO ARIAS
y de ALICIA FELISA BARRERA en autos
caratulados: "Arias Isac o Isaac Claudio-Barrera
Alicia Felisa - Declaratoria de Herederos" (expte
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n° 2401432/36) y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 15/04/2013. Sec.:
Dr. Alberto Mayda.  Juez: Dra. Claudia Vidal.

5 días - 7825 - 7/5/2013 - $ 230.

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1a Inst. en lo
Civ.,  Com., Conc. y Flía - Sec.1 - de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Olivera Carlos Alberto En autos caratulados:
Olivera Carlos Alberto - Declaratoria de
Herederos Exp N° 662455 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 13 de Diciembre de 2012
Secretaría 1-Veronica Stuart. Juez: Susana E.
Martínez Gavier.

5 días - 7828 - 7/5/2013 - $ 280.

HUINCA RENANCO - La Juez Civil, Com. y Flía.
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano cita y
emplaza a herederas acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de DEMARCHI, JUAN BAUTISTA AMÉRICA DNI
06.619.037 en autos: DEMARCHI, Juan Bautista
América s/ Decl. Herederos, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 8 de abril de
2013. Fdo: Nora G. Lescano, Juez, Nora G.
Cravero-Sec..

5 días - 7897 - 7/5/2013 - $ 257,50.

 El Sr. Juez de C. y C. de 1ª. Instancia y 27ª.
Nominación, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante AN-
DREA BLANCA o BLANCA ANDREA SANTILLAN,
para que dentro del término de 20 días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley, en estos
autos caratulados: "SANTILLAN, Andrea Blanca
o Blanca Andrea - Declaratoria de Herederos -
Expte. 2374441/36". Fdo: , Dr. Garcia Sagues,
José Luis - Juez - Dra. Trombetta De Elva-
Secretaria. Córdoba, ocho (08) de abril de 2013.-

5 días - 7809 - 7/5/2013 - $ 315.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 18a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RUBEN SANTIAGO LUTHARD.
En autos caratulados: LUTHARD RUBEN
SANTIAGO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2409724/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
16 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Páez Molina De
Gil, María José - Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días - 7859 - 7/5/2013 - $ 268.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROMERO  RAMON  MAURICIO.
En autos caratulados: ROMERO RAMON
MAURICIO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 237//90/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cba., 24 de abril
de 2013. Sec.: Dra. Villa María de las Merecedes.

5 días - 7862 - 7/5/2013 - $ 196

El Sr. Juez de 1a Inst. y 40a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de NIETO NARCIZO ESTEBAN en
autos caratulados: NIETO NARCIZO ESTEBAN -

Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2389930/
36 y a los que se consideren con derecho a I.a
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 Marzo de 2013.
Sec.: Dra. Vidal Claudia Josefa - Juez: Dr. Mayda
Alberto Julio.

5 días - 7860 - 7/5/2013 - $ 263.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 31a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MIRTA EDITH ó MIRTHA EDITH
PALACIOS. En autos caratulados: PALACIOS
MIRTA o MIRTHA EDITH - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2411035/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 08 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Weinhold
de Obregon Marta Laura - Juez: Dr. Aldo R. S.
Novak.

5 días - 7861 - 7/5/2013 - $ 278.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 18a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLGA BEATRIZ SARMIENTO.
En autos caratulados: SARMIENTO OLGA
BEATRIZ - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2340707/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
01 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. María José
Páez Molina De Gil - Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días - 7863 - 7/5/2013 - $ 268.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr Juez de 1a Inst y
2a Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flía. Secretaria
N° 3 (Ex Sec. N° 1), Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COSTA MARIANA AYELEN, en autos
caratulados: Costa Mariana Ayelen -
Declaratoria de Herederos- Exte N° 1190530 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 Carlos Paz, 18 de
abril de 2013. Secretario: Mario Gregorio
Boscatto. Juez Rodríguez Viviana.

5 días - 7797 - 7/5/2013 - $ 280.

El Sr. Juez de 1° Instancia, Civ.Com., 31°
Nom..Cita, emplaza a herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión "LUNA JUAN - PONCE ELENA
CIRCUNCISIÓN - PONCE MARCELINO ARMANDO
- Decl. de Herederos-Expte. N° 2371497/36, para
que dentro del término de 20 dias siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercimiento de ley.Córdoba 11
de diciembre 2012. Novak Aldo Ramon Santiago,
Juez - Weinhold de Obragon M.L., Sec.

5 días - 7799 - 7/5/2013 - $ 265.

Sr. Juez de 1° Inst. y 20ª Nominación en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
del Sr. ROJAS JOSE DIONICIO - y de la Sra.
RAMALLO MARIA ARGENTINA, en los autos
caratulados: "ROJAS JOSE DIONICIO -
RAMALLO MARIA ARGENTINA - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2387680/36", para que
en el plazo de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento.-
Córdoba, Marzo de 2013. Fdo.: Dra. Yacir

Viviana Siria, Juez. Dr.: Villalba, Aquiles Julio.
Secretario.

5 días - 7802 - 7/5/2013 - $ 335.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. BUGARINI, RAÚL CRUZ en
autos caratulados: "BUGARINI, RAUL CRUZ -
Declaratoria de Herederos" N° de exp: 2385021/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba 24 de Abril del
2013.- Dr.Aldo R.S.Novak: Juez. Dra. Marta
Laura Weinhold de Obregón : Secretaria.-

5 días - 7800 - 7/5/2013 - $ 262.

La señora Jueza de 1° Instancia y 22a
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr. Dagatti,
Omar Luis o Dagati, Omar Luis, en autos
caratulados: "DAGATTI, OMAR LUIS o DAGATI,
OMAR LUIS - Declaratoria de Herederos" N° de
Exp: 2385024/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley.- Córdoba
24 de Abril del 2013.  Dra.Asrin, Patricia Verónica
: Juez ,Dra. Monay de Lattanzi, Elba Haidee,
Secretaria.-

5 días - 7801 - 7/5/2013 - $ 262.

Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nominación en lo Civil
y Comercial de esta ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
del Sr. COSTAMAGNA Enero Ylismael ó Ilismael,
en los autos caratulados: "COSTAMAGNA
ENERO YLISMAEL ó ILISMAEL - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2334215/36." para que
en el plazo de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a derecho y
tomen participación, bajo apercibimiento.-
Córdoba, Febrero de 2013. Fdo.: Dra.
Beltramone, Verónica Carla. Juez. Dra.:
Domínguez, Viviana Marisa . Secretaria.

5 días - 7803 - 7/5/2013 - $ 320.

La Sra. Juez de 1a. Instancia y 20° Nominación
en lo Civil y Comercial de esta ciudad, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de WAHIBA AZIZE, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Autos: "AZIZE, WAHIBA -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 2377692/
36 - Cuerpo 1 ).- Cba., 28 de febrero de 2013.
Viviana Siria Yacir: Juez - Aquiles Julio Villalba:
Secretario.-

5 días - 7804 - 7/5/2013 - $ 262,50.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 47a Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ZELFA NELIDA FLORES, D.N.I.
8.311.168. En Autos Caratulados: FLORES, Zelfa
Nelida - Dec. de Herederos - Expte: 395408/36,
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión por el termino de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba. 18/04/2013.- Fdo:
González de Quero Marta (Juez). Moran De La
Vega Beatriz M. (Sec).

5 días - 7805 - 7/5/2013 - $ 233,50.

El señor Juez de Ira. Instancia y 38a
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BUSTAMANTE
FRANCISCO JOSE en los autos caratulados
"BUSTAMANTE FRANCISCO JOSE - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2399145/36" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el ténnino de veinte días bajo apercibimiento

de ley. Córdoba 23 de Abril de 2013. Secretario:
Gomez Arturo Rolando.

5 días - 7808 - 7/5/2013 - $ 228,50.

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez (Cba.),
Secretaría Gutierrez Bustamante, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don BADIN, ORLANDO MATEO en autos: BADIN,
Orlando Mateo - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1209315), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en la causa. Fdo: José María
Tonelli - Juez- María José Gutierrez Bustamante
- Secretaria. - Marcos Juáre,e Abril de 2013.-

5 días - 7731 - 7/5/2013 - $ 315.

VILLA CARLOS PAZ - El Juez de Primera
Instancia Civil, Com., Conciliación y Familia de
2da Nom. de Villa Carlos Paz en los autos
caratulados "FERRANDO ERNESTO -
Declaratoria De Herederos - Expte N° 809080"
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante ERNESTO
FERRANDO para que dentro del término' de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Rodriguez Viviana,
Juez. Boscatto Mario Gregorio, Secretario.-.

5 días - 7806 - 7/5/2013 - $ 200.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil, Com. y Familia
de la ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba,
Dr. Augusto Gabriel Cammisa, Secretaría N° 6 a
cargo de la Dra. Norma S. Weihmüller, cita y
emplaza, a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del Sr. QUARANTA DELlO ANGEL L.E: 6.410.503
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 05/04/2013. Fdo: Cammisa-Juez-
Wehimüller-Secretaria.-

5 días - 7811 - 7/5/2013 - $ 271,50.

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, en los
autos caratulados "CEBALLOS, DANIEL -
BRACAMONTE, IRMA ¬ Declaratoria de
Herederos" (Expte. 775379), cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
de los causantes "CEBALLOS, DANIEL y
BRACAMONTE, IRMA o IRMA MARIA ", para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de Ley.-
Marcos Juárez, 13 de Febrero de 2013.-
Valgañon, Domingo Enrique, Juez; Granade,
María Enriqueta, Prosecretaria Letrada.-

5 días - 7734 - 7/5/2013 - $ 267,50.

El Sr. Juez de 1a Inst y 15 Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CUITIÑO EDUARDO JOAQUÍN en
autos caratulados: "Cuitiño, Eduardo Joaquín -
Declaratoria de Herederos - Expte. (N° 2373781/
36)" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba, 27 de Marzo de 2013.
Dra. González de Robledo, Laura Mariela, Juez
- Conti, María Virginia, Sec.-

5 días - 7810 - 7/5/2013 - $ 217.

MARCOS JUAREZ - 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 CESARONI,
CARLOS GUIDO o CARLOS GÜIDO EURELlO en
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los autos caratulados: "Cesaroni, Carlos Guido
ó Carlos Güido Eurelio  - Declaratoria de
Herederos" (Expte. "C"  N° 1146910 - Año 2012),
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. María
Enriqueta Granade,  Prosecretario Letrado.-
Marcos Juárez, 25 de febrero de 2013.-

5 días - 7729 - 7/5/2013 - $ 330,50.

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo C.C.C.y F. de Marcos Juárez, en
autos "ARCE, HUGO RICARDO  -Dec. de
Herederos" (Expte. 1167063) cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
del causante "ARCE, HUGO RICARDO" para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Ms Juárez,
22/04/2013. Dr. Domingo E. Valgañon - Juez;
María E. Granadé - Prosecretaria Letrada.

5 días - 7775 - 7/5/2013 - $ 212

MARCOS JUÁREZ. El Señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez, en
autos "PEREZ, JUAN - ROSSO, ARMANDA NILDA
- Dec. de Herederos" (Expte. 1188973) cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante "ROSSO, ARMANDA
NILDA" para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ms Juárez, 22/04/2013.
Dr. Domingo E. Valgañon. Juez; María E. Granadé
- Prosecretaria Letrada.

5 días - 7776 - 7/5/2013 - $ 220.

BELL VILLE - El señor juez de Primera Instancia
y Primera Nominación Civil, Comercial y
Conciliación de la Ciudad de Bell Ville, Secretaria
N° 1,  a cargo del Dr. Victor Miguel Cemborain.
Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores del causante para que dentro del
término de (20) veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por el termino de ley en el Boletín Oficial
y otro diario a elección de los interesados.-
Cumplíméntese con los artículos 655 y 658 de
CPCC,  bajo apercibimientos de ley.- Notifiquese.
Autos: "Beni, Pedro José Agustín - Declaratoria
de Herederos (expte.1271356)" .

5 días - 7778 - 7/5/2013 - $ 279,50.

El Señor Juez de 1° Instancia 42° Nominacion
en lo Civil Y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
HILARIO EUFRACIO CARMONA y ROSARIO
VACA o MARÍA ROSARIO VACA en autos
caratulados: "Carmona Hilarlo Eufracio - Vaca
Rosario o María Rosario - Declaratoria De
Herederos" - Exp. N° 2337791/36 para que en
el termino de veinte días (20) a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.  Cordoba de marzo de 2013. juez:
Sueldo, Juan Manuel. Secretario/A: Quevedo
De Harris, Justa Gladys.

5 días - 7791 - 7/5/2013 - $ 280.

JESUS MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia cita
y emplaza a los herederos y acreedores,  y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de: PAZOS JOSE MARIA en autos
caratulados: "PAZOS JOSE MARIA - Declaratoria
de Herederos" - exp. n° 1178159 para que en el
termino de veinte olas (20) a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Jesus Maria 12 de abril de 2013.-
Juez: Jose Antonio Sartori.- Secretario/A: N° 1 -
Dr. Miguel Angel Pedano.

5 días - 7790 - 7/5/2013 - $ 245.

JESUS MARIA - El Señor Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia cita
y emplaza a los herederos y acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de: MOYANO MARTA ELENA en autos
caratulados: "MOYANO MARTA ELENA -
Declaratoria De Herederos" - exp. n° 1186101
para que en el termino de veinte olas (20) a
partir de la ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.  Jesús Maria 05
de abril de 2013.- Juez: José Antonio Sartori.-
Secretario/A: N° 2 - Ora. María A. Scarafia De
Chalub.

5 días - 7789 - 7/5/2013 - $ 245.

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2° Nom
.. en lo Civ. y Com.  Dra. Fernanda Bentancourt,
Secretaría N° 3 en autos "JAIME Adriana de la
Merced  - Declaratoria de Herederos, Expte ..
1205031 ,cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos ,los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. ADRIANA
DE LA MERCED JAIME, D.N.I. N° 13.727.066, para
que en el término de 20 días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-Of.,
de abril de 2013.,-Fdo. Dra. Fernanda
Bentancourt, Juez.-Dra. Anabel Valdez Mercado,
Secretaria.-

5 días - 7870 - 7/5/2013 - $ 245.

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2° Nom
.. en lo Civ. y Com., Dra. Femanda Bentancourtr,
Secretaria N° 4, en autos "ROSALES FELIPE
ROBERTO- Declaratoria de Herederos,  Expte ..
1155847,  Cita y emplaza a herederos,
acreedores y a lodos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. Felipe Roberto
ROSAL.ES, L.E.N° 6.635.831, para que en el
término de 20 días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley .-Of., de abril
de 2013.- Fdo. Dra, Fernanda Bentacourt, Juez-
.-Dra. Anabel Valdez Mercado, Secretaria.-

5 días - 7871 - 7/5/2013 - $ 245.

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2° Nom
.. en lo Civ. y Com., Dra. Fernanda Bentancourt,
Secretaría N° 4, en autos" ESCUDERO Luis Julio
y CARDINALI Rosa - Declaratoria de Herederos,
Expte .. 1155941, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. LUIS JULIO
ESCUDERO, D.NI. N° 2.955.541 y Sra. ROSA
CARDINALI, LC.7.792.725, para que en el
término de 20 días,. comparezcan a  estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Of. 19de
abril de 2013. Fdo. Dra. Femanda Bentancourt,
Juez.- Dra. Anabel Valdez Mercado, Secretaria.-

5 días - 7872 - 7/5/2013 - $ 280.

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Com.,
Conc. y Familia de Marcos Juárez, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes de la causante "AMAYA ADRIANA
NORMA" - Expediente N° 1172531- para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Domingo Valgañon - Juez - Dra. Rabanal -
Secretaria.-

5 días - 7728 - 7/5/2013 - $ 192,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1° Instancia
2° Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez, en
los autos caratulados "FERRARIO, Nélida Ester
- CHILLOTTl, Juan José ¬ Declaratoria de

Herederos" (Expte. N°793245 - Año 2012), cita
y emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes de los causantes "CHILLOTTI, JOSÉ
JUAN y FERRARIO, NELIDA ESTHER o NELIDA
ESTER o NÉLIDA ESTHER" para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Marcos
Juárez, 25 de febrero de 2013.-Fdo. Dr.
Domingo Enrique Valgañon, Juez Dra. María
Enriqueta Granade, Prosecretario letrado.-

5 días - 7732 - 7/5/2013 - $ 298.

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. en lo Civil,
Comercial, 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 TENAGLIA, ALBA ADELINA ó
ALBA A. y MASSA, JORGE MARIO en los
autos caratulados:"Tenaglia, Alba Adelina ó
Alba A. y Massa, Jorge Mario.-Declaratoria
de Herederos" (Expte. “T" N° 1215248 Año
2013), 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. José
María Tonelli, Juez Dra. María José Gutierrez
Bustamante, Secretaria.-Marcos Juárez, 05 de
abril de 2013.-  Dra. María Belén Lambertucci.

5 días – 7723 – 7/5/2013 - $ 335.50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° 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 POZZI, FELIX ANTONIO y
MUSSO, ADELA URSULA en los autos
caratulados:"Pozzi, Felix Antonio y Adela
Ursula Musso.-Declaratoria de Herederos"
(Expte. "P" N° 703505 Año 2011), 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.
José María Tonelli, Juez Dr. Rubén Alberto
Muñoz, Prosecretario.-Marcos Juárez, 26 de
octubre de 2012.-

5 días – 7722 – 7/5/2013 - $ 317.50.-

Juez Civil, Com. I Instancia, II Nom. Villa
Maria, Córdoba, Dr. Fernando Flores, Seco
Nro. 4, Dra. Isabel Llamas, cita y emplaza
herederos y acreedores del causante, ARCE
JUAN ANTONIO (M. Nro. 1.705.072) en autos
"ARCE  JUAN ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte. Nro. 1263560-", por el
término veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.-

 5 días – 7832  - 7/5/2013 - $ 210,00.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. en lo Civil,
Comercial, 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 SIRUR, FORTUNA en los
autos caratulados:"Sirur Esperidon; María
Eusebia o María Pedraza de Sirur y Fortuna
Sirur.-Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
772020 Año 1976), 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 P.L.T. Dra. María José
Gutierrez Bustamante, Secretaria.-Marcos
Juárez, 22 de febrero de 2013-

5 días – 7721 – 7/5/2013 - $ 335.50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. en lo Civil,
Comercial, 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 AIASSA, DELIA MARIA en
los autos caratulados:"Ventura Raul
Alejandro y Delia María Aiassa. - Declaratoria
de Herederos" (Expte. "V" N° 1204923 Año
2008), 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. José María Tonelli, Juez Dra. María José
Gutierrez Bustamante, Secretaria.-Marcos
Juárez, 15 de abril de 2013.-

5 días – 7720 – 7/5/2013 - $ 314.00.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. en lo Civil,
Comercial, 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 LUSICH, LUIS BENEDICTO ó
LUIS B. en los autos caratulados:" Lusich,
Luis Benedicto.- Declaratoria de Herederos"
(Expte. "L" N° 741077 Año 2012), 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. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutierrez Bustamante,
Secretaria.-Marcos Juárez, 13 de diciembre de
2012.-

5 días – 7718 – 7/5/2013 - $ 311.50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez cita y
emplaza alas herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de VRANICICH, FRANCISCO ENZO en los autos
caratulados:"Vranicich, Francisco Enzo.-
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°1115387
Año 2012), 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. José
María Tonelli, Juez Dra. María José Gutierrez
Bustamante, Secretaria.-Marcos Juárez, 18 de
marzo de 2013.-  Dr. Edgardo Maghenzani

5 días – 7717 – 7/5/2013 - $ 306.00.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. en lo Civil,
Comercial, 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 GARCIA ANTONIO VICENTE o ANTONIO
BICENTE o ANTONIO en los autos
caratulados:"Garcia, Antonio Vicente ó Antonio
Bicente ó Antonio.-  Declaratoria de Herederos"
(Expte. N°1197049 Año 2013), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo , apercibimiento de léy,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutierrez Bustamante,
Secretaria.-Marcos Juárez, 18 de marzo de
2013.-

5 días – 7716 – 7/5/2013 - $ 331.50.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° 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
SPONTON, VICENTE AVELINO y ELSA
GRAEMIGER en los autos caratulados:"Sponton,
Vicente Avelino y Eisa Graemiger.-Declaratoria
de Herederos" (Expte. "S" N°1185248 Año 2013),
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. José
María Tonelli, Juez Dra. María José Gutierrez
Bustamante, Secretaria.-Marcos Juárez, 18 de
marzo de 2013.-

5 días – 7733 – 7/5/2013 - $ 320.50.-
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 RIO CUARTO – La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. En lo Civ. Y Com. De Río Cuarto, Dra.
Fernanda Bentancourt, Sec. N° 4, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todo los que se
consideren con derecho a la herencia de
ERNESTO RAMON NILS NILSON, DNI. 6.643.252,
en autos caratulados: “Nilson Ernesto Ramón
Nils – Dec. De Herederos” (Expte. N° 1259030),
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Río Cuarto, 26/
4/2013. Silvana B. Ravetti de Irico – Secretaria.

5 días – 8091 - 7/5/2013 - $ 396,25

Juez 1 Inst 27 Nom C y Co. Cíta y emplaza a
los herederos y acreedores de VAZQUEZ
MELlTON JULIO en autos "VAZQUEZ, Meliton
Julio -Dec. Her. Expte. N° 2392043/36", y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Trombeta de Games, Beatriz E., Secretario -
Garcia Sagues, José L. Juez.

5 días  - 7793 - 7/5/2013 - $ 215.

SAN FRANCISCO.- El señor Juez subrogante
de 1° Inst. y 3° Nom. en lo Civil y Com. de la 5°
Circ. Jud. de la Pcia. de Córdoba con asiento en
la ciudad de San Francisco, Dr. Victor H. Peiretti,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Rafael Diogenes Alaniz y María
Carmen Nahum en los autos caratulados " Alaniz
Rafael Diogenes y Nahum María Carmen-
Declaratoria de Herederos" - Expte.- N° 775131,
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: Victor H.
Peiretti - Juez.- Nora Carignano, Secretaria.-  San
Francisco, abril 24 de 2013.-

5 días – 7686 - 7/5/2013 - $ 368.-

SAN FRANCISCO.- El Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial, Secretaría N° 3, a cargo del Juez
Horacio Enrique VANZETTI, Secretaria Roxana
ROSSETTI de PARUSSA, de la Ciudad de San
Francisco, en autos "GAVOSTO Catterina Luisa
- GAVOSTO Yolanda Virginia - Testamentario"
Expte N° 666387, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derechos a la sucesión de
las causantes para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a juicio bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, /04/
2013.- María S. Damia, Pros. Letrada.

5 días – 7684  - 7/5/2013 - $ 255,00.-

SAN FRANCISCO .- El Señor Juez de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores ya
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de  EDSET ALCIDES  CARLOS
BARALE, en autos caratulados "BARALE
EDSET ALClDES CARLOS -DECLARATORIA DE
HEREDEROS", Expediente N°1274654 para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 22 de abril  de
2013.Fdo. Dr. Horacio Vanzatti, Juez-Dra
.Rosana Rossetti. -Secretaria.

5 días – 7683  - 7/5/2013 - $ 304,50.-

La Sra. Juez de 1a Inst. 38a Nom. C. C. de la
Cdad. de Cba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de María Victoria
PEREZ MELLlNAS o PEREZ en los autos

caratulados "PEREZ MELLlNAS o PEREZ María
Victoria - Declaratoria de Herederos" Expte.
N°2411041/36, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación.-Cba, abril 24
de 2013.Fdo. María del Pilar ELBERSCI-Juez.-
Arturo Rolando GOMEZ, Secretario.-

5 días – 7737  - 7/5/2013 - $ 283,50.-

Juzg. Primera Instancia Civ. Como Conc. y Flia.
de Cruz del Eje, Secretaría N°2. En los autos:
"Herrera Mario Nestor --Declaratoria de
Herederos- Expte. N°1177344. Cruz del Eje, 26
de marzo de 2013. Cítese y emplácese a quienes
se consideren con derecho a Jos bienes dejados
por el causante para que en el término de 20
días a partir de ,la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.  Fdo: M. Adriana Espeche
Juez PAT, Ana Rosa Zeller, Prosecretaria.

5 días – 7830  - 7/5/2013 - $ 220,00.-

El Sr. Juez de 1a Inst y 3ra Nom en lo Civ y
Com de Río Cuarto, cita y emplaza a herederos
y acreedores de JUAN FUNES, D.N.I. 2.948.833,
en autos caratulados: "FUNES JUAN -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1188317 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 Cuarto, 03 de abril de
2013. Secretaría: Dra. Ana Baigorria. Juez: Dr.
Rolando Oscar Guadagna.

5 días – 7795  - 7/5/2013 - $ 281,50.-

Juez Civil, Como 1 Instancia, II Nom. Villa Maria,
Córdoba, Dr. Fernando Flores, Sec. Nro. 4, Dra.
Isabel Llamas, cita y emplaza herederos Y
acreedores de la causante, TERESA LUISA
BELLOMO (M.l. Nro. 0.934.563) en autos
"BELLOMO  TERESA  LUISA  - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- Expte. Nro. 1263640", por el
término veinte días comparezcan a estar a
derecho Y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.-

5 días – 7831  - 7/5/2013 - $ 210,00.-

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 1ª.
Nom. Cív., Com., Conc., y Flía. de la ciudad de
Marcos Juárez cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión de Luis
Martín BRUSSINO en autos caratulados
"BRUSSINO, Luis Martín - Declaratoria de
Herederos" (Expte. n° 1182639), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomen participación, bajo apercibimiento de
ley. Marcos Juárez, 04/04/2013. Firmado: José
María TONELLI, Juez. María José GUTIERREZ
BUSTAMANTE, Secretaria.

5 días – 7726  - 7/5/2013 - $ 278,00.-

El Sr. Juez de 1ª. Instancia y 1ª. Nom. en lo
C.C.C. y F. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los bienes
de los causantes MAURIZI  GÜIDO NAZARENO
y  TERESA PIRANI en los autos: Maurizi, Güido
Nazareno y Teresa Pirani - Declaratoria de
Herederos.(expte. N°1200692 Año 2013), para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez. Dra. María
José Gutiérrez Bustamante, Secretaria. Marcos
Juárez, 05 Abril de 2013.

5 días – 7727  - 7/5/2013 - $ 258,00.-

El Sr. Juez de 1° Inst. 1° Nom. en lo Civil,
Comercial, 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 OBERTO, ALCIDES en los autos caratulados:
"Oberto, Alcides.-Declaratoria de Herederos"
(Expte. "O" N°1198455 Año 2013), 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. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutierrez Bustamante,
Secretaria.-Marcos Juárez, 05 de abril de 2013.-

5 días – 7725  - 7/5/2013 - $ 298,00.-

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
BIOLATTO, SEVERINO ALFREDO y BIODO,
CATALINA MARIA en los autos
caratulados:"Biolatto, Severino Alfredo - Biodo,
Catalina María.-Declaratoria de Herederos"
(Expte. N°1129386 Año 2012), 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. María Enriqueta Granade,
Prosecretaria.-Marcos Juárez, 18/03/2013. -

5 días – 7724  - 7/5/2013 - $ 324,50.-

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 6° 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 JORGE HOMERO
GONZALEZ en autos caratulado González Jorge
Homero - Declamatoria de Herederos,  (Expte.
N° 2391976/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba., 22/3/2013. Cordeiro,
Clara M., Juez. Monfarrel, Ricardo G., Sec.

5 días - 7868 - 7/5/2013 - $ 210.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Inst C. C.
Fam. Sec. 1, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de JESÚS BARTOLOMÉ
BARRIONUEVO en autos caratulados
Barrionuevo Jesús Bartolomé - Declarat. de
Herederos (Expte. N° 777819/36), para que en
de 20 días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. C. del Eje, 18/
4/2013.- Fdo. F. Aguado, Juez - Sánchez de
Marín, Sec.

5 días - 7869 - 7/5/2013 - $ 210.

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flía. de Marcos Juárez (Cba.),
Secretaria Gutiérrez Bustamante, cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don FORNERO, ABEL ALFREDO en autos:
FORNERO, Abel Alfredo - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1209405), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en la causa. Fdo:
José María Tonelli - Juez- María José Gutiérrez
Bustamante - Secretaria.- Marcos Juárez, 05
de Abril de 2013.

5 días - 7730 - 7/5/2013 - $ 316.

SAN FRANCISCO.- El señor Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Com. de la 5° Circ. Jud. de la
Pcia. de Córdoba con asiento en la ciudad de
San Francisco, Dr. Horacio E. Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Eligio Audino Diaz en los autos caratulados "
Diaz Eligio Audino- Declaratoria de Herederos" -
Expte.- N° 1270281, 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: Horacio E. Vanzetti - Juez.-
Rosana B. Rossetti de Parussa, Secretaria. -
San Francisco, abril 24 de 2013.-

5 días – 7685 - 7/5/2013 - $ 346,50.-

El señor Juez de 1° Inst. y 8° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba cita y emplaza a los herederos
y acreedores de José Carlos NICOLATO en los
autos caratulados "NICOLATO, JOSE CARLOS
- Declaratoria de Herederos" (Exp. 2412579/
36), y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de Abril del
2013. Fdo: Dr. Fernando E. Rubiolo - Juez

 5 días - 7591 - 6/5/2013 - $ 245.-

El señor Juez del 1° Inst. 43° Nom. en lo Civil y
Comercial, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BEATRIZ DEL
VALLE ALVAREZ en los autos caratulados
"Alvarez Beatriz del Valle  - Declaratoria de
Herederos Expte 2398750/36" para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, ocho (8)
de abril de 2013. Fdo: Dr. Ortiz, Héctor Gustavo
JUEZ. Dr. Romero, María Alejandra Secretaria.

5 días - 7648 - 6/5/2013 - $ 278.-

ALTA GRACIA. Sra. Juez Civil, C. Conc. y Flía.
de 2da. Nom. de Alta Gracia, Pcia. de Córdoba,
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derechos a la
herencia de FERNANDO  ERNESTO  MERLO, en
autos caratulados "MERLO, Fernando Ernesto -
D. de Herederos Exp. 1243676", para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación: Dra. Graciela Cerini Juez. Dra. De
Paul Sec 4°.-A. Gracia, 18/4/2013.

5 días - 7647 - 6/5/2013 - $ 250.-

VILLA DOLORES. Juzg. C. C. y C. de 1ra. Nom.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes GREGORIO
SINIVALDO ZABALA ó ZINIBALDO A. ZABALA
ó SINIBALDO A. ZABALA ó SINIBALDO ANTO-
NIO ZABALA ó GREGORIO ANTONIO
SINIBALDO ZABALA y de MARIA ALICIA VERA
ó ALICIA VERA ó ALISIA VERA, para que dentro
del termino de 20 días comparezcan a tomar
participación en los autos "ZABALA GREGORIO
ANTONIO SINIBALDO ó SINIBALDO ANTONIO ó
GREGORIO SINIVALDO ó ZINIBALDO A. y OTRA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (E.N°
1238907), bajo apercibimientos de ley. Villa
Dolores, 24 de abril de 2013. Dra. Cecilia María
Heredia de Olmedo -  Secretaria

5 días - 7679 - 6/5/2013 - $ 385.-

MORTEROS, 21 de Noviembre de 2012. EI Sr.
Juez de 1a Inst., en lo Civil, Comercial, Laboral y
Familia de la Ciudad de Morteros, cita y emplaza
a, los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, MARTA  BEATRIZ
COSTAMAGNA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
Edictos en el Boletín Oficial (Conforme lo
establecido por el Ac. Regl. N° 264, Serie A del
fecha 22/07/09 del TSDJ) por el término de ley.-
Fdo. José María Herrán, Juez., Liliana Elizabeth
Laimes, Secretaria.

5 días - 7646 - 6/5/2013 - $ 262,50



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXX - Nº 66 CÓRDOBA, 2 de mayo de 201312

El Sr. Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE CELINO ARCE en los autos caratulados
"ARCE  JOSE  CELINO - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2401470/36)" ya los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de los causantes para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 11 de Abril de 2.013.
Dra. Gabriela Inés Faraudo-Juez. Dr. Julio
Mariano López-Secretario.

5 días - 7642 - 6/5/2013 - $ 284,50

El Sr. Juez 1° Inst. C y C 19 Nom., cita y emplaza
a los herederos y acreedores de RICARDO
MORENO en autos: MORENO RICARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS".
Expte.1767626/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27 de
MAYO de 2011. Fdo. Pucheta de Tiengo, Gabriela
María, Esc.-

5 días - 7639 - 6/5/2013 - $ 200.-

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Familia, Sec. 3
(Ex Sec 1) de Carlos Paz, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de EUFEMIA
GONZALEZ y/o EUFEMIA GONZALEZ de
LOPEZ, en autos: "López Arsenio Eleuterio o
Arsenio Elenterio - Eufemia González  -
Declaratoria de Herederos -  Expte. N° 790000 -
Cuerpo 1" y a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento del causante
por el término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Villa Carlos Paz, 08 de Febrero de 2013.
FDO: Viviana  Rodríguez - Juez - Mario Gregorio
Boscatto - Secretario.

5 días - 7641 - 6/5/2013 - $ 290,50

El Sr. Juez 1° Inst. C. y C. 17 Nom., cita y
emplaza a los herederos y acreedores, de
DALMIRA EDHIT CEBALLOS en   autos: Ceballos,
Dalmira Edith - Declaratoria de Herederos".
Expte. 2336882/36, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 23 de
febrero de 2012. Fdo. Beltramone, Verónica
Carla, Juez. Domínguez Viviana Marisa, Sec.-

5 días - 7638 - 6/5/2013 - $ 205.-

LABOULAYE -  El Señor Juez de 1° Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
BLANCA ESTER GONELLA en los autos
"Gonella, Blanca Ester s/ Declaratoria
Herederos" - Expte: N° 1199556 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. Laboulaye, 11 de Abril de 2013.-
Fdo. Dr. Pablo A. CABRAL - Juez - Dra. María
Eugenia Osorio - Prosecretaria Letrada.-

5 días - 7636 - 6/5/2013 - $ 307,50

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 FILONI
MILAGRO  MERI  o  MILAGROS MERI y MEDINA
AGUSTÍN LUIS En autos caratulados: Filoni
Milagro Meri o Milagros Meri - Medina Agustín
Luis- Declaratoria de Herederos Exp. N°
2400059/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.

10 de Abril de 2013. Secretaría Bueno de Rinaldi,
Juez: Marta González de Quero.

5 días - 7635 - 6/5/2013 - $ 296.-

El Sr. Juez de 1a Instancia y 27a Nom. Civil y
Comercial de Córdoba, en los autos "GARCIA,
RAMÓN ISAAC, BARRAZA, FLORENCIA -
TESTAMENTARIO (EXPTE. 2391028/36)" cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Ramón Isaac García y de
Florencia Barraza, a comparecer a derecho
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 3 de abril de
2013. Firmado: Dr. García Sagués - JUEZ;
Dra. Trombetta de GAMES - Secretaria"

5 días - 7674 - 6/5/2013 - $ 242,50

BELL VILLE.- El Seños Juez de Primera Inst.
Civil y Comercial de Segunda Nom. de Bell
Ville , Dr. Galo Eduardo Copello, cita y emplaza
a los herederos, acreedores, y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de don ALBERTO JAIME GITTO en autos
caratulados "GITTO ALBERTO - Declaratoria
de Herederos" para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Bell Ville abril de 2013.- Sec:
Ana Laura Nieva.-.

5 días - 7581 - 6/5/2013 - $ 241,50.

BELL VILLE - Por disposición del señor Juez
de 1° Inst. y 2° Nom. en lo Civil, Com., Conc. y
de Fam. de esta ciudad de Bell Ville , Dr. Galo
E. Copello, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Emma Esther
TRIBUZZIO para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
"TRIBUZZIO EMMA ESTHER – Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1139737).- Dra. Elisa B.
Molina Torres . Secretaria. Oficina, 16 de abril
de 2013.-

5 días – 7582 - 6/5/2013 - $ 256,50.

BELL VILLE - 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 ROBERTO RÓMULO CAMPOS, D.N.I. N°
6.580.511, en estos autos caratulados "CAM-
POS, Roberto Rómulo - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1164654), por el
término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 11 de marzo
de 2013.- Fdo: Dra. María Cristina Saeza -
ProSecretaria Letrada.-

5 días – 7570 - 6/5/2013 - $ 260,50.

 BELL VILLE - 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 GRACIELA MERCEDES
CAMMERTONI, D.N.!. N° 12.568.064, en estos
autos caratulados "CAMMERTONI, Graciela
Mercedes - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 794439), por el término de veinte
(20) días y bajo apercibimiento de ley. Oficina,
06 de marzo de 2013.- Fdo: Dra. María Cristina
Baeza - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 7569 - 6/5/2013 - $ 267,50.

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil y Comercial de 9°
Nom. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los

bienes dejados al fallecimiento del causante
NICOLÁS MANA en autos "MANA, NICOLÁS
- Declaratoria de Herederos", Expte. N°
2412641/36, para que dentro del plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 18 de
Abril de 2013. Fdo.: Falco, Guillermo Edmundo
(Juez); Vargas, María Virginia (Secretaria).

5 días – 7564 - 6/5/2013 - $

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1° Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Jesús
María, Secretaría n° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento de la causante
CARMENCITA CAMILA CAPELLO, en los au-
tos caratulados "CAPELLO CARMENCITA
CAMILA - Declaratoria de Herederos-" Expte
N° 684646, comparezcan en el termino de
veinte días siguientes a la última publicación
de edictos (art. 658 C. de P. C. C.), a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Firmado:
Dr. José Antonio Sartori -Juez-, Dr. Miguel
Ángel Pedano –Secretario.

5 días – 7621 - 6/5/2013 - $ 315.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3ra.
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando Os-
car Guadagna, Secretaría N° 5, en autos
caratulados "ANCHETA, ABELARDO HERMES
- Declaratoria de Herederos" (Expte. 721529),
cítese y emplácese a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante ABELARDO HERMES ANCHETA,
D.N.I. N° 6.537.813, 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, 18 de Abril de
2013.- Fdo.: Dr. Rolando Oscar Guadagna
(Juez) Dra. Selene Carolina I. López (Sec.).

5 días - 7630 - 6/5/2013 - $ 350.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1a Inst. en lo
Civ. y Com. de Río Cuarto, Sec. N° 1 a cargo
de la Dra. Mariana A. Pavon, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
OYOLA, CHELA ALGA L.C. N° 9.987.579, en
los autos caratulados "OYOLA, Chela alga -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1233342)
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,
23/04/2013.

5 días - 7629 - 6/5/2013 - $ 280.

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst.
y 2° Nom en lo Civ., Com., Conc. y Familia,
Sec. 3 (Ex Sec 1) de Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARIA VILLARREAL y/o MARIA VILLARREAL
de LLANES y SERGIO TELMO LLANES en
autos: "Villarreal María y/o Villarreal de Llanes
María - Llanes Sergio Telmo  - Declaratoria
de Herederos- Expte. N° 740394 - Cuerpo 1"
y a los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes de los causantes por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Villa Carlos Paz, 20 de noviembre de
2012. Villa Carlos Paz, 01 de marzo de 2013.
Fdo: Viviana Rodríguez - Juez - Mario
Gregorio Boscatto - Secretario.

5 días - 7640 - 6/5/2013 - $ 319.-

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3ra.
Nom. en lo Civil y Comercial, Dr. Rolando Os-
car Guadagna, Secretaría N° 6, en autos

caratulados PIZZO o PISSO, CARMELINA
MARIA CATALINA Declaratoria de Herederos"
(Expte. 524998), cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante CARMELINA MARIA
CATALINA PIZZO o PISSO, L.C. N° 7.790.033,
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,
18 de Abril de 2013.- Fdo.: Dr. Rolando Osear
Guadagna, Juez - Dra. Ana Marion Baigorria,
Secretaria.

5 días – 7627 - 6/5/2013 - $ 350.

RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Inst. y
1ra Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CECILIO
LEOPOLDO OROSCO, D.N:I. 3.221.379,  en
autos caratulados "OROSCO, Cecil io
Leopoldo – D.H. (1139729)" para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Rio Cuarto, 18 de abril
de 2013.

5 días – 7628 - 6/5/2013 - $ 245.

RIO CUARTO - El Juez en lo C.C. y Flia., de
1° Inst. y 5° Nom., de Río IV, Sec. N° 9, en
autos: “LUSA, ROBERTO ANTONIO y MORES
ESTHER EMILlA - Declaratoria de Herederos"
Expte. 1168290, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Esther Emilia Mores, LC N° 6.129.888, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 11 de abril de 2013.

5 días - 7633 - 6/5/2013 - $ 245.

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 BAIGORRIA
ROSARIO IRENE en autos caratulados:
BAIGORRIA ROSARIO IRENE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2391413/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 25 de Marzo de
2013. Sec.: Dra. Domínguez Viviana M.- Juez:
Dra. Beltramone Verónica C.

5 días – 7602 - 6/5/2013 - $ 265.

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 DIAZ, ISABEL ó
YSABEL en autos caratulados DIAZ, ISABEL
ó YSABEL - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2384358/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 23 de Abril de 2013 - Sec.: Dr.
Monfarrell Ricardo Guillermo - Juez: Dra.
Cordeiro Clara María.

5 días – 7601 - 6/5/2013 - $ 267.

El Señor Juez de 1a Instancia y 5° Nom en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERTEA ÁNGELA PABLA y BARCENA JULIO
BACILIO en autos caratulados: Bertea
Ángela Pabla - Barcena Julio Bacilio -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2405319/
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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 abril de 2013. Secr: María De Las M.
Villa. Juez: De Jorge De Nole S. María.

5 días – 7663 - 6/5/2013 - $ 332,50.

El Señor Juez de 1° Instancia y 51° Nom en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MAXIMINO FERNÁNDEZ en autos
caratulados: Fernández Maximino -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2389607/
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 Marzo de 2013 Prosecretaria María G.
Stadler Juez: Claudia E. Zalazar.

5 días – 7662 - 6/5/2013 - $ 263,50.

El Señor Juez de 1a Instancia y 9° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Adelia Griguol en autos caratulados: DELIA
VEDOVA ANTONIO - GRIGUOL ADELIA -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 19462/
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 derec h(!J y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
15 de Abril de 2013.

5 días – 7661 - 6/5/2013 - $ 266,50.

El Señor Juez de 1a Inst y 1° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL RAFAEL RAMÓN LÓPEZ en autos
caratulados: López Manuel Rafael Ramon -
Declaratoria de Herederos, Exp N° 2395973/
36 y a los que se consideren con derecho a
la s ucesión 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
11 de Abril de 2013. Prosecretaria: Toledo
Julia Daniela. Juez: Lucero Héctor Enrique .

5 días – 7658 - 6/5/2013 - $ 268.

El Señor Juez de 1a Instancia y 45° Nom.
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de FRANCISCA MARTINA en autos
caratulados: Martina Francisca - Declaratoria
de Herederos, Exp N° 2376768/36 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 part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 15 de Abril de
2013. Prosecretaria: Fadda María Florencia.
Juez: Suarez Héctor Daniel.

5 días – 7657 - 6/5/2013 - $ 263.

COSQUIN - La Juez de 1° Instancia y 1°
Nom en lo Civ. Com. Conc. y Flia. – Sec. 2 -
Cosquin, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERNARDINA RAMOS DNI
2.411.287 y JUAN TOMAS CABRAL, DNI
2.472.608 En autos caratulados: Ramos
Bernard ina -  Cabra l  Juan Tomas -
Declaratoria de Herederos, Exp N° 755586
y a las que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte dlas a
partir de la última fecha de publicación.
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.

Cosquin  19 de Dic iembre de 2011.
Secretaría Nelson Ñañez Juez: Cristina
Coste de Herrero.

5 días – 7656 - 6/5/2013 - $ 317.

El Juez de 1° Inst Civ. y Com. de 31° Nom.
Córdoba citá y emplaza a los herederos y
acreedores de CASANOVA o CASANOVAS
ANA en los autos caratulados: "CASONOVA
o CASANOVAS ANA - Declaratoria de
Herederos - 2412739/36"; y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días para que comparezcan
a estár a derecho bajo apercibimiento.-
Córdoba, 10/04/13. Aldo Novak Juez.
Weinhold de Obregon, Marta Secretaria.

5 días – 7655 - 6/5/2013 - $ 216,50.

ALTA GRACIA - El Señor Juez de 1a
Instancia y 2° Nom. en lo Civ. Com. Conc. y
Flia. - Sec 4- Alta Gracia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE RICARDO
FIGUEROA en autos caratulados: Figueroa
Jorge Ricardo -Declaratoria de Herederos
Exp. N° 1220222 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el térmíno 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 12 de Abril de 2013.
Secretaría Laura De Paul Juez: Graciela
Cerini.

5 días – 7654 - 6/5/2013 - $ 291.

JESUS MARIA - El Señor Juez de 1a
Instancia en lo Civ. Com. y Flia. - Sec 1 -
Jesús María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JULIO CESAR ARIAS En
autos caratulados: Arias Julio Cesar -
Declaratoria de Herederos, Exp. N° 798284 y
a los que se consideren con derecho a fa
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesús María 3 de Abril de 2013 Secretaría Dr.
Miguel Ángel Pedano Juez: Dr. José Antonio
Sartori.

5 días – 7653 - 6/5/2013 - $ 287,50.

El Sr. Juez de la Inst. y 45° Nom. en lo C.y.C.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión en los autos caratulados "CAM-
POS ELDA ROSA - CAMPOS BENITO
ARGENTINO - ROMERO ANGELINA -
Declaratoria de Herederos. Expte. N°
2289564/36", para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Hector Daniei
Suarez Juez. Maria Florencia Fadda
Prosecretaria Letrada.

5 días – 7652 - 6/5/2013 - $ 253.

El Señor Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 1° Nominación cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
los causantes, ARÍSTIDES MOYANO, DNI. N°
3.008.252, LEONA ANGÉLICA ANDRADA, DNI.
N° 1.231.036 y ALFREDO MOYANO, DNI N°
7.958.680, para que dentro de Jos veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"MOYANO, Arístide - ANDRADA, Leona
Angélica - MOYANO, Alfredo - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 2391027/36).-
Córdoba, diecisiete (17) de abril de 2013.-
Fdo.: Dr. Héctor Enrique Lucero-Juez; Dr.

Adrián Victor Marchi -  Prosecretario
Letrado".-

5 días – 7614 - 6/5/2013 - $ 355.

El Señor Juez de 1a Instancia y 30° Nom.
en lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BORGOGNONE RAFAEL CARLOS en au-
tos caratulados: Borgognone Rafael Carlos -
Declaratoria de Herederos - Exp N°2388564/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
18 de Abril de 2013. Secretaria María G. Arata
De Maymo. Juez: Federico A. Ossola.

5 días – 7659 - 6/5/2013 - $ 271,50.

El Sr. Juez de 1° Instancia 31a Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARKIEWICZ,
JUAN en autos caratutados: MARKIEWICZ,
JUAN - Declaratoria de Herederos -
Expediente N°, 2416933/36 y a los que se
consideren con derecho ala sucesión por el
término de veinte días a partir de al última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo'
apercibimiento de ley. Córdoba, 15 de abril
de 2013. Secretaria: Marta Weinhold de
Obregón. Juez: Aldo Novak.

5 días – 7651 - 6/5/2013 - $ 260,50.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom., en lo Civil y Comercial, Sec. N° 6, de
Río IV, en los autos "PRIZZON DE FURLAN,
MARIA DILVA y FURLAN RINO - Declaratoria
de Herederos"- cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho herencia o bienes dejados por
el causante Sr. FURLAN RINO DNI 93.570.603,
para que dentro del termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Dr. Rolando Os-
car Guadagna.

5 días - 7632 - 6/5/2013 - $ 245.

ARROYITO. El Sr Juez de 1° Inst. Civ. Com.
Conc. Fam. Ctrol. Men. y Faltas de la ciudad
de Arroyito cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BERNARDINO JUAN MARTINO.
En autos Martino Bernardino Juan -.
Declaratoria de herederos, Exp N° 804921 y
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Arroyito. 21/03/2013. Alberto Luis Larghi-
Juez. Córdoba Mauro Nicolás - Prosec.

5 días – 7624 - 6/5/2013 - $ 245.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 44a Nom. en lo Civil
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ELSA CARMEN
UNGO. En autos caratulados: UNGO ELSA
CARMEN - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2388892/36 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, 26 de Marzo de 2013. Sec.: Dra.
María Inés López Peña - Juez: Dra. Alicia
Mira.

5 días – 7618 - 6/5/2013 - $ 256.

CRUZ DEL EJE. S.S. Dr. Fernando Aguado,
del Trib Civ, Com de Conc y Flia. de Cruz del
Eje, Provincia de Córdoba, Sec Núm Dos en
los autos caratulados: "MENA, HECTOR

ALFREDO – Dec. de Herederos- (Expte. N°
775507)", cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante MENA HECTOR
ALFREDO para que en el término de veinte
días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos ut supra
mencionados. Cruz del Eje 26 de Marzo de
2013.-

5 días - 7620 - 6/5/2013 - $ 285.

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 MACHADO
MANUEL ELEODORO. En autos caratulados:
MACHADO MANUEL ELEODORO -
Declaratoria de Herederos _ Exp. N° 2401398/
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 Abril de 2013. - Dr. Rodríguez Juárez
Manuel Esteban - Juez Dra. Malina de Mur
Mariana Ester – Secretaria.

5 días – 7619 - 6/5/2013 - $ 275.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia, Secretaria N°1
de la ciudad de Río Segundo, en autos
caratulados "MOZZONI, ELIRIA MARÍA ¬
Declaratoria de Herederos- (Exp. Nro. 744920)-
", cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante Eliria María Mozzoni,
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomar participación. Río
Segundo, veintidós (22) de Abril de 2013.- Fdo.
Dra. Susana Esther Martínez Gavier, Juez; Dra.
Verónica Stuart, Secretario.-

5 días – 7613 - 6/5/2013 - $ 315.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. C. y C. de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAPDEVILA
RAMON ALFREDO, PABLA DOMINGA,
CEBALLOS y CAPDEVILA RAMON ALFREDO en
autos: caratulados: CAPDEVILA RAMON
ALFREDO, PABLA DOMINGA CEBALLOS y
CAPDEVILA RAMON ALFREDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2396650/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial. Cba.16/04/13. Sec.
Arturo R. Gómez, Juez María Del Pilar Elbersci.

5 días – 7594 – 6/5/2013 - $ 315

COSQUIN. El Sr. Juez de Primera Instancia y
única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de JUAN
CARLOS CAPDEVILA por el término de veinte
días- bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados "CAPDEVILA JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos"- Expte. 1190313.-
Firmado: Cristina Coste de Herrero-Juez  -
Vazquez Martin de Camilo- Pro - Secretaria.-

5 días – 7609 - 6/5/2013 - $ 238.

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 2da.
Nom. en lo C. C. C. y Flia. de la ciudad de Bell
Ville, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de PUSSETTO,
PEDRO JUAN y ALBERTO, SEVERA DELIA,
en autos "PUSSETTO, Pedro Juan -
Declaratoria de Herederos -1112850- y su
acumulado ALBERTO, Severa Delia -
Declaratoria de Herederos -1113713 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación de ley. Bell
Ville 6 de abril 2011 y 08 de abril 2013. Fdo.
Copello Galo E. Juez, Malina Torres Elisa Sec.

5 días - 7580 - 6/5/2013 - $ 332,50.

La Señora Juez de Primera Instancia y 5°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
CARLOS ALBERTO GARZON CHIODI, D.N.L N°
6.453.211.- a fin de que comparezcan en los
autos "GARZON CHIODI, Carlos Alberto -
Declaratoria de Herederos expte. N° 2.390.323/
36" por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley.- Firmado: Dra. Susana
de Jorge de Nole.- Juez.¬Dra. María de las
Mercedes Villa - Secretaria.- Cba., 19 de marzo
de 2013.

5 días – 7612 - 6/5/2013 - $ 273.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a comparecer en el plazo de veinte
días bajo apercibimiento de rebeldía a la Sra.
Ana Maria Nieva, en autos caratulados:
Mansilla, Ana María y otro c/ Gomez, Guillermo
Cesar y otro - Ordinario - Daños y Perj.-
Accidentes De Transito - (Expte. N° 2315479/
36). Hágase saber que el plazo comenzará a
correr a partir de la última publicación. Córdoba
25 de Marzo de 2013. Prosecretaria: Silvana A.
Castagno de Girolimetto.

5 días – 7611 - 6/5/2013 - $ 258.

EL Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civ. y
Com. de Cordoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LILA JOSEFA FANER y/o FANER
BERNABEU, en los autos caratulados "TISSERA
GERÓNIMO RAMÓN CIRIACO - FANER LILA
JOSEFA ó FANER BERNABEU LILA JOSEFA-
Declaratoria de Herederos - Expte N° 546468/
36", y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 01 de marzo de
2013. Juez: Ora Villagra de Vidal, Raquel; Sec:
Dra. García de Soler, Elvira Delia.

5 días - 7610 - 6/5/2013 - $ 305.

COSQUIN - La Sra. Juez Civil, Com., de Conc.
y Flia. de Cosquín en los autos caratulados:
“VALDEZ MARIA CRISTINA - Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de MARIA CRISTINA VALDEZ por el término de
20 días bajo apercibimiento de ley. Dr. Nelson
Ñañez, Secretario. Cosquín, 10 de Abril de 2013.

5 días - 7482 - 3/5/2013 - $ 182.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 36a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZABALA ROGELlO SILVESTRE.
En autos caratulados: ZABALA ROGELlO
SILVESTRE - Declaratoria de Herederos ¬
Expediente N° 2399796/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.

Cba., 17 de Abril de 2013. Sec.: Dra. María
Soledad Inaudi de Fontana¬Juez: Dra. Unes
Sylvia Elena.

5 días – 7608 - 6/5/2013 - $ 274.

VILLA DOLORES - El Sr Juez de 1a Inst. Civ.
Com. y Fam. 1a Nom. Sec. 2 de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ROMERO MERCEDES YSOLlNA. En autos
caratulados: ROMERO MERCEDES YSOLlNA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1238945 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores 04 de Marzo
de 2013.Sec. Dra. Ceballos María Leonor. ¬ Juez:
Dr. Ligorria Juan Carlos .

5 días – 7607 - 6/5/2013 - $ 272.

VILLA DOLORES - El Sr Juez de 1a Inst. Civ.
Com. y Fam. 1a Nom. Sec. 2 de Villa Dolores,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
ROMERO ELVA ROSA. En autos caratulados:
ROMERO ELVA ROSA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1223192 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Dolores 04 de Marzo de 2013.Sec Dra.
Ceballos María Leonor. - Juez: Dr. Ligorria Juan
Carlos.

5 días – 7606 - 6/5/2013 - $ 265.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Fam. Sec. N° 4 de
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RAMON ALBERTO ORTEGA
GIGENA. En autos caratulados: ORTEGA
GIGENA RAMON ALBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1192494 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.
Alta Gracia, 22 de Abril de 2013 - Dra. Laura De
Paul. - Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días – 7605 - 6/5/2013 - $ 278.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 16a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS IGNACIO FERNANDEZ.
En autos caratulados: FERNANDEZ LUIS
IGNACIO - Declaratoria de Herederos
¬Expediente N° 2401531/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 17 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Bruno de
Favot Adriana Luisa - Juez: Dra. Tagle Victoria
María.

5 días – 7604 - 6/5/2013 - $ 270.

El Sr. Juez de 1ª Inst. 34ª Nom. en lo Civ. y
Com., en los autos "ZAMORA ANTONIA
ETELVINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. 2361159/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba. 7/03/2013.-
Secretario Juzg. Montes de Sapia, Ana Eloisa.

5 días – 7549 – 6/5/2013 - $ 210

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civil,
Com, Concil, Flia, Instr., Men. y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia

de los causantes Juan Carlos PASAMONTI o
PASSAMONTI, DNI 6.423.489, y de Ledis Ana
Maria GALVAGNO, D.N.I. 3.718.052, en los au-
tos "PASAMONTI O PASSAMONTI Juan Carlos /
GALVAGNO Ledis Ana Maria - Declaratoria de
Herederos" (1247873) para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, a de Abril de 2013.
Carol ina MUSSO – Juez -  Gabriel
CASTELLANI - Prosecretaria.

5 días – 7544 – 6/5/2013 - $ 337

JESUS MARIA - 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 BRACAMONTE
MARIA DEL CARMEN. En autos caratulados:
BRACAMONTE MARIA DEL CARMEN -
Declaratoria de Herederos ¬ Expte: N° 743438
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ul t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Jesus Maria, 26/12/12. Sec.: Dr. Pedano
Miguel Ángel. - Juez: Sartori José Antonio.

5 días – 7603 - 6/5/2013 - $ 275.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. C y C de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
AVILA MARCOS MIGUEL ANGEL para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: AVILA
MARCOS MIGUEL ANGEL - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE.: 2374370/36 bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial. Fdo.: Sec. Nora
C. Azar, Juez Gustavo E. Orgaz. Cba. 27/12/
12.

5 días – 7595 – 6/5/2013 - $ 245

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. C. y C. de la
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA
FLORIANO en autos: caratulados: MOLINA
FLORIANO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. 2405318/36 y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial. Cba.11/04/13.
Juez: German Almeida. Sec.: Silvia I. Wermuth.

5 días – 7596 – 6/5/2013 - $ 245

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Civil. Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Bell Ville , Dr. Galo E. Copello, Sec.
N° 5, a cargo del Dr. Gonzalo R. Repetto cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Rosso Ersilio Bautista D.N.I. M
6.542.303, en autos caratulados "ROSSO
ERSILIO JUAN BAUTISTA - Declaratoria de
Herederos", Expediente N° 1187989 - Cuerpo
1, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Fdo.
Dr. Abad Damián Esteban, Juez y Dr. Gonzalo
R. Repetto, Secretario.

5 días – 7579 – 6/5/2013 - $ 283,20

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
en lo Civil Comercial y Flia. de Villa María,

Secretaría N° 4 cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante MARIA NIEVES
GONZALEZ en los autos "GONZALEZ MARIA
NIEVES - Declaratoria de Herederos" (Exped.
N° 637745), para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
el término de ley en el Boletín Oficial, 30/10/
2012.- Fdo: Fernando FLORES (Juez) Isabel
LLAMAS de FERRO (Secretaria).

5 días – 7542 – 6/5/2013 - $ 280

SAN FRANCISCO.- Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 3ª Nom., Sec. N° 6 de
San Francisco, cita, y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Adriana Mabel Blanco y Omar Edilio Ramón
Vietto, en autos caratulados "BLANCO
ADRIANA MABEL Y OMAR EDILIO RAMON
VIETTO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 1236579, para que en el término de
veinte (20) días bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación., San Francisco, de abril de
2013.- Fdo. Dr. Horacio Enrique Vanzetti,
Juez. María Graciela Bussano de Ravera,
Sec.

5 días – 7543 – 6/5/2013 - $ 315

La Sra. Jueza de Primera Instancia y
Primera Nominación Civil y Comercial, de la
quinta circunscripción, Dra. Claudia Silvina
Giletta, Secretaría N° 2, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
BRUERA YOLE a comparecer en los autos
caratulados: "BRUERA YOLE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte:
1252378)".- por el término de veinte días y
bajo apercibimiento de ley.- Dra. Peiretti Víctor
Hugo.- Juez Dra. Giletta Claudia Silvina.-.
Secretaria.- Oficina 19/4/13.

5 días – 7522 – 6/5/2013 - $ 255

El Sr. Juez de 1ª INST. C. C. de 8ª NOM, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
OTERO, ANA MARIA en autos caratulados:
OTERO ANA MARIA – Decl. de Hered. Expte
N° 2399195/36 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. 04/04/13 Sec: Singer Berrotaran
María A. Juez: Rubiolo Fernando E.

5 días – 7547 – 6/5/2013 - $ 227

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba en los autos
caratulados DAGLIAN, LILIANA BEATRIZ -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte.
240240S/36 - CUERPO 1, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y toda persona
que se considere con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de LILIANA
BEATRIZ DAGLIAN para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Conti María Virginia -
Secretaria; González de Robledo Laura
Mariela - Juez. Córdoba, 22 de abril de 2013.

5 días – 7563 – 6/5/2013 - $ 280

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. de ésta
ciudad cita y emplaza en autos "BAILEZ,
CELIA MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 2376596/36)", a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. Celia María Bailez, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
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publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: MARTA
GONZALES DE QUERO - JUEZ - IRENE BUENO
DE RINALDI - SECRETARIA.

5 días – 7562 – 6/5/2013 - $ 236

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación Civi l ,
Comercial y de Familia de esta ciudad de Villa
María, Dr. Ramiro Alberto Doménech, cita y
emplaza, por el término de veinte días, a los
herederos y acreedores del Sr. BAUK
ESTEBAN, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: "BAUK ESTEBAN -
TESTAMENTARIO", Secretaría N° 7, Dr. Pablo
Enrique Menna.

5 días – 7554 – 6/5/2013 - $ 225,50

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Ú. Nom.
C.C.C.F. Cont. M. y F de Oliva, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes del causante Eladio
Eduardo Mosca, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho
en autos: MOSCA ELADIO EDUARDO
DECLARATORIA de HEREDEROS, bajo
apercibimiento de ley. Oliva, dieciocho de abril
del año dos mil trece. Fdo. Dr. Fernando
FLORES - Juez. Dr. Víctor NAVELLO
Secretario.

5 días – 7552 – 6/5/2013 - $ 221,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. C. y C.
de Córdoba, cita y emplaza a herederos y
acreedores de MASSARI, FERNANDO ATILIO
ALFREDO y FARIAS, CELIA ANGELICA en au-
tos "MASSARI, FERNANDO ATILIO ALFREDO
- FARIAS, CELIA ANGELICA - Decl. de
Herederos Expte. N° 2338391/36, a
comparecer a estar a derecho, por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 8/2/13. Fdo: Dra. ELBERSCI, M. del Pilar
- Juez - Dr. Arturo R. GOMEZ - Sec.

5 días – 7550 – 6/5/2013 - $ 245

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. Civ. y Com.
de esta Cdad. en los autos “HUK, Dora Nieve
- Declaratoria de Herederos, (Expte. N°
2409929/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante Sra. DORA NIEVE
HUK, D.N.I. 3.636.967 para que dentro del
plazo de veinte (20) días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley.- Cba, 22-04-2013.

5 días - 7363 - 3/5/2013 - $ 250.

CRUZ DEL EJE - La Señora Jueza en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cruz del Eje, Dra. Nancy Ruth Menehen,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos aquellos que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. ANTONIO
VELARDEZ y de la Sra. JORGELINA
DOROTEA DUARTE, en los autos caratulados:
“VELARDEZ ANTONIO y Otra- Declaratoria
de Herederos” por el término de veinte dias,
bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin
publíquense edictos conforme a derecho.-
Cruz del Eje, 17 de abril de 2013.- Fdo. Nancy
Ruth Menehen - Juez Dr. Esteban Raul
Angulo. Secretario.-

5 días - 7487 - 3/5/2013 - $ 285.

El Sr. Juez de 1 a Inst. y 46a Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FILIPPA

RODOLFO LUCIO. En autos caratulados:
FILIPPA RODOLFO LUCIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2396198/36 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 Abril de
2013. Sec.: Dra. Arevalo Jorge Alfredo. -
Juez: Dra. Olariaga de Masuelli María Elena .

5 días - 7486 - 3/5/2013 - $ 270.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 47a Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LIMA NATALIA
SILVA. En autos caratulados: LIMA NATALlA
SILVA - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2321204/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 04 de Abril de
2013. Sec.: Dra. Moran De La Vega, Beatriz
Moreno - Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.

5 días - 7485 - 3/5/2013 - $ 268.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 44a Nom. en lo Civil
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOLINA RENE.
En autos caratulados: MOLINA RENE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2197232/
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,
11 de Diciembre de 2012. Sec.: Dra. María
Inés López Peña de Roldan - Juez: Dra. Ali-
cia Del Carmen Mira.

5 días - 7484 - 3/5/2013 - $ 262.

  El Sr Juez de 1a Inst. y 30a Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTOR HUGO
ZUCCHINI. En autos caratulados: ZUCCHINI
VICTOR HUGO - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2347549/36 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 Abril de
2013. Sec.: Dra. Arata De Maymo María
Gabriela - Juez: Dr. Ossola Federico
Alejandro.

5 días - 7483 - 3/5/2013 - $ 270.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 3ª.
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría nº 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
JUAN CARLOS GLELFI, LE. 6.645.910, para
que en el término de 20 días comparezcan a
juicio en los autos caratulados “GHELFI, Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos” (Expte.
735109), bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 05/10/2012. Fdo: Jorge David Torres:
Juez - Susana A. Piñan :Secretaria.

5 días - 7505 - 3/5/2013 - $ 244.

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1°
Instancia, 2° Nom., en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a ‘todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PRATO JUAN BAUTISTA, en autos
caratulados PRATO JUAN BAUTISTA y
MARTINEZ ESTHER ELVIRA - Declaratoria de
Herederos-, para que en el termino de veinte

(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 05 de Abril de
2.013. Fdo. Ariel A. Macagno, Juez, Luciana
Ponzio, Prosec Letrada.

5 días - 7504 - 3/5/2013 - $ 293.

RIO CUARTO - El Juz. Civ. Com. y Flia. 1°
Inst. 5ta Nom. de Río Cuarto, Sec. N° 9, en
autos caratulados “FERNANDEZ RAMONA y
SU ACUMULADO CABALLERO FERNANDEZ
o CABALLERO FELIX - Declaratoria de
Herederos”, Expte. 480762 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Félix Caballero o Caballero Fernández, CIP
Pcia. de CBA N° 139.369 para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina,
abril 2013.

5 días – 7356 - 3/5/2013 - $ 245.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 47a. Nominación
Civil y Comercial (Dr. Manuel José Maciel)
(Caseros n° 551, Tribunales 1, 2° Piso s/
Pasil lo Central, Ciudad de Córdoba),
Secretaría de la Dra. Beatriz M. Morán de la
Vega, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de HECTOR HUGO
PERALTA, en los autos caratulados:
“PERALTA HECTOR HUGO - Declaratoria de
Herederos - N° DE ASIG. 2405231/36”, 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. Of. 22 de Abril
de 2013.

5 días – 7416 - 3/5/2013 - $ 315.

El Juez 1a. Inst. y 34° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes de NORA DEL
ROSARIO BUSQUETZ, para que dentro del
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en autos “BUSQUETZ, NORA DEL ROSARIO
- Declaratoria de Herederos - Exp. 2381840/
36”, bajo apercibimiento de ley. Cba., 09/04/
2013. Fdo. Valeria A. Carrasco, Juez;
Sebastián Navarro, Prosec.”.-

5 días – 7409 - 3/5/2013 - $ 245.

El Juez 1a. Inst. y 30° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes de NORA ES-
TER SCHIAROLI, para que dentro del término
de veinte (20) días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
en autos “SCHIAROLI, NORA ESTER -
Declaratoria de Herederos - Exp. 2391207/
36”, bajo apercibimiento de ley.- Cba. 16/04/
2013. Fdo. Federico A. Ossola, Juez; Sappia,
María Soledad, Prosec.

5 días – 7408 - 3/5/2013 - $ 245.

VILLA CURA BROCHERO - Juan Carlos
Ligorria, Juez de 1° Inst. Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Villa Cura Brochero,
Secretaria Dra. Fanny Mabel Troncoso de
Gigena, con domicilio en Pérez Bulnes N° 211
en autos “VARGA VASQUEZ, NOELIA
GISELLA c/ BUSTO, ALDO FERNANDO y Otros
- Ordinario - Expte. N° 1192409”, cita y
emplaza a los sucesores de EDUARDO
ARMANDO DE LA FUENTE para que dentro
del plazo de veinte días comparezcan a estar

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía. El
presente edicto se encuentra eximido del
pago de tasa conforme arto 103 del C.P.C.
Villa Cura Brochero, de Abril de 2013.-

5 días – 7410 - 3/5/2013 - s/c.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 24° Nom. C y C de
Córdoba, en autos BERTOYA ANGEL -
Declaratoria de Herederos, Expte. 2413826/
36 ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Faraudo
Gabriela Inés, Juez - López Julio Mariano,
Sec. Cba, Abril 2013.

5 días – 7377 - 3/5/2013 - $ 217.

VILLA CARLOS PAZ - Autos: “SIMES OLGA
- Decl. de Hered.” (Expte. N° 1121911). El
Juez Civ. Com., Conc. y Flia. de 2° Nom. de V.
C. Paz, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos quienes se consideren
con derecho a la sucesión de OLGA SIMES
para que en veinte días siguientes a última
publicación comparezcan y fijen domicilio en
el ju ic io de la referencia, bajo
apercibimientos. Villa Carlos Paz, Abril 19 de
2013. Viviana Rodríguez (Juez). Mario G.
Boscatto (Secretario).

5 días – 7362 - 3/5/2013 - $ 240.

El Sr. Juez de Primera Instancia y veintidos
(22) Nominacion cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARCELO
DELFIN GUZMAN en autos: “Guzman Marcelo
Delfin -Declaratoria de Herederos No.
2379350/36, y a los que se consideren con
derecho a la sucesion por el termino de 20 dias,
bajo apercibimiento de ley. Cordoba, 23 de abril
de 2013. Fdo .. Asrin Patricia Veronica: Juez.
Monay de Lattanzi, Elba H : Secret.

5 días – 7407 - 3/5/2013 - $ 245.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civ., Com. y
Flia. de 1° Inst. y 5° Nom. de Río Cuarto, Sec. N°
10, en autos “LEANIZ EULOGIO AMADO o
AMADO EULOGIO y RODRÍGUEZ EMMA ELISA
o ELISA EMMA - Declaratoria de Herederos”,
Expte. 1128060, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de Eulogio Amado o Amado
Eulogio LEANIZ (DNI M 2.956.854) y de Emma
Elisa o Elisa Emma RODRÍGUEZ (LE 7.778.449)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 3/4/2013. Miatello,
Prosec.

5 días - 7457 - 3/5/2013 - $ 280.

 RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 1°
Nominación de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta,
Secretaría N° 01, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de RICARDO MARCELO
MENICHETTI (LE. 6.566.262) en autos
“MENICHETTI Ricardo Marcelo - Declaratoria de
Herederos (Expte. 741751)”, para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Oficina, Río Cuarto, 22 de Marzo
de 2.013.- Fdo. José A. Peralta (Juez) - M. An-
drea Pavon (Secretaria).-

5 días - 7452 - 3/5/2013 - $ 315.

 RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 3°
Nominación de Río Cuarto, Dr. Rolando O.
Guadagna, Secretaría N° 05, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a quienes se
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consideren con derecho a la herencia de MARÍA
ESTER MARTELL (LC. 5.338.616) y JUAN
ISMAEL DIAZ (LE. 6.595.315) en autos
“MARTELL María Ester y JUAN ISMAEL DIAZ -
Declaratoria de Herederos (Expte. 723279)”,
para que en el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Oficina, Río Cuarto, 7 de Febrero
de 2.013.- Fdo. Rolando Guadagna (Juez) - M.
Eugenia Frigerio (Prosecretaria).

5 días - 7453 - 3/5/2013 - $ 280.

SAN FRANCISCO - El Juez de 1° Inst. 3° Nom.
Civ. y Com. de San Francisco, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de PONSETTI Atilio
Antonio y Elvira Adela MORERO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: “PONSETTI
ATILlO ANTONIO y ELVIRA ADELA MORERO -
Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley.

5 días - 7468 - 3/5/2013 - $ 210.

RIO CUARTO - El señor Juez del 1° Inst. y 6ta
Nom. en lo Civil y Comercial de la ciudad de Río
Cuarto, expediente “GRIMAUX, María Elsa -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
1217285” cita y emplaza a los herederos
acreedores ya todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de MARÍA ELSA GRIMAUX, D.N.I. N° 7.786.019,
para que dentro del término de veinte días,
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Firmado: Mariana Martinez
de Alonso: Juez - M. Gabriela Aramburu,
Secretaria. Río Cuarto, Abril de 2013.-

5 días - 7454 - 3/5/2013 - $ 280.

RIO CUARTO - La Señora Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto Dra.
Mariana Martinez de Alonso, Secretaria N° 12 a
cargo de la Dra. María Gabriela Aramburu, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante Señor AURELlO ROQUE
GIOVANINI, L.E. 8.473.111, en autos caratulados
“GIOVANINI AURELlO ROQUE - Declaratoria de
Herederos” - Expediente N° 789640 - Cuerpo 1
para que en el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho, y tomen participación.- Río Cuarto, 04
de Febrero de 2013.- Dra. Mariana Martinez De
Alonso - Juez; María Gabriela Aramburu -
Secretaria.

5 días - 7458 - 3/5/2013 - $ 372.

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia;
3° Nominación; Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, llama, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se consideren
con derecho a la sucesión de Juan Carlos
Bianco para que en el término de veinte (20)
días para que comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
“BlANCO JUAN CARLOS - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1218359); bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 9 de
abril de 2012. Dra. María Graciela Bussano de
Ravera, Secretaria.

5 días - 7465 - 3/5/2013 - $ 280.

 El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° 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 él la
herencia de MARIO MARCELINO CEAGLIO DNI
6.670.435 y SARA REGINA FERREYRA D.N.I. N°

2.626.685, en los autos caratulados "CEAGLIO,
MARIO MARCELlNO - FERREYRA, SARA REGINA
- Declaratoria De Herederos" (Expte. 2363597/
36), para  que en el plazo ele veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación, bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho  y tomen participación. Córdoba, 12 de
Abril de 2013. Fdo. Dr. Guillermo Edmundo Falco,
juez. Dr. Maria Virginia Vargas, Sec.

5 días - 7301 - 2/5/2013 - $ 334.

SAN FRANCISCO - El Sr Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 3°
Nominación de la Ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba; Dra Analia G. de Imahorn,
llama y emplaza a los herederos, acreedores
de HERRADOR ANICETA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en estos autos caratulados
“HERRADOR ANICETA - Declaratoria de
Herederos-, bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N°5. Dra Nora Carignano.

5 días - 7466 - 3/5/2013 - $ 280.

El Juez de Primera Instancia y 1° Nominación,
en lo Civil y Comercial, Secretaria N° 2, cita y
emplaza a todos los que se creyeran con
derecho a la herencia de SERMINATTI o
CERMINATTI, JOSE RICARDO, para que
comparezcan en el termino de 20 días siguientes
a la primera publicación en autos caratulados
“SERMINATTI o CERMINATTI JOSE RICARDO -
Declaratoria de Herederos”, tramitados ante el
Juzgado a su cargo, bajo apercibimiento de ley.-
San Francisco, 4 de abril de 2013. Giletta, Sec..

5 días - 7467 - 3/5/2013 - $ 245.

SAN FRANCISCO - El señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco, Dr.
Peiretti Víctor Hugo, en los autos caratulados
“BERNARTE HÉCTOR JOSÉ - Declaratoria de
Herederos.” (Expte. N° 1246857), cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del Señor Héctor José Bernarte por el
término de veinte días para que comparezcan a
tomar participación en el presente juicio bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco,11 de
abril de 2.013.- Dra. Claudia Silvana Giletta
Secretaria.

5 días - 7463 - 3/5/2013 - $ 232.

El Sr. Juez de 1 ° Inst. y 5° Nom Civ. Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de RODOLFO MARTIN MORENO en
autos: “Moreno Rodolfo Marín - Decl. Hered.” -
Expte. 2338786/36" y a los que se consideren
con derecho a al sucesión por el término de 20
días desde la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento legal. Cba., 24/
10/2012. Juez: Dra. Susana M. Jorge de Nole.
Seco Dra. María de las M. Villa.

5 días - 7489 - 3/5/2013 - $ 236.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° lnst. y 3° Nom.
Civ, Com. y Flia. de Villa María, cita y emplaza a
los herederos, acreedores del causante
EDUARDO MORAL para que en el plazo de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos: “Moral Eduardo
- Declaratoria de Herederos” Expte. 1190253.
Villa María 12/04/2013. Fdo: Alberto Domenech
Juez. Viviana Calderon Prosecretaria.

5 días - 7488 - 3/5/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de Primera Instancia y Veintidós
(22) Nominación cita y Emplaza a los Herederos
y Acreedores de MARCELO DELFIN GUZMAN
en Autos: “ GUZMAN MARCELO DELFIN -

Declaratoria De Herederos N°. 2379350/36, y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de 20 días, Bajo Apercibimiento
de Ley. Córdoba, 23 de Abril de 2013. Fdo ..
Asrin Patricia Veronica: Juez. Monay de Lattanzi,
Elba H : Secret.

5 días – 7407 – 3/5/2013 - $ 245.-

  El Señor Juez de 1a Instancia y 50° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MEDRANO GENARO y ZALAZAR TEOFILA
CATALINA, En autos caratulados: Medrano
Genaro - Zalazar Teófila Catalina - Declaratoria
de Herederos - Exp N° 923809/36,  y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 18 de marzo de 2013. prosecretaria: Salort
de Orchansky Gabriela Judiht Juez: Benítez De
Baigorri Gabriela M.

5 días – 7366 - 3/5/2013 - $ 280.

La Sra. Juez en lo Civ. y Ccial. de 1° Inst. y 16°
Nom. en los autos caratulados PEREZ
GUILLERMO, CUEVAS ESTHER - Decl. de Hered.
Expte n° 2387379/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Pérez
Guillermo - Cuevas Esther Irma para que dentro
de los veinte días siguientes al de la ultima
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cba 19/04/2013 . Fdo
Tagle María Juez.- Bruno de Favot Adriana Se-
cret.-

5 días – 7367 - 3/5/2013 - $ 270.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos “GONZALEZ
VICTOR HUGO – Declaratoria  Herederos”,
Expte. 568835, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don GONZALEZ VIC-
TOR HUGO, L.E 6.631.621 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
15 de marzo de 2013.

5 días – 7450 - 3/5/2013 - $ 210.

COSQUIN - La Sra. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquin. Cita y emplaza todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes: SASTRE JUAN AN-
TONIO - DI GREGORIO AMAPOLA para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, en autos
caratulados “Expte. 1180811 SASTRE JUAN
ANTONIO - DI GREGORIO AMAPOLA -
Declaratoria de Herederos”. Cosquin, 19/02/
2013 Secretaría Dra. Nora Palladino. Dra. Cristina
Coste - Juez.-

5 días – 7369 - 3/5/2013 - $ 327.

Juez de 1a Inst. y 16° Nom. C.C. Cba, cita y
emplaza a herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
dentro de los 20 días sgtes a la última
publicación comparezcan a estar a derecho bajo
aperc. de ley. Cba, 15/4/13 . .Fdo.: Tagle -Juez,
Bruno de Favot –Secretaria.

5 días – 7320 - 2/5/2013 - $ 165.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra Inst. y 6ta
Nom. en lo C. y C. y Flia. de Río IV, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Zabala o
Zavala Nilda. Clara L. C. 7.795.113 – en los au-
tos caratulados: ZABALA NILDA CLARA y/o
NILDA CLARA ZAVALA - Declaratoria de

Herederos Exp. 792501 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
en el término de veinte (20) días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 19 de marzo
de 2013.- Fdo. Dra. Carla Mana Secretaria.

5 días – 7368 - 3/5/2013 - $ 260.

El Señor Juez de 1a Inst. y 1a Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARESE FRANCISCO
y BISCALDI ROSA CUARTA. En autos
caratulados: ARESE FRANCISCO - BISCALDI
ROSA CUARTA - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2364779/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 10 de Abril 2013. Prosec.: Dra. Toledo Julia
Daniela - Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días - 7308 - 2/5/2013 - $ 279.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. 4° Nom.
en lo Civil y Comercial, Conc. y Flía., de Villa
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MAINA JOSE en los autos
caratulados: MAINA JOSE - Declaratoria de
Herederos, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Villa María, 15
de MARZO de 2013. Pablo Menna: Sec.

5 días - 7304 - 2/5/2013 - $ 206.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1a Inst.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia., 1° Nom., Sec. N° 1
Villa Carlos Paz, (ex Sec. N° 2), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de EDUARDO
LAUREANO ABALO. En autos caratulados:
ABALO EDUARDO LAUREANO- Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1147025 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa Carlos Paz, 25 de Marzo de 2013. Sec.:
Dra. Giordano de Meyer María Fernanda. - Juez:
Dra. Viviana Rodríguez.

5 días - 7307 - 2/5/2013 - $ 299.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 22a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en autos: "MAGLlANO,
Ricardo Oscar - Declaratoria de Herederos-
Expte. N° 2395280/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante MAGLlANO RICARDO OSCAR, para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
Patricia Verónica Asrin (Juez); Dra. Elba Haidee
Monay De Lattanzi (Secretario). Córdoba 5 de
Abril de 2013.

5 días - 7306 - 2/5/2013 - $ 268.

 El Sr. Juez de 1a Inst 51° Nom en lo Civ. y
Com., en los autos "FARIAS MANUEL ESTEBAN
- Declaratoria de Herederos" Expte. N° 2361162/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 7/3/2013. Sec.:
Fournier, Horacio.

5 días - 7341 - 2/5/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 51° Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de: SANCHEZ SAN
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EMETERIO o SÁNCHEZ VALENTIN y RIERA ARCE
VICTORIA, en lo autos caratulados “SÁNCHEZ
SAN EMETERIO o SÁNCHEZ VALENTIN- RIERA
ARCE VICTORIA - Declaratoria de Herederos-
Expte.N° 2313828 /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 17 de octubre
de 2012 Fdo: Gabriela Maria Benitez De Baigorri
Juez. Maria Victoria Ovejero. Prosecretario
Letrado.

5 días - 7495 - 3/5/2013 - $ 420.

 El Sr. Juez de 1a Inst. 4a Nom. Civ. y Com.,
ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por MARION NELLY DELIA, DNI 5.226.102 en
autos caratulados: MARION NELLY DELIA -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2332423/
36 por el término de veinte (20) días siguientes
a la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 18 de Marzo de 2013.
Juez: Dra. Fontana de Marrone. - Sec.: Dra.
Corradini de Cervera.

5 días - 7305 - 2/5/2013 - $ 274.

COSQUIN - La Sra. Jueza de 1° Instancia en lo
Civil, Com., Concil., y Familia de Cosquín, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de: IGNACIA MAGDALENA AMADO por el
término de  veinte días bajo apercibimiento de
ley, en autos "AMADO IGNACIA MAGDALENA
s/ Declaratoria de Herederos".- Cosquín, 19 de
Octubre de 2.012.-Fdo. Dra. Cristina Coste de
Herrero Juez, Dra. Dora del Valle Vazquez Mar-
tin de Camilo, Prosecretaria Letrada.-

5 días - 7299 - 2/5/2013 - $ 238.

CRUZ DEL EJE - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
Cruz del Eje, cita y emplaza a los herederos,
acreedores ya todos los que se consideren con
derecho a la herencia de OCHOA BLANCA
GRACIELA, en los autos caratulados "OCHOA
BLANCA GRACIELA - Declaratoria de
Herederos", Expte. 799365, por el término de
veinte días a partir de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley.- Cruz del Eje, 15 de marzo
de 2013.- Dr. Rogelio Omar Archilla - Juez - a
cargo P.A.T. Dra. Adriana Sanchez de Marin -
Secretaría N° 1.

5 días - 7344 - 2/5/2013 - $ 272.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° Cuatro
(4) a cargo de la Dra. Sulma S. Scagnetti de
Coria en autos: "MARTINEZ OSCAR -
Declaratoria de Herederos (expte. N° 1238509)
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
herencia de Don MARTINEZ OSCAR, M.I
6.565.584, para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en autos,
bajo apercibimientos de ley. Fdo. Macagno Ariel
Alejandro Germán - juez - Oficina, 4 de Abril de
2013.-

5 días - 7351 - 2/5/2013 - $ 316.

El Juzgado de 1° Inst. y 6a Nom en lo Civil, y
Com. de la ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados "ARREGUIZ, SILVERIO MERCEDES
- BRACAMONTE, JUANA - Declaratoria de
Herederos (Expte. 2385276)". Cítese y
emplácese a los herederos de los causantes, a
los acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que en el
término de (20) veinte días comparezcan a estar

a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cordeiro, C. María, juez.
Monfarrell, Ricardo Guillermo, Secretario;-

5 días - 7350 - 2/5/2013 - $ 310.

El Señor Juez de 1ª lnst. y 19° Nom en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Félix Eduardo
Machuca. En autos caratulados: MACHUCA
FÉLIX EDUARDO - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2373222/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 18 de Marzo de 2013 Secretaria: Gabriela
M. Pucheta de Tiengo.

5 días – 7286 - 2/5/2013 - $ 262,50.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 12a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ALFREDO CASANOVA. En
autos caratulados: CASANOVA ALFREDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2345580/
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
2012. Sec.: Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen.
- Juez: Dra. González de Quero Marta Soledad.

5 días – 7311 - 2/5/2013 - $ 272.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquin, Secretaria
N° 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO.
En autos caratulados: DOMINGUEZ CARLOS
ALBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1216118 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cosquin
20/03/13 Sec.: Dra. Palladino Nora Carmela. -
Juez: Cristina C. Coste de Herrero.

5 días – 7312 - 2/5/2013 - $ 277.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores de BERTAPELLI, Ricardo Angel en
autos BERTAPELLI, RICARDO ANGEL - Decl. de
Hered. Expte. N° 2371120/36 y a todos los que
se consideran 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, 19 de
abril de 2013. Juez: Gonzalez de Quero, M -
Sec: Bueno de Rinaldi.

5 días – 7303 - 2/5/2013 - $ 217.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1a Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 2a Nom. Sec. N° 3 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ECHENIQUE MARIA SOCORRO.
En autos caratulados: ECHENIQUE MARIA
SOCORRO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 809306 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. Alta
Gracia, 27/03/2013. Sec. N° 3 Dra. Ghibaudo
Marcela Beatriz. - Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días – 7313 - 2/5/2013 - $ 275.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 27a Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NAZARENO
LUIS ESPOSTO En autos caratulados: ESPOSTO
NAZARENO LUIS - Declaratoria de Herederos -

Exp. N° 2393152/36 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 Marzo de 2013. Sec.: Dra. Trombetta
de Games Beatriz Elva, Juez: Dr. García Sagues
José Luís.

5 días – 7314 - 2/5/2013 - $ 277.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 6a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MANZUR RODOLFO y GHIZZI
FRANCISCA TEODORA. En autos caratulados:
MANZUR RODOLFO - GHIZZI FRANCISCA
TEODORA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2394046/36 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 Marzo 2013 Sec.: Dr. Monfarrell Ricardo
Guillermo - Juez: Dra. Viviana Yacir (P.A.T)

5 días – 7315 - 2/5/2013 - $ 285.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 9a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA MISTERO. En autos
caratulados: MISTERO MARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2355158/36 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 Abril de 2013. Sec.: Dra. Vargas
María Virginia - Juez: Dr. Falca Guillermo
Edmundo .

5 días – 7316 - 2/5/2013 - $ 258.

RIO CUARTO. El Señor Juez Civil y Com. de 1°
lnst. y 1° Nom. de la Ciudad de Río Cuarto, Dr.
José A. Peralta Secretaría N° 2 Luque Videla,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de JOSÉ o JOSÉ GREGORIO  PALACIO
o  PALACIOS, sin N° de documento conocido;
JUANA  PINELA  DE  PALACIO  o  PALACIOS, sin
N° de documento conocido; FELlCIANO PALACIO
ó PALACIOS, LE 2.928.273; CONSTANCIA  o
CONSTANCIA  QUEVEDO  DE  PALACIO o
PALACIOS, LC 619.190; CARLOS LORENZO
PALACIOS o PALACIO, LE 5.074.904, en autos
caratulados: PALACIO o PALACIOS JOSÉ
GREGORIO - PINELA DE PALACIOS o PALACIOS,
JUANA- PALACIO o PALACIOS FELlCIANO -
QUEVEDO DE PALACIO o PALACIOS,
COSTANCIA o CONSTANCIA - PALACIO o
PALACIOS, CARLOS LORENZO-Declaratoria de
Herederos, Expte. N° 1139778, para que en el
término de Veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Of, 15/4/
13.-

5 días – 7235 - 2/5/2013 - $ 455.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 12a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DAVID RUBEN MORALES. En
autos caratulados: MORALES DAVID RUBEN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2338708/
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 Abril de 2013.
Sec.: Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen. - Juez:
Dra. González de Quero Marta Soledad.

5 días – 7317 - 2/5/2013 - $ 272.

El Señor Juez de 1a Inst. y 1a Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MUÑOZ JUAN

ARTURO - ARCE RAMONA. En autos
caratulados: MUÑOZ JUAN ARTURO - ARCE
RAMONA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2387283/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
07 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Alonso de
Márquez María Cristina - Juez: Dr. Lucero Héctor
Enrique.

5 días – 7318 - 2/5/2013 - $ 280.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 14a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de VARELA OLGA WENCESLADA.
En autos caratulados: VARELA OLGA
WENCESLADA - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2391903/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 27 de Marzo de.2013. Sec.: Dra. Azar Nora
Cristina - Juez: Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días – 7319 - 2/5/2013 - $ 264.

El Sr. Juez de 1er Inst. 49a Nom. Civ. y Com. de
esta Ciudad de Cba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
CARLOS ALBERTO BERROTARAN, en los au-
tos caratulados "BERROTARÁN CARLOS
ALBERTO -Declaratoria de Herederos - (Expte.
N° 2407011/36)" para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo, sec. Ofic., 17/4/2013.

5 días – 7321 - 2/5/2013 - $ 240.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 40a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de BOlERO JUAN BAUTISTA
SANTIAGO. En autos caratulados: BOlERO
JUAN BAUTISTA SANTIAGO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2395895/36 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; 27 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Vidal
Claudia Josefa - Juez: Dr. Mayda Alberto Julio.

5 días – 7309 - 2/5/2013 - $ 270.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 14a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CARI, ROSIO ROQUE
TRANSITO. En autos caratulados: CARI, ROSIO
ROQUE TRANSITO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2389719/36 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 Marzo de 2013. Sec.: Dra. Azar Nora
Cristina,- Juez: Dr. Orgaz Gustavo R.

5 días – 7310 - 2/5/2013 - $ 265.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civ. y
Como cita y emplaza a los herederos,
acreedores de MOLINA, MARÍA YOLANDA en
autos MOLINA, María Yolanda - Decl. de Hered.
Expte. N° 2317737/36 y a todos los que se
consideran 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, 19 de
abril de 2013. Juez: Orgaz, Juez. Sec: L. E.
Lemhorfer.

5 días – 7302 - 2/5/2013 - $ 206.
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El Juez de 1a Inst. y 43° Nom. en lo Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos del causante
NILDA ROSA CANO, en autos "Expte 2397980/
36, CANO, Nilda Rosa ¬DECL. DE HERED". y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba .18.04.2013. Fdo.
Ortiz, Héctor Gustavo-Juez- Romero, María
Alejandra. Secr.

5 días - 7267 - 2/5/2013 - $ 175.

El Señor Juez de 1a Instancia y 44° Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes CLOTILDE
JOVITA ROLFO en los autos caratulados: HOLFO
CLOTILDE JOVITA - Declaratoria De Herederos
– Expte. N° 2377975/36", para que. dentro del
término de 20 días ,comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, ' bajo
apercibimiento. Córdoba, 8 de marzo de 2013.
Fdo: Dr. Mira, Alicia del Carmen, Juez. Dr.Maria
Ines Lopez Peña Sec..

5 días – 7272 - 2/5/2013 - $ 245.

El Juez de 1a Inst. y 23° Nom. en lo Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos del causante
CARLOS RAMÓN RICO, en autos "Expte.
2397982/36-RICO, Carlos Ramón - Decl. de
Hered". y a los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba .15.04.2013.Fdo.
Rodríguez Juárez-Juez-Molina De Mur-Sec.

5 días – 7278 - 2/5/2013 - $ 225.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1a Inst. y 3a
Nom. Civ. Com. Conc. y Flia. de Río 3°, Sec. N° 5,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Ana Amelia RAU,
L.C. N° 3.743.237 en autos "RAU, ANA AMELlA
- Declaratoria de Herederos - Expte. N° 802968",
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a. tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río 3°, 27/11/2012. Fd .
Dr. Jo rge David Torres - Juez. Dr. Juan C.
Vilches – Secretario.

5 días – 7281 - 2/5/2013 - $ 245.

 COSQUíN - La Señora Jueza de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
AGUIRRE JOSEFA MARINA, en los autos
caratulados: "AGUIRRE JOSEFA MARINA -
Declaratoria de Herederos, Exp. N° 1233790 y
a los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, por el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, a que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 10 de Abril de
2013. Fdo: Cristina Coste de Herrero, Juez; Nora
C. Palladino Secretaria.

5 días – 7279 - 2/5/2013 - $ 280.

RIO CUARTO - El Sr. Juez en lo Civ. Com, y
Flia, de 1° Inst. y 2da. Nom. de Río Cuarto, Se-
cret. N° 4 de la Dra. Silvana Ravetti de Irico, en
los autos caratulados “Lando, Rodolfo Marcelino
- Declaratoria de Herederos - Expte 586098”
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de RODOLFO MARCELINO LANDO,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley) mediante edictos que se
publicaran cinco días en el Boletín Oficial y en el
Diario local de mayor circulación, en los términos

del arto 152 del CPC, modificado por ley 9135
del 17/12/03 ... Río Cuarto, 31.10.2012.
Notifíquese. Firmado Fernanda Bentacourt
(Juez); Silvana Ravetti de Irico, sec.

5 días - 7448 - 3/5/2013 - $ 315.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 34° Nom. en lo Civ. y
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
Sres. SIMON TADEO CUELLO y CLARA ROSA
GARCIA, en los autos caratulados: "CUELLO
SIMON TADEO - GARCIA CLARA ROSA -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2391953/
36" por el término de 20 días desde la fecha de
la última publicación del presente edicto para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 10 de abril de 2013.
Fdo. Dra. Ana E. Montes de Sappia, Secretaria.-

5 días – 7277 - 2/5/2013 - $ 285,50.

El Sr. Juez de Ira. Instancia y 47a Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados "PROSDÓCIMO, OSCAR
JOSÉ  Declaratoria de Herederos- Exp. N°
2391512/36", cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de OS-
CAR JOSÉ PROSDÓCIMO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de Ley. Fdo.
Eduardo Bruera-Juez- Beatriz María Moran De
La Vega –Secretaria.

5 días – 7276 - 2/5/2013 - $ 245.00

 La Sra. Juez de 1° Inst. C. y C. y 40° Nom. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante NILDA
ELlSA SOMMER, D.N.I. F5.693.536, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
en los autos caratulados: Vogler o Vogler Diaz,
Jorge Julio-Sommer, Nilda Elisa -Declaratoria de
Herederos-- Expte. N° 1479632/36, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 4/4/2013. Fdo.
Dr. Mayda, Alberto J., Juez.-Dra. Reyven Numa,
Alejandra G., Sec.-

5 días – 7275 - 2/5/2013 - $ 284.

El Señor Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
LOPEZ, ALFONSO, en autos caratulados
"LOPEZ, ALFONSO - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 2408903/36)", y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Abril de 2013. Secretaria: Dra.
Bruno de Favot, Adriana Luisa. Juez: Dra.
Victoria María Tagle.

5 días – 7274 – 2/5/2013 - $ 280.

El Sr Juez de 1a Inst y 6a Nom en lo Civ. y
Com., Córdoba Cap, en autos: BARRIOS, Juan
Manuel - Declaratoria de Herederos, Expte N°
2399201/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Don JUAN
MANUEL BARRIOS, MI: 2.798.424, para que en
el término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Clara María
Cordeiro - Juez. Ricardo Guillermo Monfarrell –
Sec. Cba. 08/04/2013.

5 días – 7273 - 2/5/2013 - $ 252,50.

El Sr.la. Juez de 1° Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,

cita y emplaza a los herederos y acreedores de
OVIEDO BEATRIZ ANSELMA en los autos
caratulados "OVIEDO BEATRIZ ANSELMA -
Declaratoria de Herederos - Expediente
2396675/36" Y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.-. Fdo.-Gustavo R.
Orgaz- Juez. Nora Cristina Azar, Secretaria.
Córdoba, 27 de marzo de 2013.

5 días – 7271 - 2/5/2013 - $ 269.

VILLA MARIA - El señor Juez de 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Villa María (Cba.), Dra. Ana María
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante doña
Nilda Florencia PERAZZIO, para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"PERAZZIO NILDA FLORENCIA - Declaratoria de
Herederos" (Expte 1244149).- Secretaría de la
Ora Maria Aurora Rigalt..- Villa María (Cba.), 22
de abril de 2013.-

5 días – 7335 - 2/5/2013 - $ 245.

RIO TERCERO - En autos: Solera Darlo Renato
c/ Gonzalez Gallastegui Juan Alberto – Ejec.,
exp 464700 tramita ante el J 1A Inst. C C FAM 3A
SEC 5 - Río 3 a cargo Dr. Jorge Torres, cita y
emplaza al demandado JUAN ALBERTO
GONZALEZ GALLASTEGUI para que en término
20 días a contar de última public. comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y se cita de remate para que en término de 3
días a contar del último de comparendo oponga
excepciones bajo apercibimientos de ley.

5 días - 7223 - 2/5/2013 - $ 253.

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Don Carlos Roberto CORNETTI, en
autos caratulados: Expediente: 1185221 -
CORNETTI CARLOS ROBERTO - Declaratoria de
Herederos ", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.-
Laboulaye, 4 de Abril del 2013.- Fdo: Dr.  Pablo
Actis - Juez . (PLT); Dra. Griselda Inés Faraone
– Sec.

5 días – 7220 - 2/5/2013 - $ 350.

El Sr. Juez de 1° Inst y de 18° Nom Civ Com de
esta cdad de Cba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZOILO ANTONIO VÉLEZ. En
autos caratulados: VELEZ, Zoilo Antonio -
Declaratoria de Herederos Expte N° 2390654/
36 y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión para que en el término de veinte
días, siguientes al de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba, dieciséis (16) de Abril de 2013. Maciel
Juan C., Juez. Paez Malina Maria J., Secretaria.

5 días – 7322 - 2/5/2013 - $ 270.

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Don Roque Teobaldo VILLALBA,
en autos caratulados: Expediente: 1104460 -
VILLALBA ROQUE TEOBALDO - Declaratoria
de Herederos, para que en el término de veinte

(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.-
Laboulaye, 20 de Marzo del 2013.- Fdo: Dr. Pablo
A. Cabral – Juez.

5 días – 7221 - 2/5/2013 - $ 350.

RIO CUARTO. El Señor Juez C. C. Fam. de 1°
lnst. y 1° Nom., de Río Cuarto, Dr. José A. Peralta
Secretaría N° 1 Andrea Pavón, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de DANIEL
ANGEL MEINARDO, DNI 11.904.928, en autos
caratulados: MEINARDO, DANIEL ÁNGEL-
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 1233877,
para que en el término de Veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. 16/04/13.-

5 días – 7237 - 2/5/2013 - $ 210.

RIO CUARTO. El Señor Juez Civil y Com. de 1°
lnst. y 1° Nom., de la Ciudad de Río Cuarto, Dr.
José A. Peralta Secretaría N° 2 Luque Videla,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de YOLANDA MARGARITA SUÁREZ
LC 7.773.427, en autos caratulados: SUÁREZ,
YOLANDA MARGARITA - Declaratoria de
Herederos Expte. N° 1139744, para que en el
término de Veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Of. 15/04/
13.-

5 días – 7236 - 2/5/2013 - $ 210.

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 2°
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, Secretaría N° 3 a cargo de la Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JOSE ANGEL
LOPEZ, para que comparezcan a hacer vale
sus derechos por el término de veinte días y
bajo los apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: "LOPEZ, JOSE ANGEL –
Declaratoria  de Herederos" lo que se publica a
sus efectos legal . San Francisco,  18 de Abril
de 2013.-

5 días – 7265 - 2/5/2013 - $ 277.

El señor Juez de Ira. Instancia y 22a
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de NASIA
ELECTRA BLANCA en los autos caratulados
"NASIA ELECTRA BLANCA .. Declaratoria de
Herederos - Expte N° 2393168" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Secretaria: Monay de Lattanzi, Elba.

5 días – 7282 - 2/5/2013 - $ 219.

El Señor Juez de 1a Instancia y 15° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL LÁZARO - VALLINO
UNA CORINA ... En autos caratulados: Sánchez
Miguel Ángel Lázaro  - Vallino Lina Corina -
Declaratoria de Herederos, Exp N° 2334531/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 21 de Marzo de 2013.
Secretaria: Conti María Virginia. Juez: González
De Robledo Laura.

5 días – 7291 - 2/5/2013 - $ 294.

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 MUÑOZ
LEYTON MARIO o MUÑOZ MARIO. En autos
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caratulados: Muñoz Leyton Mario o Muñoz
Mario-Declaratoria de Herederos- Exp N°
2402446/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir ,de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 8
de Abril de 2013. Prosecretaria Verónica Del V.
Montañana Juez: Rafael Garzón .

5 días – 7288 - 2/5/2013 - $ 276,50.

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 PEREYRA
MIGUEL ANGEL y ORELLA TERESA DE JESÚS o
TERESA DE JESÚS TRANCITO. En autos
caratulados: Pereyra Miguel Angel - Orella
Teresa De Jesús o Teresa De Jesús Trancito-
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2327983/36
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 8 de Abril de 2013.
Prosecretaria: Paola Origlia Juez: Viviana S.
Yacir.

5 días – 7287 - 2/5/2013 - $ 312.

SAN FRANCISCO (Cba.) El Señor .Juez de 1°
lnstancia y 2° 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 SEBASTIAN CRISTOBAL PANERO
y GLADYS TERESITA ESTELA RASSETTO o
RASETTO en autos caratulados "PANERO
SEBASTIAN CRISTOBAL y GLADYS TERESITA
ESTELA RASSETTO o RASETTO - Declaratoria
de Herederos", Expediente N° 1266510 para que
en el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimientos  de
ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Fco., 17 de abril de 2013.
Fdo. Dr. Horacio Vanzatti-  Juez- Dra. Rosana
Rossetti, sec.

5 días – 7266 - 2/5/2013 - $ 339.

El Sr. Juez de la Inst y 1a. Nom. en lo C. y C.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
RAMÓN OSCAR OLIVERA en autos caratulados
"OLIVERA, Ramon Oscar - Declaratoria de
Herederos-Expte. 2390488/36" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Cba. 19/
03/2013. Pdo. Lucero, Héctor E. Juez. Marchi,
Adrián V. Prosecret.

5 días – 7290 - 2/5/2013 - $ 220.

VILLA CARLOS PAZ - El Sr Juez de 1a Inst. y
2a Nom. en lo Civ. Com. Con. y Flia. Secretaria
N° 3 (Ex Sec N° 1), Villa Carlos Paz, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Barrios Juan
Dante y de Flores Bety Estrella en autos
caratulados: BARRIOS JUAN DANTE - FLORES
BETY ESTRELLA - Declaratoria de Herederos -
Exte N° 703352 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. Villa
Carlos Paz, 02 de octubre de 2012. Secretario:
Mario Gregorio Boscatto. Juez Rodriguez
Viviana.

5 días – 7285 - 2/5/2013 - $ 280.

CITACIONES
Por orden del juzgado de 10 Inst. Civ y Com 48

Nom. Cdad de Córdoba (1 er Piso Pasillo cen-
tral, Edificio Tribunales 1 Caseros 551) en au-
tos TARJETA NARANJA S.A. c/ JUAREZ

CARLOS MODESTO - PRESENTACION MULTIPLE
- ABREVIADOS" (Expte. 1257109/36) se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintidós (22) de junio de 2012. Agréguese. Por
cumplimentado el art 152 del CPC. Atento lo
solicitado y constancias de autos cítese al
demandado para en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, conteste la
demanda, oponga excepciones o deduzca
reconvención, debiendo ofrecer toda la prueba
de que haya de valerse, bajo apercibimiento de
los arts. 507 y 509 del C.P.C., a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial.
Notifíquese. Fdo: Raquel Villagra de Vidal - JUEZ.
- Elvira García de Soler - SECRETARIA -

5 días - 7842 - 7/5/2013 - $ 418,00

Valentina Latzina Juez de Con,c. de 10 Nom.
de la Ciudad de Córdoba Sec. 19 en los autos
caratulados: Zingali Ricardo c/ Suc. Amaya
Adolfo - Fossati Adriana y Otros - Ordinario -
Despido - Expte 69334/37 " Cita y Emplaza a
herederos de Antonio Amaya D.N.I. 2.778.655
para que comparezcan a la audiencia de
conciliación del día 28 de mayo pxmo. a las 9:00
hs. Fdo: Dra. Latzina, Valentina Mercedes Juez
De 1 ra. Instancia Dra. Medrano Ortiz De
Scheibengraf, Ivonne Inés Prosecretaria
Letrado.-

5 días - 7827 - 7/5/2013 - $ 243.-

EL Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia
Civil y Comercial de 28ª Nominación de la ciudad
de Córdoba, GUILLERMO CESAR LAFERRIERE,
Juez, Secretaría Única, CITA Y EMPLAZA al Sr.
MALDONADO, JORDAN CARLOS M.I. 7.977.190,
en los términos del art. 152 del C.P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía en
los autos caratulados: "MOLES ANICETO
ENRIQUE Y OTROS C/ MALDONADO JORDAN
CARLOS Y OTRO - ORDINARIOS - OTROS -
EXPTE. N° 1321118/36" - Oficina, 17 de Abril de
2013. Maina, Sec..

5 días - 7590 - 6/5/2013 - $ 270

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
COOPERATIVA DE VIVIENDA, CRÉDITO,
CONSUMO LA INMOBILIARIA Y OTRO –
Presentación Múltiple Fiscal (EXPTE 223114 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado -
Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación  de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría nº 1, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Erasmo de San Roque SOSA y/o sus herederos,
para que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el termino de
tres (03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.-  Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos-Procuradora Fiscal-nº 55226.-
-Río tercero, abril de 2013.-

5 días – 7524 - 2/5/2013 - $ 525.-

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia del Juzgado de 1ª Instancia y 3ª
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en autos: "PAEZ,
SONIA A. C/ PAEZ LEANDRO S. Y/O SUS
HEREDEROS UNIVERSALES Y OTROS.
ORDINARIO. DEMANDA DE ESCRITURACION.
EXPTE. 685152", cita y emplaza a los sucesores
de Eucebia Olimpia Abaca o Avaca de Díaz y
Ramón Norberto Alarcón para que dentro del

término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía. Fdo.
Dr. Rolando O. Guadagna. Juez. Dra. María
Eugenia Frigerio. Pro-Secretaria. Río Cuarto, 15
de Abril de 2013.

5 días - 7626 - 6/5/2013 - $ 315

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Como de 1ª Inst.
y 47ª Nominación de la ciudad de Córdoba, Dr.
Manuel José Maciel, secretaría, a cargo de la
Dra. Sara Aragón de Pérez, en los autos
caratulados "MELIS, MABEL CRISTINA c/ CELINA
BERTENA DE TAMAGNONE y OTRA -
ESCRITURACION - Expte. 642165/36", Cita y
emplaza a los herederos, de la Sra. María
Margarita Tamagnone de Rodríguez a fin que en
el término de veinte (20) días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. 18/
03/13.

5 días - 7650 - 6/5/2013 - $ 282,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. Civil y
Comercial de Córdoba, en los autos "AGUIRRE,
Juan Domingo c/ BONALDI, Sergio A. -
PRESENTACIÓN MULTIPLE -EJECUTIVOS
PARTICULARES - EXPTE. 2261774/36" cita y
emplaza a comparecer en el plazo de veinte
días a Sergio A. Bonaldi, bajo apercibimiento de
rebeldía y lo cita de remate en el mismo acto,
para que dentro del término de los tres (3) días
posteriores al vencimiento del comparendo,
opongan excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. Notifíquese. Cba, 07/03/12. Fdo. Dra.
Lines, Sylvia Elena- Juez - Dr. González Etienot,
Baldomero - Prosecretario.

5 días - 7645 - 6/5/2013 - $ 287,50

El JUZG. 1ª INST. CIV. COM. 5ª NOM - SEC. de
la ciudad de Córdoba, secretaría a cargo de la
Dra. María de las Mercedes Villa, en los autos
caratulados “ROD S.R.L. c/ AVILA, Francisco
Octavio y otros - TITULOS EJECUTIVOS -
OTROS - EXPTE. N° 511297/36” cita y emplaza
a comparecer a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga en el plazo de veinte
días a los herederos de la Sra. María Cristina
Cordoba, bajo apercibimiento de rebeldía. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación Firmado: Castagno de Girolimetto,
Silvana Alejandra (Prosecretario Letrado).

5 días - 7365 - 3/5/2013 - $ 287

La Sra. Juez de Conciliación de SÉPTIMA
Nominación de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados: “CRUZ, DIEGO GUSTAVO
ALEJANDRO C/ BAZAN, ABEL y OTRO -
ORDINARIO - DESPIDO “ (EXPTE. N° 211770/
37), tramitados por ante este Tribunal, notifica
al Sr. Abel Bazan, DNI 20.871.115, el siguiente
proveído: “Córdoba, 22 de marzo de 2013.-
Téngase presente lo manifestado. Atento a las
constancias de autos, cítese y emplácese al Sr.
Abel Bazán, DNI 20.871.115, para que dentro
del término de diez días comparezca a estar de
derecho y a constituir domicilio legal, bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
cinco veces en diez días, a cuyo fin líbrese
oficios al Boletín Oficial y al diario La Voz del
Interior (art. 152 del C. de P.C.C). Notifíquese.
Of. 22/03/13.

5 días - 7481 - 3/5/2013 - s/c

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ALVAREZ, JUAN JOSÉ – Presentación Múltiple
Fiscal (EXPTE 16474 - Cuerpo 1) que se tramitan
por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.
Instancia y 1ra. Nominación  de Río Tercero,

Oficina de Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría
nº 2, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, José Juan ALVAREZ, para que en
el termino de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía
y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero,   abril  de 2013.-

5 días – 7523 - 2/5/2013 - $ 490.-

Juez Civil 31 Nom, notifica a Fanny Mabel
Giomprini MI. 13.821.525 y Raúl Alberto Ramón
Bianchi M.I. 8.531.543 en autos "ORTlZ M. cl
BIANCHI A.J.A. y OTROS-DIV. CONDO-INC-
REG.HONORARIOS-Dr. L.E. CURA”
Exp.2327114/ 36: Córdoba, 09-04-13. Por
iniciada la ejecución de los honorarios (art. 801
del C.P.C). Cítese y emplácese a los incidentados
para que en el plazo de tres días opongan
excepciones de conformidad al art. 809 del
C,P.C, bajo apercibimiento del art. 810 del citado
Cuerpo Legal. Notifíquese .... Fdo. Dr. Aldo .R.
S. NOVAK. Juez. Dra. Marta L. WEINHOLD DE
OBREGON. Secretaria.

5 días – 7300 – 2/5/2013 - $ 291,00

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
FLORIDA DOLORES ANGELA – Presentación
Múltiple Fiscal (EXPTE 34732 - Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Fa-
milia 1ra. Instancia y 1ra. Nominación  de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, ex.
Secretaría nº 1, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, Sra. Dolores Ángela FLORIDA y
sus sucesores y/o sus herederos, para que en
el termino de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía
y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero, abril de 2013.-

5 días – 7525 - 2/5/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
FRIEDL, MIGUEL RUBÉN – Presentación Múltiple
Fiscal (EXPTE 237084 - Cuerpo 1) que se
tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y Fa-
milia 1ra. Instancia y 2da. Nominación  de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, ex.
Secretaría nº 4, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, Miguel Rubén FRIEDL, para que en
el termino de VEINTE (20) días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía
y cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero,          de  abril de
2013.-

5 días – 7526 - 2/5/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
ZÁRATE RUBÉN CÉSAR Y OTRO – Presentación
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Múltiple Fiscal (EXPTE 237049 - Cuerpo 1) que
se tramitan por ante el juzgado -Civil Conc. y
Familia 1ra. Instancia y 2da. Nominación  de Río
Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales, ex.
Secretaría nº 4, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, Rubén César ZÁRATE Y Elsa
Beatriz TANTUCCI, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de  rebeldía y cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
termino de tres (03) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero,   abril de 2013.-

5 días – 7527 - 2/5/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados: “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
PEREYRA LUIS RAMÓN – Presentación Múltiple
Fiscal (EXPTE 19947 - Cuerpo 1) que se tramitan
por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.
Instancia y 2da. Nominación  de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría
nº 4, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, Luis Ramón PEREYRA, para que
en el termino de VEINTE (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía y cítesela de remate en la misma
diligencia para que en el termino de tres (03)
días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.-  Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos-Procuradora Fiscal-nº 55226.-
-Río tercero,  abril de 2013.-

5 días – 7528 - 2/5/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RAMIREZ PABLO
RAMÓN – Ejecutivo Fiscal (Expte. 40151 - Cuerpo
1) que se tramitan por ante el juzgado -Civil
Conc. y Familia 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales,
ex. Secretaría nº 1, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, Pablo Ramón RAMIREZ y
sus sucesores y/o herederos, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero,          de  abril de
2013.-

5 días – 7529 - 2/5/2013 - $ 490.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CAVALLI,
OSVALDO – Ejecutivo Fiscal (Expte. 568637 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado -
Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación  de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría nº 1, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Osvaldo CAVALLI, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de  rebeldía y cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
termino de tres (03) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga

excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero,   abril de 2013.-

5 días – 7530 - 2/5/2013 - $ 455.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ REPETTO, MIGUEL
ANGEL – Ejecutivo Fiscal (Expte. 1179639 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado -
Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación  de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría nº 1, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Miguel Ángel REPETTO, para que en el termino
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero,   abril de 2013.-

5 días – 7531 - 2/5/2013 - $ 455.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SANTILLÁN, JOSE
MARÍA – Ejecutivo Fiscal (Expte. 568742 - Cuerpo
1) que se tramitan por ante el juzgado -Civil
Conc. y Familia 1ra. Instancia y 1ra. Nominación
de Río Tercero, Oficina de Ejecuciones Fiscales,
ex. Secretaría nº 1, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 9201 se CITA y EMPLAZA
a la parte demandada, José María SANTILLÁN,
para que en el termino de VEINTE (20) días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el termino de
tres (03) días siguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones legitimas y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.-  Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos-Procuradora Fiscal-nº 55226.-
-Río tercero,   abril de 2013.-

5 días – 7532 - 2/5/2013 - $ 455.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DÍAZ, ROXANA
HILDA – Ejecutivo Fiscal (Expte. 1181051 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado -
Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y 1ra.
Nominación  de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría nº 1, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Roxana Hilda DÍAZ, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de  rebeldía y cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
termino de tres (03) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero,   abril de 2013.-

5 días – 7533 - 2/5/2013 - $ 455.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FRANCHIN,
ALFREDO ARGENTINO – Ejecutivo Fiscal (Expte.
131948 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y
1ra. Nominación  de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría nº 2, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201

se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Alfredo Argentino FRANCHIN, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero,    abril de 2013.-

5 días – 7534 - 2/5/2013 - $ 455.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FERNANDEZ
ASTRADA DAMIÁN – Ejecutivo Fiscal (Expte.
721999 - Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y
2da. Nominación  de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría nº 4, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Damián FERNANDEZ ASTRADA, para que en el
termino de VEINTE (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero,    abril de 2013.-

5 días – 7535 - 2/5/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  GUTIERREZ ESTELA MONICA
DNI. 22.372.953 que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  MI VALLE SAIC- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1587383/36”
que se tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y
25 Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1060)

5 días – 7380 - 2/5/2013 - $ 420.-

El Sr.Juez de  1ra.instancia  y 2da.Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Río Tercero
hoy a cargo del  Dr.Ariel A.G. Macagno,  Oficina
Única de Ejecuciones Fiscales, se ha dictado la
siguiente resolución en los autos caratulados:
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FERRADAS LAMOSA, MANUEL - EJECUTIVO
FISCAL (EXPTE 1166333 – Cuerpo 1)“.-
Sentencia Número: Ochocientos setenta y seis
(876).- Río Tercero, veinticinco de diciembre de
dos mil ocho.- Y VISTOS:…. Y
CONSIDERANDO:…RESUELVO: 1) Declarar
rebelde a la parte demandada MANUEL
FERRADAS LAMOSA, con domicilio en calle
OBISPO TREJO 884, NUEVA CORDOBA, CIUDAD
DE CORDOBA, PCIA. DE CÓRDOBA.- 2) Mandar
llevar adelante la ejecución en su contra y hasta
obtener el completo pago del capital reclamado
de Pesos setecientos diecisiete con 60/100 ($
717,60), con más sus intereses y recargos de
conformidad a lo establecido en los
considerandos y costas.-3) Regular los
honorarios profesionales de la Dra. Elba Teresita
Ceballos-Cuit 27-11559.229-2 en la suma de

Pesos Doscientos cuarenta y cinco con 12/100
($245,12) por sus trabajos hasta Sentencia, sin
perjuicio de lo establecido en el art. 36, última
parte de la Ley 9459.- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA.-Fdo: Dr.
Gustavo A. Massano. JUEZ.- Río Tercero,   Abril
de 2013.-

5 días – 7538 - 2/5/2013 - $ 455.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ETKIN, CARLOS
ESTEBAN – Ejecutivo Fiscal (Expte. 608533 -
Cuerpo 1) que se tramitan por ante el juzgado -
Civil Conc. y Familia 1ra. Instancia y 2da.
Nominación  de Río Tercero, Oficina de
Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría nº 4, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley 9201
se CITA y EMPLAZA a la parte demandada,
Carlos Esteban ETKIN, para que en el termino
de VEINTE (20) días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y
cítesela de remate en la misma diligencia para
que en el termino de tres (03) días siguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero,     abril de 2013.-

5 días – 7536 - 2/5/2013 - $ 455.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA C/ ANTONIO MALDONADO Y OTRA
– Ejecutivo (Expte. 2015/05) que se tramitan
por ante el juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.
Instancia y 2da. Nominación  de Río Tercero,
Oficina de Ejecuciones Fiscales, ex. Secretaría
nº 4, de conformidad con lo dispuesto por la
Ley 9201 se CITA y EMPLAZA a la parte
demandada, Giselda SCHMIDT de ROMER y/o
sus Sucesores, para que en el termino de
VEINTE (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de  rebeldía y cítesela de
remate en la misma diligencia para que en el
termino de tres (03) días siguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones legitimas y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho. Notifíquese. QUEDA
UD. DEBIDA Y LEGALMENTE NOTIFICADO.-
Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-Procuradora
Fiscal-nº 55226.- -Río tercero,  abril de 2013.-

5 días – 7537 - 2/5/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  MERCADO JAVIER ANGEL
MI. 12.510.316 que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  MEDINA EUSEBIO JUAN Y OT.-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1738373/36” que se tramitan por ante el
Juzg. de 1º Inst. y  25 Nom. Civ. y Com.l de
Ejecuciones Fiscales, Secr. Única, sito en calle
A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fis-
cal 55408.- (nº orden  1415)

5 días – 7384 - 2/5/2013 - $ 420.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GRANJA SAN
JULIÁN S.R.L - EJECUTIVO FISCAL (Expte
786928 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
3a. Nominación de Río Tercero, Oficina Única
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de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024
se LE CORRE VISTA  a la parte demandada,
GRANJA SAN JULIÁN S.R.L, de la Liquidación y
estimación de honorarios formulada por la parte
actora en los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.de P.C.) que asciende a Pesos doscientos
setenta mil trescientos diez con cuarenta y seis
centavos ( $ 270.310,46) confeccionada al mes
de abril del año 2013 y que se discrimina: Capi-
tal mandado a pagar: $ 59.332,20; Intereses: $
199.356,19; Aportes: $ 4.926,04; Tasa de
Justicia: $ 4.926,04; Honorarios Dra. Ceballos:
$ 1.770,00. Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.
Río tercero,   abril de 2013.-

5 días – 7539 - 2/5/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CORRADO DE
MAZZIA, ADELA - EJECUTIVO FISCAL (Expte
785000 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
3a. Nominación de Río Tercero, Oficina Única
de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024
se LE CORRE VISTA  a la parte demandada,
CORRADO de MAZZIA, Adela, de la Liquidación
y estimación de honorarios formulada por la
parte actora en los términos del art. 7 de la Ley
9024, modificada por Ley Provincial 9576 y art.
564 del C.de P.C.) que asciende a Pesos dos mil
seiscientos cincuenta y tres con ochenta y
cinco centavos ( $ 2.653,85) confeccionada al
mes de abril del año 2013 y que se discrimina:
Capital mandado a pagar: $ 99,30; Intereses: $
397,55; Aportes: $ 121,50; Tasa de Justicia: $
256,50; Honorarios sentencia Dra. Ceballos: $
1.062,00; Honorarios Ejecución $708,00.
Notifíquese. QUEDA UD. DEBIDA Y
LEGALMENTE NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba
Teresita Ceballos- Procuradora fiscal-nº 55226.
Río tercero,  abril de 2013.-

5 días – 7540 - 2/5/2013 - $ 560.-

En los autos caratulados: “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FERNANDEZ,
CARLOS ALBERTO - EJECUTIVO FISCAL (Expte
786860 – Cuerpo 1) que se tramitan por ante el
juzgado -Civil Conc. y Familia 1ra.instancia y
3a. Nominación de Río Tercero, Oficina Única
de Ejecuciones Fiscales, de conformidad con lo
dispuesto por los arts. 113 y 152 de la Ley 9024
se LE CORRE VISTA  a la parte demandada,
FERNANDEZ Carlos Alberto, de la Liquidación y
estimación de honorarios formulada por la parte
actora en los términos del art. 7 de la Ley 9024,
modificada por Ley Provincial 9576 y art. 564
del C.de P.C.) Que asciende a Pesos ocho mil
seiscientos sesenta con noventa y un centavos
($ 8.660,91) confeccionada al mes de abril del
año 2013 y que se discrimina: Capital mandado
a pagar: $ 1.832,30; Intereses: $ 4.671,61;
Aportes: $ 121,50; Tasa de Justicia: $ 256,50;
Honorarios sentencia Dra. Ceballos: $ 1.062,00;
Honorarios Ejecución $708,00. Notifíquese.
QUEDA UD. DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO.- Fdo: Dra. Elba Teresita Ceballos-
Procuradora fiscal-nº 55226. Río tercero,   abril
de 2013.-

5 días – 7541 - 2/5/2013 - $ 560.-

Se hace saber a  ELSA MARIA O ELSA
MOSCONI DE MARENGO MI. 7.356.160 que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOSCONI
MARENGO,ELSA MARIA O ELSA-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1137327/36” que se tramitan por ante el

Juzg. de 1º Inst. y  25 Nom. Civ. y Com.l de
Ejecuciones Fiscales, Secr. Única, sito en calle
A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fis-
cal 55408.- (nº orden  134)

5 días – 7378 - 2/5/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  SORIA RICARDO ERNESTO
MI. 13.031.567 -  GADBAN ROSA BADDUR  MI.
14.609.043 que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  SORIA RICARDO ERNESTO Y
OTRO - PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP.
Nº EXPTE. 1587352/36” que se tramitan por ante
el Juzg. de 1º Inst. y  25 Nom. Civ. y Com.l de
Ejecuciones Fiscales, Secr. Única, sito en calle
A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fis-
cal 55408.- (nº orden  1029)

5 días – 7379 - 2/5/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  RODRIGUEZ OLGADO
PEDRO que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  RODRIGUEZ OLGADO PEDRO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1619200/36” que se tramitan por ante el
Juzg. de 1º Inst. y  25 Nom. Civ. y Com.l de
Ejecuciones Fiscales, Secr. Única, sito en calle
A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fis-
cal 55408.- (nº orden  1088)

5 días – 7381 - 2/5/2013 - $ 420.-

Se hace saber a  GAITAN JOSE AGUSTIN que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GAITAN JOSE AGUSTIN- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1633764/36”
que se tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y
25 Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1147)

5 días – 7382 - 2/5/2013 - $ 420.-

Se hace saber a  SOSA EDUARDO SAMUEL
DNI. 6.554.435 que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  LAJE CONSTANZA-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1633773/36” que se tramitan por ante
el Juzg. de 1º Inst. y  25 Nom. Civ. y Com.l de
Ejecuciones Fiscales, Secr. Única, sito en
calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se
lo CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las
tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fiscal
55408.- (nº orden  1156)

5 días – 7383 - 2/5/2013 - $ 420.-

Se hace saber a  ARROYO OMEL DERQUI
PAULO DNI 20.680.515 - MONTIVERO
GABRIELA ESTER DNI 23.322.807 que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  ARROYO
OMEL DERQUI PAULO - MONTIVERO
GABRIELA ESTER- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1804932/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y  25
Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244,
P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de
la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a
los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
1507)

5 días – 7385 - 2/5/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  CAVERZACIO DE
BURGOS, MARIA DEL CARMEN MI. 11.186.223
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CAVERZACIO DE BURGOS  MARIA DEL
CARMEN- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1818788/36” que se tramitan
por ante el Juzg. de 1º Inst. y  25 Nom. Civ. y
Com.l de Ejecuciones Fiscales, Secr. Única,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por
las facultades del art. 125 Ley 9201, modif.
de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/
02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y de remante, para que dentro de
los tres días subsiguientes a los del
vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
1705)

5 días – 7386 - 2/5/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  COOPERATIVA DE
VIVIENDA Y CONSUMO 22 DE ABRIL
LIMITADA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/  COOP VIV CONS 22 DE
ABRIL- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1833771/36” que se tramitan

por ante el Juzg. de 1º Inst. y  25 Nom. Civ. y
Com.l de Ejecuciones Fiscales, Secr. Única,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por
las facultades del art. 125 Ley 9201, modif.
de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/
02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y de remante, para que dentro de
los tres días subsiguientes a los del
vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1727)

5 días – 7387 - 2/5/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  COOPERATIVA DE  VIVIENDA
Y CONSUMO 22 DE ABRIL LIMITADA que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  COOP VIV
CONS 22 DE ABRIL LIMITADA- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1833772/36”
que se tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y
25 Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1728)

5 días – 7388 - 2/5/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  SOCIEDAD "TIERRAS Y
PROMOCIONES" SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  SOC TIERRAS Y PROMOCIONES-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1834368/36” que se tramitan por ante el
Juzg. de 1º Inst. y  25 Nom. Civ. y Com.l de
Ejecuciones Fiscales, Secr. Única, sito en calle
A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fis-
cal 55408.- (nº orden  1743)

5 días – 7389 - 2/5/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  SOCIEDAD TIERRAS Y
PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SOCIEDAD TIERRAS Y PROMOCIONES
SOCIEDAD ANONIMA, INMOBILIARIA,
COMERCIAL Y MANDATARIA- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1835013/36”
que se tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y
25 Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
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comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1806)

5 días – 7390 - 2/5/2013 - $ 525.-

Se hace saber a  PARAJE MAXIMO  Y
ALVAREZ DE PARAJE ZULMA ROSALIA que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  PARAJE
MAXIMO RAUL- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- EXP. Nº EXPTE. 1990211/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y  25 Nom.
Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales, Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en
el término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y de remante, para que dentro de
los tres días subsiguientes a los del
vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
1970)

5 días – 7391 - 2/5/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  CORPORACION
CEMENTERA ARGENTINA S A que en los au-
tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CORPORACION CEMENTERA ARGENTINA S
A- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP.
Nº EXPTE. 1990213/36” que se tramitan por
ante el Juzg. de 1º Inst. y  25 Nom. Civ. y
Com.l de Ejecuciones Fiscales, Secr. Única,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por
las facultades del art. 125 Ley 9201, modif.
de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/
02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y de remante, para que dentro de
los tres días subsiguientes a los del
vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
1972)

5 días – 7392 - 2/5/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  MEDINA, FRANCO
SEBASTIAN,  DNI. 28.212.791 que en los au-
tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  MEDINA,
FRANCO SEBASTIAN- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2029748/
36” que se tramitan por ante el Juzg. de 1º
Inst. y  25 Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones
Fiscales, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art.
125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º
y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a
los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
2684)

5 días – 7393 - 2/5/2013 - $ 420.-

Se hace saber a  BARRERA JESÚS DANIEL
MI 8.313.308 que en los autos caratulados

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/  BARRERA JESUS DANIEL-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 2029752/36” que se tramitan por ante
el Juzg. de 1º Inst. y  25 Nom. Civ. y Com.l de
Ejecuciones Fiscales, Secr. Única, sito en
calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se
lo CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las
tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fiscal
55408.- (nº orden  2688)

5 días – 7394 - 2/5/2013 - $ 420.-

Se hace saber a  CASTRO TELLEZ MARTIN
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CASTRO TELLEZ MARTIN- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2029753/
36” que se tramitan por ante el Juzg. de 1º
Inst. y  25 Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones
Fiscales, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art.
125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º
y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a
los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
2689)

5 días – 7395 - 2/5/2013 - $ 420.-

Se hace saber a  SECO MIGUEL ANGEL
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SECO MIGUEL ANGEL- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2029769/
36” que se tramitan por ante el Juzg. de 1º
Inst. y   Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones
Fiscales, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art.
125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º
y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a
los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
2705)

5 días – 7396 - 2/5/2013 - $ 420.-

Se hace saber a  MUÑOZ, JOSE ALBERTO
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MUÑOZ, JOSE ALBERTO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2066736/
36” que se tramitan por ante el Juzg. de 1º
Inst. y  25 Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones
Fiscales, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art.
125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º
y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para

que dentro de los tres días subsiguientes a
los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
2762)

5 días – 7397 - 2/5/2013 - $ 420.-

Se hace saber a  LINDOW, GUILLERMO
NICOLAS DNI. 7.241.723 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  LINDOW,
GUILLERMO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- EXP. Nº EXPTE. 2066738/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y  25
Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244,
P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de
la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a
los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
2764)

5 días – 7398 - 2/5/2013 - $ 420.-

Se hace saber a  MOYA, MIRTHA
EDELVEYS DNI. 14.640.624 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  MOYA, MIRTHA
EDELVEYS- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- EXP. Nº EXPTE. 2066750/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y  25
Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244,
P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de
la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a
los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
2776)

5 días – 7399 - 2/5/2013 - $ 420.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. Civil y
Comercial cita y emplaza al Sr. Néstor Melchor
Carmona a comparecer a estar a derecho en el
plazo de veinte días en los autos caratulados:
GONZALEZ, Juan Marcelo y otro c/ BRITOS,
Teresita Estela - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.
- ACCIDENTES DE TRANSITO (Expte. N°
1938736/36)", bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 20 de septiembre de 2012.- Eduardo
Benito Bruera, Juez; María M. Miró, Secretaria.-
Edicto sin arancel por tramitar con beneficio de
litigar sin gastos (art. 103 CPC).

5 días - 7664 - 6/5/2013 - s/c

Se hace saber a  MUÑOZ MAURICIO
LEONARDO, DNI. 23.395.729  que en los au-
tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MUÑOZ
MAURICIO LEONARDO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2066759/
36” que se tramitan por ante el Juzg. de 1º
Inst. y  25º Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones
Fiscales, Secr. Única, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art.

125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º
y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a
los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
2785)

5 días – 7400 - 2/5/2013 - $ 420.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
CARRANZA CENTENO TULIO- Presentación
Múltiple Fiscal” Expte. N° 1009772/36,
domicilio Tribunal Caseros 551, PB, Bolívar
esq. D. Quirós .Cba, cita y emplaza a Carranza
Centeno Tulio, en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 6766 - 2/5/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  BROGGINI GEORGINA
VICTORIA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/  BROGGINI GEORGINA
VICTORIA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- EXP. Nº EXPTE. 1152411/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y  25
Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244,
P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de
la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a
los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
2805)

5 días – 7401 - 2/5/2013 - $ 420.-

Se hace saber a  GLENCROSS S.A. EN
FORMACION que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/  GLENCROSS S.A. EN
FORMACION- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- EXP. Nº EXPTE. 1226947/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y  25
Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244,
P.B., Cba, por las facultades del art. 125 Ley
9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de
la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para
que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a
los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
2835)

5 días – 7402 - 2/5/2013 - $ 420.-
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Se hace saber a  RAMIREZ  MARIA
ROSARIO que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/  RAMIREZ MARIA ROSARIO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1237071/36” que se tramitan por ante
el Juzg. de 1º Inst. y  25 Nom. Civ. y Com.l de
Ejecuciones Fiscales, Secr. Única, sito en
calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se
lo CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las
tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fiscal
55408.- (nº orden  2964)

5 días – 7403 - 2/5/2013 - $ 420.-

Se hace saber a  SUCESIÓN INDIVISA DEL
CAUSANTE CACERES FÉLIX MAGIN que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION
INDIVISA DEL CAUSANTE CACERES FELIX
MAGIN- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1936359/36” que se tramitan
por ante el Juzg. de 1º Inst. y  25 Nom. Civ. y
Com.l de Ejecuciones Fiscales, Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
3113)

5 días – 7404 - 2/5/2013 - $ 455.-

Se hace saber a  ROLLAN-RO-SOCIEDAD
ANONIMA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/  ROLLAN-RO-SOCIEDAD
ANONIMA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- EXP. Nº EXPTE. 2200586/36” que se
tramitan por ante el Juzg. de 1º Inst. y  25
Nom. Civ. y Com.l de Ejecuciones Fiscales,
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  3278)

5 días – 7405 - 2/5/2013 - $ 420.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ PEREZ
ARISTOBULO CELSO- Presentación Múltiple Fis-
cal” Expte. N° 751146/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba,
cita y emplaza a PEREZ ARISTOBULO CELSO,
en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate

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

5 días – 6765 - 2/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/
BUSTAMANTE FRANCISCA ANTONIA-
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1714445/36, domicilio Tribunal Caseros 551,
PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba, cita y emplaza
a ASTRADA BERNARDO LINDOR, en virtud de
lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165
del C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 6767 - 2/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª Nom.
Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis,
en los autos caratulados: “Dirección de Rentas
de la Provincia de Córdoba c/ RODRIGUEZ
MARGARITA DOMIN- Presentación Múltiple Fis-
cal” Expte. N° 1714537/36, domicilio Tribunal
Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós .Cba,
cita y emplaza a RODRIGUEZ DE GUZMAN
MARGARITA DOMINGA, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 6768 - 2/5/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 25ª
Nom. Civ. y Com. Secretaría Dr. Zabala Néstor
Luis, en los autos caratulados: “Dirección de
Rentas de la Provincia de Córdoba c/ BIANCHI
DE CAMPELLONE LIE- Presentación Múltiple
Fiscal” Expte. N° 1714434/36, domicilio Tri-
bunal Caseros 551, PB, Bolívar esq. D. Quirós
.Cba, cita y emplaza a MARIA ISABEL BIANCHI
DE CAMPELLONE LLERENA, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en la
misma diligencia, para que en el término de tres
días subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento.

5 días – 6769 - 2/5/2013 - $ 350.-

USUCAPIONES
Cítese y  emplácese al Sr. NICOLAS

BOSCOBICH, para que en el término de tres
días comparezca a estar a derecho, en los au-
tos caratulados "MEDINA, José Alberto y Otros
- Usucapión -  Medidas Preparatorias Para
Usucapión" (Expte. 2231945/36), qua se tramitan
en el Juzgado Civil y Comercial de Sexta
Nominación de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dr. Ricardo Guillermo Monfarrell. Ubicación del
Tribunal:  Edificio de Tribunales I calle Caseros
N° 551, 2do. Piso - Pasillo Central.

10 días - 7689 - 14/5/2013 - s/c.

 Cítese y emplácese Al Señor HUMBERTO
PIANELLI .para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, en 105 autos
caratulados "MEDINA, José Alberto y Otros -
Usucapión - Medidas Preparatorias Para
Usucapión" (Expte. 2237945/36), que se tramitan
en el Juzgado Civil y Comercial de Sexta
Nominación de la ciudad de Córdoba, Secretaría
Dr. Ricardo Guillermo Monfarrell. .Ubicación del
Tribunal: Edificio de Tribunales I calle Caseros
N° 551, 2do. Piso- Pasillo Central.

10 días - 7690 - 14/5/2013 - s/c.

VILLA MARIA. El Señor Juez de la Instancia
en lo Civil, Comercial y de Flía. 2° Nom., Secretaria
de la Dra. Isabel LLAMAS de FERRO, con asiento
en la ciudad de Villa María, en autos caratulados
"WARNIER EDUARDO NORBERTO -
USUCAPION" (Expte. N° 1199769/1). Cita y
emplaza por edictos, a los terceros que se
consideren con derecho al inmueble en cuestión,
los que se publicarán por 10 veces, a intervalos
regulares dentro de un periodo de 30 días, en el
Boletín Oficial y diario local autorizado, a fin de
que concurran a deducir su oposición dentro
de los seis días subsiguientes al vencimiento
de la publicación. Se trata de un inmueble que
se designa como Lote N° 14 de la Manzana N°
4, Zona Sud, de la localidad de Tío Pujio, Pedanía
Yucat, Dpto. Gral. San Martín, Pcia. de Córdoba,
que mide y linda: su costado Sud-Oeste, línea
B-C, mide 55 mts., lindando con resto de parcela
1 mts. (no consta dominio); su costado Sud-
Este, línea C-O, mide 18,50 mts. Lindando con
calle Bartolomé Mitre, su costado Nor-Este, línea
D-A, mide 55 mts, lindando con parcela 11, sin
antecedentes de dominio en posesión de Víctor
Eduardo Coronda, poseedor s/ Expte. 0033-
39078-93;  su costado Nor-Oeste, línea A-B,
mide 18,50 mts., lindando con ca1le Belgrano,
lo que hace una superficie total de mil diecisiete
metros con cincuenta decímetro cuadrados.
Oficina, 9/4/2013. Llamas Secretaria.

10 días - 7779 - 14/5/2013 - s/c.

COSQUIN. La Sra. Jueza 1° Inst. en lo Civil,
Com., Concil,. y Flía. de Cosquín, Sec. N° 1 a
cargo de la Dra. Nora C. Palladino, en autos:
"LUNA NORA CATALINA s/  USUCAPION -
MEDIDAS PREP. PARA USUCAPION" EXPTE N°
1183891, cita y  emplaza Al demandado Roberto
Rubens Caputi y/o sus herederos y a los
colindantes Victoriano Moreno, Juan Luna,
Norma Catalina Luna y todos los que se
consideren con derecho al bien a usucapir para
que comparezcan a estar a derecho en el lapso
de 20 días contados desde el último día de su
publicación, comparezcan, tomen participación,
y deduzcan oposición, bajo apercibo de ley.
Inmueble a usucapir: sito en calle La Plata S/N
B° La Aguadita, La Falda, Pcia. de Cba, Pedo
San Antonio, plano de mens. Confecc. por el
Ing. Civil y Agrim. Sven Olov Forsberg M.P. 3273,
aprobado por la Dir. Gral de Catastro de la Pcia.
Expte. Prov. N° 0579/1558/2010 aprobado 3/12/
2010, que afecta en forma parcial la parcela N°
20, lote 17 de la mz."C". Nom catastral: Dep. 23,
Ped.02, Pueblo 30, Circ.19, Secc.01, MZ.097,
Parc. 079, de la Mz Of. "C" de La Falda Pcia. de
Cba, que mide y linda: Del Punto A al N. y al Sur
linea A-B, mide 31, 14mts, linda con calle La
Plata,  siguiendo al S. la línea B dirección O.E. la
línea B-C mide 45mts. linda con pare. 71 lote
18A de Juan Luna, Mat. 839.160; del punto C en
direcc. N. la línea C-D mide 14,00mts y linda con
la parcela 25 de Victoriano Moreno F057.131
de 1977; y cerrando el polígono la línea O en
dirección N.E. mide 48, 16mts., y linda con la
pare.  20 de Roberto Rubens Caputi. Sup. Total
de 1.015,65m2 .- Inscripto en el Registro Gral
de la Pcia en Matricula F/R 1109863; descripción

según titulo: lote de terreno ubicado en Ped San
Antonio, Opto. Punilla de la Prov. De Cba., en La
Falda, 8° Villa  Josefina, lugar las Aguaditas,
designado en el plano de mensura y división
W13.483 y Planilla N° 36.761, como lote 17 de la
mza C. y mide por su frente al E.33.02mt, sobre
calle La Plata, contrafrente al O. 15,05 mts.
lindando con parte del lote 22 por el S. 45mts.
Con el lote 18, por el N.O. 48,46mt. Lindando
con herederos de Silvestre Olmos, lo que hace
una superficie total de 1.080mt2 y s/mensura
1081,57mt2.- Empadronado en la D.G.R. en la
Cta23020425428/7.-

10 días - 7840 - 14/5/2013 - s/c.

El Sr Juez de lra. Instancia y 30ma. Nominación
en 10 Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
en los autos: "PALMERO, Roberto Raúl -
"Usucapión - Medidas preparatorias para
usucapión (expte. n; 1903154/36)", iniciados el
18/06/2010, a los que con fecha 27/03/2013 se
le imprime trámite ordinario de usucapión,
tramitados por ante este tribunal, secretaría a
cargo de la dra. María G. Arata de Maymo, cita y
emplaza a los sucesores de Miguel Jaca e
Ignacio Jaca, a Rafael Marcos Suarez Kessler
y/o sus sucesores, a Nicolás Fontanarossa y/o
sus sucesores para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley (art. 165 del CPCC) a cuyo
fin publíquense edictos en el Boletín Oficial,
conforme el art. 164 del CPCC. Cita y emplaza a
José Antonio Roqueta y Augusto Barrio Marcet
para que en el término de veinte las
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Cita en calidad de
terceros interesados a la Provincia, a los
colindantes y/o sus sucesores para que
comparezcan en un plazo de veinte las,
haciendo saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derecho sobre
el inmueble, publíquense edictos en el Boletín
Oficial y Diario local, por diez veces y a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días. Respecto a los colindantes hágase
saber que además de los que figuran en
Catastro provincial, y que se denuncian en la
demanda, o sea Ruth Ñobi del Milagro de Amicis,
Eduardo Atanasia Saldivia o Eduardo Anastasia
Valdivia, los sucesores de Elida Rosa Busti de
Saldivia, Raquel Alicia Tapiaz, los sucesores de
Rodolfo Ramón Amuchastegui, Pedro Aguirre y/
o sus sucesores, Juan Carlos Alberdi y/o sus
sucesores, María Isabel Caccia, deberá citarse
a Marcos Alberto Indili, Bernardo Miguel Mighlig,
Pedro Oscar Nicolás Agost, Ariel Jeremías
Fioremonti y Omar Julia. Descripción del inmueble:
una fracción de terreno, designada como lote
79, Ubicada  en la manzana 072, del barrio Ñu
Porá, sección "D", de la ciudad de Río Ceballos,
pedania del mismo nombre, departamento Colón
de esta provincia, que consta de una superficie
total de cuatro mil trescientos cincuenta y nueve
metros con ochenta y dos decímetros cuadrados
(4.359,82 m2), siendo sus medidas y
colindancias por el lado Norte: una línea
quebrada de tres tramos con dirección N.E., el
A-B de 54,92 ms., el B-C de 13,82 ms. yel C-D
de 13,82 ms, que lindan con calle Pampa; por el
lado Este: tramo D-E de 61,30 ms. que linda con
los lotes 367 y 368; por el lado Sur: tramo E-F de
80,78 ms. que linda con los lotes 435, 436 Y
437 y por el lado Oeste: tramo F-A de 43,74 ms.
que linda con el lote 361. Su nomenclatura
catastral es: Dpto.13, Ped.04, Pblo.40, Cir. 0l,
Sec.03, Mzna.72, Parc.79, y afecta de manera
total a los lotes 362, 363, 364,. 365 Y 366 cuyos
dominios se encuentran anotados en el Registro
General de la Provincia en las matrículas
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1.073.655, 1.229.128, 1.963.948, 1.068.745 Y
1.070.238, respectivamente; todo según plano
de mensura aprobado por la Dirección General
de Catastro de la Provincia mediante expediente
N°  0033-046691-2009.-  Córdoba, 24 de abril
de 2013.

10 días - 7839 - 14/5/2013 - s/c.

COSQUIN. Autos: "MARTINEZ HERIBERTO DEL
VALLE. USUCAPION (EXP. 792700). La Señora
Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Dra. Cristina Coste de Herrero, cita y emplaza a
los Señores JUAN SANTIAGO JULIA Y FELIPE
FLORIANO MELAGNO y/o FELIPE FLORIANO
MELOGNO y/o sus herederos y/o toda persona
que se considere con mejor derecho al inmueble
a usucapir, comparezcan por el plazo de VEINTE
DIAS bajo apercibimiento de rebeldía, contados
a partir de la ultima publicación de edictos en los
autos caratulados: "MARTINEZ HERIBERTO DEL
VALLE. USUCAPION. (EXP. 792700) que se
tramitan ante este Juzgado de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, Secretaría N° 2 Nelson
Humberto Ñañez. Que los inmueble objeto del
juicio se describe como: SEGÚN TITULO: 1°)
MATRICULA 1201277/23-03: DEPARTAMENTO
PUNILLA: FRACCION DE  TERRENO: ubicada en
el lugar denominado "Suncho Guaico" en
Pedanía Rosario, Departamento Punilla Provincia
de Córdoba, designado como LOTE 55 de la
MANZANA 26 midiendo y lindando de la siguiente
manera: 30 mts65 cms. al NE: con Camino
Nacional Ruta 38, 11 ms. al NO y 14 mts 50cms
al S.O. todo lo que forma su frente a la calle 18;
56 mts. 89 cms. Al N.; 36 mts. 77 cms. Al S. y 30
mts. 65 cms. Al S.O. lo que encierra una
superficie de UN MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UN METROS CON CINCUENTA Y
CUATRO DECIMETROS CUADRADOS (1481 MS.
54 DMS. CDOS.) y linda: al NE. con Camino
Nacional Ruta 38, al S.O. y NO. con calle 18; al
N. con lote 54 y al S. con lote 60 y al S.O. con el
lote 56 todos de la manzana 26. Esta Matricula
tiene antecedente dominial D° 14722 Folio 17.350
Año 1951 en el Registro General de la Provincia
de Córdoba con la siguiente designación
catastral 23-03-03-32-01-26-55. El titular
dominial es JULIA JUAN SANTIAGO, argentino
mayor de edad, soltero, domiciliado en Santos
Lugares, Provincia de Buenos Aires en
proporción 100% del dominio: no consta
gravámenes. 2°) MATRICULA 1219131-2303
DPTO PUNILLA. LOTE DE TERRENO: ubicado en
Pedanía Rosario, Departamento Punilla Pcia. de
Córdoba, en Villa Suncho Guaico, designado
en un plano de subdivisión con el numero
CINCUENTA y CUATRO de la MANZANA
VEINTISEIS de frente al Camino Nacional Ruta
38 y a la calle 18 y mide 15 mts. 20 cms. de
frente al E. sobre el Camino Nacional; 19 mts. 94
cms.; de fte al S.O. sobre calle 18; 65 mts. 60
cms. al N. lindando con lote 53 y 56 mts. 89 cms.
Al S. lindando con el Lote 55, encierra una
superficie de OCHOCIENTOS SETENTA Y
CUATRO METROS CINCUENTA Y OCHO
DECIMETROS CUADRADOS (874 MS. 58 DMS.
CDOS.) Esta Matricula tiene antecedente
dominial al Dominio N° 11.445 Folio 13713 año
1958 en el Registro General de la Provincia de
Córdoba, con la siguiente designación catastral
23-03-03-32-01-26-54. El titular dominial es
MELAGNO Felipe Floriano mayor de edad,
casado en primeras nupcias con Ángela
Morardo, el titular no cita documento, domiciliado
en Cabildo N° 1505 piso 1° Dpto. B de Capital
Federal, en proporción del 100% del dominio,
no consta gravámenes. SEGÚN PLANO DE
MENSURA: El inmueble tiene la Designación
Oficial LOTE 103 de la MANZANA 26,

Designación Catastral: 23-03-03-32-01-028-
103; y se describe: El inmueble resultante de
acuerdo a la mensura de posesión para
acompañar a juicio de usucapión realizada por
el Ing. Civil José Antonio Li Gambi M.P .1203 se
encuentra ubicado sobre calle Arturo Frondizi
s/n de Barrio Villa Suncho Guaico, del Municipio
de Bialet Masse en la Pedanía Rosario del
Departamento Punilla y es designado como LOTE
103 de la Manzana 26, con una superficie de
2.359,82 ms. cdos y mide y linda de la siguiente
forma: partiendo del punto 1 lado 1-2 de 65,60
metros en dirección noreste, con parcela 54 de
Baldassari y Caris Hugo Bartolo Cesar,
Baldassari y Caris Walter José, Baldassari y
Caris Hebe Rosa y Caris de Baldassari Adelina
María formando en 1 un ángulo de 45° 46'; lado
2-3: de 15,20 metros en dirección sureste sobre
Ruta Nacional N° 38 formando en 2 un ángulo
de 110° 03'; lado 3-4: de 30,65 metros en
dirección sureste sobre Ruta Nacional N° 38
formando en 3 un ángulo de 180° 14'; lado 4-5
de 36,77 metros en dirección suroeste con
parcela 61 de Cabezas Polo Ceferino formando
en 4 un ángulo de 68° 27'; lado 5-6 de 30,65
metros en dilección noroeste, con parcela 57
de Perelmuter de Sinay Miriam, formando en 5
un ángulo de 161° 44'; lado 6-7 de 11,00 metros
en dirección noreste sobre calle Arturo Frondizi
formando en 6 un Angulo de 61° 05' y cerrando
el polígono lado 7+1 de 34,44 metros en
dirección noroeste sobre calle Arturo Frondizi
formando en 7 un ángulo de 272° 41 POSESION:
El Señor HERIBERTO DEL VALLE MARTINEZ, se
encuentra en posesión del inmueble como
poseedor de buena fe desde hace mas de veinte
años a la fecha como se comprobara en la etapa
procesal probatoria, haciéndolo en forma
pública, pacifica, ininterrumpida y sin perjuicio
de terceros. Se transcribe el decreto que ordena
el trámite al juicio de usucapión: "Cosquín, 27 de
diciembre de 2012. Proveyendo a fs. 283:
agréguense las constancias impositivas
acompañadas. Sin perjuicio de lo manifestado
emplácese a la actora para que en el término de
tres días acredite el abono de los aportes de ley
según valores impositivos exigidos por la Ley
Impositiva Anual para el año en curso, bajo
apercibimiento de certificar la existencia de
deuda y comunicar la misma a la Dirección de
Administración del Poder Judicial. Proveyendo
en consecuencia a fs. 265/269: Atento las
constancias de autos imprimase a la presente
el tramite de juicio ordinario a cuyo fin cítese y
emplácese a los demandados Señores JUAN
SANTIAGO JULIA Y sus herederos y a los
herederos del Señor FELIPE FLORIANO
MELAGNO para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
termino de 20 días bajo apercibimiento de
rebeldía a cuyo fin publíquense edictos por cinco
días en el Boletín Oficial y diario a elección de
amplia circulación en la provincia autorizados
por el T.S.J. debiendo asimismo notificarse en el
o los domicilios que aparecen en los oficios
dados por las reparticiones públicas. Cítese a
todos los colindantes actuales en su calidad de
terceros quienes deben ser citados en los
domicilios denunciados y en los informados por
las reparticiones catastrales y cítese a los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
que se trata de prescribir para que en el plazo
de veinte días subsiguientes al vencimiento de
la publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho, tomar participación y deducir
oposición bajo apercibimiento a cuyo fin
publíquense edictos por diez veces en treinta
días en el Boletín Oficial y diario a determinarse.
Colóquese cartel indicativo con las referencias
del inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese.
Dése intervención a la Procuración del Tesoro

(Fiscalía de Estado) y a la Municipalidad de Bialet
Masse a cuyo fin notifíquese. Hágase saber
que deben exhibirse los edictos respectivos en
la Municipalidad del lugar del inmueble como así
también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese. Firmado. CRISTINA COSTE DE
HERRERO, Juez. NELSON HUMBERTO ÑAÑEZ,
Secretario."

10 días - 7561 - 13/5/2013 - s/c

En los autos caratulados "TOMLLENOVICH,
Andrea Catalina - Usucapión - Medidas
Preparatorias para Usucapión" (Expte. N°
1896842/36) que tramitan por ante el Juzgado
de 1° Instancia en lo Civil y Comercial de 23°
Nominación a cargo del Dr. Manuel Esteban
Rodríguez Juárez, Secretaría a cargo de la
autorizante, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a BIMACO INMOBILIARIA SOCIEDAD
ANONIMA para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín y diario autorizado, sin
perjuicio de las notificaciones a practicarse en
los domicilios denunciados y en los términos
prescriptos por el art. 783 del C.P.C.- Cítese y
emplácese a los colindantes, a la Provincia de
Córdoba, Municipalidad del lugar de ubicación
del inmueble si correspondiere y a quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se trata de prescribir, en el mismo plazo
anteriormente expresado, a fin de que
comparezcan a pedir participación como
demandados, bajo apercibimiento- Líbrese oficio
a los fines de la colocación del cartel indicador
en el inmueble (art. 786 del C.P.C) y exhíbase
además el edicto pertinente en la Municipalidad
de Córdoba.- Notifíquese.- DESCRIPCION DEL
INMUEBLE: Conforme plano de mensura para
usucapir el lote de posesión es designado con
el número 51, se ubica en la Mz. 159 de Barrio
Yofre Sección 1, Municipalidad de Córdoba,
Departamento Capital.- Sus medidas son:
Partiendo del vértice A con dirección Este el
lado A-B=45,72m; del vértice B con dirección
Sud el lado B-C=34,50m; del vértice C con
dirección Oeste el lado C-D=45,87m; del vértice
D con dirección Norte el lado D-A=30,80m; cierra
el polígono que tiene una Superficie = 1492,76
metros cuadrados.- Sus colindancias son El lado
A-B colinda con parcela 19 a nombre de
Sociedad Civil Eugenio Di Pasquantonio & Cia. -
D° 24063 - F° 30131 - P 121 - A° 1962, Planilla N°
51767; y con parcela 13 a nombre de Matías
Rivera Cruz, Matrícula N° 152.025.- El lado B-C
colinda con calle Martín Allende.- El lado C-D,
con parcela 2 de C:01 - S:20 - M:013, a nombre
de Palmar Sociedad Anónima, Comercial, Indus-
trial y Financiera, Matrícula N° 6188- El lado D-A
colinda con calle Elizalde y Ustariz.- En el referido
plano aprobado para juicio de usucapión el 04/
12/2009, la fracción mensurada consta ubicada
en el Departamento Capital, Municipalidad de
Córdoba, barrio Yofre - Sección I, calle Elizalde
y Ustariz N° 1212, 1204; Martín Allende 1205,
designado como Lote 51 de la Manz. 159, con
Nomenclatura Catastral Provincial y Municipal:
Dpto. 11 - Ped. 01 - Pueblo 01 - C:01 - S. 20 -
M.11 - P. 051, con una superficie total según
mensura de 1.492,76 m2 y con una superficie
edificada de 274,20 m2 y comprende a los lotes
14 y 18 de la Mz. 159, ambos empadronados en
la Dirección General de Rentas a la Cuenta
Número 1101-20066277, a nombre de "BIMACO
INMOBILIARIA" Sociedad Anónima en el Registro
General de la Provincia a las Matrículas 1 06.711.
y 106.715, respectivamente; al lote 15 de la Mz.
159, empadronado en la Dirección General de
Rentas a la Cuenta Número 1101-11247901, a
nombre de "BIMACO INMOBILIARIA" Sociedad
Anónima en el Registro General de la Provincia

a la Matrícula 106.712; al lote 16 de la Mz. 159
empadronado en la Dirección General de Rentas
a la Cuenta Número 1101-11247919, a nombre
de "BIMACO INMOBILIARIA" Sociedad Anónima
en el Registro General de la Provincia a la
Matrícula 1 06.713; y al lote 17 de la Mz 159,
empadronado en la Dirección General de Rentas
a la Cuenta Número 1101-11247927, a nombre
de "BIMACO INMOBILIARIA" Sociedad Anónima
en el Registro General de la Provincia a la
Matrícula 106.714.- Fdo. Dr. Manuel Esteban
Rodriguez Juárez - Juez; Dra. Mariana E Molina
de Mur - Secretaria - Córdoba, 29 de octubre de
2012.

10 días - 7600 - 13/05/2013 - s/c

JESUS MARIA. En los autos caratulados
"CARABAJAL, Luis Sergio - Usucapión -
Medidas Preparatorias para Usucapión" (Expte.
N° 33-1165), que tramitan por ante este Juzgado
en lo Civ. Com. Conc. y Flía. de Jesús María a
cargo del Dr. José Antonio Sartori, Secretaría
Número 1, cita y emplaza a la demandada, "TRES
CONDORES S.R.L.", para que en el plazo de
diez (10) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y a todos los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble de que se trata, para que en el plazo
de veinte (20) días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
cuyo fin publíquense edictos por diez veces, a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el Boletín Oficial y diario a
sortearse. Cítese y emplácese a los colindantes,
en calidad de terceros y en los domicilios
denunciados para que en el término de cinco
(5) días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dése intervención a la
Provincia de Córdoba y a la Municipalidad de
Agua de Oro. Oportunamente, traslado. Líbrese
oficio al Sr. Juez de Paz a los fines de la
colocación del cartel indicativo respectivo.-
Notifíquese. DESCRIPCION DEL INMUEBLE.
Conforme plano de mensura para usucapión:
Una fracción de terreno ubicada en Agua de
Oro, Pedanía San Vicente, Departamento Colón,
Provincia de Córdoba, designada con el número
6 de la manzana número 47 y sus medidas son:
partiendo del vértice A con dirección Nor-Este
el lado A-B= 57,00 m; del vértice B con dirección
Sud-Este el lado B-C= 12,00 m; del vértice C
con dirección Sud-Oeste el lado C-D= 50,68 m;
del vértice D con dirección Nor-Oeste el lado D-
A= 13,56 m cierra el polígono que tiene una
Superficie = 646,08 metros cuadrados.- Sus
colindancias son: El lado A-B colinda con las
parcelas 7,9,10 y 11 a nombre de Tres Cóndores
S.R.L.; D° 29931- F° 35531- T° 143- N 1946,
Planilla N° 15092.- El lado B-C colinda con parcela
15 a nombre de Tres Cóndores S.R.L.; D° 29931
- F° 35531 - T° 143 - A° 1946, Planilla N° 15092.-
El lado C-D colinda con parcela 5 a nombre de
Verónica Elizabeth Vasconcelos, Matrícula N°
707555.- El lado D-A colinda con calle Las
Vertientes",- El predio se :encuentra
empadronado en la D.G.R. a la Cuenta N°
130520209272, a nombre de "Tres Cóndores"
S.R.L., y según el Plano de Mensura aprobado
por Expediente 033-49073-2009 tiene
designación Provincial: Dto. 13 - Ped. 05 - Pblo.
01 - C. 01 - S. 03 - M. 053 - P. 019, y municipal
Dto. 13 - Pedo 05 - Pblo. 01 - C. 01 - S. 13 - M.
047 - P. 006, designado como Lote 6 de la Manz.
47 del Departamento Colón, Pedanía San
Vicente, del municipio de Agua de Oro e
inscripción en el Registro General de la Provincia
al Dominio 29931, Folio 35531, Tomo 143, del
Año 1946, Planilla N° 15092 a nombre de "Tres
Cóndores" S.R.L., y los colindantes son "Tres
Cóndores" S.R.L., Verónica Elizabeth
Vasconcelos M.I. N° 24.793.081 y Rosa Amelia
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Santillán, M.I. N° 2.585.969.- Fdo.: Dr. José An-
tonio Sartori - Juez; Dr. Miguel A. Pedano -
Secretario".- Jesús María, 23 de julio 2012.

10 días - 7599 - 13/5/2013 - s/c

La Sra. Jueza de Primera Instancia y 17ª
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba Dra.
Beltramone Verónica Carla, Secretaría a cargo
de la Dra. Domínguez Viviana Marisa, en los
autos caratulados "RODRIGUEZ AGUSTÍN AN-
TONIO - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN (Expte. N°
824266/36)", en los términos del art. 152 C. de
P. C. y C. cita y emplaza, mediante edictos a
publicar por diez días a intervalos regulares en
un plazo de treinta días, a los sucesores de la
Sra. Marcelina Oliva de Alvarez denunciados a
fs. 323 de autos. Sres. Gumersinda del Carman
Alvarez, Aurora Alvarez, Salvador Alvarez,
Esperanza Alvarez y en nombre y
representación del hijo premuerto Ramon
Alvarez, a los Sres. Agustina Arcos de Alvarez,
Esperanza Alvarez, Ricardo Alvarez, Raul
Alvarez, Marcelina Alvarez, María Alvarez, Juan
Carlos Alvarez, Rosario Alvarez, Eliseo Alvarez
y en representación de Amelia o Josefa Amelia
Alvarez al Sr. Pedro Ortega, Alvaro Ortega ,y
los sucesores de José Antonio Ortega, Rosa
Antonia del Carmen Ledesma y Claudia
Alejandra Ortega a fin de comparezcan a estar
a derecho y deduzcan oposición en el plazo de
veinte días contados desde la última publicación
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Verónica
Beltramone - Juez; Viviana M. Domínguez -
secretaria. Ciudad de Córdoba, 13 de Diciembre
de 2012.

10 días - 7598 - 13/5/2013 - s/c

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez 1° Inst. en lo Civil,
Com, Concil,. y Flía. de Cruz del Eje, Sec. N° 1 a
cargo de la Dra. Sánchez de Marin, en autos:
"BELLO NICOLAS S/ USUCAPION - EXPTE. N°
767905" cita y emplaza a los demandados Sres.
Pedro Ferrer, Pablo Frattini y a todos los que se
consideren con derecho al bien a usucapir para
que comparezcan a estar a derecho en el lapso
de 20 días contados desde el último día de su
publicación, bajo aperc. de ley. Inmueble a
usucapir: Una fracción de Campo de 294has
6900m2, que forma parte de una mayor supo
determinada por una fracción conocida por
"Campo del Agua de la Carrera" y el potrero
denominado "Señuelo del Molle" ubicado en el
lugar Estancia de Avalas, Ped. Candelaria, Dpto.
Cruz del Eje, Pcia. de Cba. y que según plano de
mens. Confecc. por el Ing. Civil Juan José O.
Assales Mat. 1414/0 y aprobado por la Direcc.
de Catastro de la Pcia. en Expte. Prov. N° 0033-
29122-2007 fecha de aprobación 13-02-08; al
que Catastro de la Pcia. le asigna el numero de
lote: 154-5252, que mide y linda: NO - SO desde
punto 1 hacia punto 2 mide 206mt.18cm, en
misma dirección al punto 3 con 275mt33cm., de
ahí en dirección Nor-Este hacia el punto 4 con
288mt.60cm., desde ahí una línea quebrada en
varios segmentos hasta el punto 14 en dirección
Norte con las siguientes medidas: del punto 4-
al 5, 39,56mt; del punto 5 al 6 100,56mt; del 6 al
7 95,08mt.; del 7 al 8 66,38mt.; del 8 al 9, 68,49mt.;
del 9 al 10, 55,74mt. 10 a 11 33,05mt.; del 11 al
12, 75,73mt.; 12 a 13, 88,99mt.; y del 13 al 14
75,68mt.; Desde el punto 14 al 16, en sentido
Este, en dos segmentos 14 - 15 que mide
68,10mt., y líneas 15.-16 mide 62,07mt. De ahí al
punto 17 en dirección Este-Sureste con
187,65mt. y de ahí en una línea quebrada de
varios segmentos que une el punto 17 con el
punto 25 en dirección Sur-Este con las
siguientes medidas: 17-18 mide 63,01mt.; 18-
19 mide 77,81mt.; 19-20 mide 111,15mt.; 20-21

mide 173,59rrit.; 21-22 mide 86,79mt.; 22-23 mide
348,07mt.; 23-24 mide 217,16mt.; 24-25 mide
175,62mt.; del punto 25 al 26 dirección Este mide
70,69mt.; del 26 al 27 mide 114,80mt.; 27 al 28
dirección Nor-Este 116,68mt.; del punto 28 al 32
en dirección Sur-Este tres segmentos que
miden: del punto 28 al 29 158,68mt.; del 29 al 30
mide 140,32mt.; del 30 al 31 mide 245,03mt.; y
del 31 al 32 mide 362,39mt.; de esa línea en dos
segmentos en dirección sur 32-33 de 179,52mt.;
y 33-34 de 70,23mt.; en dirección Oeste del
punto 34 al 35 mide 62,19mt.; del punto 35 al 36
en dirección Sur-oeste mide 286,86mt.; del punto
36 al 37 en dirección Oeste mide 488,67mt.; de
ahí hacia el punto 47 una línea quebrada en
varios segmentos con dirección Nor-Oeste
formada por los segmentos 37 -38 que mide
227,94mt.; 38 -39 que mide 146,14mt.; 39-40
que mide 53,46mt.; 40 - 41 que mide 85,66mt.;
41-42 mide 81,19mt. ; 42-43 mide 41, 95mt.; 43-
44 mide 96, 72mt.; 44-45 mide 140,11 mt., 45- 46
mide 211 ,63mt.; 46-47 mide 225,01 mt.; desde
esa línea en dirección Norte al punto 48 mide
439,82mt.; del punto 48 al 49 en dirección Oeste
mide 223,06mt.; del 49 al 50 en dirección Nor -
Oeste mide 225,58mt.; del 50 al 51 en dirección
Sur-Oeste mide 145,20mt.; del 51 al 52 mide en
dirección Nor-Oeste 546,12mt.; y del 52 al punto
1, cerrando el polígono en dirección Nor-Este
midiendo 551,70mt.- Sup total de 294has.
6.900mts.2.- Colindancias: desde el punto de
acceso por el camino vecinal ubicado entre el
punto 52 y el punto 1 hasta el punto 14 con
posesión de Lescano Miguel Angel Hoy su
sucesión; parcela N° 154-4953; desde el punto
14 al 17 hacia el Norte colinda con Ferrer Pedro
y Frattini Pablo matriculas N° 780.234 Y N°
780.236; del punto 17 al 28 hacia el Nor Este
con Posesión de Nieto Cenan Joaquín hoy su
sucesión parcela 154-4953; del punto 28 al 34
hacia el Este con el limite natural Río de los Avalas
; del punto 34 al punto 43 hacia el Sur con
posesión de Lescano Miguel Ángel ( Hoy su
sucesión), parcela 154-4753; y entre el punto
43 y el punto de acceso ubicado entre el punto
52 y 1, colinda hacia el Sur Oeste con Posesión
de Lescano Miguel Ángel hoy su sucesión
parcela 154-4953. Ofic. septiembre de 2.010.

10 días - 7298 - 9/4/2013 - s/c

JESÚS MARÍA. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia, de la cuidad de Jesús
María, Provincia de Córdoba, Secretaría N° 1 a
cargo del Dr. Miguel A. PEDANO, en autos
caratulados "BRARDA, Diego José - Usucapión
- Medidas Preparatorias para usucapión - Expte.
N° 615831", ha dictado la siguiente resolución:
Jesús María, 1 de Junio de 2012. Por
cumplimentadas las medidas previas. Admítase
la presente demanda de usucapión la que
tramitara conforme el art. 782 CPC y
subsiguientes. Agréguese la documentación e
informes acompañados. A la prueba ofrecida,
téngase presente para su oportunidad. Cítese
y emplácese al demandado y a todos los que se
consideren con derecho sobre el inmueble de
que se trata, para que en el término de veinte
días contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, a cuyo fin, publíquense los
edictos por diez veces a intervalos regulares
dentro del periodo de de treinta días en el Boletín
Oficial y Diario Local. Cítese y emplácese a los
colindantes en calidad de, terceros y en el
domicilio denunciado para que en el término de
cinco días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, a cuyo fin, líbrese providencia.
Cítese y emplácese a la Provincia de Córdoba a
los fines del art. 784 GP. Atento lo dispuesto por
el art. 785 y 786, a los fines de la exhibición de
edictos en el juzgado de paz, colocación y

mantenimiento del cartel indicativo del inmueble
en cuestión, ofíciese y/o líbrese providencia.
Oportunamente traslado. Notifíquese. Datos
correspondientes al inmueble: UNA FRACCION
DE TERRENO, con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo, ubicado en la
Localidad de Villa del Totoral, Pedanía General
Mitre, Departamento Totoral; Provincia de
Córdoba, que según plano de mensura del Ing.
Agrimensor Daniel O. Fernández, visado por la
dirección de catastro expediente N° 033-24146/
07, se designa como LOTE DIECINUEVE, que
mide: AL NORTE, Lado "5-1", dieciocho metros;
AL ESTE, Lado "1-2", cuarenta y tres metros
sesenta y ocho centímetros; AL SUD, una línea
quebrada de dos tramos: Lado "2-3", tres metros
veintisiete centímetros; Lado "3-4", quince
metros treinta y un centímetros; AL OETE, Lado
"4-5", cuarenta y cinco metros treinta y cinco
centímetros;  lo que hace una SUPERFICIE TO-
TAL DE OCHOCIENTOS CATORCE METROS,
SESENTAY CUATRO DECIMETROS
CUADRADOS; linda: al Norte, con parcela 3 de
Gudelia Gaitan de Rawicz (F° 26.142 año 1966,
hoy F° 28.889 año 1987); al Este con calle
Senador Barbieri; al Sud Boulevard Martín
Allende; al Oeste parcela 5 Cuenta N° 3403-
0.196.188/5, Posesión de León Aguirre y
Josefina Gladys Barrasa. Empadronado en una
mayor superficie bajo el número: 34-03-
0196188/5. Fdo: Dr. José A. SARTORI - Juez;
Dra. Paula A. FRESCOTTI - Prosecretaria
Letrada.

10 días - 7269 - 9/5/2013 - s/c

COSQUIN. La Sra. Jueza en lo Civil, Comercial
de Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín
en autos "BURGOS MARIO JUAN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION" Expte. N°
1200839.- que tramitan por ante este Tribunal
Secretaria 2 cita y emplaza a los titulares
dominiales Manuel Rois; Juan Bautista Rois; Ana
Mercedes Gel y Arrisso y Juan Gel y Arrisso y
sus herederos para que comparezcan a estar
a derecho en las presentes actuaciones en el
término de 20 días bajo apercibimiento de
rebeldía. Cita y emplaza también a los que se
consideren con derecho sobre el inmueble que
se pretende prescribir y a los colindantes
actuales Sres. Ronald William Baxter Burnett,
Teresita de los Santos de Fioramonti, Pedro
Jorge Salguero, Oreste Pastare, Margarita Ida
Hagáis y Juan Luis Pérez para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
tomar participación y deducir oposición, bajo
apercibimiento. Inmuebles: Afecta totalmente a
los siguiente inmuebles con la condiciones
catastrales y dominios que seguidamente se
indican: al inmueble designado como lote 9 de la
manzana 38 empadronado con el número 23-
02-0.914.828/1 cuyo dominio se encuentra
matriculado bajo el número 1.171.897, a nombre
de Manuel Rois y Juan Bautista Rois; y al
inmueble designado como lote 8 de la manzana
38 empadronado con el número 23-02-
0.546.390/4 cuyo dominio se encuentra
matriculado bajo el número 828.440, a nombre
de Ana Mercedes Gel y Arrisso y Juan Gel y
Arrisso; los que conjuntamente conforman al
inmueble designado como el Lote 22 de la
Manzana 38 de nomenclatura catastral 23 02
25 16 01 096 022. Ubicado sobre calle Juan
Bautista Bustos s/n°, en el barrio de Villa Huerta
Grande Parque, municipio de Huerta Grande en
la Pedanía de San Antonio del departamento
Punilla y es designado como Lote 22 de la
Manzana 38 con una superficie de 1198,40m2
y mide y linda de la siguiente forma: partiendo
del punto A lado AB en dirección noreste de
29,96 metros sobre calle Juan Bautista Bustos,
lado BC en dirección sureste de 40,00 metros

con parcela 9 de Teresita de los Santos de
Fioramonti y Pedro Jorge Salguero y parcela 11
de Oreste Pastare, lado CD en dirección
suroeste de 29,96 metros con parcela 12 de
Margarita Ida Agazzi y Parcela 13 de Juan Luís
Pérez y cerrando el polígono lado DA en
dirección noroeste de 40,00 metros con parcela
6 de Ronald William Baxter Burnett. Publíquense
edictos por diez veces en treinta días. Fdo.
Cristina Coste - Juez. Nelson Ñañez -
Secretario"

10 días - 7270 - 9/5/2013 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. C y C, en
autos caratulados "AZCONA EDUARDO RAMON
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION EXPTE. 743650/36 ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia N° 180 de
fecha 5 de abril de 2013. Y VISTOS: .. Y
CONSIDERANDO: .. RESUELVO: 1) Hacer lugar
a la acción de usucapión deducida y en
consecuencia declarar al Guillermo Rafael
Alfredo Loutaif (DNI 23.823.042), titular del
derecho real de dominio sobre el inmueble sito
en calle Manuel de Falla N° 6924 del Barrio
Residencial San José, inscripto catastralmente
al Folio N° 20368 del año 1959, a nombre del Sr.
José Pietro Fleire; obtenido mediante prescripción
adquisitiva. Oportunamente publíquense edictos
en el Boletín Oficial y en un diario local,
inscríbase la sentencia en el Registro General
de la Propiedad.- 2) Costas por su orden, a
cuyo fin difiero la regulación de honorarios de
los letrados intervinientes para cuando exista
base cierta para ello.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia. - Fdo: Juan Carlos Maciel.
Juez.- Cba, 5 de abril de 2013.

5 días - 7297 - 9/5/2013 - s/c

VILLA CURA BROCHERO.- En autos: "MARINO,
ROLANDO HORACIO-USUCAPION" (Expte.
"1165435") el juez CCC..Sec. Dra. Mabel
Troncoso, ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NUMERO: UNO. Villa Cura Brochero,
cinco de febrero de dos mil trece.- Y VISTOS: .
. Y .. RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que el Sr. Rolando
Horacio Marino, argentino, nacido el 19 de mayo
de 1960, DNI. Nº 13.724.495, CUIL 20-13724495-
1 divorciado , domiciliado en calle Flora 665,
Haedo, Partido de Morón, Pcia. de Buenos Aires
es titular del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal de una
fracción de terreno ubicado sobre calle San
Miguel s/nº, Bº Urquiza de Mina Clavero, Pedanía
Tránsito, Departamento San Alberto de la Pcia.
de Córdoba, designada como Lote"23" de la
Manzana "02" y mide: en su costado NORTE:
determinado por el lado AB de 16.85 mts.; al
costado SUD: lo constituye el lado EF de 17.32
mts.; al costado ESTE: lo forman los lados : BC
de 8.04 mts., CD de 0.15 mts. Y DE de 11.43
mts. : y al costado OESTE: lo compone el Lado
FA de 16.50 mts.- Todo lo cual encierra una
superficie de trescientos un metros cuadrados,
Cincuenta y seis decímetros cuds. (301.56 m2)
y linda al Norte con María Julia Morán; al Sud
con calle San MIGUEL; Al Este: Silvia Anahí
Caffarini, Alicia Inés Caffarini y Miguel Asad Ayus
(hoy su sucesión); y al Oeste: con Juan Jorge
Salvador, todo según plano de mensura
confeccionado por el Agrimensor Luis Rogelio
Galina, Mat. 1336/1 y aprobado en fecha 11/09/
07 por la Dirección General de Catastro bajo
Expte. Nº  0033-026125/07.- El inmueble afecta
parcialmente un inmueble designado como Lote
Nº 19 de la manzana 2, inscripto con relación al
Fo. R. Nº  784.215 a nombre de Angelina
Piacquadio de Tedesco y Magdalena Tedesco
de De María , y se empadrona en cuenta nº
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2803-1901721/9 a nombre de Piacquadio de
Tedesco y otra, según informe Judicial Nº 5033
del Departamento de Tierras Públicas de la
Dirección General de Catastro de la Provincia,
por lo que se ordena la anotación preventiva de
la Sentencia en los Registros Públicos de la
Provincia (Art.789 C.P.C) a cuyo fin deberá
oficiarse .-II )...-III ).- PROTOCOLICESE,
HAGASE SABER Y DESE COPIA.- Juan Carlos
Ligorria. Juez .- Mabel Troncoso .- Sec.-

10 días - 7255 - 9/5/2013 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO.- En autos:
"PANELLA, ARIEL CEFERINO-USUCAPION"
Expte.  "P"  22/05" el juez CCC...Sec. Dra.
Mabel Troncoso de V. C. Brochero:-Pérez
Bulnes 211,  ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA NUMERO: CIENTO
SIETE.- VILLA.- VILLA Cura Brochero,  quince
de octubre de dos mil doce.- Y VISTO:..Y..
RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que Ariel Ceferino
Panella, argentino, nacido el 03 de septiembre
de 1969, DNI 20.918.581, CUIL 20-20918581-
5, divorciado, con domicilio en Zapiola Nº
1661 de Mina Clavero , Dpto. San Alberto,
Pcia.  de Córdoba, es titular del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal de una fracción de
terreno  ubicada en el lugar denominado " La
Quebrada", Pedanía Nono, Departamento San
Alberto, Provincia de Córdoba, designada
como Lote " 36 " Hoja " 2521 ",  Parcela " 36
" y que mide : en su costado  Norte:
determinado por el EF de 295.41m. ; al costado
Sud: lo constituyen los lados : AB de 95.51m.,
BC de 5.64m. y CD de 206.92m., al costado
Este:  lo forman el lado DE de 101.27m. y al
costado Oeste: lo compone el lado FA de
46.05m. , todo lo cual encierra una superficie
de dos Hectáreas, Siete mil cuatrocientos
ochenta y Un metros cuadrados (2Has.
7481,00m2) y linda: al N. : con José Sans
Rocamora y Cirilo Ayling Soc. Anónima In-
dustrial y Comercial, y al S.E. y  O.: con calle
pública, conforme mensura aprobada por la
Dirección General de Catastro de la Provincia
en Expte. Nº 0033-97950/05 con fecha
veintiséis de Mayo de dos mil cinco.- El
inmueble no afecta derechos fiscales de
propiedad y afecta en forma total los
siguientes inmuebles que constan inscriptos
en el Registro General de la Provincia a
nombre de quienes se consigna: el designado
como lote 22, de Arthur Lloyd Davies -
Matricula Nº 1.028.841 y el designado como
lote Nº 23 de Gladys Victoria Jacobs de
Webster - dominio Nº 44.170 Fº 50.765 Tº
204 del año 1949, los cuales se registran
empadronados a sus nombres en cuenta Nº
2807-0517174/5 y Cuenta Nº 2807-0518196/
1, respectivamente, por lo que se ordena la
anotación definitiva de la sentencia ( Art. 789
del C.de P.C.).-  I I )  . . . - I I I  ) . - . . IV).-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.- Juan Carlos Ligorria. - Juez.- OF.,
06 de NOVIEMBRE de 2012.- Dra. Mabel
Troncoso.- SEC.-

10 días - 7254 - 9/5/2013 - s/c.

CRUZ DEL EJE. El Juez de Cruz del Eje, de
1° C. y C. Fernando Aguado, Secr. N° 2, en
"ROMERO SILVANA MARISEL - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS - (HOY
USUCAPION) N° 15/06"- Decreta: Cruz del
Eje, 18 de Agosto de 2010.- Atento a las
constancias de autos, imprimase a la
presente demanda el tramite de juicio
ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese a
los demandados para que comparezcan a

estar a derecho en las presentes
actuaciones en el termino de veinte días, bajo
apercibimiento de rebeldía. Publíquese edictos
por cinco días en el Boletín Oficial y diario a
determinarse, debiendo asimismo notificarse
en el o los domicilios que aparecen en los
oficios dados por las reparticiones públicas.
Cítese a todos los colindantes actuales en
su calidad de terceros quienes deben ser
citados en los domicilios denunciados y en
los informados por las repart ic iones
catastrales para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte días y a los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir para que
en el plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquense edictos
por diez veces en treinta días en el Boletín
Oficial y diario a determinarse.- (art. 783 del
C. de P.C.C.). Colóquese cartel indicativo con
las referencias del inmueble mencionado a
cuyo fin, ofíciese. Dese intervención a la
Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado),
a cuyo fin notifíquese.- Oportunamente
traslado en los terminas del art. 788 del C. de
P.C. C.- Hágase saber que deberán exhibir
los edictos respectivos en el Juzgado de Paz
con competencia en el mismo.- Notifíquese.
Recaratúlese.- Fdo: Dr. Rogelio O. Archilla
(Juez)- Dr. Esteban Raúl Angula (Secretario).
DESCRIPCION DEL INMUEBLE: Conforme
plano de mensura para usucapión
confeccionado por el  Ing. Abelardo
Bellagamba, visado y aprobado por la D.G.
de Catastro de la Pcia. Expte. N° 0033-83426/
05 de fecha 29/08/2005, a saber: "Una
fracción de terreno clavado, plantado y
ubicado sobre calle San Juan N° 260, Barrio
Centro de la localidad de Villa de Soto,
Pedanías Higueras, Dpto. Cruz del Eje, de
esta Provincia de Córdoba, se designa como
Lote N° 6 de la Manzana N° 3, con una
superficie total de Un Mil Doscientos
Cincuenta Metros Cuadrados, empadronado
en la Dirección General de Rentas bajo la
Cuenta N° 11403-0678460/5 a nombre de
Ventura Albornoz, Nomenclatura Catastral
Pcial. N-14-03-38-C 03-S 03-M 030-P 006 y
Municipal C 03 S 03 M 30 P 006.y que linda al
Norte con posesión de Segundo Carrizo, Lote
F, Parcela 7, Declaración Jurada 1391, al Sur
con Sara Albornoz de Simoni, Parcela 16,
Lote A 1, al Este con María Clofe Carrizo de
Monier (hoy sucesión) y Vitalia Carrizo (hoy
sucesión), Parcela 2, Declaración Jurada
1167 y al Oeste con calle San Juan. Fdo. Dr.
Fernando Aguado (Juez) Dr. Esteban R.
Angula (Secretario).- Cruz del Eje, Abril del
2013.

10 días - 7167 - 8/5/2013 - s/c

VILLA DOLORES.- EDICTOS.- EXPTE. N°
1111177.- ARABIA EDUARDO CARLOS Y
OTRA. USUCAPION. En los autos indicados
que se tramitan por ante el Juzgado Civil,
Comercial, Conc. de 1ª Instancia y 2ª
Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Secretaria a cargo de la autorizante se cita y
emplaza todos los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir,
para que dentro del plazo de treinta días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial y en otro de amplia
circulación en la forma autorizada por el A.R.
N° 29, Serie B, de fecha 11/12/01, durante
dicho término y en intervalos regulares de
tres días, sin perjuicio de las citación en el

domicilio que surge de fs. 79.- Cítese como
colindantes y terceros interesados a Arturo
Benavidez y/o su sucesión, a la Provincia de
Córdoba en la Persona del señor Procurador
del Tesoro y a la Municipalidad de San Javier
para que dentro del término precitado,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos dentro del mismo
termino, todo bajo apercibimiento de ley.
DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES: "Dos
fracciones de terreno ubicadas en el lugar
denominado: San Javier, Pedanía San Javier,
Provincia de Córdoba, designadas la primera
como Parcela N° 2532-4382 de superficie
igual a CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA
Y OCHO CON VEINTIOCHO METROS
CUADRADOS (4.278,28 mts2) y la segunda
designada como Parcela 2532-9882 de
superficie igual a MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE
METROS CUADRADOS (1.745,79 mts2),
ambas baldías , ubicadas sobre calle publica
a mil cincuenta y cinco con noventa y siete
metros (1.055,97 mts) al Este de la Plaza San
Javier de la localidad homónima - Descripción
de los predios según plano de mensura para
usucapión confeccionado por el Ing. Civil
Alfredo Estrada, visado y aprobado por la
Dirección General de Catastro de la Provincia,
con fecha 15-05-2007, Expte. N° 0033-
19879/07 actualizado con fecha 4-12-2009
(sello de actualización al dorso del plano) y
conforme el Art. 20.1. Inciso e)- Resolución
Normativa: 01/2007, a saber: PRIMERA
FRACCION: Designada como 2532- 9882 se
describe: partiendo del vértice noreste
designado como A con ángulo 130°02' se
miden al sureste 6,40 metros (lado A-B) hasta
llegar a B; desde aquí con ángulo 138°07'
hacia el sur se miden 6.08 metros (lado B-C)
hasta llegar a C; desde aquí con ángulo de
156°03' al suroeste se miden 9,00 metros
(lado C-D) hasta llegar a D; desde allí con
ángulo 146°30' se miden hacia el suroeste
19,85 metros (lado D-E) hasta llegar a E,
formando estos lados el limite Este colindando
con sendero publico; desde vértice E con
ángulo 132°05' se miden hacia el oeste 29,15
metros (lado E-F) hasta llegar a F; desde allí
con ángulo 176°27' se miden hacia el oeste
24,33 metros (lado F-G) hasta llegar a G;
desde allí con ángulo 142°44' hacia el
noroeste se miden 23,35 metros (lado G-H)
hasta llegar a H, formando estos lados el
límite sur colindando con Arroyo San Javier;
desde vértice H con ángulo 49°01' se miden
hacia el este 50,04 metros (lado H-I) hasta
llegar a I; desde allí con ángulo 189°01' con-
tinuando al este se miden 30,59 metros (lado
I-A) hasta llegar a A cerrando el primer
polígono, constituyendo estos lados el limite
norte colindando con Arroyo San Javier.-
SEGUNDA FRACCION: La segunda fracción.
designada como 2532-4382 se describe
partiendo del vértice noreste designado
como J con ángulo de 13°28' hacia el sur con
inclinación hacia el oeste se miden 14,32
metros (lado J-K) hasta llegar a K; desde allí
con ángulo 161°58' hacia el oeste se miden
11,51 metros (lado K-L) hasta llegar a L;
desde allí con ángulo 218°54' se miden hacia
el suroeste 5,10 metros (lado L-M) hasta
llegar a M; desde allí con ángulo 214°53' se
miden hacia el sur 6,08 metros (lado M-N)
hasta llegar a N; desde allí con ángulo  103°09'
se miden hacia el oeste 31,06 metros (lado
N-O) hasta llegar a O; desde aquí con ángulo
199°30' hacia el suroeste se miden 7,62
metros (lado O-P) hasta llegar a P; desde allí
con ángulo 195°05' continuando al suroeste
se miden 24,21 metros (lado P-K) hasta llegar

a K; desde aquí con ángulo 114°41' se miden
al oeste 6, 15 metros (lado K-R) hasta llegar
a R; desde aquí con ángulo 276°41' hacia el
sur se miden 7,25 metros (lado R-S) hasta
llegar a S; desde aquí con ángulo 120°40'
hacia el oeste se miden 11,18 metros (lado
S- T) hasta llegar a T; continuando al oeste
con ángulo 156°42' se miden 26,68 metros
(lado T-U) hasta llegar a U; desde allí con
ángulo 205°05' se miden al oeste con
inclinación al sur 14,32 metros (lado U-V)
hasta llegar a V, formando estos lados el
limite sur colindando en parte con sendero
público y en parte con calle pública; desde
vértice V con ángulo 40° 02' hacia el noreste
se miden 57,01 metros (lado V-W) hasta llegar
a W; desde allí con ángulo 192°20' hacía el
norte se miden 25,50 metros (lado W-X) hasta
llegar a X; formando estos lados el límite oeste
colindando con Parcela sin nomenclatura
Posesión de Arturo Benavidez; desde vértice
X con ángulo 100°10' hacia el este se miden
29,54 metros (lado X-Y) hasta llegar a Y;
desde allí con ángulo 165°24' se miden hacia
el este con inclinación al sur 28,32 metros
(lado Y-Z) hasta llegar a Z; desde aquí con
ángulo 182°21' continuando al sureste se
miden 23,71 metros (lado Z-Z1) hasta llegar
a Z1 cerrando el polígono, constituyendo
estos lados el límite norte del segundo
polígono colindando con Arroyo San Javier.-
El inmueble que se pretende usucapir no
afecta dominio alguno, y no esta
empadronado en la Dirección General de
Rentas de la Provincia , conformando ambas
unidades una sola unidad económica y no
pueden transferirse en forma independiente.-
"Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez (Juez). Dra.
E. Susana Gorordo de G. Zugast i
(Secretaria). Oficina, 15 de Abril del 2013.-
Nota: El presente es sin cargo de conformidad
al art. 783 ter del C de P.C.C.

10 días - 7204 - 8/5/2013 - s/c

LAS VARILLAS.- El Señor Juez Subrogante
de Primera Inst. Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas, de la
Quinta Circunscripción Judicial de la Prov. de
Cba., con asiento en la ciudad de Las Varillas,
Dr. Rubén Sosa en los autos caratulados:
"ALFONSO JOSE ADOLFO - USUCAPION" -
N° 378083, ha dictado la siguiente resolución:
"Las Varillas, 20 de Diciembre de 2012.- Por
promovida la presente demanda de
usucapión, imprímase a la misma trámite de
juicio ordinario.... Atento lo dispuesto por el
art. 783 y 783 ter. del C.P.C., cítese y
emplácese al demandado Demetrio Crisman,
para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, conforme lo
dispuesto por el mencionado precepto Legal
y los Arts. 152 y 165 del C. de P.C.- Asimismo,
cítese y emplácese y a quienes se crean
con derecho sobre el inmueble que se trata
de usucapir, por medio de edictos a publicar
en el Boletín Oficial y diario La Voz del Inte-
rior, por diez veces a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, para
que concurran a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cítese y emplácese a
los colindantes en los términos del art. 784
inc. 40 por el término de cinco días, bajo
apercibimiento de ley.-... Notifíquese.
DESCRIPCION DEL INMUEBLE: a) Conforme
Registro General de la propiedad: lote de
terreno ubicado en el pueblo de Las Varas,
Ferrocarril de San Francisco a Villa María,
Pedanía Sacanta, Departamento San Justo,
designado Con la letra C de la manzana
cuarenta y cuatro, que consta de un
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cuadrado de 50ms. por costados y linda: Nor-
Oeste y Nor-Este, respectivamente, solares
A y D de la misma manzana 44; Sud-Este,
camino por medio el Solar A de la manzana
45 y al Sud-Oeste, camino por medio con
más terreno de su propiedad.- b) Conforme
plano de mensura: lote de terreno ubicado
en la localidad de Las Varas, Dpto. San Justo,
Pedanía Sacanta de la Provincia de Córdoba,
designado como Lote N° 8 de la Manzana N°
44, que mide: en el costado Nor-Oeste
segmento AB 50 ms., lindando con la Parcela
N° 1 de propiedad de José Domingo Chichiné;
en el costado Nor-Este, segmento BC se mide
25 mts. lindando con la Parcela N° 4 de
propiedad de Marcos Ponce; en el costado
Sur-Este, segmento CD se mide 50 mts.,
lindando con Parcela N° 6 de Pablo Escalante,
en el costado Sur-Oeste, segmento DA, se
mide 25 mts., cerrando la figura, linda con la
calle Juan José Paso; encerrando una
superficie total de 1250 mts. cuadrados.-
Firmado: Dr. Rubén Sosa (Juez Subrogante),
Las Varillas, 16/4/2013. Gabriela Castellani,
Prosec..

10 días - 7010 - 8/5/2013 - s/c

ALTA GRACIA. En los autos caratulados:
"PUGLIESE DOMINGO HUGO - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - EXPTE N° 308374" que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia
y 1ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la Ciudad de Alta Gracia,
Secretaría a cargo del autorizante cita y
emplaza al Sr. Omar Aldorino para que en el
plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho en los presentes, bajo apercibimiento
y cítese a todos los que se consideren con
derecho a los inmuebles que se describen
como: LOTE DE TERRENO: con todo lo
edificado y demás adherido al suelo, ubicado
en la ciudad de Alta Gracia, Ped. Alta Gracia,
Departamento Santa María, Provincia de
Córdoba y que se describe así: Manzana 66,
lote A, de 50 metros de frente por 50 metros
de fondo o sean 2509 metros cuadrados,
lindando al Norte y Oeste con calles públicas,
al este con Deidamia C. de Ceballos y al Sur
con Pedro Olmos. Inscripto en matrícula
1107742. LOTE DE TERRENO: con todo lo
edificado y demás adherido al suelo, ubicado
en la ciudad de Alta Gracia, Ped. Alta Gracia,
Departamento Santa María, Provincia de
Córdoba, y que se describe así: Manzana
66, Lote B, se compone de 40 metros de
frente al Norte por 50 metros de fondo al
S.O. hasta dar con el límite de Ferrocarril
Central Argentino; al N.E. siendo la línea ir-
regular, lindando al Oeste con Laurencio del
Castillo (lote A); al Este Ferrocarril Central
Argentino; al Norte calle pública y al Sur
Santos C. de Mejía, formando una superficie
de 1800 metros cuadrados. Inscripto en la
matrícula 1107745. LOTE DE TERRENO: con
todo lo edificado y demás adherido al suelo,
ubicado en la ciudad de Alta Gracia, Ped.
Alta Gracia, Departamento Santa María,
Provincia de Córdoba, y que se describe así:
Manzana 66, Lote C, compuesto de 50 metros
de frente por 50 metros de fondo lindando al
S. y O., con calles públicas; al Este con
Santos C. de Mejía y al Norte con Laurencio
del Castillo (lote A), o sea una superficie de
2500 metros cuadrados. Inscripto en la
matrícula 1107746. LOTE DE TERRENO: con
todo lo edificado y demás adherido al suelo,
ubicado en la ciudad de Alta Gracia, Ped.
Alta Gracia, Departamento Santa María,
Provincia de Córdoba, y que se describe así:
Manzana 66, lote D, se compone de 24 metros

de frente al Sur por 50 metros de fondo
siendo irregular el terreno en el fondo del
límite del sitio (letra B) tiene 32 metros y linda
al Sur calle pública; al Este Ferrocarril Cen-
tral Argentino; al Norte Deidamia C. de
Ceballos y al Oeste con Pedro Olmos (lote C)
o sea una superficie de 1400 metros
cuadrados. Inscripto en la matrícula 1107747
que surgen de los informes del registro de la
propiedad obrantes en autos, para que en el
plazo de tres días comparezcan a estará
derecho en los presentes bajo apercibimiento
(art. 782 CPC).- Fdo. Dra. Graciela María
VIGILANTI - JUEZ - Dr. Alejandro Daniel
REYES - SECRETARIO.- OFICINA, 11/09/2012.

10 días - 7061 - 8/5/2013 - s/c

VILLA CURA BROCHERO. En los autos
caratulados "HUERE JUAN SALVADOR
USUCAPION", que tramitara por ante este
Juzgado de Civil Com., Conc. y Flía.
Instrucción, Menores y Faltas de Villa Cura
Brochero, Secretaría, a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso cítese y emplácese a
quienes se consideren con derecho al
inmueble de que se trata, al Sr. Rodríguez,
Arturo Agustín. Para que en el termino de 20
días comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de rebeldía
en los términos del art. 113 del C. de P.C. a
cuyo fin publíquense edictos en el "Boletín
Oficial" y diario La Voz del Interior y en
intervalos regulares de tres días dentro del
término de treinta días y/o por cedula de ley
según corresponda. Asimismo cítese a la
Provincia de Córdoba en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, y a la Municipalidad
de Mina Clavero, a los colindantes, Sres.
Loza Abundio, Mil l ion Adolfo Walter,
Altamirano María del Carmen, Marinhas José
Juaquin, Aguirre Juan Bautista, por cedula
de Ley y por Edictos, según corresponda, a
los fines y bajo los apercibimientos del art.
784 del C.P.C.- El inmueble objeto de la
usucapión es el siguiente: una fracción de
terreno, con todo lo plantado, clavado y
adherido al suelo y mejoras que contenga
ubicado en calle Las Moras, de la localidad
de Mina Clavero; Dpto. San Alberto, Pcia. de
Cba, C: 02; S: 01; M:69; P: 109; LOTE: 109;
Manzana: A.- Que según plano de mensura
de usucapión confeccionado por el ingeniero
RICARDO R. MANZANARES: Partiendo de
vértice A hacia el vértice B 12,05m; desde
este vértice (B) con un ángulo de 90° 10'
hacia el vértice C mide 30,11 M; desde este
vértice (C) con Un ángulo de 85° 33' hacia el
vértice D mide 12,17m; desde este vértice
(D) con un ángulo de 94° 1 T hacia el vértice
A mide 29,20m; y en A se cierra la figura
formando un ángulo de 90° 00', todo lo que
hace una superficie de TRESCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO CON SESENTA Y SIETE
METROS CUADRADOS ( 358,67 M2) .- y
Linda: Al Nor-Este con Million Adolfo (parcela
65); al Nor-Oeste con Loza Abundo y otro
(parcela 64): al sur con calle Las Moras, al
Este con Aguirre Juan Bautista, hoy JUAN
SALVADOR HUERE y al Oeste con Marinhas
José Joaquín (parcela 56). Notifíquese. Fdo:
Juan Carlos Ligorria - Juez - Dra: Fanny Mabel
Troncoso - Secretaria. Oficina, 14 de febrero
de 2013.

10 días - 7165 - 8/5/2013 - s/c

ALTA GRACIA. En los autos caratulados:
"IANERO FLORENTINA NORMA - USUCAPION
- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - EXPTE N° 308367" que se
tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia
y 1ª Nominación Civil, Comercial, Conciliación

y Familia de la Ciudad de Alta Gracia,
Secretaria a cargo del autorizante cita y
emplaza José Ormazabal para que en el plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho
en los presentes, bajo apercibimiento y cítese
a todos los que se consideren con derecho
a los inmuebles que se describen como: Lote
uno de la manzana siete, en el plano espe-
cial de sus antecedentes, ubicada en "Villa
Los Aromos", sección Isla La Bolsa, Pedanía
Alta Gracia, Departamento Santa María de
esta Provincia de Córdoba, que mide 21,86
metros de frente al Sur Este, desde el
extremo N.E. de esta línea, con ángulo de
113° 16', se miden 32,588 metros hacia el
Norte; desde aquí con ángulo de 68° 21' se
miden 33,90 metros hacia el S.O.; y desde
aquí con ángulo de 900 se miden 30,87
metros, hacia el S.E. hasta unirse con el
punto de partida, formando con aquella línea
un ángulo de 88° 22', o sea una superficie
total de 851,28 metros cuadrados lindando;
al S.E. con la calle número tres; al este con la
calle número once; al N.O. con los lotes nueve
y diez y al S.O. con el lote dos. Inscripto en la
matrícula 948846, que surgen de los informes
del registro de la propiedad obrantes en au-
tos, para que en el plazo de tres días
comparezcan a estar a derecho en los
presentes bajo apercibimiento (Art. 782
C.P.C). Fdo. Dra. Graciela María VIGILANTI-
JUEZ - Dr. Alejandro Daniel REYES -
SECRETARIO.- Oficina, 18/10/2012.-

10 días - 7062 - 8/5/2013 - s/c

RIO TERCERO. Juzgado de 1 ° Inst. y 3°
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flía. de la ciudad
de Río Tercero, Secretaría N° 5, en los autos
"RIVAROLA MARISA ELBA - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS _ EXPTE
421763", cita y emplaza al demandado Sr.
Nabar Lopez para a que comparezca a estar
a derecho en las presentes actuaciones en
el término de 20 días bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese a todos los colindantes
actuales en su calidad de 3° quienes deben
ser citados en los domicilios denunciados y
en los informados por las reparticiones
catastrales, para que comparezcan a estar
a derecho en el plazo de veinte días y a
lasque se consideren con derecho sobre el
inmueble que se trata de prescribir para que
en plazo de veinte días subsiguientes al
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquense edictos
por 10 veces en 30 días en el B.O. y diario a
determinarse.- El inmueble objeto de la
presente acción según plano de mensura
realizado por el Ingeniero Civil Eduardo
Marescalchi y aprobado por la Dirección de
Catastro de la Provincia, se describe de la
siguiente manera: "Un lote de  terreno baldío
ubicado en la ciudad de Hernando, Pedanía
Punta del Agua, Departamento Tercero
Arriba, Provincia de Córdoba, que se designa
como lote VEINTISÉIS de la manzana CINCO
que mide Trece metros en el costado Nor-
Oeste sobre Av. 9 de Julio, línea A-B,
formando ángulo de 90. en el punto B;
veintidós metros cincuenta centímetros en el
costado Nor-Este, línea B- C, formando
ángulo de 90. en el vértice C; trece metros
en el costado Sur-Este, línea C-O, formando
ángulo de 90° en el vértice O; y veintidós
metros cincuenta Centímetros en el costado
Nor-Oeste, línea O-A, cerrando la figura,
cerrando la  figura, con superficie total de
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS
CINCUENTA CENTIMETROS CUADRADOS,

linda al N-O: Av. 9 de Julio; al N-E: Lote 1A -
Parcela 21 de Eladio Juan Caula y Marisa
Elva Rivarola y Lote 1 8 -  Parcela 22 de
Alicia María Calderón; al S-E: Lote 2 Parcela
02 de Miguel Angel  Ferrero; y al S-O: Lote 6
Parcela 23 de Lydia Delsi Merlino de
Lenarduzzi, María de Lourdes Adiana
Lenarduzzi , Daniel Agustín Lenarduzzi y
Guillermo Felipe Lenarduzzi".- Inscripto en el
Registro General con relación a la Matricula
1132183.- Cítese, a la Procuración del Tesoro
(Fiscalía de Estado) y a la Municip. de
Hernando , en su calidad de 3°, para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho en los términos del art. 784 del C.
P. C. C., estos deben ser notificados en los
domicilios denunciados y en los informados
por las reparticiones catastrales. Colóquese
cartel indicativo con las referencias del
inmueble mencionado a cuyo fin ofíciese.
Oportunamente traslado en los términos del
art. 788 del C. P. C. C.- Hágase saber que
deben exhibirse los edictos respectivos en
la Municipalidad del lugar del inmueble como
así también en el Juzgado de Paz del mismo.
Notifíquese. Firmado: Dr. Gustavo A.
MASSANO, juez (P.A.T.); Dr. Juan Carlos
VILCHES, Secretario.

10 días - 6974 - 7/5/2013 - s/c.

RIO SEGUNDO. El Juzgado de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
y Familia de la ciudad de Río Segundo a cargo
de la Dra. Susana E. Martínez Gavier, en los
autos caratulados "DANON, SERGIO ARIEL
c/ GOBERNATORE, FEDERICO ALEJANDRO
y OTROS - ORDINARIO - USUCAPIÓN" Expte.
N° 252181 ha dictado la siguiente resolución
"SENTENCIA NUMERO: 93. RIO SEGUNDO, 04/
04/2013. Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: I) Hacer lugar a la presente
demanda y en consecuencia declarar que el
Sr. Sergio Ariel Danon, D.N.I. Número
22.135.109, CUIT 20-22135109-7, de estado
civil soltero, ha adquirido por prescripción
adquisitiva el dominio respecto a 1/4 parte
indivisa de los inmuebles denunciados en el
expediente; II) Que el actor es titular registral
de derechos a 3/4 partes indivisas de los
mismos inmuebles usucapidos y en tal
calidad se adjunta a fs. 139 bis plano de
mensura para usucapir, aprobado en el
Expediente 0033-00901/05 de la Dirección
de Catastro de la Provincia, en el cual se
mensuran y unen los dos inmuebles cuyos
derechos indivisos prescribió,.y con motivo
de ello se produjo la unión de las dos
fracciones inscriptas en el Protocolo de
Dominio al Número 22823, Folio 26461, Año
1954, a nombre de Federico Alejandro
Gobernatore (por una cuarta parte indivisa
porcentual prescripto a través de la presente
acción judicial) y Número 119, Folio 189, Año
2007 a nombre de Sergio Ariel Danon (actor
de esta acción que obtiene sentencia favor-
able); surgiendo de la unión el inmueble que
se describe como: Una fracción de terreno
sito en Departamento Río Segundo, Pedanía
Pilar, Municipio Pilar, designado como Lote 6,
que mide y linda: N.O. 80 mts. con calle 25 de
Mayo, línea D-C; al N.E. 120 mts. con calle
San Luis Gonzaga, línea C-B; al S.E. 80 mts.
con calle 9 de Julio, línea B-A; y al S.O. 120
mts. con Parcela 2 del Superior Gobierno de
la Provincia (Escuela Gral. Bustos) F° 34229-
A-79 2706-1962865/6 y Parcela 3 de la
Municipalidad de Pilar - Mat. 374335, línea A-
D; todos los ángulos son de 90° con una
superficie de Nueve mil seiscientos metros
cuadrados (9600 mts.2). Que conforme a los
datos al l í  consignados y que fueran



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXX - Nº 66 CÓRDOBA, 2 de mayo de 201328

debidamente corroborados según oficio
oportunamente remitido a la Dirección de
Catastro de la Provincia conforme surge de
fs. 243/249, la nomenclatura Catastral
provisoria del mismo es la siguiente: Dpto.
27, Ped. 06, Pblo. 17, Cir. 02, Secc. 02, Mz.
042, Pare. 006.- III) Ordenar al Registro Gen-
eral de la Provincia: III.1) Inscribir el plano
obrante en el Expediente N° 0033-00901/05,
y la prescripción adquisitiva de 1/4 indivisa a
favor de Sergio Ariel Danon, D.N.I. Número
22.135.109, CUIT 20-22135109-7, de estado
civil soltero; III.2.) Notifíquese al Registro Gen-
eral de la Propiedad y a la Dirección. General
de Rentas, oportunamente para que previo
los informes de ley, tomen razón, artículo 15
de la Ley 5445 y proceda a dar de baja la
inscripción registral del Protocolo de Dominio
Número 22.823, Folio 26461, Año 1954, a
nombre de Federico Alejandro Gobernatore,
por haberse afectado por esta prescripción,
y se inscriba el dominio del inmueble descripto
en el punto II), a nombre del Sr. Sergio Ariel
Danon. IV) Ordenar se haga saber la presente
resolución por edictos, publicados por diez
días a intervalos regulares en un período de
treinta días en el Boletín Oficial y diario ya
sorteado.- V) Costas a cargo del actor en
cuanto a gastos del juicio y honorarios de su
letrado apoderado, en un todo conforme lo
establecido en el considerando VI).- V) Diferir
la regulación de honorarios del Dr. Marcelino
Daniel  Barrera para cuando haya base cierta
para ello.- Protocolícese, hágase saber y
dese copia.-" Fdo.: Dra. Susana Ester
Martínez Gavier, Juez.

10 días - 6760 - 6/5/2013 - s/c

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Concursos y Sociedades
N° 3, de la ciudad de Córdoba, secretaría a cargo
de la Dra. Julieta Gamboa, en los autos LUCCA
y LAPANYA SACIFIA - QUIEBRA PROPIA SIMPLE
-SUCESION DE ORFEO LUCCA - JUICIO ATRAIDO
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION (Expte. N° 1.485.111/36) y
en relación con las unidades del Edificio Palladio,
sito en calle Belgrano 248 de esta ciudad, objeto
del presente juicio e individualizadas como: 1)
PH 4, Unidad 4. Ubicación: subsuelo. Posición
4. Designación: cochera. Superficie cubierta
propia parcial: 9 ms2. Superficie propia cubierta
total: 9ms2. Se le asigna un porcentaje de
copropiedad con relación al total del inmueble
del 0,305% (Belgrano 248, subsuelo, cochera);
2) PH 11. UNIDAD 11. Ubicación: subsuelo.
Posición 11. Designación: cochera. Superficie
cubierta propia parcial: 10ms2. Superficie propia
cubierta total: 10 ms2. Se le asigna un
porcentaje de copropiedad con relación al total
del inmueble del 0,339% (Belgrano 248, sub
suelo, cochera); 3) PH 13. UNIDAD 13.
Ubicación: subsuelo. Posición 13. Designación:
cochera. Superficie cubierta propia parcial: 10
ms2. Superficie cubierta propia total: 10 ms2.
Se le asigna un porcentaje de copropiedad con
relación al total del inmueble del 0,339%.
(Belgrano 248, sub suelo, cochera); 4) PH 16.
UNIDAD 16. Ubicación: planta baja. Posición 21.
Designación: local de entrada independiente por
calle Belgrano 248. Superficie cubierta propia
parcial: 231,22 ms2. Se le asigna un porcentaje
de copropiedad con relación al total del inmueble
del 7,834% (Belgrano 248, local comercial con
entrada independiente); 5) PH 61. UNIDAD 61.
Ubicación: planta baja. Posición 88. Designación:
departamento para oficina con entrada común
por calle Belgrano 248. Superficie cubierta
propia parcial y total: 35,09 ms2. Se le asigna
un porcentaje de copropiedad con relación al
total del inmueble del 1; 189%. (Belgrano 248,

planta baja, oficina); colindantes externos del
edificio: al N con Raúl Viganó, al S con Jorge
Eduardo del Boca, al E con calle Belgrano y al O
con Humberto Alejandro López; cita y emplaza
a todos aquellos que se consideren con
derecho sobre las mismas, para que en el plazo
de veinte (20) días contados desde la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilio procesal, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 5 de abril de
2013.

10 días - 6524 - 2/5/2013 - s/c

El señor Juez de Primera Instancia y 12ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaría
Irene Carmen Bueno de Rinaldi, en autos:
"ARDILES, JULIO GUILLERMO - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION"
Expte. N° 1709854/36, se ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, dieciocho (18) de
noviembre de 2011. Por presentado por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Admítase. Dése al
presente el trámite de juicio ordinario. Téngase
presente la documental acompañada. Cítese
y emplácese al demandada para que en el
término de tres días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Oportunamente traslado por diez días con
copia de la demanda y de la documental
presentada al efecto. Notifíquese. Cítese en
la calidad de terceros interesados a la
Provincia a la Municipalidad y a los colindantes
(a que se referencia a fs. 42) para que
comparezcan en un plazo de tres días
haciendo saber que su incomparecencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. Para aquellos que en forma
indeterminada se consideren con derecho
sobre el inmueble, publíquense edictos en el
BOLETÍN OFICIAL, por diez veces y a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia
a los fines de colocar el cartel indicativo (art.
786 del C.P.C.). Fdo. González de Quero, Marta
Soledad. Juez de 1ª Instancia. NOTA: el
inmueble a usucapir se describe como: Una
fracción de terreno ubicada en el
Departamento Capital, Municipio de esta
Ciudad de Córdoba, Barrio Villa Retiro, calle
Agustín Paolucci s/n esquina Pedro Catozzi,
y que de acuerdo al plano de Mensura de
posesión realizado por el ingeniero Civil Dante
Antonio Buffa, Matrícula Provincial N° 1157/8,
aprobado en el expediente Provincial N° 0033-
026836/2007, con fecha 26 de Agosto de
2008, se designa como LOTE NUMERO
TREINTA Y CINCO y se describe de la siguiente
manera: Partiendo del esquinero Nor-Este,
designado con la letra A y con rumbo Sur-
Oeste, se mide un ángulo de 87° 53'; y una
distancia de 90,90 mts. hasta el esquinero
Sud-Este, designado con la letra B; desde este
esquinero B y con rumbo Nor-Oeste, midiendo
un ángulo de 92° 07', se ubica el esquinero
Sud-Oeste, designado con la letra C; a una
distancia de 110,00 mts. desde este esquinero
C y con rumbo Nor-Este, midiendo un ángulo
de 87° 53', se ubica el esquinero Nor-Oeste,
designado con la letra D; a una distancia de
90,90 mts. desde este esquinero D y cerrando
el polígono con rumbo Sud-Este, midiendo un
ángulo de 92° 07'; se ubica el esquinero Nor-
Este, designado con la letra A; a una distancia
de 110,00 mts. El polígono descripto encierra
una superficie total de 9.999,00 m2., lindando:
al Nor-Este, con calle Agustín Paolucci; al Sud-
Este, con Parcela Veintisiete de Arturo y Pedro
Belfiore, al Sud-Oeste, con parcela veintisiete
de Arturo y Pedro Belfiore y cerrando la figura

lado Nor-Oeste, con calle Pedro Catozzi
Matrícula N° 1255651. Nomenclatura Catastral
Provincial: Dpto. 11 - Ped. 01 - Pblo. 01 - C 16
- S: 7 - M: 3 - P:35. Nomenclatura Catastral
Municipal: D:16 - Z:7 - M: 3 - P: 35.
Empadronado en la Dirección de Rentas de la
provincia, bajo cuenta N° 110122165868 (de
la mayor superficie). Designación según título:
Parcela veintisiete (sin designación de
manzana).

10 días - 6490 - 2/5/2013 - s/c

SAN FRANCISCO. Vélez, Zulema
Alejandrina y Otros - Usucapión Expediente:
542588. El Señor Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Horacio
Vanzett i ,  Juez, con asiento en la 5ª
Circunscripción judicial del Poder Judicial de
la Provincia de Córdoba de la ciudad de San
Francisco, sito en Pasaje Dante Agodino 52,
en los autos caratulados "VELEZ, ZULEMA
ALEJANDRINA Y OTROS - USUCAPION"
EXPEDIENTE: 542588, cita y emplaza a la Sra.
Severa Molina de Vélez y/o sus sucesores
y/o quienes se crean con derecho al inmueble
que se pretende usucapir por el término de diez
días a intervalos regulares en un período de
treinta días, para que comparezcan a deducir
su oposición hasta los seis días subsiguientes
al vencimiento del período últimamente indicado,
bajo apercibimiento de rebeldía y de nombrársele
por representante al señor Asesor Letrado. Dr.
Horacio Vanzetti, Juez. Dra. María Bussano de
Ravera secretaria. Oficina, 27 de marzo de 2013.

10 días - 6491 - 2/5/2013 - s/c

CRUZ DEL EJE. El Juzg. Civ. Com. Conc. de
Cruz del Eje, Sect. N° 1, en los autos
"KOBYLANSKI MARCELA CECILIA Y OTRO C/
AMALIA DEL CARMEN TAGLIAFERRI Y OTROS
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION" (Exp. 761683 - 24/02/2011),
ha dictado la siguiente resolución: Cruz del Eje,
13/04/2013.- Admítase la presente demanda de
Usucapión, la que se tramitara conforme al tramite
de juicio ordinario.- Cítese y emplácese a los
demandados, Sres. Amalia del Carmen
TAGLIAFERRI, Antonio TAGLIAFERRI y Agustín
Ramón TAGLIAFERRI, y a todos los que se
consideren con derecho al bien a usucapir, y a
los colindantes en carácter de terceros
interesados, para que en el término de tres días
de la última publicación de edictos (art. 783 del
C. de P.C. y sus modificatorias), comparezcan
a estar a derecho y deducir oposición, bajo
apercibimiento.- Publíquense edictos por el
término de ley en el Boletín Oficial y diario La
Voz del Interior por diez veces a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días,
sin perjuicio de la citación por cédula de los que
tengan domicilio conocido.-Requiérase la
concurrencia a juicio de la Pcia. de Córdoba y la
Municipalidad o Comuna si correspondiere.-
Cumpliméntese con los arts. 785 y 786 del C. de
P.C. debiendo certificarse en autos la exhibición
de edictos y la colocación del cartel indicativo.
Oportunamente traslado en el orden establecido
del art. 788 del CPCP.- Notifíquese bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. María Adriana Espeche
- Juez (P.A.T.). Dr. Esteban Angulo - Secretario."
El inmueble que se pretende usucapir según
plano confeccionado por el Ing. Agrim. Héctor
Hugo CHIMBO M.P. 1278/1 se identifica como:
"UNA FRACCION DE TERRENO, de forma regu-
lar, ubicado en calle Rivera Indarte y calle Vicente
Olmos; B° Centro, de la ciudad de Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba y que tiene las siguientes
dimensiones; lado A-B mide 31,45 m.; lado B-C
mide 25,48 m; lados C-D mide 29,29 m. Lado D-
E mide 4,67 m. y lado E-A mide 21,92 m., todo lo
que encierra una SUPERFICIE TOTAL DE

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO METROS Con
Setenta y Cuatro METROS CUADRADOS
(785,74m2). Posee los siguientes linderos: al
Norte con parcela 16 de Víctor Celso Andrade;
al Este con parcela 13 de Justo Germán Barrera;
al Sur con calle Vicente Olmos y al Oeste con
calle Rivera Indarte. Que la posesión afecta EN
FORMA TOTAL la MATRÍCULA (Folio Real) N°
936.154, a nombre de TAGLIAFERRI ANTONIO,
TAGLIAFERRI AGUSTÍN RAMÓN Y TAGLIAFERRI
AMALIA DEL CARMEN.

10 días - 6523 - 2/5/2013 - s/c

La Srta. Juez de 1° Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la ciudad
de Huinca Renancó, Dra. Nora G. Lescano, en
los autos caratulados: "TOMARI S.C.A. S/
USUCAPION-MEDIDAS PREPARA TORIAS PARA
USUCAPION Expte. Nro. 518428" por
Sentencia Nro. 4 de fecha 26/02/2013 ha
resuelto: 1) .- HACER LUGAR a la demanda y
en consecuencia declarar adquiridos por
prescripción veinteañal por la entidad "TOMARI
SOCIEDAD COMANDITA POR ACCIONES" el
dominio sobre los inmuebles descriptos en el
curso de esta Sentencia, interponiendo para
su mayor validez y eficacia jurídica la pública
autoridad que el Tribunal inviste.- 11).-
ORDENAR la publicación de edictos en el
"Boletín Oficial" y diario "Puntal" de Río Cuarto,
por diez veces, a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días ( Art. 783 ter. Y
790 del C.P.C.C.).- 11I).- ORDENAR la
inscripción de los inmuebles descriptos en el
curso de esta resolución a nombre de la
sociedad "TOMARI S.C.A." en el registro Gen-
eral de la Propiedad, Dirección General de
Rentas y Dirección General de Catastro de la
Provincia y la cancelación de la inscripción del
dominio del inmueble a nombre de Catalina
Tuninetti de Herbig.- IV) … V).- NOTIFIQUESE
al Sr. Fiscal de Estado Art. 8 ley 7854.-
PROTOCOLICESE.- HAGASE SABER y DESE
COPIA.- Firmado: Dr. Solveira Juan Carlos.-
Juez.- Inmuebles: inscriptos Dominio 19443,
Folio 23.366, Tomo 94 del año 1994, que según
el informe del Registro General de la Provincia
de Córdoba, obrante a fs. 57/58 de autos se
designan como: a) Fracción de Campo
designado en plano de subdivisión como lote
número DOS, el que es parte de la Chacra N0
18 del plano de ampliación de Villa Torroba,
delindada contigua en la Estación Huinca
Renancó del Ferrocarril de Buenos Aires al
Pacífico, Pedanía Jagüeles, Departamento
General Roca de esta Provincia. Consta de
200,222 mts. de este a oeste por 499,45 mts.
De norte a Sur, lo que hace una superficie
total de DIEZ HECTÁREAS.- Linda al Norte
con Chacra 17 del plano ampo Citado, al oeste
calle de por medio con campo del Dr. Armando
Mollart; al Sur con lote 1 de Juana Diana de
Merlo y al Este con Lote 3 de Ángela Merlo de
Chiesa, ambos del referido plano de subdivisión.-
b).- Fracción de campo con igual ubicación que
el descripto en el punto a) designado como lote
TRES, consta de 200,222 mts. De este a oeste
por 499,45 mts. De Norte a Sur, lo que hace una
superficie total de DIEZ HECTAREAS.- Linda al
Norte con Chacra 17 del ampo Citado, al Sur
con lote 1 de Juana Diana de Merlo; al Este con
lote 4 de Prima Merlo de Vivaldo y al Oeste con
lote 2 de María Merlo de Diana, todos del referido
plano de subdivisión.- Figurando como Titular
Registral Catalina TUNINETTI de HERBIG y en la
Dirección General de Rentas inscripto
respectivamente bajo los números
150200675314 y 150200675349 según surge
del informe de la Dirección de Catastro.- Huinca
Renancó.- 8/4/2013.-

10 días – 6556 - 2/5/2013 - s/c.-


