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REMATES
JUZ. 18ª Nom CC en “SURBAN PABLO

SEBASTIAN C/ SANCHEZ VERONICA DEL
VALLE  - EJEC PREN  N° 2312683/36”  Mart N.
Galasso M.P. 01-484,  domic Luna y Cardenas
1541 “b”. Rematara  30/07/13  9 hs. en sala  rem
TSJ (Bas 244 s/s) AUTOMOTOR USADO
VOLKSWAGEN SEDAN 5 PTAS, MODELO 274
GOL GL1.6 DOM GDU962 Condic fs. 24/25,
prop. Dda. Condic: Base $ 40.056,90 dinero
eftvo. Cdo y mjr postor. Pos min $500. Comprador
abona en sub 20% del precio, mas comis mart.
10% y ley 9505 2%, saldo aprobace. Compra
comis art. 586 CPC. Exhibic 29/7/2013 (16 a
19hs. En Velez Sarsfield 3646) insf.: telefono
155486903 Paez Molina Secretaria of. 03/07/
2013

N° 15443 - $ 95.-

  SAN FRANCISCO - Ord Juzg 1ª Inst 2ª Nom
C C Sec 3, autos : MINETTI DAMIAN C c/
DISTRIBUCIONES COMERCIALES SRL Y  OTRO
– Ejec (Expte 809061) mart AMADIO (01-1995)
rematará 8/7/13, 9,30 hs, D Agodino 52, S Fco :
Automotor Marca Fiat Mod Ducato 2.5 DPM 1.4
Año 1998 Dominio BSM 108 , en estado visto
que se encuentra. Sin base, dinero contado,
mejor postor. Post. min. $ 100, comisión de ley,
IVA 10,5 % y 2% ley 9505 en  acto de remate.
Rev e Inf al martillero  E. Ríos 1952, S Fco (Cba)
TE 03564-15571571 Oficina, San Francisco,    02
julio 2013

3 días – 15400 – 8/7/2013 - $ 239,55

LA CARLOTA. Orden Sr. Juez C. y C. de La
Carlota , autos "SCHEITLIN, JUAN MANUEL c/
GABRIELA ELINA BROSSA – EJEC - EXPTE. N°
718944.-". G. GIECO - Mat. 01-174, con domicilio
en calle Córdoba N° 727 de Alejo Ledesma
(CBA). T.E. 03468-490260, el 04/07/2.013, 10
hs. ó 1° día hábil siguiente a la misma hora en el
Juzgado de Paz de ARIAS. REMATARA: 1)
AUTOMOTOR Dominio DOU-802, marca
CHEVROLET, tipo Pick-up, modelo LUV 2.5 TD,
cabina simple sedan, marca de motor ISUZU N°
621013, marca de chasis Chevrolet N°
8GGTFRE16YA085438. Propiedad de la Sra.
Gabriela Elina Brossa.- SIN BASE.- El comprador
abonara el 20% con más impuestos que
correspondan y comisión de Ley al Martillero,
más I.V.A., saldo al aprobarse la subasta con

mas los int. a la tasa pasiva prom. Nominal fijada
por el B.C.R.A. con mas el 2% mensual. Más el
2% Imp. Ley (9505 Viol. Fam.).- INFORMES:
dirigirse al Martillero. Transferencia a cargo del
comprador.- Títulos: Art. 599 del Cod. Proc.- El
Dominio descripto no adeuda impuestos en la
D.G.R.- No esta registrada en la Municipalidad
de Arias. La unidad vendida será entregada al
comprador en la aprob. de la subasta pago total
del precio y orden de inscripción en el Reg.
Respectivo a nombre del adquirente.- EDICTOS:
BOLETÍN OFICIAL y Diario Puntal de Río Cuarto.-
La Carlota 3 de junio de 2.013.- Dr. R. Arrazola-
Juez- Dr. H. Espinosa - Secretario.-

N° 13602 –  $  119.-

RIO CUARTO – Por orden del Sr. Juez en lo
C.C. de 3ra. Nominación de Río Cuarto, Dr.
Rolando O. Guadagna, Secretaría N° 05, en
autos “Tunut Graciela Maris c/ Marchetti Roque
Orlando – Divorcio Vincular – Contencioso
(576473)”, el Martillero Pablo Daniel Cassini (MP.
01-1159), rematará el día 02 de Agosto de 2013
a las 11 hs en sede del Juzgado de Paz de
Sampacho sito en calle Hipólito Irigoyen N° 425
de dicha localidad, un inmueble ubicado en
Sampacho, Pedanía Achiras, Departamento Río
Cuarto, provincia de Córdoba, afecta la forma
de un rectángulo y mide 12 ms. De frente al
sud-oeste a calles Pringles por 20 ms. De fondo
lo que hace una superficie total de 240 ms2.
Dominio: inscripto en el Registro General de la
Provincia bajo el N° 77, Folio 120, Tomo 1, año
1979 y convertido en relación a la matrícula N°
768.742 a nombre del señor Roque Orlando
Marchetti (DNI. 13.380.807). Propiedad N° 24-
01-1.228.143/7. Ubic. Catastral: Loc. 54; C.01,
S.02, M.133, P.001. Estado de ocupación:
ocupado por Héctor Darío Coronel, María Cristina
Pérez y su familia en calidad de inquilinos
quienes manifiestan tener contrato con
vencimiento el 30/11/2014. Condiciones: Base
de $ 174.744,00 o sus 2/3 partes si no hubiere
postores, dinero contado, al mejor postor
debiendo el comprador abonar el 20% del monto
correspondiente más la comisión del martillero
y al saldo al aprobarse la subasta. Incremento
mínimo 1% de la base. Con el producido de la
subasta se abonará el 15 x 1000 de Impuesto a
la Transferencia (Res. Gral. 3319/91). El
comprador deberá consignar el 2% del precio
de subasta (Art. 24 Ley 9505) destinado al

Aporte al Fondo de Prevención de Violencia
Familiar. Transcurrido el término de 15 días
desde que se encuentra en condiciones de
ejecutarse el auto aprobatorio de remate sin
efectivizarse el saldo se aplicará sobre el mismo
en concepto de intereses se calcularán a la
tasa pasiva que aplica el BCRA con más el 2%
mensual hasta su efectivo pago. En caso de
compra en comisión deberá comunicarse en el
acto de subasta nombre, domicilio y demás
datos del comitente inmediatamente terminada
la venta del bien dejándose constancia que el
pago del precio que efectúe aquél deberá
abonarlo en el acto de subasta como fijan las
condiciones de venta bajo apercibimiento de
ley y el comitente deberá ratificar la compra
dentro del plazo de 5 días siguientes a la subasta
sin el requisito de notificación del Tribunal y
bajo apercibimiento de adjudicar el bien al
comisionista (Art. 586 C.P.C.C.). Según
comunicación “A” 5212 del 01/08/2011 y
Acuerdo Reglamentario N° 89 Serie “B” del 27/
09/2011 los depósitos y/o pagos se realizarán
mediante transferencia electrónica cuando se
trate de importes superiores a $ 30.000.- a cuyo
fin los interesados deberán contar con cuenta
en entidad bancaria. La exhibición del inmueble
será el mismo día de la subasta en el horario de
09,00 a 11 hs. Informes: Martillero Pablo D.
Cassini: Estrada N° 729 Río IV – Tel. 0358-
4627110. (pablocassini@arnet.com.ar). Fdo.:
Rolando O. Guadagna – Juez. Dra. Selene Caro-
lina Ivana López – Sec.

N° 15368 - $ 441,50.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Orden Juez de 1ra. Instancia y 3ra. Nominación
Civil y Comercial de Concursos y Sociedades
N° 3, de la ciudad de Córdoba, Ricardo Javier
Belmaña, Secretaria Julieta A. Gamboa, en au-
tos “Suctores Argentina S.A. – Quiebra Pedida
Simple (Expte. N° 2389896/36)”, se hace saber
que mediante Sentencia N° 240 del 14/6/2013
se ha resuelto declarar la quiebra de la sociedad
Suctores Argentina S.A., C.U.I.T. N° 30-
71002308-1, inscripta en el Registro Público de
Comercio bajo matrícula N° 7005-A, y con
domicilio social en Avenida Valparaíso 2824 y/o
en calle José de Amenábar N° 576 y/o en calle
Angel Gallardo N° 2354 B° San Martín Norte,

ciudad de Córdoba. Intímase a la fallida y a los
terceros que posean bienes del mismo, para
que en el plazo de 24 horas del requerimiento,
los pongan a disposición de la sindicatura.
Intímase a la fallida para que dentro del plazo de
24 hs. cumplimente lo dispuesto por el Art. 86
Ley 24.522, debiendo, en el mismo plazo,
entregar al síndico los libros de comercio y
demás documentación relacionada con la
contabilidad. Prohíbase a la fallida hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los que los perciban que los mismos serán
ineficaces. Asimismo prohíbase a los terceros
hacer pagos a la fallida los que deberán
realizarse por consignación judicial en los
presentes autos. Fíjase como fecha para que
los acreedores presenten sus demandas de
verificación ante el síndico hasta el día 30 de
Agosto de 2013, debiendo acompañar la
documentación respectiva, como fecha para
presentar el informe individual el día 11 de
Octubre de 2013 y como fecha para el dictado
de la resolución del Art. 36 L.C.Q. el día 28 de
Octubre de 2013. Se hace saber que la síndico
designada Cra. Laura María Carmona ha fijado
domicilio en Av. General Paz N° 108, 2° Piso, B°
Centro, de esta ciudad. Oficina, 25/6/2013.
Julieta A. Gamboa – Secretaria.

5 días – 15044 – 26/7/2013 - $ 875.-

Se hace saber que en autos “Morales Daniel
Alberto – Quiebra Propia Simple (Expte. N°
2423915/36)”, que tramitan por el Juzg. De 1ra.
Inst. y 13° Nom. C. y C. (Conc. y Soc. 1) Secr.
Antinucci, se ha resuelto: Sentencia Número:
270 del 24/6/2013. Y Vistos: … y Conside rando:
… Se resuelve: I) Declarar la quiebra del Sr.
Daniel Antonio Morales – D.N.I. N° 24.109.963,
con domicilio real en calle Santa Fe N° 2677
Dpto. “B” de Barrio Alta Córdoba de esta ciudad,
en los términos de los Arts. 288 y 289 L.C.Q.
(…). III) Intimar al deudor y a los terceros que
posean bienes de aquél para que, en el término
de veinticuatro horas (24 hs), los entreguen al
síndico. IV) Prohibir al fallido hacer pagos de
cualquier naturaleza, haciéndose saber a los
terceros que los perciban  que aquellos serán
ineficaces de pleno derecho (Art. 88, inc. 5°,
L.C.Q.) Plazo para verificar hasta 30/08/2013.
(…). Fdo.: Dr. Carlos Tale – Juez. Of. 26/6/2013.
Mercedes Rezzónico – Prosecretaria Letrada.

5 días – 15043 – 26/7/2013 - $ 420.-
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El Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 23, a cargo de la Dra. María
José Gigy Traynor,  Secretaría N° 45, sito en la
calle Marcelo T. de Alvear 1840, P.B., Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, comunica por cinco
días que con fecha 17 de Mayo de 2013 ha sido
decretada la quiebra de Maldonado, Juan Carlos
con D.N.I. 13.457.928, en la cual ha sido
designada síndico la Cdora, Susana Haydee
Vacchelli, con domicilio en la calle Florida 336,
piso 2 Oficina 206, ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Los acreedores posteriores a la fecha
de pedido de conversión en concurso
preventivo (19/10/2011) deberán requerir la
verificación por vía incidental, en la que no se
aplicarán costas sino en casos de pedido u
oposición manifiestamente improcedente.
Asimismo, los acreedores que hubieran
obtenido verificación de sus créditos tanto en
la primigenia quiebra como en el concurso
preventivo no tendrán necesidad de verificar
nuevamente. El síndico procederá a recalcular
los créditos según corresponda. La sindicatura
presentará los informes previstos en los
artículos 35 y 39 de la Ley 24.522 los días 10
de Setiembre de 2013 y 23 de Octubre de 2013
respectivamente. Hácese saber a los terceros
la prohibición de hacer pagos a la fallida, bajo
apercibimiento de considerarlos ineficaces. Se
intima a la fallida a fin de que cumpla en lo
pertinente con los requisitos del Art. 86 párrafo
2° LCQ; y a que dentro del plazo de 48 horas
constituya domicilio procesal en la Capital Fed-
eral, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del juzgado.
Buenos Aires, Mayo de 2013. Pablo D. Bruno –
Secretario.

5 días – 15051 – 26/7/2013 - $ 700.-

RIO CUARTO – El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
3ra. Nominación de la ciudad de Río Cuarto – Dr.
Rolando Oscar Guadagna, en los autos “Faber
Adrián Jorge – Quiebra Propia”, hace saber que
por Sentencia N° 147 se ha resuelto: I) Declarar
la quiebra propia de Adrián Jorge Faber D.N.I.
N° 13.204.438, con domicilio real en calle Urquiza
N° 375 de la localidad de Alcira Gigena. … III)
Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier
naturaleza, haciendo saber a los terceros que
los mismos serán ineficaces, asimismo
prohíbese a los terceros efectuar pagos al
fallido, los que deberán consignarse
judicialmente en los presentes obrados. IV)
Intimar al fallido y a los terceros que posean
bienes del mismo, para que en el término de 24
horas procedan a entregarlos al órgano sindical.
… Hace saber que por Auto Interlocutorio N°
313 de fecha 26/06/2013 se ha resuelto: I)
Reordenar los términos previstos Sentencia
número ciento cuarenta y siete de fecha treinta
de mayo del corriente año fijando: 1) Hasta el
día 27 de Agosto de 2013 (27/8/2013) inclusive
el plazo para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante
el síndico. 2) Fijar el día nueve de Octubre de
2013 (09/10/2013) para la presentación del
informe individual de la sindicatura. 3) Hacer
saber que la resolución prevista por el Art. 36
de la L.C.Q. se dictará el día siete de Noviembre
de 2013 (07/11/2013). 4) Fijar el día veintidós
de Noviembre de 2013 (22/11/2013) para la
presentación del Informe General …”. Fdo.:
Rolando Oscar Guadagna – Juez. Asimismo se
hace saber que el síndico designado es el
Contador público nacional Pablo Antonio Bertolo
Matrícula N° 10.01769.8 quien constituyó
domicilio en calle Belgrano N° 17, 7° Piso Oficina
27 de Río Cuarto. Río Cuarto, 27 de Junio de
2013. López – sec.

5 días – 15405 – 23/7/2013 - $ 560.-

CITACIONES
El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Como 19° Nom. de

Córdoba, cita y emplaza a los herederos de la
Sra. Suárez, María de las Mercedes, en los autos
caratulados "SUAREZ, MARÍA DE LAS
MERCEDES c/ IPAM - AMPARO" EXPTE. N°
819432/36 que se tramitan ante el Juzgado de
1ª  Inst. Civ. y Como de 19ª  Nom. de Córdoba,
para que en el término de veinte (20) días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cba, 27 de junio de 2013. Fdo: Dr. Villarragut,
Marcelo Adrián (Juez) - Dra. Pucheta de Tiengo,
Gabriela María (Secretaria.).-

5 días – 15133 – 23/7/2013 - $ 157.-

Se notifica a JUNCOS MARIA JOSEFINA DEL
MILAGRO, que en los autos caratulados: "Caja
de jubilaciones pensiones y retiros de Córdoba
c/ JUNCOS, María Josefina del Milagro - títulos
ejecutivos otros Expte. 2378295/36, tramitados
ante en el Juzgado de 1ra instancia y 9"
Nominación CIV. y COM., Secretaría Dra. Vargas,
María Virginia, domicilio del tribunal: Tribunales I
- 2do piso sobre Caseros se ha dictado la
siguiente resolución: Cba, 15 de mayo de 2013.
Proveyendo a fs. 11, agréguese. Certifíquese
como se pide. Atento lo indicado a fS.12 lo
solicitado y constancias de fS.10 a los fines de
cumplimentar lo dispuesto por el arto 152 del
CPCC, cítese y emplácese a la demandada Sra.
María Josefina del Milagro Juncos para que en
el término de veinte (20) dias comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, cítese al mismo de remate con las
prevenciones del arto 526 del CPCC, para que
dentro del término de tres días siguientes a partir
del último emplazamiento, oponga excepciones
y ofrezca las pruebas en que ellas se funden,
bajo apercibimiento del arto 548 del CPCC., a
cuyo fin publíquese edictos por cinco (5) veces,
en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165 del
CPCC).Fdo. Falco, Guillermo Edmundo (Juez)-
Vargas, María Virginia (Secretaria) 5 dífls -
34071 - 00106/2013 Exento de Gastos s/ley
6006, art 295.

5 días - 15055 - 23/7/2013 -  s/c.-

El Sr. Juez de Conciliación de Segunda
Nominación, la Ciudad de Córdoba, publicar por
Secretaria N° 3 de edicto en autos: "VACA AN-
GEL NICOLAS c/ RESIDUOS PATAGENOS S.A.
- ORDINARIO DESPIDO - Expte N° 139.473137"
que en la parte pertinente dispone: "Córdoba,
01 de Octubre de 2.011. Atento el certificado
que antecede tenga por renunciada la
informativa al Correo Oficial de la parte actora.
Atento constancia de autos y estando
debidamente diligenciadas las pruebas a
rendirse en esta etapa procesal elévense los
presentes autos a la Excma. Cámara Única del
Trabajo, Sala Laboral que resulte sorteada a
los fines de su prosecución. Notifíquese": Fdo.:
Dra. Liliana Losada, Juez. Dra. Cecilia Martinez
Echenique,  Secretaria.-

 5 días - 15041 - 23/7/2013 -  s/c.-

El Juzgado de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de 3ra
Nominacion Secretaría n° 6 de la ciudad de Rio
Tercero a cargo del Dr. Jorge David Torres, sito
en calle Peñaloza 1374 de Río Tercero, Provincia
de Córdoba, en autos caratulados "CARNERO,
Yolanda-Abreviado-Acción Declarativa de
Certeza" (Expte. 791253) ha dictado la siguiente
resolución: RIO TERCERO, 10/06/2013.
Proveyendo a fs. 66..... Atento a lo solicitado y
constancias de autos, cítese y emplácese a
BERNABE URRALBURU por medio de edictos

que se publicarán por cinco días en el Boletín
Oficial para que dentro del término de veinte
días a contar desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y conteste
demanda y en su caso 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 ..
-Firmado: Jorge David Torres, Juez. Hilda
Mariela Ludueña, Prosecretaria.

5 días - 15134 - 23/7/2013 -  $ 383.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Señor Juez de 1ª Instancia y 50ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Colombres Nelly En autos caratulados:
Colombres Nelly - Declaratoria de Herederos –
Exp. N° 2438332/36 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 Junio de 2013. Prosecretaria Maria
V. Ovejero - Juez: Benítez de Baigorri Gabriela
M.

5 días – 15076 – 23/7/2013 - $ 161,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª Nom en lo
Civ. y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Melek
Juana Rosa. En autos caratulados Melek Juana
Rosa - Declaratoria de Herederos Exp N°
2436867/36 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 Junio de 2013. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo - Prosecretario Fournier
Gabriel Mauricio.

5 días – 15078 – 23/7/2013 - $ 165

El Señor Juez de 1ª Instancia y 6ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Valek
Rosa y Quiroga Fermin Eduardo .En autos
caratulados: Valek Rosa - Quirga Fermin
Eduardo - Declaratoria de Herederos Exp N°
2408865/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
25 de junio de 2013. Secretaria: Monfarrell
Ricardo Guillermo. Juez: Clara Marra Cordeiro.

5 días – 15079 – 23/7/2013 - $ 176,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Hilda Del Valle
Marquez y Francisco Alonso Gonzalez. En au-
tos caratulados: Marquez Hilda Del Valle -
Gonzalez Francisco Alonso-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2423907/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 24 de junio de 2013. Secretaria: Monfarrell
Ricardo Guillermo. Juez: Clara Maria Cordeiro.

5 días – 15080 – 23/7/2013 - $ 192,50

El Sr. Juez de Primo Inst. y 22 Nom. Civ. Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes Felisa Dalinda Gonzalez, DNI

7.020.867 y Luciano Eduardo o Eduardo Luciano
Aguirre, DNI 2.643.557, en autos caratulados
"GONZALEZ FELISA DALINDA - AGUIRRE
LUCIANO EDUARDO O EDUARDO LUCIANO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp. N°
2429840/36), para que dentro del término de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Patricia Asrin,
Juez; Dra. Elba Monay de Lattanzi, Sec.-
Cordoba, 11 de junio de 2013.

5 días – 15081 – 23/7/2013 - $ 170

El Señor Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Godoy Sixto
Esperanza. En autos caratulados: Godoy Sixto
Esperanza-Declaratoria de Herederos - Exp N°
2428643/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
17 de Junio de 2013. Juez: Fontana De Marrane
Maria De las Mercedes -Secretaria Corradini
De Cervera Leticia.

5 días – 15082 – 23/7/2013 - $ 161,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2° Nom en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Heredia Edgar
Alfredo. En autos caratulados: Heredia Edgar
Alfredo - Declaratoria de Herederos Exp N°
2331594/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
12 de Abril de 2013 Juez: Germán Almeida.
Secretaria: Wermuth de Montserrat Silvia Inés.

5 días – 15083 – 23/7/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 49ª 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 Raúl Eduardo
MARE, en autos caratulados: "MARE, RAUL
EDUARDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. 2424331/36)", para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 15 de mayo de 2013. María Cristina
Barraca de Rodríguez Crespo, Secretario.
Leonardo Casimiro González Zamar, Juez.

5 días – 15084 – 23/7/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos "PRIMO
TERESA. Declaratoria de Herederos" Expte.
1295618, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña Teresa Primo,
L.C 1.919.102 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar derecho bajo
apercibimiento de ley, Río Cuarto, 13 de junio de
2013.

5 días – 15092 – 23/7/2013 - $ 121,50

RIO CUARTO. La señora Jueza de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de TRESPIDI LELIA
ROSA PIERINA, D.N.I. N° 3.731.535, en autos
caratulados "TRESPIDI LELIA ROSA PIERINA -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1301811,
ya todos los que se consideren con derecho a
la sucesión para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
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participación bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 27de Junio de 2013. Juez: Dra. Martínez
de Alonso, Mariana. Secretaría: Dra. María
Gabriela Aramburu.-

5 días – 15088 – 23/7/2013 - $ 228

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 6ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ATILIO BRUNO
POZZO, en autos caratulados POZZO, ATILIO
BRUNO - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2348553/36 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,
12 de junio de 2013.Juez Clara María Cordeiro;
Prosecretario: Paula Nota.

5 días – 15097 – 23/7/2013 - $ 149

RIO CUARTO.- El Sr. Juez a cargo del Juzgado
en lo Civil y Comercial de 1ª Instancia,  7°
Nominación, Secretaria N° 13, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Modesto Bienvenido LOPEZ DNI N° 6.618.191,
en los autos caratulados "LOPEZ MODESTO
BIENVENIDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte N° 1320977 -17/05/2013, para que dentro
del término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 27 de Junio del año
2013. Fdo. Dra. Fernanda Bentancourt, Juez;
Dra. Verónica Andrea Galizia, Prosecretaria.

5 días – 15099 – 23/7/2013 - $ 210

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante MARIA MAGDALENA SERRANO,
en autos "SERRANO, MARIA MAGDALENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (SAC
1295703), 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, 12/06/
2013. Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ -JUEZ DE
1ª INSTANCIA-, Dra. Ana RIZZUTO -
Prosecretaria Letrada.

5 días – 15106 – 23/7/2013 - $ 171,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos -
Ifflinger, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de ENRIQUE BAUTISTA VITA, en
autos "VITA Enrique Bautista - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. 1204730) para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a esta a derecho y tomen
participación, Of. 08/05/13 Fdo. Dr. Claudia
Daniel Gómez, Juez; Dra. Ana C. Rizzuto,
Prosecretaria.

5 días – 15104 – 23/7/2013 - $ 156,50

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante ALSIDES ANTONIO MORICONI, en
autos "MORICONI, ALSIDES ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (SAC
1137119), 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 de
MARZO de 2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ

-JUEZ DE 1° INSTANCIA-, Dra. Ana RIZZUTO -
Prosecretaria Letrada-

5 días – 15105 – 23/7/2013 - $ 176

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
C.C. y Flia. de Villa María cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Roberto Juan CRETTINO, a que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de Ley
en los autos: CRETTINO ROBERTO JUAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1283870, iniciado el 24.4.2013. Villa María,
24.06.2013. Fdo: Gabriel Camisa - Juez, Dra.
Miskoff de Salcedo - Sec.

5 días – 15115 – 23/7/2013 - $ 135

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. de la ciudad
de Laboulaye, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SARA NOEMI TAMARGO. En
autos caratulados: TAMARGO SARA NOEMI-
Declaratoria de Herederos- Exp.1122673 y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión, por el termino de veinte días siguiente
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Cabral, Pablo
Alfonso.- Juez.- Giordanino, Karina Silvia.-
Prosecretaria.-

5 días – 15116 – 23/7/2013 - $ 115

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 NELLY CAROLA ALASINO. En
autos caratulados: NELLY CAROLA ALASINO -
Declaratoria de Herederos-N° 2425871/36 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 Junio de 2013.
Sec.: Dra. Azar Nora Cristina - Juez: Dr. Orgaz
Gustavo Ricardo.

5 días – 15117 – 23/7/2013 - $ 157

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 LUCAS GERONIMO ALONSO.
En autos caratulados: ALONSO LUCAS
GERONIMO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2437100/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
27 de Junio de 2013. Sec.: Dra. Bueno de Rinaldi
Irene Carmen. - Juez: Dra. González de Quero
Marta Soledad.

5 días – 15118 – 23/7/2013 - $ 169

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 ALTAMIRA DINA ROSALIA. En
autos caratulados: ALTAMIRA DINA ROSALIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2417298/
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, 31 de Mayo de
2013 Sec.: Dra. Barraca de Rodríguez Crespo
María Cristina - Juez: Dr. González Zamar
Leonardo Casimiro.

5 días – 15119 – 23/7/2013 - $ 175

VILLA DOLORES. Orden Juez 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C.C. V° Dolores, Sec. N° 3, autos: “PEREYRA,
María Rosa y Otro – Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1301686) cita y emplaza a herederos

y acreedores de MARÍA  ROSA  PEREYRA  y
MARIO  VICTORIO  TELLO,  para que término de
veinte días comparezcan en autos, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 5 de junio
de 2013. Susana Gorordo, secretaria.

5 días - 15158 – 23/7/2013 - $ 105.-

ARROYITO. El Juez de Primera Instancia en lo
Civ., Com., Conc. Flia. Con. Menores y Faltas de
la ciudad de Arroyito, Dr. Luis Alberto  LARGHI,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. Luis Guillermo
Lencina y/o Luis Lencina para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a juicio y
tomen participación en los autos caratulados:
“Lencina Luis Guillermo – Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1229859) y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, Mauro Nicolás
(Prosecretario Letrado), Arroyito, 24 de abril de
2013.

5 días - 15114 – 23/7/2013 - $ 155.-

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 BRIZUELA GERMAN. En autos
caratulados:  BRIZUELA GERMAN - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2320060/36 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, 10 de junio de 2013. Prosec. Dra.
Ovejero María Victoria - Juez: Dra. Benítez de
Baigorri Gabriela Maria.

5 días – 15120 – 23/7/2013 - $ 160

MARCOS JUAREZ. El Juez de 1ª 2ª en lo C.C.C.
de Marcos Juárez, en autos DEL BOSCO,
MARTHA ESTHER MARIA – DECLARATORIA DE
HEREDEROS cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de MARTHA ESTHER
MARIA DEL BOSCO por 20 días bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 31/5/2013.
Fdo. Dr. Valgañón – Juez.

5 días – 15053 – 23/7/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CEJAS MIGUEL
ANGEL, en los autos caratulados: CEJAS
MIGUEL ANGEL - Declaratoria de Herederos
Expte. 2420917/36", y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de Ley.
Córdoba 21 de Mayo de 2013. Fdo.- Secretaria:
Vidal, Claudia Josefa - Juez: Dr. Mayda, Alberto
Julio.

5 días – 15121 – 23/7/2013 - $ 165

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 GIMENEZ JOSE LUIS. En autos
caratulados: GIMENEZ JOSE LUIS - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2427557/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 20 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. Weinhold de Obregon Marta Laura -
Juez: Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días – 15123 – 23/7/2013 - $ 157

El Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. Civil y Comercial,
Secr. Única, sito en calle Caseros N° 551, 2°
Piso, Pasillo Central de esta ciudad por decreto
del 12/6/2013 dictado en autos POLETTI

GUSTAVO  ADOLFO  c/SOSA  CIRO  HECTOR.
Abreviado. Cobro de pesos. Expte. N° 2428036/
36, cita y emplaza a los herederos de SOSA
CIRO HECTOR (DNI N° 8.295.391) para que en
20 días siguientes a la última publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga, bajo apercibimiento
de rebeldía. Fdo. Moran de la Vega,
Secretaria.

5 días -15073 – 23/7/2013 - $ 140.-

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos   TORELLI   Ó  TORELI, JUANA
ESTHER  Ó  JUANA  ESTER Ó ESTHER –
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1310137) cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra.
TORELLI,  JUANA  ESTER  o  TORELLI,
ESTHER  o  TORELLI,  JUANA  ESTHER  por el
término de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, y bajo apercibimiento
de ley. SECRETARIA N° 1 Dra. STUART.

5 días – 15067 – 23/7/2013 - $ 172,50

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ. y Com. 1ª Nom. de la ciudad de San Fran-
cisco, Secretaría N° 2, llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de don VIC-
TOR  HUGO  CAUDANA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en
estos autos caratulados “CAUDANA  VIC-
TOR HUGO – DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 1376957)” bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 27/6/
2013.

5 días – 15046 – 23/7/2013 - $ 113

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
C. y C. 1ª Nom. Sec. N° 2 de San Francisco, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Ambrocia o Ambrosia Amalia Alvarez, en au-
tos caratulados “Alvarez, Ambrocia o Ambrosia
Amalia – 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. San Francisco, junio de 2013.

5 días -15047 – 23/7/2013 - $ 149,50

El señor Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Maria
Ester Olmos. En autos caratulados: Olmos Maria
Ester – Declaratoria de herederos – Expte. N°
2409003/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de junio de 2013. Juez: Carrasco
Valeria Alejandra. Prosecretario: Sebastian
Navarro.

5 días - 15056 – 23/7/2013 - $ 160

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Sec. N° 2 de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de CORIA ADELINA Y/O DELINA DU
04279279 en autos CORIA ADELINA, Y/O
DELINA – DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte. 1185819 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
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Tercero, junio de 2013. Fdo. Anahí Beretta,
Secretaria – Gustavo Massano-Juez.

5 días - 15057 – 23/7/2013 - $ 154

El señor Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Lario Jose
Antonio. En autos caratulados: Lario Jose An-
tonio – Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2397075/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 12 de junio de 2013. Juez: María C.
Sammartino de Mercado. Secretario: Domingo I.
Fassetta.

5 días – 15058 – 23/7/2013 - $ 162,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Única Nom.
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 don Juan RASPO y doña Clara
Saturnina ELIZARI en los autos “RASPO  JUAN,
ELIZARI, CLARA SATURNINA s/DECLARATORIA
DE HEREDEROS” – (Expediente 1301406), 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, junio
de 2013. Fdo. Dr. Pablo A. Cabral – Juez – Dra.
Griselda Inés Farone – Secretaria.

5 días - 15059 – 23/7/2013 - $ 217

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante, Sr.
Carlos Enrique José RUBIO, en los autos
caratulados “RUBIO Carlos Enrique José –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2422828/36) para que dentro del término de
veinte (20) días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Gustavo ORGAZ –JUEZ – Dra. Nora Cristina
AZAR – SECRETARIA. Córdoba, 28 de junio de
2013.

5 días – 15065- 23/7/2013 - $ 183

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civil, Comercial y Flia. Sec. 3, Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Ricardo Bartolome Tesan o Tezan. En autos
caratulados: Tesan o Tezan Ricardo Bartolome
– Declaratoria de Herederos – Expte. N° 704349
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 14/5/2013.
Juez: Flores Fernando Martín – Secretaria:
Hochsprueng de Bustos Daniela M.

5 días - 15064 – 23/7/2013 - $ 198

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
en lo Civ. Com. y Flia. Sec. 3, Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Aldo
Vicente Tesan. En autos caratulados: Tesan
Aldo Vicente – Declaratoria de herederos –
Expte. N° 704354 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 14/5/2013. Juez: Flores Fernando
Martín – Secretaria: Hochsprung de Bustos
DanielaM.

5 días - 15063 – 23/7/2013 - $ 184,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Sebastian An-
tonio Llanes. En autos caratulados: Llanes
Sebastián Antonio – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2420514/36 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, 28 de junio de 2013. Juez: Faraudo
Gabriela Inés – Secretaría Julio Mariano López.

5 días - 15062 – 23/7/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. Sec. 1 – Carlos Paz (Ex
Sec. 2), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Hivar Oreste Gatica. En autos
caratulados: Gatica Hivar Oreste – Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 1260846 C1 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, 29 de
Mayo de 2013. Juez: Andrés Olcese –
Secretaria: M. Fernanda Giordano de Meyer.

5 días - 15061 – 23/7/2013 - $ 196

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Vega Horacio
Nicolás. En autos caratulados: Vega Horacio
Nicolas – Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2420480/36 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, 22 de mayo de 2013. Juez: Garzón
Rafael – Prosecretario Montaña Veronica Del
Valle.

5 días - 15060 – 23/7/2013 - $ 158,50

El Sr. Juez de Primera Instancia y 24ª Nom. en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Américo Feliciano Martini, M.I. 2.649.879, en los
autos caratulados “MARTINI, AMERICO
FELICIANO  – Declaratoria de Herederos- Expte.
2433952/36” para que dentro de los veinte (20)
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, dieciocho (18) de junio de 2013. Fdo.
Juan Manuel Sueldo – Juez. Justa Gladys
Quevedo de Harris, secretario.

5 días – 15052 – 23/7/2013 - $ 210

El Sr. Juez de Primera Instancia y Decimo Sexta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, CITA y EMPLAZA los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CARLOS
ERNESTO ECHAVARRIA en los autos
caratulados "ECHAVARRIA CARLOS ERNESTO
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expediente
N° 2331424/36)" por el termino de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba Tres de Junio de 2013 Secretaría: Dra.
Menvielle Sanchez de Suppia. Juez: Maria
Victoria Tagle.- Cinco días.-

5 días – 15140 - 23/7/2013 - $ 217.-

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

VALER JOSÉ o JOSE. En autos caratulados:
VALER JOSE o JOSE - Declaratoria de Herederos
- EXP. N° 1291439 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 08/05/2013
Prosec.: Dra. Vazquez Martin de Camilo Dora
del Valle. - Juez: Cristina C. Coste de Herrero.

5 días – 15132 - 23/7/2013 - $ 175.-

CORDOBA.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
48A nominación en lo Civil y Comercial de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CLEDIO DOMINGO AVARO en
autos caratulados "AVARO, Cledio Domingo -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE.
2397500/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
dias bajo apercibimiento de Ley. Córdoba, 17
de junio de 2013. Fdo: Héctor Daniel Suarez
Juez de 1 ra. Instancia; Elvira Garcia de Soler,
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

 5 días – 15138 - 23/7/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 14°
Nominación Civil y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, Secretaría Nora Cristina Azar, en los
autos caratulados "ROMAN ROSS, ANGEL
HUMBERTO - DECLARATORIA DE HERDEROS
(EXPTE. N° 2417431/36)", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de An-
gel Humberto ROMAN ROSS. par que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba. 30 de Mayo de
2013. Dr. Gustavo Ortiz - Juez; Dra. Mariana
Jiménez - Prosecretaria Letrada.-

 5 días – 15139 - 23/7/2013 - $ 203.-

 El Sr. Juez de 1ra. Inst. Civil y Comercial de la
Ciudad de Arroyito cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de BERTA VELEZ en los autos caratulados
"VELEZ BERTA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 1362986 " para que en el
termino de veinte días contados a partir de la
ultima publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
ARROYITO, 24 de Junio de 2.013.- Alberto Luis
Larghi -Juez. Marta Ines Abriola -Secretaria.

5 días – 15147 - 23/7/2013 - $ 210.-

 VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
En lo Civil Comercial y de Familia, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todo los que
se consideren con derecho a la herencia de
AGUILA ALBERTO LUIS, en los autos
caratulados "Águila, Alberto Luis - Declaratoria
de Herederos (Expte. n° 1249221) "- para que
el termino de (20) veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Villa María. Fdo: Flores, Fernando
Martin - Juez.

5 días – 15150 - 23/7/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43ª  Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de HAYDEE UBESLINDA
FIGUEROA - JORGE ISIDRO BUSTOS SANTANA
en autos caratulados Figueroa Haydee
Ubeslinda - Bustos Santana Jorge Isidro -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 1383619/
36), para que dentro de 20 días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Cba, 6/6/2013.- Fdo. Ortiz Héctor
Gustavo, Juez - Romero María Alejandra, Sec.

5 días – 15151 - 23/7/2013 - $ 140.-

Orden Sr. Juez 1ª  Inst. y 1ª  Nom. C.C.C. Va.
Dolores, Seco Nro.: 1, autos: "ALTAMIRANO,
MATIAS EZEQUIEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. Nro.:1244039) cita y
emplaza a herederos y acreedores de
MATIAS EZEQUIEL ALTAMIRANO, para que
en el término de veinte días comparezcan en
estos autos, bajo apercibimiento de ley.- Va.
Dolores, 27 de junio de 2013.- Dra. Cecilia
María H. de Olmedo, Secretaria.-

5 días – 15157 - 23/7/2013 - $ 105.-

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 CESAR
AUGUSTO DA o Da PONTE y ANA MARIA
GARRIDO MONTAÑO . En autos caratulados:
DA o DA PONTE, CESAR AUGUSTO -
GARRIDO MONTAÑO ANA MARIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2435753/
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 Junio de 2013. Sec.: Dra. Valdes Cecilia
María - Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días – 15122 - 23/7/2013 - $ 195.-

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 KOIFMAN
JACOBO MEYER. En autos caratulados:
KOIFMAN JACOBO MEYER - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2389827/36 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, 28 de Mayo
de 2013 Sec.: Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo
- Juez: Dra. Cordeiro Clara María.

5 días- 15124 – 23/7/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARZOLLI JOSE
o MARZUOLI JOSE. En autos caratulados:
MARZOLLI  JOSE o MARZUOLI JOSE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2439840/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 12 de Junio de 2013. Sec.: Dra.
Weinhold de Obregon Marta Laura - Juez:
Dr. Aldo R. S. Novak.

5 días- 15125 – 23/7/2013 - $ 170

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 PEDERNERA
JOSE JACINTO. En autos caratulados:
PECERNERA JOSE JACINTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2433363/36 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 Junio de
2013. Prosec.: Dra. Montañana Verónica Del
Valle. Juez: Dr. Garzón Molina Rafael.

5 días- 15126 – 23/7/2013 - $ 167

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 QUEVEDO,
FLORENCIO REIMUNDO - ORTEGA CLARA
DEL VALLE. En autos caratulados:
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QUEVEDO, FLORENCIO REIMUNDO -
ORTEGA CLARA DEL VALLE - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2375695/36 y a los
que se consideren con derecho a la
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
18 de Diciembre de 2012. Sec.: Dra. Weinhold
de Obregon Marta Laura - Juez: Dr. Aldo R.
S. Novak.

5 días- 15127 – 23/7/2013 - $ 195

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 ELVIRA SUAREZ.
En autos caratulados: SUAREZ ELVIRA –
Declaratoria de Herederos – Exp. N°
2429806/36 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, 19 de junio de 2013. Dra. Dra.
Bueno de Rinaldi Irene Carmen. - Juez: Dra.
González de Quero Marta Soledad.

5 días- 15128 – 23/7/2013 - $ 160

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1ª Nom de Cosquin, Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de CAPDEVILA JUAN CARLOS. En autos
caratulados: CAPDEVILA JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 21 Letra
C y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cosquin 20 de Abril de 2009. Sec.: Dr. Nelson
H. Ñañez. - Juez: Cristina C. Coste de
Herrero.

5 días- 15129 – 23/7/2013 - $ 167

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 CAPDEVILLA
MARIANO o CAPDEVILA MARIANO -
CASTRO FILOMENA - CAPDEVILLA ANTONIO
RICARDO o CAPDEVILA ANTONIO RICARDO.
En autos caratulados: CAPDEVILLA
MARIANO o ANTONIO RICARDO o
CAPDEVILA ANTONIO RICARDO Declaratoria
de Herederos - EXP. N° 1250429 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 02/05/2013.

5 días- 15130 – 23/7/2013 - $ 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 GRAFFIGNA
OSVALDO GABRIEL - ORDINAS JUANA. En
autos caratulados: GRAFFIGNA OSVALDO
GABRIEL - ORDINAS JUANA - Declaratoria
de Herederos - EXP. N° 1250442 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 21/05/2013.
Prosec.: Dra. Vazquez Martin de Camilo Dora
del Valle - Juez: Cristina C. Coste de Herrero.

5 días- 15131 – 23/7/2013 - $ 200

SAN FRANCISCO. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civil y Com. 1ª Nom. de la ciudad de San
Francisco, Sec. N° 2, llama, cita y emplaza a

los herederos y acreedores de don
ROMUALDO  CASIMIRO  LUDUEÑA,  para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados “LUDUEÑA,
ROMUALDO  CASIMIRO  –  DECLARATORIA
DE HEREDEROS” bajo los apercibimientos de
ley. San Francisco, 26/6/2013.

5 días -15045 – 23/7/2013 - $ 105.-

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Inst. en
lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Segundo, Prov. de Córdoba, en autos
AGÜERO, RAMON PABLO – DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. N° 1297339) cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia del señor RAMON PABLO
AGÜERO por el término de veinte días a partir
de la última publicación de edictos y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 1 a cargo
de la Dra. STUART.

5 días - 15068 – 23/7/2013 - $ 141

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Errecart Oscar Jasó y Moyano Graciela. En
autos caratulados: Errecart Oscar Jasó –
Moyano Graciela – Declaratoria de Herederos
– Expte. N° 2336808/36 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., 20 de Mayo de
2013. Juez: María C. Sammartino de Mercado.
Secretario: Domingo I. Fassetta.

5 días - 15069 – 23/7/2013 - $ 180

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de la causante, Doña Italia Laura
Giuntoli, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley,  en los autos
caratulados “GIUNTOLI, ITALIA LAURA –
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2430668/36. Córdoba, dieciocho (18) de junio
de 2013. Dra. Verónica Laura Belgramone -
Juez – Viviana Marisa Domínguez –
Secretaria.

5 días - 15070 – 23/7/2013 - $ 175

COSQUIN. La Sra. Juez de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. OYOLA
AMBROSIO FORTUNATO, en autos “OYOLA
AMBROSIO FORTUNATO – Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 801455”, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.
Cosquín, 14 de setiembre de 2012. Dra.
Cristina Coste de Herrero (Juez). Dra. Nora
C. Palladino (Secretaria).

5 días – 15071 – 23/7/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los Sres. Carlos Alberto Lopez
o López y Hortensia u Hortencia Batistella
en los autos caratulados: Lopez Carlos
Alberto – Batistella Hortensia – Declaratoria
de Herederos –Expte. N° 2419867/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la

última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de junio
de 2013. Secretaria. María Miro, Juez:
Eduardo Bruera.

5 días - 15072 – 23/7/2013 - $ 177,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Paulino
Montero. En autos caratulados Montero Paulino
– Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2433344/36 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, 26 de junio de 2013. Secretaría
Pucheta de Tiengo Gabriela María – Juez:
Villarragut Marcelo Adrian.

5 días - 15075 – 23/7/2013 - $ 168,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 41ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Machuca Blanca Haydee. En autos
caratulados: Machuca Blanca Haydee –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 2426338/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 17 de junio de 2013.
Secretaria: Miriam Pucheta de Barros. Juez:
Cornet Roberto Lautaro.

5 días - 15077 – 23/7/2013 - $ 163

RIO SEGUNDO – El señor Juez de 1ra. Inst.
en lo Civ. Com. Conc. y Flia. – Sec. 1 – de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de JOSE o JOSE COLAZO. En au-
tos caratulados: Colazo José o José –
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1289312
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, 20 de Mayo
de 2013. Secretaría 1 – Verónica Stuart – Juez:
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 14455 – 23/7/2013 - $ 176.-

USUCAPIONES
V.C. Brochero. Autos: "VILLARINO  MARIANO

GABRIEL - USUCAPION Expte. N° 1185372" con
trámite ante el Juzg. C. y C. (Sec. Dra. Troncoso);
se ha resuelto citar a la Sra. Eduarda Bazán o
sus suc .. -Inm.:Una frac. de terreno ubico en
Pje. San Lorenzo, Dpto. San Alberto, Cba., desig.
Lote 203-6689; Sup. 11 Ha. 5.438mts.2. Para que
en el término de 20 días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía.- Oficina,
05 de Junio de 2013.-

10 días – 15113 – 31/7/2013 - s/c.-

El Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de 1ra. Nominación de la ciudad de Alta
Gracia, Secretaría n° 2 a cargo del Dr. Gustavo
Cattaneo en los autos caratulados "DEMARCHI,
CLAUDIA ELIZABETH C/ARIAS, ELENA CELINA
ORDINARIO - USUCAPION" Expte. N° 352576 ha
resuelto: "ALTA GRACIA, 13/05/2013. -
Proveyendo a fs. 104: Agréguense los oficios
diligenciados que se acompañan. Al punto 2) y
proveyendo a la demanda de fs. 57: Habiéndose
cumplimentado el art. 781 del C. de P.C. y C.,
téngase por iniciada demanda de Usucapión, la
que se tramitará conforme lo prescripto por el
art. 782 del C.P.C. y siguientes. Recaratúlense

las presentes como: "DEMARCHI Claudia Eliza-
beth c/ARIAS Elena Celina - Ordinario -Usucapión.
Cítese y emplácese: 1) a la titular registral del
inmueble Sra. Elena Celina Arias, para que en el
término de DIEZ días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Notifíquese por Cédula Ley 22.172. 2) A los
que se consideren con derechos sobre el
inmueble, como así también colindantes
actuales en calidad de terceros interesados.
al domicilio denunciado y al que surge del
Oficio al Juzgado Electoral Federal de fs. 96,
a fin de que concurran a deducir oposición,
lo que podrán hacer dentro del término de
veinte días subsiguientes a la publicación de
edictos que se publicarán por diez veces, a
intervalos regulares dentro de un período de
treinta días, en el Boletín Oficial y diario de
mayor c i rculación que proponga el
compareciente. Todo ello sin perjuicio de la
citación directa a los domicilios conocidos
que surjan de las constancias de autos.
Oportunamente remítase copias de los
edictos a la Localidad del Valle de Anizacate
a los fines de su exhibición por el término de
treinta días. Cumpliméntese con el art. 786
del C. de P.C, a cuyo fin: Colóquese a costa
del actor un cartel indicador con las
referencias necesarias del juicio en el
inmueble denunciado debiendo oficiarse al
Sr. Oficial de Justicia. Dese intervención al
Fisco de la Provincia y a la Localidad del
Valle de Anizacate en los términos del art.
784 del C.de P.C. Fdo.: Graciela María
Vigilanti, Juez. María Gabriela González,
Prosecretario. El inmueble que se encuentra
afectado se describe, según títulos como "Un
lote de terreno ubicado en Villa Valle de
Anisacate, Pedanía San Isidro, Departamento
Santa María de esta Provincia de Córdoba,
que se designa en su plano oficial como lote
N° 4 de la manzana 8 de la sección "B". Tiene
26 metros de frente al norte; 25 metros 72
centímetros en su costado sur; 31 metros en
su costado este y 31 metros en su costado
oeste; lo que hace un superficie total de 801
metros 66 decimetros cuadrados, lindando:
al Norte con calle pública; al Sur, parte del
lote 6; al Este, lote 5 y al Oeste con parte del
lote 3." El predio se encuentra inscripto en el
Registro General a nombre de Elena Celina
Arias en la MATRICULA 917.649. - Conforme
descripción que surge del plano de mensura
incorporado en autos, el lote se describe
como: "Un lote de terreno ubicado en Villa
Valle de Anisacate, Pedanía San Isidro,
Departamento Santa María de esta Provincia
de Córdoba, designado como lote N° 4 de la
manzana 8, con las siguientes medidas y
linderos: al Nor-Este, lado 1-2 de 22,13
metros que linda con calle El Colibrí; al Sur-
Este formando un ángulo de 89°57' con el
lado anteriormente descripto, el lado 2-3, de
31,00 metros, que linda con la parcela 005
de Vienni Olivio y Mario; al Sur-Oeste
formando un ángulo de 90° 2', el lado 3-4 de
21,35 metros que linda con la parcela 006 de
Vienni Olivio y Mario; y al Nor-Oeste formando
un ángulo de 91°24', el lado 4-1 de 31,00
metros, que linda con la parcela 004, de Arias
Elena Celina; y se cierra este último lado
descrito con un ángulo de 88°37'. Todo esto
forma un lote con una Superficie de 673,94
metros cuadrados." La presente citación se
hace extensiva a los colindantes Vienni,
Olivio; Vienni Mario y Arias Elena Celina. La
fracción que se pretende usucapir afecta a la
MATRICULA 917.649, Cta. DGR 310709100041
Dto. Santa María (31 ).-

  10 días - 15112  - 31/7/2013 - s/c.-
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REMATES
O. Juez de Familia 2° Nom. en autos

"DAMIANOVICHE LEOPOLDO OSCAR y OTRA -
SOLICITA HOMOLOGACION (Expte. N°
191124)", Mart. Carlos R. Ferreyra MP 01-214,
rematará el 05/07/13 a las 11:30 Hs. en Sala de
Remates del TSJ, sita en calle A. M. Bas 244
Subsuelo; automotor marca RENAULT, tipo
Furgón, Modelo TRAFIC, motor marca Renault
N° 5673837, chasis marca Renault N°
8A1T313ZZSS003352, año 1995, inscripto al
Dominio: AIC 568 a nombre de Leopoldo  Oscar
DAMIANOVICHE.- Condiciones: SIN BASE,
dinero de contado y al mejor postor; o más
comisión de ley al Martillero (10%) é Impuesto
ley Prov. 9505 (2%); seña 50 % Y saldo a la
aprobación.- Postura mínima: $ 500.-
Comisionistas: Art. 586 C.P.C.- Exhibición: Días
3 y 4 de julio de 15 a 17 hs, en Av. Velez Sarsfield
N° 6500, detrás de YPF, "deposito Pérez".
Informes: al Mart. Corro 219, 2° Piso, Oficina
"A" - Tel: 4218716.- Of. Cba. 27/06/13.- Dra.
Antún - Secretaria.-

 3 días – 15029 – 5/7/2013 - $ 189.-

Orden Juez Civil, Com. Conc. Flia. Ctrol. Men.
y Faltas de Las Varillas (Cba), Sec. Dr. Yupar,
en autos: "ASOCIACION MUTUAL DEL CLUB
DEPORTIVO Y BIBLIOTECA POPULAR INFANTIL
ALMAFUERTE MUTUAL y SOCIAL c/ GOMEZ
ROSANA DEL VALLE - EJECUTIVO" Expte.
N°550810 -; Mart. G. Tonini, (01-762), T.E: 03533-
15688645, domic. R.S. Peña 342, de Las
Varillas, rematará el 05/07/13 a las 10 hs. en
este Juzgado, sito en San Martín 22: Automotor
marca Peugeot, modo 206 X.line 1.4 5p, motor
marca Peugeot n° 10FSV95433861, chasis
marca Peugeot n° 8AD2AKFWU7GOO8563,
modelo año 2006, Dominio FLE093.- Sin Base,
dinero de ctdo, al mejor postor, el comp. abona
el 20% de la compra y comisión de ley al
Martillero, 2% arts.24 y 25 de la Ley 9505 e IVA
si correspondiere en acto y resto al aprob. la
subasta, o consignar saldo de precio, si la misma
no se hubiere aprob. transe. un plazo de 30
días desde su realización, en caso de no hacerlo
deberá consignar int. 2% mensual, hasta la
fecha de su efectivo pago.- Postura mínima
$500.- El comprador deberá acreditar la
constancia de CUIL o CUIT al momento de
efectuar la compra.- Compra en comisión art.
586 del C.P.C.- Títulos art. 599 C.P.C.- En caso
de susp. de la subasta por imposib. del Tribu-
nal, la misma se llevará a cabo el día subsiguiente
hábil a la hora fijada.- Revisar e Informes:
Martilleros. Emilio Roque Yupar – Secretario.

3 días – 15098 – 5/7/2013 - $ 1083.

Por orden de la Excma. Sala 11ª - Secret. N°
21-Cámara del Trabajo de Cba, - en autos "SILVA
MARÍA ROSA C/ RUECK ANA CARINA y OTROS
- ORDINARIO - DESPIDO"-EXPTE. 59854/37, el
Mart. Jud. Axel J. Smulovitz M.P. 01-773, dom.
Caseros 686 "B" Cba., el día 5 de julio del cte.
Año a las 11:00 hs., Sala de Audiencias sita en
1° piso - Palacio de Justicia III, Balcarse 418, o
el día hábil siguiente, a la misma hora, lugar y
condiciones si aquel resultará inhábil o feriado.
Rematará derechos y acciones del 25% sobre
inmueble de copropiedad de la Sra. Rueck Ana
Carina, ubic en calle Monza N° 56 – B° Parque
Los Molinos- L 2- Mz 15 Sup 264,80ms. Mejoras:
jardín, garaje, living-comedor, cocina, baño, 2
dormitorios, galería, patio. Ocupado por
usufructuaria vitalicia. CONDICIONES: Base: $
53.583. Postura mínima: $ 2000, el comprador

deberá abonar en el acto de la subasta el 20%
del importe de su compra como seña y a cuenta
de precio, dinero en efectivo, o cheque
certificado, con más la comisión de ley al
martillero (3 %) y el saldo al aprobarse la subasta
y en caso de darse la situación prevista en el
art. 589 del C. de P.C. abonará el interés de la
tasa pasiva del B.C.R.A. más el 2% mensual. El
comprador en subasta deberá abonar además
un importe del 2% Ley 9505. INFORMES:
MARTILLERO 0351/4280563 // 0351
156501031.- OF: 01/07/2013. FDO: DR. REC-
TOR BUZZETTI, SECRETARIO.

4 días – 15101 – 5/7/2013 – s/c

O./Sr. Juez 1ª. Inst. 2ª. Nom. C. y C. de Bell
Ville, sito en Rivadavia N° 99, Sec. N° 4, Dra.
Elisa B. Molina Torres. Autos: Rivas, Ricardo
Nelson c/Valentinuzzi, Abelardo Juan” Expte.
N° 786842 – Mart. Baldassar Licata MP 01-1127,
Ascasubi N° 522, ciudad, rematará el día 4/7/
2013, 10,00 hs. sede del Juzg. De paz de Isla
Verde, Córdoba, un automotor marca Ford,
modelo ORION GL 1996, domino ATU 523, SIN
BASE, Gravámenes: los de autos. Títulos: art.
599 del C.P.C. Condiciones: mejor postor dinero
efectivo o cheque certificado acto subasta 20
% seña y com. Ley mart. Más 2 % (art. 24 ley
9505) Saldo aprob. Sub. (art. 589 últ. Párrafo
C.P.C.) Tasa 2 % mensual acumulativo. Gtos
insc. y canc. Gravámenes: a cargo del
comprador. Incr. Mínimo postura $ 500,00. En
caso comp.. e/com. s/deberá ind. nom. y dom.
Comp.. del comitente quién se ratificará en 5
días bajo apercibimiento Si el día fijado  resultare
inhábil la sub. se efect. en igual lugar y hora del
día hábil inmediato al señalado. Exhibición:
Belgrano esq. Uruguay (I. Verde) Inf. Mart.
03472-422148.-

3 días – 15141 – 4/7/2013 - $ 471,75.-

VILLA MARIA - Ord. Sr. Juez 3ra. Nom. Sec.
Nº: 5 - Dra. Salcedo - V.María (Cba), en autos
“FISCO DE LA PCIA DE CBA c/ MILLAURO SAL-
VADOR ALFREDO - Ejec.” Nº (1226504). El Mart.
Víctor M. Cortez - M.P. 01-630, con dom. en L.
de la Torre 475 - V. María, subastará el 4 de julio
de 2013 a las 11:00 hs. en la Sala de Remates
de Tribunales, Gral. Paz 331, P. B. de V. María:
Terreno baldío ubic. en calle Arturo M. Bas s/nº
- fte. al nº 470 y al lado del nº 457 - Bº Las
Playas - V. María, que se desig.: FRACCION DE
TERRENO formada por el LOTE Nº 8 de la MZA.
14 del Pueblo “Las Playas”, situado hacia el
N.E. de la Cdad. de V. María, Dpto. GRAL. S.
MARTIN, Prov. de Cba., estando comp. de 10
mts. de fte. al E., por 40 mts. de fdo.; o sea una
Sup. Total de 400 ms. cdos., lindando: al N., con
los lotes nº 4 y 7; al S., con pte. del lote nº 9; al
E., c/ calle pública y al O.,c/ pte. del lote nº 3.-
Insc. Reg. Gral. Prop. a nombre de MILLAURO
Salvador Alfredo, a la MATRICULA 1168570 -
GRAL. S. MARTIN (16).- D.G.R. CTA. Nº: 1604-
05753054 - NOM. CATASTRAL: C. 03 - S.02 -
Mz.174 - P.015.- La zona posee los serv. de luz
elec., gas nat., agua cte. y cloacas (s/conect.).
Condiciones: BASE $ 4.609, dinero de contado,
al mejor postor.- Inc. Mín. Post.: $ 500.- El o los
compradores, abon. en el acto de la subasta el
(20%) del valor de su compra, con más la
comisión de ley al martillero, y el aporte del (2%)
s/precio de subasta al Fdo. p/la Prev. de la Viol.
Fliar (art. 24 ley 9505), resto al aprob. la misma
o a los treinta días de realizada.- ESTADO DE
OCUPACION: DESOCUPADO.- MEJORAS:
BALDIO.- GRAVAMENES: los de autos.-
TITULOS: Art. 599 C.P.C.C..- COMPRA EN

COMISION: Art. 586 C.P.C.C..- INFORMES: al
Mart. - Cel. (0353) 154214933.- Villa María, 24/
06/13.- Fdo. Dra. María Luján Medina -
Prosecretaria Letrada.-

4 días – 14703  - 4/7/2013 - $ 1072,40

RIO CUARTO - Por orden del Sr. Juez de 1ra
Inst. y  2da Nom en lo C. y C de laCdad de Río IV,
Sec. Dra. Silvana Ravetti de Irico en autos:
"VALENTINUZZI, JUAN MARTIN C/  GAHONA,
WALTER ALFREDO Y OTRO - EJECUTIVO -Cpo
de Copias" Expte N° 707655; el Martillero Carlos
Gustavo Carbonetti, MP01-00433, con domicilio
en calle Belgrano n° 17, 4to Piso Ofic. 12 de
ésta cdadde Río IV, TE, 0358-154112666, el 04/
07/2013 a las 11 hs, en la Sala de Remates del
Colegio de Martillero, en Alvear 196 esq, Alonso
de Río IV, sacará a subasta Un inmueble de
propiedad del Sr, GAHONA, Walter Alfredo
inscripto en la Matrícula 397.493, ubicado sobre
Calle 5 N° 583 B° Villa Golf Club, de esta cdad,
se designa como LTE TRES, de la Mzna "O",
mide 20m. de fte por 23m. de fdo, sup. de
460ms2, Linda: al O., calle 5; al E., espacio verde
2m. de ancho en medio, c/lte 22; al N. lte 4; al S.
Ite2, todos de igual plano y mzna vista 40m.
hacia el N. de calle 12; Mejoras: Casa de 2 pisos:
Pta. Baja: estar- comedor; Cocina; Lavadero;
Cochera; Baño de Serv. Pta. Alta: Un ambiente
(escritorio); 2 Bañó; 1 vestidor; 3 Dormitorios;
Patio; Posee todos los servicios y pavimento;
se encuentra ocupada por la Sra. María del
Carmen Pelleriti y un hijo menor de edad. BASE:
$ 602.092. Increm. Postura Min. 1% de la base.
COND: 20 % acto de subasta, dinero de ctado,
mejor postor, más comisión de ley al martillero,
y alícuota del 2% según art. 24, Ley 9505. Saldo
deberá abonarse dentro de los 15ds. de
ejecutoriado el auto aprobatorio, bajo apercib.
de aplicarse int. equiv. a la tasa pasiva nominal
aplicada por el BCRA, con mas el 2% no
acumulativo, hasta su efec. Pago. Si por fuerza
mayor o imposibilidad del tribunal el mismo no
se realizara el día señalado, éste tendrá lugar
el primer día hábil siguiente a la misma hora y
lugar- DÍA Y HORA DE VISITA: 03/07/2013 de
16 a 17 Hs. en el inmueble.- Fdo. Dra. Silvana
Ravetti de Irico -Secretaria.- Río Cuarto 25 de
Junio de 2013.-

5 días – 14666 – 4/7/2013 - $ 1186,50

RESOLUCIONES
El Señor Juez de Primera Instancia y Tercera

Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de la
ciudad de Villa María, Dr. Augusto Gabriel
CAMMISA, en autos caratulados “VW
COMPAÑIA FINANCIERA c/ BATISTTI, JOSE
OSVALDO - EJECUCION PRENDARIA - “ (EXPTE.
N° 383964 del 29/03/1999), ha dictado la
siguiente resolución: Villa María, 4 de Junio de
2012.- ... “Sin perjuicio de ello, atento partida de
defunción del Sr. José Osvaldo Batistti que se
acompaña, conforme lo dispuesto por el art. 97
del C. de P.C. suspéndase la tramitación de la
presente causa y póngase en conocimiento de
los herederos del mismo para que dentro del
plazo de VEINTE días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin publíquense edictos (art. 152 y 165 del
C.P.C.) ... “ Notifíquese.- Fdo. Dr. Pablo Scozzari
- Prosecretario Letrado. - Dr. A. Gabriel Cammisa
- Juez. - Secretaría N° 6. Villa María.-

5 días – 14631 –  5/7/2013 - $ 350.-

La Sra. Juez Federal de N° 1, Dr. Ricardo
Bustos Fierro, Secretaría en lo Civil, en los au-
tos caratulados: "S.R.T. DE LA UNC SA c/ REM
S.R.L ordinario EXPTE Nro. FCB11200049/2'12

" ha resuelto notificar por Edictos la demanda
iniciada en su contra, con la siguiente
resolución: "doba, 05 de noviembre de 2012.
Téngase al compareciente, por presentado, por
parte en el carácter invocado a mérito del poder
acompañado y con domicilio constituido.
Agréguese la documental acompañada. Por
competente el Tribunal. Por  iniciada la demanda,
por ofrecida la prueba y por efectuada la
reserva del caso Federal, Imprímase el trámite
de juicio ordinario. Córrase traslado a la
demandada para que en el plazo de 15 días
comparezca a estar a derecho, contestar la
demanda, oponer excepciones legitimas si las
tuvieran, ofrecer y acompañar prueba
pertinente, bajo apercibimiento .... Martes y
viernes para las notificaciones a la oficina o el
día hábil siguiente si alguno fuere feriado. Fdo.
Ricardo Bustos Fierro. Juez Federal.  Córdoba,
17 de Junio de 2013.  Héctor Eduardo Martínez
– Secretario.

2 días – 14528 - 4/7/2013 - $ 140,00

El Sr. Juez de Inst y 22° Nom. Civ. y Como de la
Ciudad de Cba. En los autos caratulados "CAM-
POS, Darío Javier el MOY ANO, Simón Eduardo-
Ejecutivos por Cobro de Cheques, Letras o
Pagarés-Expte. N° 2140223/36", ha dictado la
siguiente resolución: Cba, 17/06/13. Sentencia
N°  191. Y VISTOS: .. Y CONSIDERANDO: ..
RESUELVO: 1) Declarar rebelde al demandado
Sr. SIMÓN EDUARDO MOYANO DNI N°
16984.784,2)Mandar llevar adelante la ejecución
solicitado por Darío JAVIER CAMPOS DNI N°
28.766.857, en contra del accionado Sr. SIMÓN
EDUARDO MOYANO DNI N°  16.984.784 hasta
el completo pago del capital reclamado de Pe-
sos Tres Mil Seiscientos Cincuenta($3.650), con
más sus intereses conforme lo expuesto al
considerando IV).3) Imponer las costas a. la
parte demandada vencida, a cuyo fin y a mérito
de lo regulado por el art.23 de la ley 9459, regulo
los honorarios profesionales del Dr. Román
Calós De Vit en la suma de pesos ochocientos
ochenta y cinco($885) con más la suma de
pesos quinientos treinta y uno($531) en
concepto por las tareas previas conforme el
art.104 inc. 5° de la ley 9459 y al Dr. Víctor Ariel
Eidelson la suma de pesos ochocientos ochenta
y cinco ($ 885): Protocolícese e Incorpórece
Copia.".Fdo: Asrin, Patricia Verónica – Juez.

3 días – 14496 - 4/7/2013 - $ 306.-

SENTENCIAS
El Juez de Primera Instancia y 19° Nominación

en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de
Córdoba, Dr. Marcelo Adrián Villaragut,
Secretaria a cargo de la Dra. Gabriela María
Pucheta de Tiengo, en AUTOS: HSBC BANK
ARGENTINA S.A. c/ CLERI y CERVANTES
HORACIOSER, MASSOLA OLGA  -
PRESENTACIÓN MUL TIPLE - EJECUTIVOS
PARTICULARES - EXPTE. N° 1911502/36, ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
número doscientos cuarenta. Córdoba,
veintitrés (23) de mayo de 2013 : Y VISTOS ...
Y CONSIDERANDO .. RESUELVO:I) Declarar
rebelde a la demandada Sra. Cleri y Cervantes
Horacioser Massola Olga, DNI 70.805.218.- II)
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por HSBC BANK ARGENTINA SA en contra de
la Sra. Cleri y Cervantes Horacioser Massola
Olga, DNI 70.805.218 hasta el completo pago
del capital reclamado que asciende a la suma
de pesos siete mil cuatrocientos ochenta y siete
con noventa y tres centavos ($ 7.487,93) con
más sus intereses establecidos en el
considerando respectivo y costas. III) Las
costas se imponen a cargo del demandado, a

PUBLICACIONES ANTERIORES
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cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Carlos A.
Ferro en forma definitiva en la suma de pesos
DOS MIL SEISCIENTOS SEIS CON SESENTA Y
UN CENTAVOS ($2606,61) con mas la suma de
Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($547,38) en
concepto de IVA sobre honorarios, y mas la
suma de pesos QUINIENTOS TREINTA Y UNO
($531) correspondientes al Art. 104 Inc. 5 Ley
9459 con más la suma de pesos CIENTO ONCE
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($111,51)
en concepto de IVA. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo: Marcelo Adrian
Villarragut, Juez

5 días – 15016 - 22/7/2013 - $ 695

NOTIFICACIONES
SAN FRANCISCO. La Oficina Única de

Ejecución Fiscal de la ciudad de San Francisco
(Cba.), a cargo de la Dra. Andrea Fasano, en
autos caratulados: "Municipalidad de Charras
c/ Guenesio, Guerino - Ejecutivo Fiscal" (Expte.
N° 370314), hace saber que se han dictado las
siguientes resoluciones: "San Francisco, 23/
07/2012. Atento el certificado que antecede, lo
dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 modificada
por ley 9576, y encontrase expedita la vía de
ejecución, bajo la responsabilidad de la
institución actora ejecútese el crédito reclamado,
sus intereses y costas .... Notifíquese. Fdo.:
Horacio E. Vanzetti - Juez; Dra. Andrea Fasano.-
Prosecretaria.  20/12/2012 .... De la liquidación
de capital, intereses, costas y estiman de
honorarios, vista a la contraria por el término y
bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).
Notifíquese. Fdo. Dr. Horacio E.  Vanzetti - Juez;
Dra. Andrea Fasano - Prosecretaria".- San Fran-
cisco, 03 de Mayo de 2013.

5 días – 14730 – 8/7/2013 - $ 350.-

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de
1ra. Inst. y 2da. Nom. de Río Cuarto, Dra.
Fernanda Bentancourt, Seco Silvana Ravetti de
Irico, en autos caratulados  “RAMADU, María
Ana - FALCO, María Isabel- FALCO, José Luis -
Cancelación de Plazo Fijo” Expte. 1179865, ha
dictado la siguiente resolución: “AUTO
INTERLOCUTORIO N° 136, Río Cuarto, 06/05/
2.013. y VISTOS: ... y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1) Ordenar la cancelación del
certificado de plazo fijo transferible N° 00405068
N° de cuenta 6327020594 por el importe de
$20491,62 con vencimiento el día 21/02/2013
del Banco de la Pcia. de Córdoba Sucursal Alcira
Gigena. 2) ordenar la cancelación del certificado
de plazo fijo transferible N° 00405067 N° de
cuenta 6327020593 por el importe neto en
dólares de US$ 1073,99 con fecha de
vencimiento del 21/02/2013 del Banco de la Pcia.
de Córdoba Sucursal Alcira Gigena. 3)
Publíquense edictos en el Boletín Oficial y en el
diario Puntal por el término de quince días. 4)
Autorizar el pago del certificado de plazo fijo N°
00405068 N° de cuenta 6327020594 por el
importe de $20491,62 con vencimiento el día
21/02/2013 del Banco de la Pcia. de Córdoba
Sucursal Alcira Gigena a los Sres. María Ana
Ramadú DNI 2.927.479, María Isabel Falca DNI
30.325.244 Y José Luis Falca DNI 22.523.901
para el supuesto de no deducirse opciones en
el termino de sesenta días corridos contados
desde la fecha de ultima publicación. 5) Autorizar
el pago del certificado de plazo fijo N°  00405067
N° de cuenta 6327020593 por el importe neto
en Dólares de US$ 1073,99 con fecha de
vencimiento del 21/02/2013 del Banco de la Pcia.

de Córdoba Sucursal Alcira Gigena a los Sres.
María Ana Ramadú DNI 2.927.479, María Isabel
Falca DNI 30.325.244 Y José Luis Falca DNI
22.523.901 para el supuesto de no deducirse
opciones en el termino de sesenta días corridos
contados desde la fecha de ultima publicación.
Fdo. Fernanda Betancourt - Juez. 24de mayo
de 2013. Alejandra M. Moreno - Prosecretaria.

15 días - 13348 - 10/7/2013 - $ 2584,50

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 3° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Juzgado de Concursos y Sociedades Nro. 3,
Secretaria Dra. Julieta Gamboa en los autos
"BALDONCINI RAMON RINALDO  - CONCURSO
PREVENTIVO" EXPTE. N° 2366708/36, iniciado
el 13/11/2012, se hace saber que por sentencia
numero 231 de fecha 10/06/2013 RESUELVO:
1. Declarar la apertura del concurso Preventivo
del Sr. Baldoncini Ramón Rinaldo D.N.I. N°
6.445.714, C.U.I.T.. N° 20-06445714-2 con
domicilio real en calle General Deheza esquina
Ayacucho de la localidad de Oncativo Provincia
de Córdoba. 2. Fijar como plazo para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante el Órgano
Sindical hasta el 14/08/2013. 3. Fijar como fecha
para que el Síndico presente el informe indi-
vidual el día 26/09/2013 y el informe general el
día 11/11/2013 y como fecha para resolución el
día 11/10/2013. 4. Hágase saber al concursado
que la presentación de la propuesta fundada
de agrupamiento y clasificación en categorías
de los acreedores verificados y declarados
admisibles deberá ser efectuado en los términos
prescriptos por el Art. 41 de la L.C.Q. y
presentada en el plazo de diez días desde que
recaiga la resolución previsto por el Art. 36.
Fijar como fecha para sentencia de
categorización el día 10/12/3013. 5. Hacer sa-
ber a la Sindicatura dentro del plazo de diez
días contados a partir de la aceptación del cargo
deberá expedirse a cerca de la existencia de
créditos laborales comprendidos en el pronto
pago. PROTOCOLICESE - HAGASE SABER  -
DESE COPIA. Fdo. Ricardo Belmaña - juez -
oficina 12/06/2013.-

5 días – 15017 – 22/7/2013 - $ 707.-

Se hace saber que con fecha 12 de Junio de
2013, en los autos "FOUR S.R.L. -  GRAN CON-
CURSO PREVENTIVO (Expte. N° 2416611/36)",
tramitado en el Juzgado de 18 Instancia y 52°
Nominación en lo Civil y Comercial (Concursos
y Sociedades N° 8) de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Allincay Raquel
Pastora Barbero Becerra de Ceballos, ha
resultado sorteado síndico el estudio contable
"ECHAVARRIA - OLOCCO - PEREIRO", integrado
por los Creso Echavarria César Augusto (mat.
10-02355.0), Olocco Raúl Antonio (mat. 10-
02485.0) y Pereiro Rogelio Félix (mat. 10-
04740.0), con domicilio en calle San Luis N°
695 de la ciudad de Córdoba Capital (Teléfono:
4210822) (ECHEVARRIA: 156558439),
(OLOCCO: 155747747) y (PEREIRO:
153926254), aceptándose dicho cargo con
fecha 24 de Junio de 2013 y designándose en
cumplimiento del art. 258 LCQ al Cr. César
Augusto ECHAVARRIA para asumir el deber
prescripto en el mismo. Córdoba, 25 de Junio
de 2013.

5 días – 14587 - 5/7/2013 - $ 377.-

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y 47° Nominación de la  Ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Beatriz

María Morán De La  Vega, en los autos
caratulados "ASOCIACIÓN ESCOLAR y CUL-
TURAL  ALEMANA DE CÓRDOBA c/ CONTE,
Roberto y otro - ABREVIADO - COBRO  DE PE-
SOS" (Expte. N°  1929764/36), ha resuelto
declarar rebeldes a los  Herederos de la
demandada, Sra. María de los Ángeles Luque
atento a no haber  Comparecido al proceso.
Firmado: Dra. Alejandra Fátima Garrido.
Prosecretaria  Letrada. Córdoba, 25/06/2013.

5 días – 14590 - 5/7/2013  - $ 180.-

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ma. Nom. Civil y Como Conc. y SOC.
Nro. 4 de esta Ciudad de Córdoba, en autos
“PONCE, ANDRES OSCAR  - QUIEBRA PROPIA
SIMPLE” (Expte. N° 2439375/36), ha resuelto
por Sentencia N° 59 de fecha 16/06/13, declarar
en estado de quiebra al Sr. PONCE, ANDRES
OSCAR, D.N.I. 29.509.938, con domicilio en real
en calle Defensa N° 226 (hoy N° 1473) de Bar-
rio Villa Libertador de la Ciudad de Córdoba, de
la ciudad de Córdoba; Prohibir al fallido hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a terceros que los perciban que dichos
pagos serán ineficaces de pleno derecho.
Intimar al fallido y a los terceros que posean
bienes de su propiedad, para que en el término
de veinticuatro horas los entreguen al Síndico.
Establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y los títulos pertinentes ante la
Sindicatura hasta el 28/08/13, debiendo
atenerse a cuanto prescribe el arto 200 L.C.Q.,
en lo pertinente. Síndico Designado: Cr. Gustavo
Fidel Rubin Domic. Coronel Olmedo 51, Córdoba,
Tel. 351-5409172. Of. 25/06/13.

5 días – 14553 – 5/7/2013 - $ 490.-

 Informa a los acreedores concursales, que
en autos caratulados "M.S.B CONSTRUC
CIONES SRL - GRAN CONCURSO PRE VENTIVO"
(Expte 13007/36) que tramitan por ante el
juzgado de 1° Instancia y 39° Nominación C y C
(Conc y Soc N° 7) de la ciudad de Córdoba,
secretaria a cargo de la Dra. María Victoria
Hohnle de Ferreyra ha decidido hacer uso de la
opción concordatoria, consistente en el
adelanto del pago de la cuota concursal numero
NUEVE (9), cuyo vencimiento esta programado
para el día 30 de diciembre del año 2013. La
misma será abonada, el día 30 de agosto de
2013, "en el domicilio de la empresa en el horario
de 9 a 17 Hs. con la bonificación "por buen
cumplimiento" del veinticinco por ciento (25%)
del monto de la cuota, según lo establecido en
la homologación del acuerdo oportunamente
efectuada. Todos los pagos se efectuaran en
el domicilio social (y fiscal) de la empresa sito
en Avenida La Voz del Interior Nro.6502 (Ex
Monseñor Pablo Cabrera N° 6502) de la ciudad
de Córdoba, Teléfono 0351-4111234 (atención:
Lic. Agostina Spalla- apoderada).

5 días – 14530 – 4/7/2013 - $ 455,00

 DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

La Señora Jueza de 1a. Instancia y 50a.
Nominación en lo C. y C., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante don Eduardo Luis DURI, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos:
"DURI Eduardo Luis - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2426574/36", bajo
apercibimiento ley. Córdoba, 19 de Junio de
2013.- Fdo.: Gabriela María Benitez de Baigorri

- Juez; María Victoria Ovejero - Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 15015 - 22/7/2013 - $ 169,00

El Sr. Juez de Primera Instancia, Cuarta
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Villa María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante doña PERINO
TERESA ÁNGELA O PERINO TERESA a
comparecer a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados "661846 - CUERPO I - PERINO
TERESA ÁNGELA O PERINO TERESA.
DECLARATORIA DE HEREDEROS", en el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaría N° 7 del Dr. PABLO ENRIQUE MENNA.
Villa María, 14 de Marzo de 2013.

5 días – 14911 - 22/7/2013 - $ 175.-

RÍO TERCERO (Cba) 27 de mayo de 2.013. El
Sr. Juez de 1° Instancia y 3° Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Tercero Dr. Jorge David Torres,
Secretaría N°: 5; Dr. Juan Carlos Vilches, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de don Albino Arnosio; D.N.I. N°:
2.697.396, y de doña Josefa Carubelli; D.N.I. N°
768.653, en autos caratulados: "ARNOSIO AL-
BINO y CARUBELLI JOSEFA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expediente N°: 1285340),
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 en autos. Río
Tercero, 27 de mayo de 2.013. Fdo.: Dr. Jorge
David Torres; Juez.- Dr. Juan Cario Vilches; Sec.-

5 días – 14920 - 22/7/2013 - $ 315.-

DEAN FUNES.- El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conc. y Familia de la Ciudad de Deán
Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EUSTAQUIO DIGNO BENITO
CARRERAS, en autos caratulados:"Carreras
Eustaquio Digno Benito  - Declaratoria de
Herederos -Expte. 1247516"- ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Deán Funes 27/05/2013.- Secretaria: Dra. Casal
de Sanzano, María Elvira.- Juez: Dra. Emma Del
Valle Mercado de Nieto.-

5 días – 14921 - 22/7/2013 - $ 140.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 10° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de SCATTOLINI
TERESA DEL VALLE. En autos caratulados:
Scattolini Teresa Del Valle -Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2333781/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 27 de Marzo de 2013. Juez: Garzón  Rafael
-Prosecretaria Verónica Montañana

5 días – 14939 - 22/7/2013 - $ 161,50

El Señor Juez de 1ª  Inst. y 30° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GHIBAUDO
GUSTAVO ALBERTO. En autos caratulados:
Ghibaudo Gustavo Alberto-Declaratoria de
Herederos Exp N° 2400431/36 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
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ley. Cba.,3 de junio de 2013. Juez: Ossola
Federico Alejandro. Prosecretaria: Sappia María
Soledad

5 días – 14938 - 22/7/2013 - $ 166.-

El Señor Juez de 1" Instancia y 15° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
VILANOVA HECTOR RAÚL. En autos
caratulados: Vilanova Hector Raul -Declaratoria
de Herederos- Exp N° 2433252/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 12 de junio de 2013. Juez: González
Laura Mariela -Secretaria Viviana Graciela
Ledesma.

5 días – 14940 - 22/7/2013 - $ 162,50

El Señor Juez de 1° Inst. y 22° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos Y acreedores de LECONTE
GERMAN ANDRES. En autos caratulados:
Leconte Germán Andrés - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2393963/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba.4 de Junio de 2013. Secretaria: Monay
de Lattanzi Elba Aidée. Juez: Rodríguez Juez.
(PAT).

5 días – 14941 - 22/7/2013 - $ 162,50

El Señor Juez de 13 Inst. y 16° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FERREYRA
DOMINGO. En autos caratulados: Ferreyra
Domingo - Declaratoria de Herederos-Exp N°
2429807/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
11/6/2013 Secretaría Adriana Bruno De Favot
-Juez: Victoria M. Tagle.

5 días – 14942 - 22/7/2013 - $ 150.-

El Señor Juez de 1ª  Inst en lo Civ Com Conc
y Flia - Sec.2 -de Rio Segundo cita y emplaza a
los herederos y acreedores de LUDUEÑA
YONATAN EVARISTO .. En autos caratulados:
Ludueña Yonatan Evaristo -Declaratoria de
Herederos Exp N° 703787 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 18/03/2013 Secretaría 2-
Gutierrez Marcelo Antonio. Juez: Susana E.
Martínez Gavier

 5 días – 14943 - 22/7/2013 - $ 189,50

MORTEROS, 18 de junio de 2013,- El Sr, Juez
de 1° 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, CRAVERO ROBERTO
JUAN FRANCISCO, en los autos caratulados:
Cravero Roberto Juan Francisco, para que en
el término de veinte días comparezcan estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Morteros
18 de junio de 2013.-Fdo. José María Herrán,
Juez. Gabriela Amalia Otero, Secretaria.

 5 días – 14946 - 22/7/2013 - $ 136,50

LABOULAYE. El Juzgado de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y de Familia de Octava

Circunscripción de la ciudad de Laboulaye,
Secretaría a cargo de la Dra. Griselda Inés
FARAONE, Laboulaye, 11 de Junio de 2013,
Cítese y emplácese a herederos, acreedores y
quienes se consideran con derecho a la
herencia de Matilde BORSETTI para que en el
término de veinte días a contar desde la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos BORSETTI Matilde s/
Declaratoria de Herederos". Publíquense edictos
citatorios en el boletín oficial por el término de
ley, Fdo: Cabral Pablo Alfonso - Juez; Giordanino
Karina Silvia - Prosecretaria Letrada.

5 días – 14900 – 22/7/2013 - $ 308,50

MORTEROS. El señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia: Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela Amalia
Otero cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ANA MARIA
MARTINEZ y DANIEL GONZALIA, en autos
caratulados "MARTINEZ ANA MARIA Y
GONZALIA DANIEL - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 724230, 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.- Morteros, 4 de junio de 2013.-
Fdo. Dr. José María Hernán, Juez.- Dra. Liliana
E. Laimes, Secretaria.

5 días – 14944 - 22/7/2013 - $ 251.-

El Sr. Juez Civ. Com., Conc. y Flia.  cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes: FRANCISCO ANTONIO PEREYRA ,
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezcan  a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "PEREYRA
FRANCISCO ANTONIO -D.H – N° 1246101. Cruz
del Eje, 06/2013. Dr. Esteban Angulo – Sec. N°
2.

5 días – 14947 - 22/7/2013 - $ 120.-

El Sr. Juez Civ. Com., Conc. y Flia., cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los
causantes: DANIEL EDUARDO SALGUERO,
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos:
"SALGUERO DANIEL EDUARDO -D.H  - N°
1249664", Cruz del Eje, 06/2013 .Dra. Sánchez
de Marin : Secret. N° 1.

5 días – 14948 - 22/7/2013 - $ 120.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 19a Nom. en lo Civil y
Como de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de TOME MARIA
y/o TOMÉ MARÍA. En autos caratulados: TOME
MARIA - Declaratoria de Herederos  - Exp. N°
2427628/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
12 de Junio de 2013. Sec.: Dra. Pucheta de
Tiengo Gabriela María.

5 días – 15004 - 22/7/2013 - $ 150.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROMERA
GUILLERMO OSCAR. En autos caratulados:
ROMERA GUILLERMO OSCAR - Declaratoria

de Herederos  - Expediente N° 2433815/36 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, 14 de Junio de
2013. Prosec.: Dr. Fournier Gabriel Mauricio  -
Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días – 15005 - 22/7/2013 - $ 173.-

El Juez de 1° Instancia Civil y Comercial y 11°
Nominación en estos autos caratulados:
"PALACIOS, ERNESTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS  - EXPTE 2394881/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de PALACIOS ERNESTO, para dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba. 21 de Mayo de
2013 Fdo. Eduardo B. Bruera Juez Maria M.
Miró Secretaria.

5 días – 15006 - 22/7/2013 - $ 138.-

El Juez de 1° Instancia Civil y Comercial y
43a Nominación en estos autos caratulados:
"BORRO ANTONIO ISIDORO DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE 2417101/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de BORRO ANTONIO ISIDORO, para
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 23 de
mayo 2013. Fdo.: Ortiz, Héctor Gustavo Juez.
Romero, María Alejandra. Secretaria.

5 días – 15007 - 22/7/2013 - $ 150.-

JESUS MARIA.-EI señor juez de 1° Inst. en lo
Civ. Y com., Conc. y Flia, Sec. N° 1, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de CABRERA
GLADYS ALEJANDRA DEL VALLE, D.N.I:
16.534.774. En autos caratulados CABRERA
GLADYS ALEJANDRA DEL VALLE-Declaratoria
de herederos-Expte N° 1301840 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
Ley. Of., 21 de mayo de 2013. Fdo: José Anto-
nio Sartori, juez; Miguel A. Pedano, Sec.

5 días – 15008 - 22/7/2013 - $ 180,00

El Sr. Juez de 1a Inst. y 24a Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes Sr.
Alfredo Guillermo ARRIGO y Sra. Julia Angelina
RIGA o Angelina RIGA, en los autos caratulados
"ARRIGO, Alfredo Guillermo -  RIGA, Julia
Angelina - Declaratoria de Herederos" Expte.
N° (2433850/36) para que en el término de los
20 días siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba,
12 de Junio de 2013. Fdo. Faraudo, Gabriela
Inés, Juez, Viartola Duran, María Soledad,
Secretaria

5 días – 15009 - 22/7/2013 - $ 210.-

El Sr. Juez de 1° Ins. en lo Civil, Com., Conc. y
Familia – Sec. 1, de Rio Segundo, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de BERNARDINO
VICENTE DE PAUL OLMOS, en autos caratulados
"OLMOS, BERNARDINO VICENTE DE PAUL –
Declaratoria de Herederos” N° de Expte.
699444, 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, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Junio de

2013. Juez: María de los Angeles Palacio de
Arato.

5 días – 15010 - 22/7/2013 - $ 148,00

COSQUIN - El Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Com. y Conciliación de Cosquín, Dra.
COSTE de HERRERO, Cristina Claudia, cita y
emplaza a los herederos y acreedores
quedados al fallecimiento de la Sra. Castro Sara
por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los presente
autos caratulados "CASTRO SARA - CASTRO
SARA INES- DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPEDIENTE N° 1116487" Cosquín, 27 de Junio
de 2013. Sec. N° 1, Dra. COSTE de HERRERO,
Cristina Claudia: Juez de 1ra. Instancia:
VAZQUEZ MARTIN de CAMILO, Dora del Valle:
Prosecretario Letrado.

5 días – 15011 - 22/7/2013 - $ 212,00

DEÁN FUNES. El Sr. Juez Civil, Com., Conc. y
Flia de la Novena Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Deán Funes, Sec. Num.
Uno, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la  herencia de MARÍA OFELIA
URBANA BRAVO, L.C N° 7.029.113, en autos
caratulados "Bravo María Ofelia Urbana -
Declaratoria de Herederos - Expte N° 576262"
por edictos que se publicaran cinco veces en
veinte días en el diario "Boletín Oficial", para
que en el termino de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Deán Funes, 13 de Mayo de
2013. Fdo: Dra. Emma del V. Mercado de Nieto -
Juez - Dra. Domínguez de Gómez, Libertad
Violeta - Secretaria.

5 días – 15012 - 22/7/2013 - $ 225,00

El Sr. Juez del Juzg. Civil y Como de 1a. Inst. y
6a Nom. de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados: "REYES, JORGE AMADO - SOSA,
MARTA ó MARTHA LUCIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", Exp. N° 2418816/36, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. JORGE AMADO REYES (M.I.
6.361.953) Y de la Sra. MARTA ó MARTHA
LUCIA SOSA (D.N.I. 7.039.939), por el término
de veinte días, y bajo apercibimiento de ley.
Firmado: Dra. Clara M. Cordeiro, Juez; Dr.
Ricardo G. Monfarrell, Secretario.- Córdoba, 27
de Junio de 2013.-

5 días – 15013 - 22/7/2013 - $ 183,00

El Sr. Juez de 1ra. lnst. y 4 Nom.  en lo Civil y
Com. Cita y emplaza a  los herederos y
acreedores de CLEOPATRA TEOTISTA VATTA
en autos caratulados "VATTA, Cleopatra Teotista
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2352773/36" y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro de
los 20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a, estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba: 22/0212013.- Juez
Dra. Fontana De Marrone, María De Las
Mercedes.-

5 días – 15014 - 22/7/2013 - $ 140,00

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa Maria,
Dr. Fernando Martin Flores, en los autos
caratulados "MURUGARREN, JOSEFINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expediente
706295), cita y emplaza a los Herederos y
acreedores de la causante JOSEFINA
MURUGARREN (L.C. N° 7.581.963), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
bajo apercibimiento de ley. Villa María, 7 de mayo
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de 2013. Secretaría Dra. Daniela Martha
Hochsprung de Bustos.

5 días – 15036 – 22/7/2013 - $ 105

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa María,
Dr. Alberto Ramiro Domenech, en los autos
caratulados "ESTEVEZ, JOSE MANUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expediente
751503), cita y emplaza a los Herederos y
acreedores del causante JOSÉ MANUEL
ESTEVEZ, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 3 de mayo de 2013. Pro-Secretaría Dra.
Viviana Laura Calderón.

5 días – 15035 – 22/7/2013 - $ 105

El Señor Juez de 1ª Instancia y 49ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ROSARIO DELIA QUIÑONEZ, D.N.I. N° 4.173.130,
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"QUIÑONEZ ROSARIO DELIA s/ SUCESORIO -
Expte. N° 2421017/36. Córdoba, 20 de Mayo de
2013. Fdo.: Dr. Leonardo Casimiro Gonzales
Zamar: JUEZ; Alicia del Carmen Mira: Juez.;
María Cristina Barraco de Rodríguez Crespo;
Secretaria.

5 días – 15037 – 22/7/2013 - $ 202

ARROYITO. El Señor Juez de Primera
Instancia 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 "CUSSINO RAUL
ALBERTO - Declaratoria de Herederos." (Expte.
N° 688387), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante, Raúl
Alberto Cussino, para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los autos de referencia,
bajo apercibimientos de ley.-

5 días – 15038 – 22/7/2013 - $ 344

SAN FRANCISCO. Por disposición Sr. Juez 1ª
Inst. y 1ª Nom. C. C. de San Francisco, se cita,
llama y emplaza a los herederos, acreedores,
y/o quienes se consideren con derecho a la
herencia de NESTOR ALBERTO JUAREZ, para
que en el término de veinte días a contar de la
última publicación comparezcan en autos
"JUAREZ, NESTOR ALBERTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" Expte. N° 1372447, tramitados
ante Sec. N° 2, Dra. Giletta, Claudia, bajo
apercibimiento de ley.- San Francisco, 25 de
junio de 2013.-

5 días – 14893 – 22/7/2013 - $ 146,50

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera
Instancia, Civil, Comercial, Conciliación, de 2ª
Nominación de Villa Dolores, Secretaria N° 4 de
esta ciudad Villa Dolores, Pcia. de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
PEREYRA BLANCA AMALIA para que en el
termino de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en los autos
caratulados "PEREYRA BLANCA AMALIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" bajo
apercibimiento de ley - Fdo. Rodolfo Mario
Álvarez- Juez.- María Victoria Castellano –
Secretaria – Oficina, 13 de Junio de 2013.-

5 días – 14984 – 22/7/2013 - $ 179

LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera
Inst. Civ., Com., Concil., Flia, Control, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos que se encuentren con
derecho a la herencia de Virginia SINGLS ó
GINSLS, L.C. N° 1.447.463, en autos
caratulados: "SINGLS ó GINSLS, Virginia -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1365369) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- LAS
VARIILLAS, 24 de Junio de 2013. Fdo. Dra. Caro-
lina MUSSO – Juez; Dra. Gabriela Noemí
CASTELLANI - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 14892 – 22/7/2013 - $ 186,50

LAS VARILLAS. La señora Juez de Primera
Inst. Civ., Com., Concil., Flia, Control, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos que se encuentren con
derecho a la herencia de Luis Juan GASPOZ,
L.E. N° 2.716.854, y de Alba María DEPETRIS,
L.C. N° 6.303.685, en autos caratulados:
"GASPOZ, Luis Juan / DEPETRIS, Alba María -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
1362690) para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- LAS
VARIILLAS, 24 de Junio de 2013. Fdo. Dra. Caro-
lina MUSSO – Juez; Dra. Gabriela Noemí
CASTELLANI - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 14891 – 22/7/2013 - $ 216

LAS VARILLAS: El Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conc., Fila., Ctrol, Men. y
Faltas de esta ciudad, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Agustín
Callejos, DNI 2.676.111 y Lía Ester Inocencia
Celayes, DNI 0.607.671 en los autos
caratulados: "CELAYES LIA ESTER INOCENCIA
- CALLEJOS AGUSTIN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. 1365899) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 19/06/2013. Fdo:
Carolina Musso (Juez) Gabriela Castellani
(Prosecretaria).

5 días – 14890 – 22/7/2013 - $ 236,50

VILLA MARIA, 11/06/2013. Juzg. C. C. y de
Flia, cita y emplaza los herederos de los
causantes Domingo Jorge MARUSICH y Natalia
Elidia EUSEBIO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley en autos “MARUSICH
Domingo Jorge –EUSEBIO Natalia Elidia –
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1292632),
Sec. 6, Dra. Weihmuller. Fdo. Dr. Augusto
Cammisa (Juez).

5 días – 14917 – 22/7/2013 - $ 210

VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes, Sr. JUAN
MALDONADO y Sra. DELIA HAYDEE ACOSTA
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos:
"MALDONADO JUAN y DELIA HAYDEE ACOSTA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expíe. N°
1292742). Villa María, 25 de Junio de 2013. Dra.
Norma S. Weihmuller (Secretaria Letrada).-

5 días – 14914 – 22/7/2013 - $ 175

VILLA MARIA. Juzg 1ª I. 4ª Nom. C.C. Flia Villa
María, Sec. 7, Cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes FRANCISCO
PABLO GUARNERIS O FRANCISCO GUARNERIS
y ANA MARIA PERALTA O ANA PERALTA para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en
autos "GUARNERIS FRANCISCO PABLO O
GUARNERIS FRANCISCO - PERALTA ANA
MARIA O PERALTA ANA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (Expte. N° 662209).-Villa
María, 30/05/2013.- Fdo. Dr. Alberto Ramiro
DOMENECH – Juez - Dra. Viviana L.
CALDERON - Prosecretaria letrada.-

5 días – 14915 – 22/7/2013 - $ 232,50

VILLA MARIA: La señora Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dra. Ana María Bonadero de Barberis,
cita y emplaza a herederos y acreedores de
la causante Nelida AMANTE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimientos de ley, en
autos "AMANTE Nelida - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. N° 1331692). Secretaria
N° 1. Dra. Sergio Omar Pellegrini - Firmado:
Dra. Ana María Bonadero de Barberis - Juez -
Oficina, 14 de Junio de 2013.-

5 días – 14916 – 22/7/2013 - $ 210

VILLA MARIA. Juzg. 1ª I. 3ª Nom. C. C. Flia.
Villa María, Sec. 6, Cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos "PAJON HEC-
TOR ANASTACIO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS" - EXPTE N° 1292039- Villa
María, 11/06/2013 - Fdo: Augusto Cammisa –
Juez - Norma Weihmuller – secretaria.

5 días – 14918 – 22/7/2013 - $ 120

VILLA MARIA: Juez de 1ª Inst. C. C. FLIA.
2A. S.3.... Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores del causante
SERAFIN ALVAREZ para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley., en
estos autos caratulados: "ALVAREZ,
SERAFIN - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte 1257306 Of. 12/06/2013. Fdo.
Fernando M. FLORES- JUEZ. Laura P.
TOLKACHIER. PROSECRETARIA.-

5 días – 14907 – 22/7/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA. El señor juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante STAUB JOSE MARIA, para que en
el plazo de VEINTE días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en estos autos
caratulados “STAUB JOSE MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS' (Expte. N°
1271743), Fdo. Fernando Martín FLORES,
Juez; Isabel LLAMAS de FERRO, Secretaria.
Villa María, 31 de Mayo de 2013.

5 días – 14908 – 22/7/2013 - $ 280

VILLA MARIA. Juzg. 1ª I. C.C. Flia. 4ª Nom.
Villa María, Sec. 7, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
OSVALDO PEDRO FRAIRE para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a

estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados "FRAIRE, OSVALDO
PEDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. N° 1307043), Villa María, 11/06/2013.
Fdo. DOMENECH A. R. – Juez - CALDERON,
V.L. PROSECRETARIA.-

5 días – 14909 – 22/7/2013 - $ 157

VILLA MARIA. El señor juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes BERSANI AVELINO O ABELINO y
MARIA CIPRIANI, para que en el plazo de VEINTE
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo en estos autos caratulados
"BERSANI AVELINO O ABELINO - CIPRIANI
MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1252082), Fdo. Fernando Martín
Patricia TOLKACHIER, Prosecretario Letrado.
Villa María, 30 de mayo de 2013.-

5 días – 14910 – 22/7/2013 - $ 245

ALTA GRACIA. El Juez de 1ª Inst. Civ. Com.
Conc. Familia de 2ª Nom. Secret. 3° de Alta
Gracia,  emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de DORA BEATRIZ
PEREYRA en los autos PEREYRA DORA
BEATRIZ - DECLARATORIA DE HEREDEROS,
(EXPTE. 1276394) Cuerpo 1, por el término de
20 días bajo apercibimiento de ley. Oficina 07/
06/2013. Dra. Cerini. Juez. Dra. Ghibaudo.
Secretaria.

5 días – 14949 – 22/7/2013 - $ 120

El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Luis
Rafael Bressan. En autos caratulados Bressan
Luis Rafael - Declaratoria de Herederos Exp N°
2425308/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
29 de Mayo de 2013. Juez: González De Robledo
Laura Secretario Ledesma Viviana Graciela.

5 días – 14950 – 22/7/2013 - $ 161

El Señor Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Candelario
Alfonso Heredia y Teodora Arnedo. En autos
caratulados: Heredia Candelario Alfonso -
Arnedo Teodora - Declaratoria de Herederos –
Expte. N° 2427609/36 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 Junio de 2013. Secretaria: Gómez Arturo
Rolando. Juez: Elbersci María Del Pilar.

5 días – 14951 – 22/7/2013 - $ 182

El Señor Juez de 1ª Instancia y 51ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Lydia
Ines Rocca. En autos caratulados Braillard
Miguel Angel - Rocca Lydia Ines - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2301640/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 3 de Junio de 2013.
Secretaria Fournier Horacio Armando Juez:
Zalazar Claudia Elizabeth.

5 días – 14952 – 22/7/2013 - $ 169
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El Señor Juez de 1ª Instancia y 17ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Stragliotto Roberto Víctor. En autos caratulados:
Stragliotto Roberto Víctor - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2429843/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 17 de junio de 2013. Juez: Verónica C.
Beltramone - Secretaria: Viviana Marisa
Domínguez.

5 días – 14953 – 22/7/2013 - $ 170

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo C. y C. Secr. N° 5, en autos "SUPPO
ROBERTO ANTONIO - Declaratoria de
Herederos" Expte. 569211, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante, que se
creyeren con derecho a la sucesión del Sr.
SUPPO ROBERTO ANTONIO L.E. N° 6.582.725,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Torres Jorge David -
Juez, Juan C. Vílchez - Secretario, 06 de
Febrero de 2013.

5 días – 14955 – 22/7/2013 - $ 140

La Señora Juez de Primera Instancia y 36ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del Sr. Carlos
Alberto Salvador Cugnini, en los autos
caratulados "GUEVARA ELISABETH SUSANA -
CUGNINI CARLOS ALBERTO SALVADOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS "EXPTE. N°
2168065/36, para que dentro de los veinte (20)
días al de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 26 de Abril de 2013. Fdo. Dra. María
Soledad Inaudi de Fontana, Secretaria; Dra.
Sylvia Elena Lines, Juez.-

5 días – 14956 – 22/7/2013 - $ 187

ARROYITO. El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil. Com. Conc. Fam. Ctrol. Men. Fal. S.C.C.F. y
Conc. de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FLORES, EUGENIA
INES y LABASTO, ENZO LIBIO, en autos
caratulados FLORES, EUGENIA INES -
LABASTO, ENZO LIBIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE Nº 1137146, 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. Arroyito, 5 de Marzo de 2013.  Secretaria:
María Inés Abriola. Juez: Larghi, Alberto Luis.

5 días – 14959 – 22/7/2013 - $ 217

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31ª Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de  Córdoba, en
autos: "BATTISTEL Emma Nora -
DECLARATORIA DE HEREDEROS  (Expte
2441927/36)", 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. Aldo R. S. NOVAK:
JUEZ y María Laura WEINHOLD de OBREGON:
SECRETARIA. Cba, 18/06/2013.

5 días – 14958 – 22/7/2013 - $ 154

ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia - Sec 4 -
Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Sanchez Francisca DNI 7159649
y Peralta Luis Hector DNI 6487237. En autos
caratulados: Sanchez Francisca-Peralta Luis

Hector -Declaratoria de Herederos Exp N°
1268922 Y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 17 de Junio de 2013 Prosecr.: Sanchez
Sergio Enrique- Juez: Graciela Cerini.

5 días – 14957 – 22/7/2013 - $ 219

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civil, Comercial y Conciliación de 1ª Nom. - Ciudad
de Villa Dolores - en autos FERREIRA Ó
FERREYRA Ó  FERRERA, GUILLERMINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte:
1262812) cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Villa Dolores, 21
de mayo 2013. Dr. JUAN CARLOS LIGORRIA -
JUEZ; Dra. CECILIA MARIA H. DE OLMEDO-
SECRETARIA.

5 días - 14961 - 22/7/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42 Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDIHE OSVALDO LOPEZ, en
autos caratulados EDIHE OSVALDO –
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2434814/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 24/06/2013. Dr. Juan Manuel Sueldo –
Juez - Dra. Justa G1adys Quevedo de Harris –
Secretaria.

5 días – 14963 – 22/7/2013 - $ 143,50

RIO TERCERO: El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Río Tercero - Secretaria N° 3 a cargo
del Dr. Edgardo Roberto Battagliero, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante ZARATE FELIX
RAIMUNDO ó FÉLIX RAIMUNDO ZARATE ó FÉLIX
RAIMUNDO ZÁRATE ó FELIX RAIMUNDO
ZÁRATE LE: 6.617.173 en autos caratulados
"ZARATE FELIX RAIMUNDO ó FÉLIX RAIMUNDO
ZARATE ó FÉLIX RAIMUNDO ZÁRATE ó FELIX
RAIMUNDO ZÁRATE - Declaratoria de Herederos
- Exp, N° 1.356.984 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Tercero, 25 de Junio de 2013.
Fdo. Ariel Alejandro Macagno – Juez - Edgardo
Roberto Battagliero – Secretario.

5 días – 14991 – 22/7/2013 - $ 298

El señor Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación
en lo Civil y Comercial. Cita y emplaza a los
herederos y acreedores "GARCIA PEDRO D.N.I.
3.459.409 en los autos caratulados "GARCIA
PEDRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. N° 903234/36" y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de
veinte días siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 12 de junio de
2013.- Fdo. Dr. Lucero Héctor Enrique, Juez;
Cecilia Valdes, Secretaria.

5 días – 14964 – 22/7/2013 - $ 153

El Juez Civ. y Com. de 1ª Inst. y 19ª Nom. de la
Ciudad de Córdoba, en autos "AGÜERO
ENRIQUE MARIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE 2428702/36"; 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 .... Córdoba, 14 de JUNIO
de 2013. FDO: DRA. PUCHETA GABRIELA MARIA
– SECRETARIA.

5 días – 14965 – 22/7/2013 - $ 175

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Río Tercero, Sec. N° 1 cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Luis Guillermo
Goldstein DNI N° 2.901.656 y de Santina Rosa
Resiale LC N° 7.669.965 en autos caratulados
"GOLDSTEIN LUIS GUILLERMO Y OTRA -
Declaratoria de Herederos" - Expte. N° 1331752,
para que en el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación.- Río Tercero, 24
de junio de 2013.- Fdo. Gustavo A Massano -
Juez- Alejandra López -Secretaria.-

5 días – 14988 – 22/7/2013 - $ 190

El Juez Civ. y Com. de 1ª Inst. y 12ª Nom. de la
Ciudad de Córdoba, en autos "AGUERO
CARLOS IGNACIO SEBASTIAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS – EXPTE.
2428699/36"; 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. Córdoba, 14 de JUNIO
de 2013. FDO: DRA. MARTA S. GONZALEZ DE
QUERO –JUEZ – DRA. JULIETA CHALHUB FRAU
– PROSECRETARIA.

5 días – 14966 – 22/7/2013 - $ 175.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez del J.1ª INST. C.C.
FAM.1ª – SEC 1 - RIO TERCERO, Pcia. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a la herencia de RESIALE, ADELQUI
DOMINGO, D.N.I.: 06.596.368, en autos
caratulados "RESIALE ADELQUI DOMINGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
1331590, 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. Firmado:
MASSANO, Gustavo A. –Juez - LOPEZ,
ALEJANDRA MARIA – Secretaria.

5 días – 14989 – 22/7/2013 - $ 167,50

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

5 días – 14990 – 22/7/2013 - $ 183,50

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 AGUINIS ESTHER SUSANA.
En autos caratulados: AGUINIS ESTHER
SUSANA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2428607/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
25 de Junio de 2013. Sec.: Dra. Vidal Claudia
Josefa - Juez: Dr. Mayda Alberto Julio.

5 días – 14997 – 22/7/2013 - $ 158

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 EDERER, HEDWIG. En autos
caratulados: EDERER, HEDWIG - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2437237/36 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, 13 de Junio de 2013. Sec.: Dra. Vidal
Claudia Josefa - Juez: Dr. Mayda Alberto Julio.

5 días – 14998 – 22/7/2013 - $ 152

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 FERNANDEZ CARLOS
AVELINO. En autos caratulados: FERNANDEZ
CARLOS AVELINO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2338687/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 14 de Junio de 2013. Prosec.: Dra. Nota
Paula - Juez: Dra. Cordeiro Clara María.

5 días – 14999 – 22/7/2013 - $ 158

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de PACHECO, Honorio Del Valle en
autos caratulados PACHECO, Honorio Del Valle
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte
2425813/36 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. Cba, 14/06/2013. Héctor
D. Suárez, Juez. Elvira García de Soler, Sec.

5 días – 15002 – 22/7/2013 - $ 133

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HEREDIA ALBERTO MANUEL
Y GODOY ISABEL MICAELA En autos
caratulados: HEREDIA ALBERTO MANUEL -
GODOY ISABEL MICAELA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2432635/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 14 de Junio de 2013. Sec.: Dr. Fassetta
Domingo Ignacio - Juez: Dra. Sammartino de
Mercado María Cristina.

5 días – 15000 – 22/7/2013 - $ 193

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 JUAN BAUTISTA NADAYA. En
autos caratulados: NADAYA JUAN BAUTISTA -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2253993/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
25 de Junio de 2013. Sec.: Dra. María Soledad
Inaudi de Fontana - Juez: Dra. Lines Sylvia Elena.

5 días – 15001 – 22/7/2013 - $ 167

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 50ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores PAPETTA SILVIA
ADRIANA, en los autos caratulados: "PAPETTA
SILVIA ADRIANA - Declaratoria de Herederos -
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Expte. 2388850/36" y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de
Ley. Córdoba, 21 de mayo de 2013. Fdo.
Prosecretaria: Ovejero María Victoria - Juez:
Benítez Gabriela María.

5 días – 15003 – 22/7/2013 - $ 165

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y Única
Nominación en lo Civi l  y Comercial ,
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva, Cba. Dr.
Fernando Flores, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y o bienes de la causante PEDRO MIGUEL
LOPEZ, CARMEN ETELVINA ROSALES y
MERCEDES PELLEGRINI, para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, en estos autos caratulados:
"LOPEZ, PEDRO MIGUEL Y OTROS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE. N°
1146667), bajo apercibimiento de ley.
Secretaria a cargo del Dr. Víctor Adrián
Navello - Secretario.

5 días – 14742 – 8/7/2013 - $ 199,50

OLIVA. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Control, Menores y
Faltas de la ciudad de Oliva (Cba.), CITA y
EMPLAZA a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del
causante: ROSALES NAZARIO; para que en
el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
autos caratulados "ROSALES, NAZARIO y
OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - N°
1272638 - CUERPO 1", bajo apercibimiento
de ley.- Oliva (Cba.), Junio de 2013.

5 días – 14743 – 8/7/2013 - $ 138,50

OLIVA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única Nom.
en lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Contr.,
Men., y Faltas de la ciudad de Oliva; cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del
causante: Marcos Alfonso CARRA, para que
en el  término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho en los .au-
tos: “CARRA, MARCOS ALFONSO -
DECLARATORIA de HEREDEROS” (Expte. N°
1302402). Fdo. Víctor A. NAVELLO -
SECRETARIO - Dr. Fernando -FLORES - JUEZ
- Oliva, 13 de Junio de 2013.

5 días – 14741 – 8/7/2013 - $ 147

OLIVA. El Señor Juez de 1ª Inst. y Única
Nom. en lo Civ., Com., Conc., Flia., Cont., Men.
y Faltas de la ciudad de Oliva, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia y/o bienes del causante: Neri
Natalio DEVALIS, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho en los autos: "DEVALIS, NERI
NATALIO - DECLARATORIA de HEREDEROS"
(Expte. N° 1272623). Fdo. Víctor A. NAVELLO
- SECRETARIO - Dr. Fernando FLORES -
JUEZ- Oliva, 13 de Junio de 2013.

5 días – 14740 – 8/7/2013 - $ 145

VILLA DOLORES. El Juzgado en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de 2ª Nominación,
a cargo del Dr. Rodolfo Mario Álvarez,
Secretaría N° 4 a cargo de la Dra. María
Victoria Castellano, con asiento en la ciudad
de Villa Dolores, cita y emplaza por veinte
(20) días a herederos y acreedores de don
HILARIO ADAN MENSEGUEZ para que

comparezcan a tomar intervención en los
autos caratulados: "MENSEGUEZ, Hilario
Adán - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 1336397)", bajo apercibimiento de ley.
Villa Dolores, 18 de junio de 2013.

5 días – 14766 – 8/7/2013 - $ 140

El Señor Juez de 1ª Instancia y 27ª
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de DONATO ANTONACCI y
FUENSANTA PRUDENCIA MACIAS, en autos
caratulados "ANTONACCI, DONATO -
MACIAS, FUENSANTA PRUDENCIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
2426792/36), para que dentro de los veinte
días siguientes a. la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. García Sagués, José
Luis - Juez - Trombetta de Games, Beatriz
Elva – Secretaria - Córdoba, 19/06/2013.

5 días – 14765 – 8/7/2013 - $ 229

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez
(Cba.) ,  Secretar ia GUTIERREZ
BUSTAMANTE, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
don TUMINI, ALBERTO NATALIO en
autos:"Tumini, Alberto Natalio - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1302126)", para que
en el término de veinte 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, 29/05/2013.

5 días – 14762 – 8/7/2013 - $ 205

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
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 PELIZOLLI y/o
PELIZOLI y/o PELIZOLLI de HEGI, ERNESTA
CATALINA en autos: "Hegi, Oscar Augusto y
Ernesta Catalina Pelizolli ó Pelizoli ó Pelizolli
de Hegi - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 806168), 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, 09/05/2013.-

5 días – 14761 – 8/7/2013 - $ 229

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
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 PELLEGRINI,
ELENA ANTONIA y/o ANTONIA ELENA en
autos:"Pellegrini, Elena Antonia - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 806264), 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 Dra. María José
Gutierrez Bustamante, Secretaria. Marcos
Juárez, 29/05/2013.

5 días – 14760 – 8/7/2013 - $ 192,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
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 HERRERA,
MARÍA EMILIA en autos: "Herrera, María Emilia
- Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1106836), 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
Gutiérrez Bustamante, Secretaria - Marcos
Juárez, 27/02/2013.

5 días – 14759 – 8/7/2013 - $ 180

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1a Inst. y
2a Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez,
en los autos caratulados "MASCOLO
TELEMACO RAMON  - ALI AGUSTINA MICAELA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte.1123911), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes "MASCOLO TELEMACO RAMON y
ALI AGUSTINA MICAELA", para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial.-
Marcos Juárez, 18 de Marzo de 2013.- Domingo
Enrique VALGAÑON - JUEZ - Ma. Enriqueta
GRANADÉ - PROSECRET ARIA LETRADA.

              5 días – 14755 - 8/7/2013 - $ 189.-

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
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 VALVERDE, JOSE
MANUEL en autos: "Valverde, Jose Manuel -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 1302890),
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, 29/
05/2013.

5 días – 14758 – 8/7/2013 - $ 180

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos que se consideren con derecho a la
sucesión de la señora SANTOS ISOLINA
CLAVERO en los autos caratulados “Suárez
Miguel Angel – Clavero Santos Isolina –
Declaratoria de Herederos – N° 1331514/36”,
por el término de veinte (20) días siguientes a la
ultima publicación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 6 de Junio del 2013. Fdo.: Gustavo
Orgaz – Juez. Mariana Gimenez – Prosecretaria
Letrada.

5 días – 14352 – 8/7/2013 - $ 132.-

 El Sr. Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. LOPEZ
SANTIAGO FELIX en los autos caratulados
"LOPEZ, Santiago Felix - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", Expte. N° 2423202/36, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Córdoba, 26 de Junio de 2013.
Dr. Lucero, Héctor Enrique, Juez; Dra. Valdes,
Cecilia María, Secretaria.

5 días – 14847 – 8/7/2013 - $ 110

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CAMPOS PEDRO MANUEL, en
autos caratulados: CAMPOS PEDRO MANUEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2396659/
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 Junio de 2013.
Sec.: Dra. Ledesma Viviana Graciela. - Juez:
Dra. González Laura Mariela.

5 días – 14859 – 8/7/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1ª Inst. 12ª Nom. C.C.C., cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ARES FERNANDEZ ESPERANZA,
para que en el término de veinte días contados
a partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, en los autos "ARES
FERNANDEZ ESPERANZA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (EXPTE. 2251328/36). Córdoba,
17 de Junio de 2013.- Fdo.: González de Quera
Marta Soledad - Juez.- Bueno de Rinaldi Irene
Carmen- Sec.-

5 días – 14860 – 8/7/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com, de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ENCARNACION MARTIN
LOPEZ. En autos caratulados: MARTIN LOPEZ,
ENCARNACION - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2425705/36 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, 14 de Junio de 2013. Sec.: Dra. Halac
Gordillo Lucila María - Juez: Dr. Roberto Lautaro
Cornet.

5 días – 14858 – 8/7/2013 - $ 166

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 CASSINA YOLANDA LUCIA.
En autos caratulados: CASSINA YOLANDA
LUCIA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2433190/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
13 de Junio de 2013 Prosec.: Dra. Cura María
Liliana - Juez: Dra. Cordeiro Clara María.

5 días – 14857 – 8/7/2013 - $ 158

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 JOSE DI FINI - MARIA DEL
CARMEN GIAMPAOLI - JOSE DI FINI (H). En au-
tos caratulados: DI FINI JOSE - GIAMPAOLI
MARIA DEL CARMEN - DI FINI JOSE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2433669/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 30 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen. Juez:
Dra. González de Quero Marta Soledad.

5 días – 14856 – 8/7/2013 - $ 206

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de JESUS MARIA,
Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BUSTAMANTE SUSANA
FORTUNATA. En autos caratulados:
BUSTAMANTE SUSANA FORTUNATA -
Declaratoria de Herederos - Expte: N° 1196857
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. JESUS MARIA 06/06/2013.
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Sec.: Dra. Scarafia de Chalub María A. - Juez:
Sartori José Antonio.

5 días – 14855 – 8/7/2013 - $ 175

JESÚS MARIA.- El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo CIVIL y COMERCIAL de 1ª Nominación de la
ciudad de JESÚS MARIA, cita y emplaza a los
Herederos y a todos aquellos que se consideren
con derecho a la Herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante Sr. GOMEZ, ROBERTO
HILARIO para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "GOMEZ,
ROBERTO HILARIO" Declaratoria de Herederos
- Expte. Número - 1314783 - bajo apercibimiento
de ley.- Fdo: DR. JOSE ANTONIO SARTORI -
Juez - DRA. SCARAFIA DE CHALUB - Secretaria.

5 días – 14854 – 8/7/2013 - $ 188

JESÚS MARIA.- El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo CIVIL y COMERCIAL de 1ª Nominación de la
ciudad de JESÚS MARIA, cita y emplaza a los
Herederos y a todos aquellos que se consideren
con derecho a la Herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante Sra. AVILA TEODORA
AUGUSTA para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "AVILA
TEODORA AUGUSTA - Declaratoria de
Herederos" - Expte. Número - 1247172- bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: DR. JOSE ANTONIO
SARTORI - Juez - DR. MIGUEL ANGEL PEDANO
- Secretario.-

5 días – 14853 – 8/7/2013 - $ 188

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. de la 5ª
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 SOLANGE ELEONORA FARIAS, en
autos "FARIAS SOLANGE ELEONORA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE:
2437560/36", para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 18/06/13 - Fdo.
VILLA MARIA DE LAS MERCEDES - Secretaria.

5 días – 14852 – 8/7/2013 - $ 159

CRUZ DEL EJE. La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil y Comercial, de Conc. y Flia. de Cruz
del Eje, Secretaria N° Uno, en autos: Expte. N°
1289853, caratulados: "TORRES, RAUL
FERNANDO - Declaratoria de Herederos", cita
y emplaza a herederos, acreedores y a quienes
se consideren con derecho a la herencia de
RAUL FERNANDO TORRES, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje, 26 de
junio de 2013.

5 días – 14851 – 8/7/2013 - $ 111

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Inst., 2ª
Nom. en lo Civil, Com., Flia. y Conc., Sec. N° 3,
de Río Tercero, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y todos aquellos que se consideren
con derecho a la sucesión del causante, PEDRO
DAVID LIPPS, LE 6.587.116, en los autos
caratulados "LIPPS, PEDRO DAVID -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", para que
dentro del término de veinte días comparezca a
juicio bajo apercibimiento de ley.- Publíquense
edictos por el término de ley en el Boletín Oficial.-
Río Tercero, 14/06/13. Fdo. Rafael Garzón -
Juez. Edgardo Battagliero - Secretario.

5 días – 14850 – 8/7/2013 - $ 154

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Com., Flia. y Conc., Sec. N° 1,

de la Ciudad de Río Tercero, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante OSVALDO ROBERTO WURCH, DNI
11.096.523, en los autos caratulados "WURCH,
OSVALDO ROBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte: 1323361", para que dentro
del término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento de ley.- Publíquense edictos
en el Boletín Oficial.- Río Tercero, 23/05/ 2013.
Fdo. Gustavo A. Massano - Juez. Alicia Peralta
de Cantarutti - Secretaria.

5 días – 14849 – 8/7/2013 - $ 180

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y
2da. Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de
Marcos Juárez, en autos: "PONCE, JUAN -
PONCE, ESTEBAN - PONCE, NELO  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.:
1250618) CITA Y EMPLAZA a los herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
"PONCE JUAN y PONCE NELO" por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 25/02/2013. Dr. VALGAÑON,
Domingo Enrique - Juez. Dra. RABANAL, María
de los Angeles - Secretaria.-

5 días – 14757 - 8/7/2013 - $ 148.-

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia y
Tercera Nominación en lo Civil Comercial
Conciliación y Familia de la ciudad de Bell Ville,
Secretaría N° 5, correspondiente a los autos
caratulados: "GONZALEZ Elsa Beatriz y otro -
Declaratoria de Herederos-" (Expte. N°
1263898) cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la Sra. ELSA BEATRIZ
GONZALEZ y del Sr. OSCAR RAMÓN MARTIN
MARTINEZ, para que en el término de veinte
(20) días, contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento.- Fdo. Dr. Damián E. Abad -
JUEZ- Dra. Mara Cristina Baeza -
PROSECRETARIA LETRADA-

5 días – 14756 - 8/7/2013 - $ 201,50

MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1a Inst. y
1a Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos Juárez, en
los autos caratulados  "MANSILLA, Dora
Alejandrina - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte.740452), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho: a la sucesión de "Dora
Alejandrina MANSILLA", para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. Publíquese edicto por el
término de ley en el diario "Boletín Oficial".-
Marcos Juárez, 22 de Abril de 2.013.- TONELLI,
José María- JUEZ de 1ra. INSTANCIA  -
GUTIERREZ BUSTAMANTE, María José –
Secretaria.

5 días – 14754 - 8/7/2013 - $ 175,50

 MARCOS JUAREZ - El Sr. Juez de 1ra. Inst.
1ra. Nom., en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes en los
autos:"MILANI, Victorio y SALVATORE o
SALVATORI, Rosa Lucia- Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1305557-2013) para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, 29 de Mayo de 2013.- Fdo: Dr.
José María Tonelli -Juez- Dra. Ma. José Gutiérrez
Bustamante-Secretaria.

5 días – 14753 - 8/7/2013 - $ 141,50

BELL VILLE. El Juez de 1a Inst. 2a Nom. C.C.C.y
F. Bell Ville, Dr. Galo Copello, en autos MATTIO,
GIOVANNI y/o GIOVANI y/o JUAN - Declaratoria
de Herederos", obrantes ante Secretaría N° 4 a

cargo Dra. Elisa Molina Torres, cita y emplaza a
los herederos y acreedores del causante, para
que dentro del término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 11/06/2013. Fdo: Dr. Galo Copello, Juez;
Dra. Elisa Molina Torres, Secretaria.

5 días – 14815 - 8/7/2013 - $ 165,50

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Como de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Carmen Antonio GIULIANI, en los autos
caratulados: "GIULIANI, CARMEN ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expediente
N° 1273411), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota,  19/06/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez Prosecretario
Letrado.- Carlos Enrique Nolter.

5 días – 14814 - 8/7/2013 - $ 195.-

El Sr Juez de 1a Inst y 22 Nom en lo Civil y Com
cita y emplaza a los herederos acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Yolanda Agustina García en autos
caratulados García Yolanda Agustina
Declaratoria de Herederos Expte 2364307 para
que dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba 3
de Mayo de 2013 Fdo. Asrin Patricia Verónica
Juez Verónica Monay de Lattanzi Elba Haidee
Secretaria.

5 días – 14811 - 8/7/2013 - $ 159.-

 El Sr. Juez de 1a Instancia y 24a Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Gregorio José Gaita para que
dentro del plazo de veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en tos au-
tos caratulados "GALLO GREGORIO JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
2423859/36" que se tramitan por ante este Tri-
bunal a su cargo, Secretaria a cargo de la
autorizante.- Fdo: Dra. Gabriela Inés Farraudo,
Juez - Dra. Maña Soledad Viartola Durán,
Prosecretaria letrada.

5 días – 14809 - 8/7/2013 - $ 175.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civil, Comercial Conciliación y Familia de Bell
Ville, Secretaría n° 5, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de José
Alberto TOUZ DNI 10.878.435 en autos "TOUZ,
JOSE ALBERTO - Declaratoria de Herederos",
Expte.730291, para que en el término de veinte

(20) días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Fdo: Dr. Damián
ABAD, Juez; Mara BAEZA, Prosecretaria.

5 días – 14817 - 8/7/2013 - $ 164,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo C. C. Fam. y Conc. de la ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BELLONI, Antonio
Jose Pedro en autos caratulados "BELLONI,
Antonio José Pedro - Declaratoria de Herederos
(Expt. 1267108)" 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 de ley. Bell Ville 06 de junio de
2013. Fdo. Víctor Miguel CEMBORAIN Juez,
CARRANZA Hernán Pro- Sec.

5 días – 14816 - 8/7/2013 - $ 194.-

JESUS MARIA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Jesús María, Secretaria N° 2, a cargo del
autorizante, Dra. Marra A. Scarafía de Chalub,
en los autos caratulados: "URBINATTI, MARIA -
TREJO JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXPTE. N° 737211 )", cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados al fallecimiento de los
causantes URBINATTI MARIA y TREJO JUAN,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 06 de
Diciembre de 2012. Fdo .. Dr. José Antonio
Sartori: juez.- Dra. María A. Scarafía de Chalub
- Secretaria.-

5 días - 14823 - 8/7/2013 - $ 220.-

VILLA DOLORES.- El Sr. Juez de l° Instancia
de l° Nom en lo Civil, Comercial y de Conciliación
Dr. Juan Carlos Ligorria, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de JOSE
ABEL LOPEZ y MARIA NELY OYOLA ó MARIA
NELLY OYOLA ó MARIA NELYS OYOLA en au-
tos caratulados "López José Abel y otra-
Declaratoria de Heredero", para que en el
termino de veinte (20) días a partir de la ultima
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.- Villa Dolores, oficina,  20 de
setiembre de 2012.- Cecilia María H. de Olmedo
– Secretaria.

5 días – 14821 - 8/7/2013 - $ 175.-

LAS VARILLAS – El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de LUIS
LUCIO OJEDA y ANA o ANITA DELPUPO o
DELPUPPO o DELPPUPO en autos caratulados
“Ojeda Luis Lucio / Depupo o Delpuppo o
Delppupo, Ana o Anita – Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1323972), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Las Varillas, 24 de Mayo de 2013.
Dra. Carolina Musso – Juez. Dra. Gabriela
Castellani – Prosecretaria Letrada.

5 días – 14822 - 8/7/2013 - $ 252,50

COSQUIN. El Señor Juez de 1ª Instancia y 1ª
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. – Sec. 2 -
Cosquín, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Rivera Santos Fernando. En
autos caratulados: Rivera Santos Fernando -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1328088
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín 25 de Junio de
2013. Secretaría Ñañez Nelson Humberto -
Juez: Coste De Herrero Cristina.

5 días – 14705 – 8/7/2013 - $ 190

RIO CUARTO La Sra. Juez en lo Civ. y Com. de
1ª Inst. y 4ª Nom., de la Cdad. de R. Cuarto,
Sandra E. TIBALDI de BERTEA, Secretaria a
cargo de Ana Sola. Cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. Raul
ANDRADA LE. 2.951.040, en autos caratulados:
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ANDRADA, RAUL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS, para que comparezcan a estar a
derecho dentro del término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Of. 21/05/13.

5 días – 14873 – 8/7/2013 - $ 105

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 VEGA JUSTO BENEDICTO -
CORDOBA MERCEDES YOLANDA - VEGA EllO
HUMBERTO. En autos caratulados: VEGA
JUSTO BENEDICTO - CORDOBA MERCEDES
YOLANDA - VEGA EllO HUMBERTO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2429015/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
13 de Junio de 2013. Prosec.: Dra. Salort De
Orchansky Gabriela Judith - Juez: Dra.
Benítez de Baigorri Gabriela María.

5 días – 14864 – 8/7/2013 - $ 222

RIO SEGUNDO. El Señor Juez de 1ª Inst. en
lo Civ. Com. Conc. y Flia. - Sec.1 - de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Migotti Armando Víctor. En
autos caratulados: Migotti Armando Víctor -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 1321229
y a los que se consideren con derecho a la
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. Río
Segundo 29 de Abril de 2013 - Secretaria:
Domínguez Gómez. Juez: Mercado de Nieto
Emma.

5 días – 14704 – 8/7/2013 - $ 184,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. 46ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de BRISUELA,
Juan José, en autos caratulados BRISUELA,
Juan José - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE:.2431505/36 para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 03 de
junio de 2013 Fdo.- Olariaga De Masuelli,
María Elena (Juez) Arevalo, Jorge Alfredo
(Secretario).

5 días – 14720 – 8/7/2013 - $ 147

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil y Com. de Río Cuarto,
Secretaria 02, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes dejados por el causante Sr.
Bernabé Raúl Roccia, DNI 6.657.024, en au-
tos "ROCCIA Bernabé Raúl - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1146122, para que en el
término de 20 días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomen participación bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 05/06/2013. Fdo.: José Anto-
nio Peralta, Juez - María Laura Luque Videla,
Secretaria.

5 días – 14729 – 8/7/2013 - $ 168

El Señor Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Ernesta Elv ira Angelot t i .  En autos
caratulados: Angelotti Ernesta Elvira -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2328291/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,

comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
27 de Marzo de 2013. Juez: Sylvia E. Lines -
Secretaria: Inaudi De Fontana María Soledad.

5 días – 14728 – 8/7/2013 - $ 164,50

El Señor Juez de 1ª Instancia y 34ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Bustamante Víctor Hugo. En autos
caratulados: Bustamante Víctor Hugo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2419367/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 14 de Junio de 2013 Juez: Carrasco
Valeria Alejandra. Secretario: Montes De
Sappia Ana Eloisa.

5 días – 14727 – 8/7/2013 - $ 169

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª Nom. en lo Civ.
Com. de la ciudad de Cardaba cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de BANEGA SANTIAGO ARNALDO, en autos
BANEGA SANTIAGO ARNALDO - DECL DE
HEREDEROS – EXPTE. 2367604/36 para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba. 06/12/12.
Juez: Lines Silvia E. Secr. Inaudi de Fontana
M. Soledad.

5 días – 14726 – 8/7/2013 - $ 126,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Bernardo Aramis Torres.  En autos
caratulados: Torres Bernardo Aramis –
testamentario - Exp N° 2367421/36 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. Juez: Germán Almeida. Secretaria:
Silvia W. de Montserrat.

5 días – 14725 – 8/7/2013 - $ 157

El Señor Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Carmen Guardatti. En autos caratulados:
Guardatt i  Carmen -  Declarator ia de
Herederos – Expte. N° 2422699/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 24 de Junio de
2013. Juez: De Jorge de Nole Susana María
-Secretaria María De Las Mercedes Villa.

5 días – 14724 – 8/7/2013 - $ 161

El Señor Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Torres Orlando Alberto.  En autos
caratulados: Torres Orlando Alberto -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2395570/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
29 de Mayo 2013. Juez: Zalazar Claudia Eliza-
beth -Secretaria: Fournier Horacio Armando.

5 días – 14722 – 8/7/2013 - $ 161

El Señor Juez de 1ª Instancia y 44ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Francisco Tomás Rodriguez. En autos
caratulados: Rodriguez Francisco Tomas -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2394792/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 4 de Junio de 2013. Juez: Alicia Mira.-
Secretaria: María Inés López Peña.

5 días – 14723 – 8/7/2013 - $ 161

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª
Instancia 2ª Nom. en lo C. C. C. y F. de Marcos
Juárez, en los autos caratulados "CABRERA,
Atilio Felipe - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1268860) iniciado en el 2013, cita
y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del  causante
"CABRERA ATILIO FELIPE" para que dentro
del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley,
conforme fuere ordenado en decreto de
fecha 20 de Mayo de 2.013.- Dr. Domingo
Enrique VALGAÑON (Juez), Dra. María de
los Ángeles RABANAL (Secretaria).

5 días – 14749 – 8/7/2013 - $ 169,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
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 MESSORI,
JORGE CARLOS en autos: "Messori, Jorge
Carlos - Declaratoria de Herederos" (Expte.
N° 1276614), 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 Valgañón, Juez, Dra.
María de los Ángeles Rabanal, Secretaria.-
Marcos Juárez, 21/05/2013.-

5 días – 14750 – 8/7/2013 - $ 182

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 SOSA LUIS FRANCISCO. En
autos caratulados: SOSA LUIS FRANCISCO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2437212/
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 Junio de 2013.
Sec.: Dra. Azar Nora Cristina - Juez: Dr. Orgaz
Gustavo Ricardo.

5 días – 14865 – 8/7/2013 - $ 155

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
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
GONZALEZ, TERESA ELENA en autos:
“González, Teresa Elena - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 1287541), 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 - Dra. María José Gutiérrez
Bustamante, Secretaria.- Marcos Juárez, 20/
05/2013.

5 días – 14748 – 8/7/2013 - $ 181

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 VARESAK DABE
SEVERINO. En autos caratulados: VARESAK
DABE SEVERINO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2419762/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 11 de Junio de
2013. Sec.: Dra. Barraco de Rodríguez
Crespo María Cristina - Juez: Dr. González
Zamar Leonardo Casimiro.

5 días – 14866 – 8/7/2013 - $ 175

El señor Juez de Primera Instancia y
Cuadragésima Sexta (46°) Nominación Civil
y Comercial en autos "TOLEDO CLEMENTE
M. - Declaratoria de Herederos" Expte. N°
2310673/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de TOLEDO
CLEMENTE M., por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 03/10/2012.- Firmado: Olariaga de
Masuelli María Elena - Juez Arevalo Jorge
Alfredo – Secretario.

5 días – 14702 – 8/7/2013 - $ 175

OLIVA. El Sr. Juez de Primera Instancia y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, de Control, Menores y Faltas de la ciudad
de Oliva (Cba.), CITA y EMPLAZA a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
y/o bienes del causante: MARTA PEREZ ó
MARTHA JAVIERA PEREZ ó MARTA JAVIERA
PEREZ ó MARTHA PEREZ; para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en los autos
caratulados "ROSALES, NAZARIO y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - N° 1272638
- CUERPO 1", bajo apercibimiento de ley.- Oliva
(Cba.), Junio de 2013.

5 días – 14744 – 8/7/2013 - $ 168

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 CESAR OSVALDO MARTINEZ
en autos caratulados: MARTINEZ CESAR
OSVALDO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2317534/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
11 de Marzo de 2013. Sec.: Dra. Bueno de Rinaldi
Irene Carmen. - Juez: Dra. González de Quera
Marta Soledad.

5 días – 14863 – 8/7/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de DONATA TORSIELLO. En au-
tos caratulados: TORSIELLO DONATA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2389695/
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 Junio de 2013.
Sec.: Dra. María M. Miró. - Juez: Dr. Eduardo B.
Bruera.

5 días – 14862 – 8/7/2013 - $ 148

COSQUIN. El Sr. Juez de Primera Instancia en
los Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Cosquín, cita y emplaza a los
herederos de PASCUTTI, MARIA DEL CARMEN
SUSANA O MARIA DEL CARMEN en autos
caratulados "Expte. N° 751864 - Pascutti, María
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del Calmen Susana o María del Carmen -
Declaratoria de Herederos" y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimientos de
ley. Cosquín 22 de marzo de 2013 Secretaria.
Dra. Nora C. Palladino.

5 días – 14861 – 8/7/2013 - $ 135

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª
Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de
la ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante HÉCTOR
HUGO CEBALLOS para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación en los autos
caratulados "CEBALLOS, Héctor Hugo -
Declaratoria de, herederos" (Expte. N°
1261509), bajo apercibimiento de ley.- Villa
María, 29 de mayo de 2013. Secretaría N° 4 a
cargo de la Dra. Isabel Susana LLAMAS.

5 días – 14875 – 8/7/2013 - $ 168

SAN FRANCISCO (Cba.). El Señor Juez de 1ª
Instancia y 1ª 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 ALICIA MARIA PASCUALI, en autos
caratulados "PASCUALI ALICIA MARIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expediente
N° 1362309 , 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 Fran-
cisco, 24 de junio de 2013. Fdo. Dr. Víctor Peiretti
– Juez - Dra. Claudia Giletta - Secretaria.

5 días – 14697 – 8/7/2013 - $ 191,50

SAN FRANCISCO (Cba.). El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª 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 RENE JOSE MATEO MUSSO, en
autos "MUSSO RENE JOSE MATEO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte, N°
1367355, 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,
24 de junio de 2013. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti
– Juez - Dra. Claudia Giletta – Secretaria.

5 días – 14696 – 8/7/2013 - $ 180

El Señor Juez de 1ª Inst. y 51ª Nom. en lo Civ.
y Com. de esta Ciudad, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PEDRO ADAN
SANCHEZ y FLORENCIA MARIA SANCHEZ, en
autos caratulados: SANCHEZ PEDRO ADAN
SANCHEZ FLORENCIA MARIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 2390953/36 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 a tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de junio de
2013. Secretaria: Claudia Elizabeth Zalazar;
Juez; Horacio Armando Fournier, Secretario.

5 días – 14718 – 8/7/2013 - $ 190

Por orden Juez de 1ª Instancia y 20ª
Nominación Civil y Comercial, Secretaría Villalba,
en autos "FOGLIARESI, Jose Luis Santiago -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
2424370/36, Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Don FOGLIARESI, Jose Luis  Santiago,
para que dentro del término de veinte días desde
la ultima publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación, bajo

apercibimiento de ley - Fdo. Dra. YACIR - Juez -
Dr. VILLALBA - Secretario.

5 días – 14717 – 8/7/2013 - $ 160

El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Figueroa María Nieves. En autos caratulados:
Figueroa María Nieves - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2436763/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 24 de junio de
2013. Secretaria: Gómez Arturo Rolando.
Juez: Elbersci María Del Pilar.

5 días – 14710 – 8/7/2013 - $ 162

El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Segura Neli Del Rosario y Reynoso Juan
Pedro. En autos caratulados: Segura Neli Del
Rosario - Reynoso Juan Pedro -Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2370884/36 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 Mayo de
2013. Juez: Lucero Héctor Enr ique;
Prosecretario: Marchi Adrián Víctor.

5 días – 14709 – 8/7/2013 - $ 182,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Manuel Osvaldo Pelegrina. En autos
caratulados: Pelegrina Manuel Osvaldo -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2405258/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 3 de Mayo 2013. Juez: González Zamar
Leonardo Casimiro - Secretaria: Barraco De
Rodríguez Crespo María Cristina

5 días – 14708 – 8/7/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ª Instancia y 24ª Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Rusconi Esteban Pedro Pablo. En autos
caratulados: Rusconi Esteban Pedro Pablo -
Declaratoria de Herederos – Expte. N°
2436653/36 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 Junio de 2013. Juez: Faraudo
Gabriela Inés - Secretaría: Julio M. López.

5 días – 14707 – 8/7/2013 - $ 165

+MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
2ª 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
MANSILLA ROSA ALFREDO o ROSA A. y
MARTINEZ MARÍA EUSEBIA en
autos:"Martínez María Eusebia – Mansilla
Rosa Alfredo - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1238513), para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha dé
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, 19/04/2013.-

5 días – 14751 – 8/7/2013 - $ 215

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 15ª
Nominación Civil y Comercial de esta ciudad
de Córdoba, Dra. Laura Mariela González de
Robledo, en los autos caratulados:
"GUZMAN, Ramon Sijifredo Benito - NUÑEZ,
Dora Elena - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte. 2436514/36)", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los Sres. Ramón Sijifredo Benito GUZMAN y
Dora Elena NUÑEZ, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo: González De
Robledo, Laura Mariela (Juez). Ledesma,
Viviana Graciela (Secretaria).

5 días – 14848 – 8/7/2013 - $ 218

El Señor Juez de 1ª Instancia en lo Civ. Com.
y Flia. – Secr. 1 - Cosquin, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Bustos
Gregor io Manuel Antonio.  En autos
caratulados: Bustos Gregorio Manuel Anto-
nio - DECLARATORIA DE HEREDEROS –
Expte. N° 1276645 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquin 4 de Junio de 2013. Prosecretaria
Dora Del V. Vázquez Martín. Juez: Cristina
Coste De Herrero.

5 días – 14706 – 8/7/2013 - $ 189

RIO SEGUNDO: El Señor Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. Se-
cret. a cargo de la Dra. Verónica Stuart, de
la ciudad de Río Segundo; cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de Don VIDELA DERLIZ TORIBIO, en
los autos caratulados "VIDELA DERLIZ
TORIBIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte: 1156063, por el término de veinte días,
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimientos de ley,  para que
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Segundo, 19/03/2013. Fdo:
Dra. MARTINEZ GAVIER Susana E. (Juez),
Dra. Verónica Stuart (Secretaria).

5 días – 14745 – 8/7/2013 - $ 224,50

El Juzg. De 1ra. Inst. 6ta. Nom. C.C. Secr. A
cargo del Dr. Monfarrell Ricardo Guillermo.
Cítese y emplácese a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CASANOVES
ENRIQUE JOSE en los autos carat.
Casanoves Enrique José – Declaratoria de
Herederos – N° 2419799/36, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
public. Comparezcan a estar a derecho, bajo
apercib. De ley. Fdo.: Dra. Cordeiro Clara
María – Juez. Dra. Nota Paula – Prosecr. Cba.,
24 de Junio de 2013.

5 días – 14687 - 5/7/2013  - $ 175.-

RIO SEGUNDO – La señora Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Río Segundo (Cba.), Dra. Susana
E. Martínez Gavier, cita y emplaza a los
herederos y acreedores que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante RONADALLI DE MARE, ROSA
HERMINIA JUSTINA, para que en el término

de veinte días comparezcan a estar a
derecho, mediante edictos a publicarse en
el BOLETIN OFICIAL. Fdo.: M. de los A. Palacio
– Juez. Lorena Bonsignore – Prosecretaria.
Río Segundo, 18/6/2013.

5 días – 14688 – 5/7/2013 - $ 150.-

VILLA MARIA. Juez Civil y Com. I Instancia,
III Nom. Villa María, Córdoba, Dr. Augusto
Cammisa, Sec. N° 6, Dra. Norma Weihmuller,
cita y emplaza herederos y acreedores de
los causantes, BERNABEI BRUNO (M.I. N°
2.896.902) y BUFARINI TERESA
ALESANDRINA (MI N° 616.686) en autos
“BERNABEI BRUNO -BUFARINI TERESA
ALESANDRINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 1178829-”, por el
término veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.-

5 días - 14571 – 5/7/2013 - $ 175

La Sra. Juez de Primera Instancia Civil y
Comercial Vigésimo Cuarta Nominación de la
Ciudad de Córdoba en autos “MUÑOZ PEREZ,
Pedro, SORIANO REQUENA, Josefa -
Declaratoria de herederos” Expte. N° 1952592/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de SORIANO REQUENA JOSEFA,
D.N.I. N° 93.520.773, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Faraudo
Gabriela Inés - JUEZA Dr. López Julio Mariano
Secretario. Cba., 18 junio de 2013.

5 días - 14574 – 5/7/2013 - $ 191

VILLA MARIA - 30/05/2013. Juez de 1ª Inst. C.
C. FLIA., 1A. S2.... Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores de la causante
CULASSO FRANCISCA CIRILA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados CULASSO FRANCISCA,
CIRILA - Declaratoria de Herederos, Expediente
N° 1236608. Fdo. Cammisa Augusto Gabriel,
Juez, Fernández: María Soledad, Prosecretaria.
Of. .../06/2013.

5 días - 14568 – 5/7/2013 - $ 140

VILLA MARIA - 30/05/2013. Juez de 1ª Inst. C.
C. FLIA., 2A. S.3.... Cítese y emplácese a los
herederos y acreedores de la causante JOSÉ
CEFERINO ALTAMIRANDA, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en
autos caratulados ALTAMIRANDA JOSÉ
CEFERINO - Declaratoria de Herederos,
Expediente N° 1256206. Fdo. Flores Fernando
Martín, Juez, Tolkachier Laura Patricia,
Prosecretaria. Of. .../06/2013.

5 días - 14567 – 5/7/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Civil y Comercial de Río Cuarto, Secretaría a
cargo de la Dra. Silvana Ravetti de Irico, en los
autos caratulados “GRIVARELLO MAGDALENA
ASUNCION. DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 764978), cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la Sra. Magdalena Asunción
GRIVARELLO D.N.I. N° F 1.526.935, para que
dentro del término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Fernanda Bentancourt - Juez; Dra. Silvana
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Ravetti de Irico - Secretaria. Río Cuarto, 5 de
Marzo de 2013.

5 días - 14675 – 5/7/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Secr. N° 2 en lo Civil y Com. en Autos ALVAREZ
CARLOS ENRIQUE - Decl. de Hered. - esp. N°
660575, cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derechos
sobre los bienes del causante, Sr. Alvarez
Carlos Enrrique, DNI 10.811.803 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dr.
Jase A Peralta - Juez María Laura Vide la -
Secretaria.- Of. Mayo 2013.-

5 días - 14608 – 5/7/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO: El Señor Juez de 1ª Inst. C.C.
FAM. 3A - SEC. 6, de Río Cuarto, Dr. Rolando
Oscar Guadagna, en los autos denominados
“BRUSATTI, Oscar Juan - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1270615 - Cuerpo 1”, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes del causante Sr. Oscar Juan Brusatti,
DNI 5.074.712, por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Río IV, 30/5/13.

5 días – 14605 – 5/7/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos “Corniola
Lucio Alfredo- Declaratoria de Herederos” Expte.
1299280, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Corniola Lucio
Alfredo (DNI 20.594.444) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 20 de
mayo de 2013.

5 días – 14604 – 5/7/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civ., Com. y
Flia. de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Río Cuarto, en
autos “PREVE, Bautista y Rosa Angela
BOMBARDELLA - Declaratoria de Herederos”,
cita y. emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia
de Bautista Preve ( D.N.I. 1.438.558) y Rosa
Angela Bombardella (s/ Doc.) para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Oficina, 28/
07/2011. Fdo. Firmado: Fernanda Bentancourt:
Juez- Dra. Andrea Sola: Secretaria.-

5 días – 14601 – 5/7/2013 - $ 140

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo C, C, C y Flia. de Río 3°, Sec N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de ANA MARÍA ó MARIA PEIRONE, LC 7.669.369
y LUCONI PASCUAL, DNI M6.585.484 en autos
caratulados “PEIRONE ANA MARIA ó MARÍA -
LUCONI PASCUAL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1290318, 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°, 02/05/2013. Fdo. Dr. Jorge
D. Torres, Juez - Dra. Susana Piñán, Secretaria.

5 días – 14620 – 5/7/2013 - $ 201

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo C. C. C. y Flia. de Río III; Sec N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de GRACIELA ARMINDA NICOLETTI, DNI
13.462.080 en autos caratulados “NICOLETTI,
GRACIELA ARMINDA - DECLARATORIA DE

HEREDEROS” Expte. N° 1269953, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río III, 13/06/2013, Fdo. Dr. Jorge
D. Torres, Juez - Juan C. Vilches, Secretario.

5 días – 14622 – 5/7/2013 - $ 182

LA CARLOTA El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de ELBA
RIVAROLA, en los autos caratulados:
“RIVAROLA ELBA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1293041), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
La Carlota, 19 Junio de 2013.- FDO: Arrázola,
Juez; Segovia, Prosecretaria.-

5 días – 14557 – 5/7/2013 - $ 126,50

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
GUALTERIO HUBMANN, en los autos
caratulados: “HUBMANN GUALTERIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1318538), para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- La Carlota, 25 Junio de
2013.- FDO: Arrázola, Juez; Nolter,
Prosecretario.

5 días – 14556 – 5/7/2013 - $ 131

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C.C. y F. cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante Roberto Oscar
GASTALDI, en autos “GASTALDI, Roberto Os-
car - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1156677” para que dentro del término de veinte
(20) dias contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.-
Fdo. Copello, Galo E. Juez - Molina Torres Elisa
- Secretaria.

5 días – 14627 – 5/7/2013 - $ 105

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de
1ª Instancia y 5ª Nominación de Río Cuarto,
Secretaría N° 10, en autos “BONNI, Rosana María
– Declaratoria de herederos” Expte. 1283415,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la herencia
de la Sra. BONNI, Rosana María (D.N.I. N°
16.633.855) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 17 de mayo
de 2013.

5 días - 14684 – 5/7/2013 - $ 140

La Sra. Juez del Juzgado de 1ª Instancia en lo
Civil y Comercial, 4ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, en autos caratulados “BIENIAS, JOSE
- BERNABE O BERNAVE, Rosa -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (2417398/
36), cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren ‘con derecho a
la sucesión de Bienias, José y de Bernabe o
Bernave, Rosa, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: María de las
Mercedes Fontana de Marrone - Juez; Leticia
Corradini de Cervera - Secretaria.

5 días - 14577 – 5/7/2013 - $ 203

HUINCA RENANCO. El Juzgado Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Huinca Renancó, Juez
Dra. Nora G. Lescano, Secretaría Dra. Nora G.

Cravero, en los autos “RIVAS MARIA LUISA Y
BIBINI LAURO EPIFANIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE 1131153)- cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, 25 de
junio de 2013.

5 días - 14578 – 5/7/2013 - $ 147

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35° Nom. C. y C. de
esta Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. Marta Graciela LENCINA, en los autos
caratulados: “LENCINA Marta Graciela -
Declaratoria de Herederos”, Expte. 2437300/
36, por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. M. C. Sammartino
de Mercado (Juez) Dr. D. I. Fassetta (Secretario).
Córdoba, 17 de Junio de 2013.-

5 días - 14579 – 5/7/2013 - $ 116

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. Civil y Com. de
Cba., en autos: “JUAREZ HORACIO JAVIER DE
LA CRUZ - RODRIGUEZ CAMARA MARIA JOSE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE
2380019/36)” se ha dispuesto citar y emplazar
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de los causantes, Sres.
Juárez Horacio Javier de la Cruz y Rodríguez
Cámara María José para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
por edictos a publicarse en el Boletín Oficial.
FDO: LUCERO HECTOR E. (JUEZ) - VALDES M.
CECILIA (SEC.)

5 días - 14582 – 5/7/2013 - $ 195

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial de Familia y
Conciliación, Secretaría N° 5 de Río Tercero,
cita y emplaza a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión del causante URBICIO
PEDRO PALAU,  Doc. Ident. 6.570.188 en au-
tos, “PALAU URBICIO PEDRO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 1269943” para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley.- Río Tercero, 23/05/13. Fdo: Jorge David
Torres, Juez - Juan Carlos Vilches, Secretario.

5 días - 14584 – 5/7/2013 - $ 155

CRUZ DEL EJE: El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial y Conciliación y Familia de
Cruz del Eje, Dra. Nancy Menehem (Jueza PAT),
cita y emplaza a los herederos y acreedores,
quedados al fallecimiento de LOPEZ ANA y
AURELIANO FERNANDEZ para que en el término
de veinte días de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “FERNANDEZ AURELIANO
y OTRA S/ DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expte N° 1109707”. Cruz del Eje, 19 de Marzo
de 2013;- Sec.  Nº 2, Dra. ESTEBAN RAUL
ANGULO: Secretario. NANCY MENEHEM: Jueza
PAT.-

5 días - 14591 – 5/7/2013 - $ 200

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil, Comercial de Familia y
Conciliación, Secretaría N° 5 de Río Tercero,
cita y emplaza a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión del causante JESUS
CELINDO MARIN  DNI 6.594.142, en autos
“MARIN JESUS CELINDO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 1269937" para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días bajo apercibimiento de

ley.- Río Tercero, 22/05/13. Fdo: Jorge David
Torres, Juez - Juan Carlos Vilches, Secretario.

5 días - 14585 – 5/7/2013 - $ 155

El Sr. Juez. de 1ª Instancia y 3ª Nominación en
lo Civil; Comercial de Familia y Conciliación,
Secretaría N° 5 de Río Tercero, cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión del causante PRIMO ALESCIO
GASPARRINI, DNI 6.579.939, en autos,
“GASPARRINI PRIMO ALESCIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte.1269935” para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley.- Río Tercero, 06/06/13. Fdo: Jorge David
Torres, Juez - Juan Carlos Vilches, Secretario.

5 días - 14586 – 5/7/2013 - $ 155

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de .GOMEZ
NESTOR AMANCIO, en autos caratulados
GOMEZ NESTOR AMANCIO - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2435837/36) 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, 10/06/2013, Sec: Gabriela Pucheta de
Tiengo, Juez: Marcelo Villarragut.

5 días - 14593 – 5/7/2013 - $ 154

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 42ª Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de HÉCTOR RODOLFO VARGAS en
autos “Vargas, Héctor Rodolfo - Declaratoria
de Herederos” N° 2398737/36 para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
26-06-2013. Fdo.: Juan Manuel Sueldo Juez;
Justa Gladis Quevedo Del Harris, Secretaria.

5 días - 14594 – 5/7/2013 - $ 112,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 7ª Nom.
en lo Civ. y Com., Dr. José Antonio Peralta,
Secretaría N° 13, de la Ciudad de Río Cuarto,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren. con derecho a la
herencia o bienes de la Sra. SANCHEZ, Margarita
Soledad, L.C. 3.363.528, para que dentro del
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados, “Sanchez, Margarita Soledad -
Declaratoria de Herederos”- (Expte. N°
1331932). Río Cuarto, 25/06/2013.

5 días - 14682 – 5/7/2013 - $ 175

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Familia de
1ª Instancia y 5ª Nominación de Río Cuarto,
Secretaría N° 9, en autos “AGUILERA ALBERTO
GERMAN - Declaratoria de Herederos” Expte.
1207244, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don Alberto German
Aguilera, DNI 3.225.981 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de la ley. Río Cuarto, 6 de
mayo de 2013.

5 días - 14679 – 5/7/2013 - $ 140

VILLA MARIA. Juez Civil y Com. I Instancia, III
Nom. Villa María, Córdoba, Dr. Augusto Cammisa,
Sec. N° 5, Dra. Olga Salcedo, cita y emplaza
herederos y acreedores del causante, DIAZ
ALFREDO CAYETANO Y/O DIAZ ALFREDO C.
(M.I. N° 6.406.605) en autos “DIAZ ALFREDO
CAYETANO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. N° 1276738”, por el término veinte días
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comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley.-

5 días - 14570 – 5/7/2013 - $ 140

RÍO CUARTO. La Sra. Juez a cargo en lo Civil,
Comercial y de Familia de 7ª Nominación de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de la causante Doña SARA ELENA GIUNTA, D.N.I.
7.777.448, en autos caratulados; “GIUNTA SARA
ELENA - TESTAMENTARIO” Expte. N° 1318090,
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, 17
de Junio de 2013. Fdo: Dra. Rita V. Freire de
Barbero – Juez P.A.T. Dra. María Alejandra
Mundet Argañaras - Secretaria.-

5 días - 14677 – 5/7/2013 - $ 210

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Quinta
Nominación, Secretaria N° 10, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes Don Segundo ZEVALLOS o
ZEBALLOS Doc. N° 868.854 y Doña María Luisa
BECERRA L.C. N° 7.785.328, en autos
caratulados “ZEBALLOS o ZEVALLOS,
Segundo y BECERRA, María Luisa - 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
esta a derecho y tomen participación. Río Cuarto,
6 de Marzo de 2.012.

5 días - 14672 – 5/7/2013 - $ 280

Sra. Juez en lo Civil, Com, Conc, y Fila de
Cosquin, Sec. a cargo Dra. Palladino, en autos
“GALETTI JOSE LUIS c/ MARTIÑAN CARBALLO
DE BLANCO ADELA ARGENTINA s/ REPETICION
Expte. 759776”, cita y emplaza a la Sres. Adela
Argentina Mantiñan Carballo de Blanco o Adela
Argentina Martiñan Carballo de Blanco, Sra.
María Emma Blanco y Martiñan y Sr. Norberto
Manuel Blanco y Martiñan, para que comparezca
a estar a derecho en el término de veinte días,
bajo apercibimiento de rebeldía. Cosquin 18-06-
2013. Fdo: Dra. Dora del V. Vázquez Martín de
Camilo, Prosec. Letrada.- Oficina, Junio 2013.

5 días - 14595 – 5/7/2013 - $ 217

  LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1° Inst.. y 1ra.
Nom. en lo Civil y Comercial Dr. Raúl Oscar
Arrazola, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra.
María de los Angeles Diaz de Francisetli. en
autos caratulados “PRIMO HAYDEE
MAGDALENA - Declaratoria De Herederos”
(Expte. N° 1164708), cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a los bienes de
la causante Haydee Magdalena PRIMO D.N.I. N°
7.672.011, para que en el término de veinte (20)
días, a contar desde la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- La
Carlota, 12 de Abril de 2013.- Fdo.: Dr. Raúl
Oscar Arrazola (Juez) Dra. Marcela del Carmen
Segovia (Prosecretaria Letrada).-

5 días – 14614 - 5/7/2013 - $ 245.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos “MORA, JUSTO
PASTOR (H) y MORA, NORMA RAQUEL -
Declaratoria de Herederos”, Expte. 673310, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de doña NORMA RAQUEL MORA, LC. N°

5.130.641, para que en el término de veinte días
comparezcan a apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 12 de junio de 2013.

5 días – 14615 - 5/7/2013 - $ 140.

El Sr. Juez de 1° Instancia y 14a Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Azar Nora Cristina,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Don RIOS RAMÓN REIMUNDO y de
Doña ALANIZ, ANA MARTA en los autos
caratulados: “RIOS Ramón Reimundo y ALANIZ,
Ana Marta - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 2419331/36)” para que dentro de los veinte
(20) días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Dra. Azar Nora Cristina:
Secretaria.

5 días – 14618 - 5/7/2013 - $ 175.

La Sra. Jueza de 1ra. Instancia y 22°
Nominación en lo Civil y Comercial, Dra, Patricia
Verónica Asrin, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MOISES MACHUR para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos caratulados: MACHUR,
MOISES - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2225836/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Oficina, 22 de
Mayo de 2013.

5 días – 14617 - 5/7/2013 - $ 105.

El señor Juez en lo Civil y Comercial de Ira
Instancia y 6ta Nominación, Dra. Mariana
Martinez de Alonso, en los autos caratulados:
“GRILLO PASCUAL ERNESTO - Declaratoria de
Herederos”, cita y emplaza a herederos y
acreedores de Don Pascual Ernesto Grillo D.N.I
2.946.030, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el ténnino de veinte
días a partir de la fecha de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.-
Firmado: Mariana Martínez de Alonso, Juez.
Maria Gabriel Aramburu, Secretaria. Ofic., junio
de 2013.

5 días – 14616 - 5/7/2013 - $ 310.

RIO CUARTO. La Sra. Jueza a cargo del
Juzgado de 1° Inst. y 7° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, Secretaría
N°13, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. FREDI HEC-
TOR GIOVANELLA DNI 13.630.784, en los au-
tos caratulados “GIOVANELLA FREDI HECTOR
- Declaratoria de Herederos - (Expte. 1312061)”
para que dentro del término de veinte (20) días
a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Fernanda
Betancourt (Jueza) - Verónica A. Galizia
(Prosecretaria Letrada). Rio Cuarto, 10 de junio
de 2013.

5 días – 14613 - 5/7/2013 - $ 210.

RIO CUARTO - El Sr.Juez de C.C. y Flia. de 6°
Nom. Sec. 11, de Rio Cuarto. En autos
caratulados: CERIONI ALICIA MARIA c/ CERIONI
DE BERTONE ELVIRA y otros - div. Condomínio-
N°411605, Cita y emplaza a los herederos y/o
sucesores del Sr.TOMAS CERIONI, JUAN
CERIONI, EDUARDO ANTONIO CERIONI y
CATALINA AMELlA CERIONI, para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquense edictos en el boletin oficial por
el termino de ley.Fdo. Juez: Mariana Martínez

de Alonso - Secretaria: Carla Mana. Rio Cuarto,
28 de Marzo de 2013.

5 días – 14612 - 5/7/2013 - $ 210.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 10, en autos “CHAVERO,
Mercedes Felisa - Declaratoria de Herederos”
Expte. 1287535, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña MERCEDES
FELISA CHAVERO (DNI 3.886.341) para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
23 de mayo de 2013.

5 días – 14611 - 5/7/2013 - $ 140.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos
“CAVIGLlASSO, JOSE ENRIQUE - Declaratoria
de Herederos - Expte. 1284541”, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
JOSE ENRIQUE CAVIGLIASSO, DNI 6.586.088
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.  Río Cuarto, 31 de mayo
de 2013.

5 días – 14610 - 5/7/2013 - $ 140.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil y Familia
de 1° Instancia y 2° Nominación de Río Cuarto,
Secretaria N° 4, en autos “Centeno María
Angélica- Declaratoria de Herederos” Expte
515126, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de la Sra.
CENTENO MARÍA ANGÉLICA (DNI. 10.252.231)
para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de mayo
de 2013. Fernanda Betancourt Juez. Mariana
Moreno, Prosecretaria.

5 días – 14609 - 5/7/2013 - $ 140.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civ., Com. y
Flia. de 1° Inst. y 5° Nom. de Río Cuarto, Sec. N°
10, en autos “COBOS Eugenio Clemente -
Declaratoria de Herederos” Expte. 689615, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de EUGENIO CLEMENTE COBOS (DNI
10.030.639) para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 06/06/2013.

5 días – 14637 - 5/7/2013 - $ 105.

RIO SEGUNDO - La Señora Juez en lo Civ.,
Com., Conc. y Fam. de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y/o acreedores, y/o a
todos aquellos que se consideren con derecho
a los bienes de: MARÍA DEL CARMEN ROSSI,
L.C: N° 6.500.587, en autos: “ROSSI MARÍA DEL
CARMEN - Declaratoria de Herederos”, Expte.
N°: 1143607, para que en el término de veinte
(20) días a partir del último día de publicación,
comparezcan a estar a derecho. Río Segundo,
17 de Abril de 2013. Dra. Susana E. Martínez
Gavier - Juez - Dra. Verónica Stuart – Sec.

5 días – 14642 - 5/7/2013 - $ 155.

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 OLMOS JESÚS ROMEO. En
autos caratulados: CABRERA NORMA ADELA -
OLMOS JESÚS ROMEO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2238584/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha

de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 21 de Marzo 2013. Sec.: Dra. Gladys
Quevedo de Harris - Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 14643 - 5/7/2013 - $ 165.

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 CAMINOS JUANA MARIA
LUISA. En autos caratulados: CAMINOS JUANA
MARIA LUISA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2416795/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
30 de Mayo de 2013. Prosec.: Dra. Fonseca
Natalia Graciela - Juez: Dr. Orgaz Gustavo
Ricardo.

5 días – 14644 - 5/7/2013 - $ 165.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de CARPUK MARIA
FIDELA. En autos caratulados: CARPUK MARIA
FIDELA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2431684/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
11 de Junio de 2013. Sec.: Dra. Pucheta de
Tiengo Gabriela María.

5 días – 14645 - 5/7/2013 - $ 152.

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 CÉSAR GERARDO CEPEDA
D.N.I.: N° 10.738.333 En autos caratulados:
CEPEDA CESAR GERARDO - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2399859/36 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 Mayo de 2013.
Secretario: Dra. Moran de la Vega Beatriz María
- Juez: Dra. Laura Mariela González (P.A.T).

5 días – 14646 - 5/7/2013 - $ 184

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Instancia y 3ª Nominación, Secretaria N°
5, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del
causante VEGA PEDRO PABLO, L.E 2.965.187,
en autos caratulados “VEGA PEDRO PABLO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” expediente
N° 1185753, iniciado el día 19/02/2013, 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 bajo apercibimiento de ley, mediante
edictos que se publicarán cinco veces en
BOLETIN OFICIAL. Fdo. Dr. GUADAGNA,
Rolando Oscar - Juez 1ª Instancia; Dra. LOPEZ,
Selene Carolina Ivana - Secretario Juzgado 1ª
Instancia.-

5 días - 14674 – 5/7/2013 - $ 280

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 MARIA ROSA DIAZ. En autos
caratulados: DIAZ MARIA ROSA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2434382/36 y a los que
se consideren con derecho ala sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
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ley. Cba, 12 de Junio 2013 Prosec.: Dra. Cura
María Liliana - Juez: Dra. Cordeiro Clara María.

5 días – 14647 - 5/7/2013 - $ 150.

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 ALMA MACOVAZ. En autos
caratulados: MACOVAZ ALMA - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2433186/36 y a
los que se cónsideren 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 Junio de 2013.
Sec.: Dr. Bruno de Favot Adriana Luisa - Juez:
Dra. Tagle Victoria María.

5 días – 14648 - 5/7/2013 - $ 155.

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 ROBLES MARTINA DEL VALLE.
En autos caratulados: ROBLES MARTINA DEL
VALLE - Declaratoria de Herederos ¬ Exp. N°
2439693/36 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 Junio 2013 Sec.: Dr. Monfarrell Ricardo
Guillermo - Juez: Dra. Cordeiro Clara María.

5 días – 14649 - 5/7/2013 - $ 162

El Sr. Juez de 1alnst. y 15a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RODRIGUEZ MARCELO
EUSEBIO ¬ BEVACQUA o BEVAQUA JOSEFA,
en autos caratulados: RODRIGUEZ MARCELO
EUSEBIO - BEVACQUA o BEVAQUA JOSEFA -
RODRIGUEZ JORGE OMAR - MARQUEZ LILIANA
DEL VALLE - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2423935/36 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 Junio de 2013. Sec.: Dra. Ledesma Viviana
Graciela. - Juez: Dra. González de Robledo
Laura Mariela.

5 días – 14650 - 5/7/2013 - $ 226.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 27a Nom. en lo Civil y
Como de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de HELIOS
SEGHIERI En autos caratulados: SEGHIERI
HELIOS - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2363504/36 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. Trombetta de
Games Beatriz Elva - Juez: Dr. García Sagues
José Luís.

5 días – 14651 - 5/7/2013 - $ 165.

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 ALICIA DEL ROSARIO TREPATT
Y ERNESTO CESAR QUINTAR en autos
caratulados: TREPATT, ALICIA DEL ROSARIO ¬
QUINTAR, ERNESTO CESAR - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2401372/36 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 Junio de 2013. Sec.: Dra.
Wermuth de Montserrat Silvia Inés - Juez: Dr.
Germán Almeida.

5 días – 14652 - 5/7/2013 - $ 192.

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, de Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de esta cuidad de Arroyito,
Secretaria a cargo de la Dra. Marta Ines Abriola,
en estos autos caratulados: “ASTUDILLO
MERCEDES RAMONA y FERNANDEZ AMERICO
FRANCISCO - Declaratoria de Herederos (Expte
N°: 1218512)”, se cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia o
bienes de los causantes, Sres. MERCEDES
RAMONA ASTUDILLO y/o MERCEDES
ASTUDILLO DE FERNANDEZ y AMERICO FRAN-
CISCO FERNANDEZ y/o FRANCISCO AMERICO
FERNANDEZ, para que en el término de veinte
(20) días siguientes al de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tome participación.

5 días – 14653 - 5/7/2013 - $ 295.

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1° Inst. y
1° Nom. C.C.C. y F. de la ciudad de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VICTORIO NICOLAS
PEREYRA, para que en el termino de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tornar
participación, baj o apercibimiento en los autos,
“PEREYRA, VICTORIO NICOLAS s/ Declaratoria
de Herederos”. Expte. 1184046 Of. Villa Dolores,
14 de junio de 2013. Dr. Juan Carlos Ligorria -
Juez- María Leonor Ceballos – Sec.

5 días – 14654 - 5/7/2013 - $ 160.

El señor Juez de 1° Instancia y 16° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los bienes dejados al fallecimiento
del causante SILVA, SILVIA SUSANA en autos
caratulados “Silva Silvia Susana Declaratoria
de Herederos 2421089/36), para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de Junio de
2013. Fdo.: Victoria María, Tagle ¬Jueza. Adriana
l. Bruno de Favot – Secretaria.

5 días – 14656 - 5/7/2013 - $ 153.

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús María
cita y emplaza a herederos y acreedores de
PIZARRO JOSÉ HORACIO en los autos
caratulados Pizarro José Horacio - Declaratoria
de Herederos- Exp. N° 708664 y a los que se
consicieren con derecho a la herencia de bienes
dejados al fallecimiento del causante por el
termino de veinte días, comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial José A. Sartori - Juez- Miguel A. Pec
Secretario. Jesús María -Junio de 2013.

5 días -14663 - 8/7/2013 - $ 120.

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús María
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SALDAÑO TOMAS ELVIO en los autos
caratulados Saldaño Tomas Elvio Declaratoria
de Herederos- Exp. N° 656732 y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante por el
termino de veinte días, comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial José A. Sartori - Juez- Miguel A. Pedano
Secretario. Jesús María -Junio de 2013.

5 días – 14664 - 5/7/2013 - $ 120.

El Sr. Juez De 1º Inst. Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Dean Funes cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Vicens Juan en los autos caratulados VICENS
JUAN- Declaratoria de Herederos- Exp. Nº

582643 y a los que se consideren con derecho
a la herencia o bienes dejados al fallecimiento
del causante por el termino de veinte días,
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial -Mercado de Nieto
Emma- Juez- Elvira Cassal -Secretaria  Dean
Funes - Junio de 2013.

5 días – 14665 - 5/7/2013 - $ 115.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom, Civ. y Com,
Córdoba Cap, en autos: FRANCHI CARLOS
ALBERTO LUIS - Declaratoria de Herederos -
Expte. 2435534/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Don
Carlos Alberto Luis FRANCHI, DNI 5.587.680,
para que en el término de veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: María
C. Sammartino de Mercado - Juez. Domingo I
Fassetta - Secretario. Cba 12/06/2013.

5 días – 14465 - 4/7/2013 - $ 158.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 45a Nom, Civ. y Com,
Córdoba Cap, en autos: PELLEGRINI Angela -
Declaratoria de Herederos - Expte 2435535/36,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Doña ÁNGELA PELLEGRINI, LC
2.031.886, para que en el término de veinte días
siguientes al de la última  publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Héctor D Suarez -
Juez. Carlos J Bergero - Prosecretario. Cba 14/
06/2013.

5 días – 14464 - 4/7/2013 - $ 141.

El Sr Juez de 1° Inst. y 10° Nom, Civ. y Com,
Córdoba Cap, en aulas: YEDRO CECILIA
ERMINDA o HERMINDA CECILIA o HARMINDA
CECILIA o ERMINDA CECILIA o HERMINDA -
Declaratoria de Herederos - Expte 2418658/36,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Doña YEDRO Cecilia Erminda
Herminda Cecilia o Harminda Cecilia o Erminda
Cecilia o Herminda, LC 2.485.848, para que en
el término de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Rafael Garzon
Molina - Juez. Laura A Amilibia Ruiz -
Prosecretaria. Cba 05/06/2013.

5 días – 14463 - 4/7/2013 - $ 217

El Sr. Juez de 1a Inst. y 1a Nom, Civ. y Com,
Córdoba Cap, en autos: DUARTE SARA NÉLIDA
- Declaratoria de Herederos - Expíe 2432438/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de Doña Sara Nélida DUARTE, DNI
7.334.661, para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Héctor E Lucero-
Juez. Cecilia M Valdes - Secretaria. Cba. 12/6/
2013.

5 días – 14462 - 4/7/2013 - $ 140.

JESUS MARIA – El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia., de la ciudad de Jesús María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ANA MARIA CABRERA, RAUL
CABRERA y FRANCISCA BERNARDA
MARTINEZ, en autos caratulados: “Cabrera, Ana
María – Cabrera Raul – Martinez, Francisca
Bernarda – Declaratoria de Herederos”, Expte.
N° 1202630, 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. Jesús María,
24 de junio de 2013. Juez: Sartori, Jose A. Sec.
N° 1: Pedano, Miguel A.

5 días – 14460 - 4/7/2013 - $ 271.

JESUS MARIA - El Juez de 1ra. Inst. Civ, Com,
Conc.  y Flia de Jesús María, Secr. Miguel Angel
Pedano de la Ciudad de Jesús María, en autos:
“CHAVEZ HERNAN MARCELO - Decl. de
Herederos- Expte. 1201829", cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento de
los causantes CHAVEZ, HERNAN MARCELO,
para que dentro del término de veinte días
,siguientes al de la última publicación del edicto
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Ofic. junio de 2013.-

5 días - 14459 - 4/7/2013 - $ 175.

VILLA DOLORES - El señor Juez de Primera
Instancia, Civil, Comercial y Conciliación de
Segunda Nominación de la ciudad de Villa
Dolores, Provincia de Córdoba, Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaría N° 4, cita y emplaza a
herederos y acreedores de BENANCIO DAVID
GOMEZ, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en estos au-
tos caratulados: "GOMEZ BENANCIO DAVID -
Declaratoria de Herederos", Expte: N° 1339890",
bajo apercibimiento de ley. Villa Dolores, Cba,
13 de junio de 2.013.-

5 días – 14458 - 4/7/2013 - $ 146.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civ. y Com. de
7ma. Nom., a cargo del Dr. José Antonio Peralta,
Sec. a cargo de la Dra. María A. Mundet en los
autos caratulados "BARRERA Alicia del Valle -
Declaratoria de Herederos Expte. N° 1325560",
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ALICIA DEL VALLE BARRERA, DNI
13.983.361 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. Rio Cuarto 10 de Junio de 2013.
Fdo. Dr. José Antonio Peralta (juez) - Dra.
Verónica Andrea Galizia, prosecretaria.

5 días – 14457 - 4/7/2013 - $ 210.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civ. y Com. de
7ma. Nom., a cargo de la Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Sec. a cargo de la Dra. María A. Mundet
en los autos caratulados "HEREDIA Iris Yolanda
- Declaratoria de Herederos Expte N° 1325493",
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
herencia de IRIS YOLANDA HEREDIA, L.C.
4.415.162 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. Rio Cuarto, 7 de Junio de 2013. Fdo.
Dra. Rita V. Fraire de Barbero, Jueza. - Dra.
Verónica Andrea Golizia (prosecretaria).

5 días – 14456 - 4/7/2013 - $ 210.

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
3° Nom en lo Civ., Com., Conc. y Flia. – Sec. 5 -
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GRIFFA ATILIO y RODRIGUEZ
ISOLINA FLORENTINA. En autos caratulados:
Griffa Atilio y Otra -Declaratoria de Herederos
Exp N° 1250231 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. Bell
Ville, 13/06/2013 Juez: Dr. Abad Damian E.-
Secretaría: Repetto Gonzalo. Dr. Christian
Oliveto.

5 días – 14455 - 4/7/2013 - $ 176.
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SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 2° Nominación en lo Civil y Comercial
de San Francisco, cita y emplaza a todos los
que se consideran con derecho a la sucesión
de ZURVERA ROBERTO, para que en el término
de veinte días (20) comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"ZURVERA Roberto - Declaratoria de
Herederos"-. San Francisco, 4 de mayo de
2013. Dr. Horacio Vanzetti, juez.

5 días – 14437 - 4/7/2013 - $ 110.

MORTEROS. 3 de junio de 2013.- En los autos
caratulados "Cortéz Julio Agnoli ¬ Usucapión"
(Expte. Letra "C" N° 61 del 29 de junio de 2001)
El Sr. Juez de 1a.lnst., en lo Civil, Comercial,
Laboral y Familia de la ciudad de Morteros, cita
y emplaza a los sucesores del Sr. ELIO
BENJAMÍN DURÁN conforme lo dispuesto por
los arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el
término de veinte días comparezcan estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense Edictos en el Boletín oficia.
(Conforme lo establecido por el Ac. Re. gl. N°
264 Serie A de fecha 22/07/09 del TSJ) por el
término de ley.-Fdo. Marcela Almada,
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 14453 - 4/7/2013 - $

ARROYITO. El señor Juez de 1° Inst. Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial
de la Provincia de Córdoba, con asiento en
la Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
RADULOVICH, MATEO y OCHOA, ALINA DEL
VALLE en autos caratulados "RADULOVICH,
MATEO- OCHOA, ALINA DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos" - Expediente N°
1349801- 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. Arroyito, 19 de junio de 2013.
Fdo.: Dr. Alberto Luis LARGHI -Juez.- Dra.
Marta Inés Abriola - Secretaria.-

5 días – 14441 - 4/7/2013 - $ 210.

SAN FRANCISCO.- El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de esta Ciudad de San Francisco,
por Secretaría N° 6, dispuso  citar, llamar y
emplazar a herederos y acreedores de
Ernesta Dominga o Ernestina Chiappero de
Cavalleris o Chiappero, para que en el término
de veinte días desde la última publicación,
comparezcan a tomar participación en los
autos caratulados "CHIAPPERO DE
CAVALLERIS o CHIAPPERO, ERNESTA
DOMINGA o ERNESTINA - Declaratoria .de
Herederos" (Expte. N° 1323899), que se
tramitan por ante este Tribunal, bajo
apercibimientos de ley.-

5 días - 14439 - 4/7/2013 - $ 175.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaria Nro. tres (3) a cargo del
Dr. Edgardo Battagliero, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante Don Jose Celestino ó José
Celestino LENARDUZZI, LE n° M 6.576.887,
para que en el término de veinte días
comparezcan a tomar participación en estos
autos caratulados: “LENARDUZZI JOSE
CELESTINO ó JOSÉ CELESTINO -
Declaratoria de Herederos” Expte.: n°

1357879, bajo apercibimientos de ley. Fdo.:
Dr. Ariel A. G. Macagno: Juez. Dr. Edgardo
Battagliero, Secretario.- Río Tercero, 25 de
junio de 2013.

5 días – 14657 - 5/7/2013 - $ 180.

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial, de la ciudad de San Francisco,
llama, cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y acreedores de Abel
Tisera y Angela Isolina ALBARRACIN, para
que comparezcan a estar a derecho en
éstos autos caratulados "TISERA ABEL y
ANGELA ISOLINA ALBARRACIN ¬
Declarator ia de Herederos",  bajo
apercibimiento de ley.- Dra. María G. Bussano
de Ravera, (Secretaria).- San Francisco, 3
de junio de 2013.-

5 días – 14436 - 4/7/2013 - $ 140.

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y 3era. Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RINALDI Oscar Luis, para que en el término
de 'veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: "RINALDI
OSCAR LUIS ¬ Declaratoria de Herederos",
bajo los apercibimientos de ley.

5 días – 14435 - 4/7/2013 - $ 110.

El Señor Juez de 1a Inst. y 41° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
HIPOLITO RODOLFO HERRERA y
CAROLINACHAVES o CHAVEZ. En autos
caratulados: Herrera Hipolito Rodolfo - Chaves
o Chavez Carolina - Declaratoria de Herederos,
Exp. N° 2352045/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba.,
17 de Abril de 2013. Secretaria: Lucila Halac
Gordill. Juez: Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 14472 - 4/7/2013 - $ 189.

El Juez de 1° Inst. Civ. Com. de 2° Nom., en
autos “Leal Miguel Eliseo ¬ Declaratoria de
Herederos”, Expte. 2423878/36, cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a la
sucesión de MIGUEL ELlSEO LEAL 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. Almeida
Germán, Juez - Wermuth Silvia, Secretario.
Córdoba, 5 de junio 2013.

5 días – 14655 - 5/7/2013 - $ 105.

El Señor Juez de 1a Instancia y 48° Nom en lo
Civ. y Com., de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SERGIO ANTONIO CENA. En autos caratulados:
Cena Sergio Antonio - Declaratoria de
Herederos, Exp. N° 2419759/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 12 de Junio de 2013. Hector Daniel Suarez
-Juez (PAT) - García De Soler Elvira -Secretaria.

5 días – 14473 - 4/7/2013 - $ 163,50.

VILLA MARIA - Juzg. 1° Inst. 3° Nom. C.C. y
Flia. Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de OLGA ONARIO QUIÑONERO u
OLGA HONORIA QUIÑONERO, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo

apercibimiento de ley en autos "QUIÑONERO
OLGA ONARIO u OLGA HONORIA - Declaratoria
De Herederos- Expte. 555241. Villa María, 28/
02/2013. Dr. Augusto Cammisa, Juez; Dra. Oiga
Miskoff de Salcedo, Secr.

5 días – 14474 - 4/7/2013 - $ 111,50.

El Señor Juez de 1a Instancia y 40° Nom.
en lo Civ. y Com. de la ciudad' de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ARRAIGADA ANGEL GUSTAVO. En autos
caratulados: Arraigada Ánge1 Gustavo -
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2166891/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de La última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y' tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 4 de Junio de 2013. Secretaría: Vidal
Claudia Josefa. Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 14476 - 4/7/2013 - $ 163,50.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 19° Nom., en lo Civ.
y Com., de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RAMONA P. LUCERO y ANTONIO R. VARELA.
En autos caratulados: Lucero Ramona
Presentacion - Varela Antonio Rafael -
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2338093/
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.
12/6/2013. Secretaría: Pucheta De Tiengo
Gabriela María.

5 días – 14477 - 4/7/2013 - $ 170.

El Señor Juez de 13 Inst. y 27° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO PEDRO CORRADI y/o ARMANDO
PEDRO CIRILO CORRADI. En autos
caratulados Pessina Amneris - Corradi
Armando Pedro - Declaratoria de Herederos,
Exp N° 2360685/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 23 de Mayo de 2013. Juez: García
Sagúes - Secretario Trombetta de Games
Beatriz Elva.

5 días – 14478 - 4/7/2013 - $ 184,50.

El Señor Juez de 1a Instancia y 43° Nom en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARMANDO BALEGNO y MARIA MONEADA.
En autos caratulados: Balegno Armando -
Moneada Maria - Declaratoria de Herederos,
Exp. N° 2236667/36 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 Mayo. Juez: Héctor G. Ortiz
Secretaría: María A. Romero.

5 días – 14479 - 4/7/2013 - $ 162,50.

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3° Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. –Sec.
5 - Bell Ville,  cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GRIFFA ATILIO y
RODRÍGUEZ ISOLINA FLORENTINA. En au-
tos caratulados: Griffa Atil io y Otra -
Declaratoria de Herederos. Exp. N° 1250231
y a los que se consideren con derecho a la
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. Bell
Ville 13/06/2013 Juez: Dr. Abad Damian E.-
Secretaría: Repetto Gonzalo.

5 días – 14467 - 4/7/2013 - $ 215,50.

El señor Juez de 1° Instancia y 41°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en los autos caratulados "NIETO, Segundo
Rodolfo- Declaratoria de Herederos" Expte.
2421645/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de SEGUNDO
RODOLFO NIETO, por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley.- Córdoba, 13/06/
2013. Fdo.: Dr. Roberto Lautaro Comet- Juez;
Dra. Miriam Pucheta de Barros, Secretaria.-

5 días – 14466 - 4/7/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 31ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría a cargo de la
Dra. Marta Laura Weinhold de Obregon, en estos
autos caratulados "MARTIN, Pablo Antonio -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2340255/
36)" resolvió citar y emplazar a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos por cinco días en el Boletín
Oficial (art. 152 del C.P.C. modif. Ley 9.135).
Cumpliméntese la citación directa a los
coherederos denunciados (art. 658 del C.P.C.).
Fdo.: Dr. Aldo R. S. Novak - Juez, Marta L.
Weinhold de Obregón - Secretaria. Of.:  05/06/
2013.

5 días - 14511 – 4/7/2013 – s/c

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 DIAZ
VIRGINIA TRINIDAD y NIEVA o NIEVAS FABIAN,
ANICETO. En autos caratulados: Diaz Virginia
Trinidad - Nieva o Nievas Fabian Aniceto -
Declaratoria de Herederos – Exp. N° 1865986/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 20 de Mayo de 2013.
Secretaría Pucheta De Tiengo Gabriela María.

5 días – 14468 - 4/7/2013 - $ 188.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 35° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de LUNA
MOREYRA JUSTO ARGENTINO. En autos
caratulados Luna Moreyra Justo Argentino -
Declaratoria de Herederos, Exp N° 2320710/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de Junio de 2013.
Juez: María C. Sammartino de Mercado.-
Secretario: Domingo I. Fassetta .

5 días – 14469 - 4/7/2013 - $ 172.

VILLA MARIA - Juzg. 1° Inst. 3° Nom. C.C. y
Flía. Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de María Alicia LEVON para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos "LEVON, MARÍA
ALICIA - Declaratoria de Herederos, Expte.
1294770. Villa María, 11/06/2013. Dr. Augusto
G. Cammisa, Juez; Dra. Norma S. Weihmüller,
Seeret.

5 días – 14475 - 4/7/2013 - $ 105.
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El Señor Juez de 1° Inst. y 22° Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los  herederos y acreedores de ANGEL
ALBERTO ÑAÑEZ. En autos caratulados: Ñañez
Angel Alberto - Declaratoria de Herederos, Exp
N° 2304434/36 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 Junio de 2013. Sec.: Monay de Lattanzi. Juez:
Rodriguez Juarez (PAT).

5 días – 14470 - 4/7/2013 - $ 162,50.

El Sr. Juez de 1° Inst.  y 6° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DIAZ SIMON
.En autos caratulados: Diaz Simon - Declaratoria
de Herederos, Exp. N° 2431553/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 17 DE Junio de 2013 Secretaria: Monfarrell
Ricardo Guillermo. Juez: Clara María Cordeiro.

5 días – 14471 - 4/7/2013 - $ 152.

SAN FRANCISCO - El Juez de 1ra. Inst. y  1°
Nom. Civil y Com., Sec. N° 1, de la ciudad de
San Francisco (Cba.) cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MATILDE MARÍA
DE LA CONCEPCIÓN GITARD en los autos
caratulados "GITARD, MATILDE MARIA DE LA
CONCEPCION – Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1360312, por el término de veinte días
y bajo apercibimientos de ley. San Fco., 17 de
junio de 2013.

5 días – 14440 - 4/7/2013 - $ 110.

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 6ª Nom. Civil y Com.,
en autos "PICCO, ALDA MARGARITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte.
2424451/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la causante Alda
Margarita Picco, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra. Clara María
Cordeiro - Juez.-

5 días - 14524 – 4/7/2013 - $ 105

VILLA MARIA. El Sr Juez en lo Civil, Com. y
Flia. de 2° Nom. de la ciudad de Villa María, Dr
Fernando M. Flores en autos CIRAVEGNA
NELSO PEDRO y ESTORELLO CLIDES
BARBARITA - Declaratoria de Herederos,
(Expte. N° 1258900 iniciado 09/04/2013) que
se tramitan por ante el Tribunal a su cargo,
Secretaría Dra. Daniela Hochsprung cita y
emplaza a herederos y acreedores de Nelso
Pedro Ciravegna LE 6.576.621 y Clides Barbarita
Estorello DNI 2.756.266 para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Villa María junio de 2013.

5 días - 13863 - 4/7/2013 - $ 185,50.

El Señor Juez de 1ª Instancia y 15ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SILVA PEDRO NOLAZCO y GOMEZ JESUS
HORTENSIA. En los autos caratulados "SILVA
PEDRO NOLAZCO - Declaratoria de Herederos
- GOMEZ JESUS HORTENSIA", Expte. N°
2423065/36, Y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de

ley. Córdoba, 18 de Junio de 2013.- Juez:  Laura
Mariela González de Robledo. Secretaria:
Viviana Graciela Ledesma.

5 días - 14493 – 4/7/2013 - $ 218,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cítese y
emplácese a los herederos, acreedores de
JOSÉ  LUIS  SALGUERO, en autos caratulados:
SALGUERO,  JOSE  LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2190025 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, 4
de Junio de 2013. Secretaria: Vargas, María
Virginia. Juez: Falca, Guillermo Edmundo.

5 días - 14523 – 4/7/2013 - $ 162

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
Civ, Com. y Flia. - Sec.7 - 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 Calderón Prosecretaria.

5 días - 14525 – 4/7/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. 27ª Nom. C y C, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MELITON JULIO o MELITON VAZQUEZ 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. Trombetta de Games,
Beatriz E. Secretario - García Sagues, José L.
Juez.

5 días – 14537 – 4/7/2013 - $ 105

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
SILVIO ANSELMO RISTA, en los autos
caratulados: "SILVIO ANSELMO RISTA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp. N°
1306174), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de 20 días
a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Dra. Gabriela Amalia Otero; Juez:
Dr. José María Herrán.-

5 días - 14485 – 4/7/2013 - $ 175

RIO SEGUNDO. Autos: "DIAZ, Gabriel
Fernando - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1173124). La Sra. Jueza en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Río Segundo,
Secretaría N° 2, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes del Sr. Gabriel Fernando DIAZ para que
en el plazo de veinte días de la última publicación
de edictos comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 16 de mayo
de 2013. Dra. Susana Martínez Gavier. Juez.
Marcelo Antonio Gutiérrez. Secretario.

 5 días – 14526 – 4/7/2013 - $ 159

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst., C. C. C.
y Flia., de Río II, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados por los causantes "ELISA
SORQUETTI o SORIQUETTI o SORUQETTI" y
"RÓMULO ANTONIO FORTE", en autos

caratulados: "SORQUETTI o SORIQUETTI, ELISA
y OTRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
EXPTE 1306979, para que en el término de veinte
días a contar desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho. Ofic., 11 de
Junio de 2013. Dr. Marcelo A. Gutiérrez, Sec,
Dra. María de los Ángeles  Palacio de Arato,
Juez.

5 días - 14527 – 4/7/2013 - $ 168

El Señor Juez de 1ª Instancia y 18ª Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
GUILLERMO CLEDOVIO GAUNA, en autos
caratulados "GAUNA, GUILLERMO CLEDOVIO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte. N°
2215221/36), para que dentro de los veinte días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Cordeiro, Clara María - Juez – Monfarrell,
Ricardo Guillermo - Secretaría.

5 días - 14508 – 4/7/2013 - $ 194

Expediente N° 2417087/36 autos caratulados
"DRICHOS FELIPE  - Declaratoria de Herederos"
Cuerpo 1.- Córdoba 17 de Junio de 20l3.-
...Admítase la solicitud de declaratoria de
herederos de FELIPE DRICHOS. Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores ya
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes a la de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (Art
152 del C:P:C modif.: Ley 9.135) Fdo: Dr.
GARZON MOLINA RAFAEL Juez de 1ª Instancia
Civil y Comercial de 10° Nominación. -
Prosecretario Dra. MONTAÑA VERONICA DEL
VALLE.

5 días - 14490 – 4/7/2013 - $ 175

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª
Nominación de la Ciudad de Villa Dolores, Dr.
Rodolfo Mario Álvarez, Secretaría N° 3 a cargo
de la Dra. E. Susana Gorordo, ha dispuesto
notificar, citar y emplazar por el término de veinte
días a los herederos y acreedores de JORGE
ISMAEL FIGUEROA, para que comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en los
autos caratulados "FIGUEROA ISMAEL JORGE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS.", bajo
apercibimiento de ley.- Villa Dolores, 11 de junio
de 2013.

5 días - 14491 – 4/7/2013 - $ 210

MORTEROS. El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Morteros, cita
y emplaza a los herederos y acreedores del Sr.
CARLOS ANDANTE GALIMBERTI, en los autos
caratulados: "CARLOS ANDANTE GALIMBERTI
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp. N°
1291562), y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de 20 días
a partir de la fecha de la última publicación,
para que comparezca a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Secretaria: Dra. Gabriela Amalia Otero; Juez:
Dr. José María Herrán.

5 días - 14486 – 4/7/2013 - $ 175

RIO SEGUNDO, 20/05/2013. El Sr. Juez de 1ª
Inst. Civ, Com, Conc. y Flia. de Río II, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de los
causantes Angel Gómez y Mercedes del
Rosario González, en los autos caratulados

"GOMEZ ANGEL y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Secretaría Gutiérrez.

5 días - 14480 – 4/7/2013 - $ 105

El señor Juez de 1ª Instancia y 47ª Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, en autos
"MORENO, Josefa Antonia - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", (Expte. 2428067/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de la causante Josefa Antonia Moreno 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.: Beatriz María Moran De la
Vega: Secretaria.- Córdoba, junio de 2013.

5 días – 14461 – 4/7/2013 - $ 140

VILLA DOLORES. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación C.C,. y C. de la
Ciudad de Villa Dolores, Pcia. de Córdoba,
Secretaría N°: 2, en autos caratulados "MARTI
SALVADOR - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
cita y emplaza a los herederos del Sr. Salvador
Martí, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, Villa Dolores, 14
junio de 2013.- Firmado: Secretaria: Dra. María
Leonor Ceballos.-

5 días – 14546 – 4/7/2013 - $ 126

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 51ª 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 ADELAIDA NUÑEZ en
autos caratulados NUÑEZ Adelaida -
Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2426370/
36), para que dentro de 20 días siguientes a la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Cba, 23/5/13.- Fdo. Horacio A.
Fournier, Sec.

5 días – 14539 – 4/7/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos de Elena
Antonia Almanza, L.C. 3.690.885, en autos
caratulados "ALMANZA MIGUEL ALFREDO -
Declaratoria de Herederos - Inc. Regulación
Honorarios del Dr. Alba Dopazo" - (Expte
2261595/36) para que dentro de los veinte (20)
días siguientes, al de la última publicación,
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que más le convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía.- Fdo. Dra. M. Beatriz Martínez de
Zanotti, Sec.

5 días – 14516 – 4/7/2013 - $ 125

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 DIAZ CONCEPCION DEL
VALLE. En autos caratulados: DIAZ
CONCEPCION DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 2422409/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 13 de Junio de 2013. Sec.: Dra. Valdés
Cecilia María - Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días – 14517 – 4/7/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de EKERMAN GASPAR. En autos
caratulados: EKERMAN GASPAR - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2423254/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
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de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 06 de Junio de 2013. Sec.: Dr. Arevalo
Jorge Alfredo - Juez: Dra. Olariaga de Masuelli
María Elena.

5 días – 14518 – 4/7/2013 - $ 158

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 MARTINEZ JUANA ESTHER.
En autos caratulados: MARTINEZ JUANA
ESTHER - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2312667/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
13 de Junio de 2013. Prosec.: Dra. Salort De
Orchansky Gabriela Judith - Juez: Dra. Benítez
de Baigorri Gabriela María.

5 días – 14519 – 4/7/2013 - $ 175

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civil y
Com. Dra. Clara María Cordeiro, en los autos
caratulados: "PEDRAZA, EMETERIA MARCELINA
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2352605/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de EMETERIA MARCELINA
PEDRAZA, D. N. I. N° 6630112, para que dentro
de los de veinte olas siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 13 de mayo
de 2013. Fdo.: Dra. Clara María Cordeiro, Juez;
Dr. Ricardo  Guillermo Monfarrel, secretario.-

5 días – 14520 – 4/7/2013 - $ 185

El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nom. Civ. y
Com. de Córdoba. Cita y emplaza los herederos
y acreedores de SANCHEZ MOISES RAMON
en los autos caratulados "SANCHEZ MOISES
RAMON - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
Expte. N° 2352751/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días bajo apercibimiento de ley. Cba. 10 de Junio
de 2012. Seco Silvia W. de Montserrat; Juez
Germán Almeida.

5 días – 14521 – 4/7/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, cítese y
emplácese a los herederos, acreedores de
MIGUEL ANGEL MORA, en autos caratulados:
Mora Miguel Ángel - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2374248/36 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 11 de Junio de
2013. Secretaria: Bruno De Favot, Adriana
Luisa. Juez: Tagle, Victoria María.

5 días – 14522 – 4/7/2013 - $ 166

BELL VILLE. El Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. Civ.
Com. Conc. y Flia. Sec. N° 5 de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
señor Victorio José CARÁTOLI  o  CARATTOLI,
DNI. 6.540.851, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en au-
tos CARÁTOLI  o  CARATTOLI  VICTORIO  JOSÉ
-  DECLARATORIA  DE  HEREDEROS,  Expte. N°
1331920. Dr. R. Gonzalo Repetto - Secretario.

5 días – 14433 – 5/7/2013 - $ 105

CITACIONES
En los autos caratulados "Sánchez Vda. de

Farías Maria Felisa Argea c/ Ferrer Manuel

Augusto y otros - Escrituración" Exp. N° 298346,
que se tramitan por ante el Juzgado Civ. Com.
Conc. y Flia de Alta Gracia. Sec. N° 1, se a
dictado lo siguiente: cítese y emplácese a los
herederos de Baltasar Ferrer, para que en el
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía ... ALTA
GRACIA 07/05/13 Fdo: Dra. Graciela Berta
Gamboa Asesora Letrada .. Dra. Vigilanti
Graciela, Juez, Dr. Reyes Alejandro Daniel,
Secretario.

5 días – 14867 – 8/7/2013 - $ 165.-

CORRAL DE BUSTOS - Juzg. C., C., C., Flia.,
Control, Menores y Faltas - Corral de Bustos.
Autos "MALDONADO, Oscar Andrés - SILVA,
Verónica Isabel Irma Adopción Plena" (Expte.:
1220812). Se ha dictado la siguiente resolución:
Corral de Bustos, 13 de marzo de 2013. De
conformidad a las constancias de autos y al
trámite impreso a los mismos, declárese rebelde
a Yésica Micaela Mora.- Fdo.: Gómez, Claudio
Daniel -  Juez- RIZZUTO PEREYRA, Ana Cristina
- Prosecretaria Letrada

5 días – 14752 – 8/7/2013 - $ 123.-

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1ra.
Instancia y 7ma. Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, Secretaria
a cargo de la Dra. María A. Mundet, sito en calle
25 de Mayo N° 96 6to. Piso de la Ciudad de Río
Cuarto, Córdoba, conforme lo dispuesto en au-
tos "SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA c/ VAL HERNANDEZ, CANDIDO
ALEJANDRO - EXPROPIACION-(Expte. N°
1327762)", cita y emplaza a Candido Alejandro
Val Hernández DNI N° 8.627.205 y/o quien
resulte en definitiva titular del inmueble, inscripto
en el Registro General de la Provincia bajo la
matrícula 787214 (24-05), Río Cuarto, Número
de cuenta 24-05-1602542-6, Nomenclatura
Catastral 24-05-52-04-02-219-001, para que en
término de veinte días comparezca, conteste la
demanda y en su caso, oponga excepciones o
deduzca reconvención, debiendo en tal
oportunidad ofrecer la prueba de que haya de
valerse, de conformidad a lo dispuesto por el
art. 508 del C. de PC, a cuyo fin publíquense
edictos, conforme 10 dispuesto por el art. 22
de la ley 6394, en el Boletín Oficial y en un diario
de amplia circulación en el lugar de asiento del
Juzgado por el término de cinco días.
Notifiquese. José Antonio Peralta (Juez). María
A. Mundet (Secretaria).-

5 días – 14673 – 5/7/2013 - $ 385.-

La Sra. Jueza de 1a Inst. Civ. y Como 22a
Nom. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
de la Sra. Gabe Adriana Margarita, en los autos
caratulados "GABE, Adriana Margarita el OBRA
SOCIAL IPAM - APROSS - AMPARO" EXPTE. N°
1067784/36 que se tramitan ante el Juzgado de
1a Inst. Civ. y Como de 22a Nom. de Córdoba,
para que en el término de veinte (20) días,
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía. Cba, 27 de septiembre de 2006. Fdo:
Dra. Asrin Patricia Verónica (Jueza) - Dra.
Monay de Lattanzi, Elba Haidee (Secretaria.).-

5 días – 14659 - 5/7/2013 - $ 163.-

El Sr. Juez de 1° Inst. CIV.COM CONC y FLIA
1a Nom. Sec. 2 de Villa Carlos Paz en los autos
caratulados: AVEDANO JOSE LIRIO -
ABREVIADO-MENSURA y DESLINDE -Expte
N°46411/Cpo. 1 ha dictado la siguiente
resolución: Villa. Carlos Paz, siete de Junio de
2010: ... Cítese y emplácese a los herederos de
YUNIS ANTONIO MEGRES colindante del
inmueble objeto de mensura y deslinde, para

que en el término de los 20 días siguientes al de
la publicación de edictos comparezcan a estar
a derecho y obrar en la forma que más les
convenga bajo apercibimiento de rebeldía.- Fdo:
ANDRES OLCESE - JUEZ.- PAULA G PELAEZ
DE RUIZ MORENO. SECRETARIA.

5 días – 14658 - 5/7/2013 - $ 200,00

El Sr. Juez de 18 Instancia y 2° Nominacion en
lo Civil, Comercial, Conciliacion y Familia de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Secretaría Nro. 3 a
cargo de Dr. Mario Gregorio Boscatto, en los
autos Garatulados "PACHECO OSCAR NICOLAS
C/CALDERON JADRA ORDINARIO DESPIDO EXP.
NRO. 230919" ordena publicación de edictos
mediante el siguiente decreto: "Villa Carlos Paz,
10 de Junio de 2013.- Avócase. Téngase por
ampliados los términos de la demanda incoada
y en contra de David Alejandro Brandan. En
virtud de lo solicitado por el actor, cítese y
emplácese a las partes para que comparezcan
a la audiencia de conciliación para el día 14 de
Agosto del cte año a las 09:00 hs, a la
demandada para el caso de no conciliar
conteste la demanda, ambos bajo apercibimiento
de los arts. 25 y 49 de la Ley 7987. Cítese al
Señor Norberto José Saco; los Sres Lorena
Constanza Saco Bikauskas, Gastón Antonio
Saco Bikauskas, por sí y en el 'carácter de
sucesores de la Sra Irene Estefanía Bikauskas;
y el Sr. Claudio Gustavo Feighelstein mediante
publicación de edictos en el Boletín Oficial y
diario de mayor tiraje en esta ciudad por el
término de ley. Hágase saber al accionante que
deberá ocuparse de su publicación, lo que
cumplimentado el mismo, deberá acompañarse
en autos antes de la audiencia. Notifíquese.-"
FDO: Rodriguez  Viviana-JUEZ y Mario Gregorio
Boscatto - SECRETARIO. Dicha citación se for-
mula en virtud de demanda laboral incoada
fundada ley 20.744 en especial arts. 30 y 31
,con capital total reclamado de pesos cuarenta
y un mil ochocientos noventa y seis con 95/100
e intereses por los siguientes conceptos:
indemnizaciones emergentes del despido(arts.
245, 232, Y 233 de la ley 20.744), indemnizacion
art.2 ley 25.323, haberes ca idos desde febrero
de 2009 a junio de 2009, aguinaldo proporcional
1°semestre año 2010 y 2° Sem. Año 2009,
proporcional haber de enero de 2009 y prop.
Febrero 2010, Vacaciones año 2009,
Vacaciones proporcionales año 2010, Multa arto
8Q Ley 20.744, Multa arto 8 y 15 de la ley 24.013.
Mario G. Boscatto – Secretario.

5 días – 14640 - 5/7/2013 - s/c.

El Sr. Juez de 1° Inst. y única Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y  Familia de la
ciudad de Laboulaye, Secretaría única, hace
saber que en los autos  caratulados
"Municipalidad de Laboulaye c/ Díaz Bernarda -
Ejecutivo  1325250", se ha ordenado: Citar y
emplazar a la demandada Sra. Bernarda Diaz
para que en el término de VEINTE días contados
a partir de la última publicación  de edictos
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo  de remate
para que en el término de TRES días
subsiguientes al del comparendo  oponga y
pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley (art. 7 y conc.  Ley 9024).
Pdo.: Pablo Alfonso Cabral - Juez; Jorge David
Torres - Secretario"  Oficina: 30 de Mayo de
2013.- María Eugenia Osorio – Prosecretaria
Letrada.

5 días – 14599 - 5/7/2013 - $ 210.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y única Nominación en lo
Civil, Comercial, Conciliación y  Familia de la
ciudad de Laboulaye, Secretaría única, hace

saber que en los autos  caratulados
"Municipalidad de Laboulaye c/ Carranza
Faustino - Ejecutivo  1325312” se ha ordenado:
Citar y emplazar al demandado Sr. Faustino
Carranza  para que en el término de VEINTE
días contados a partir de la última publicación
de edictos comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo  de remate
para que en el término de TRES días
subsiguientes al del comparendo  oponga y
pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley (art. 7 y conc.  Ley 9024).
Fdo.: Pablo Alfonso Cabral - Juez; Griselda
Faraone - Secretaria"  Oficina: 30 de Mayo de
2013.- María Eugenia Osorio – Prosecretaria
Letrada.

5 días – 14600 - 5/7/2013 - $ 210.-

Río Cuarto, 17 de Junio de 2013. La Sra. Jueza
en lo Civ. y Com de 4ta Nom. ,Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Seco N° 7, en autos "Meleri, Liana
Elena  - Testamentario" ex. N° 533499, téngase
por promovida la presente declaratoria de
herederos de LIUANA ELENA MELERI.- Cítese y
emplácese a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante para que dentro del
término de veinte días comparezca(n a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
término de ley y no como se solicita.- Dése
intervención al Ministerio Fiscal.- Fdo. Sandra
Tibaldi de Bertea-Juez-Jorge Huber Cossarini -
Secretario. -

5 días – 14602 - 5/7/2013 - $ 175.-

Orden Juz. 1ra. Nom. Civ. Com. Y Conc. de
Villa Dolores, Sec. N° 2, cita y emplaza a los
sucesores de SERGIO ALFREDO CALDERON,
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, en estos au-
tos “Calderón Roxana Irene c/ Calderón, Sergio
Alfredo – Alimentos. Expte. N° 1124113”, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, de Junio de
2013. Fdo.: Juan Carlos Ligorria – Juez. María
Leonor Ceballos – Secretaria. Oficina, 12/6/
2013.

5 días – 14619 – 5/7/2013 - $ 105.-

Fisco de la Provincia de Cordoba c/ JOSE
TRENTO y FAVARO C.I. - Ejecutivo Fiscal-Expte.
N° 779060-2009 “Marcos Juárez, 04/0412013.
De la liquidación de capital, intereses y costas,
vista a la contraria por el término de tres días
(art. 7 Ley 9024 en concordancia con art. 564
CPC) Notifíquese. - Emilia Stipanicich de Trigos-
Prosecretaria. La Oficina Unica de Ejecución
fiscal (Juzg 2A) Marcos Juárez en los autos
caratulados: “Fisco de la Provincia .. de Córdoba
c/ José Trento y Favaro C.I.  - Ejecutivo Fiscal”-
(Expte. N° 779060-09, CITA al Sr. Jase Trento y
Favaro para que  en el término de tres días
contesta la vista de la planilla de capital,
intereses y  costas que asciende a las suma de
Pesos Cuatro Mil doscientos cinco con ochenta
y tres centavos ($4.205, 83).

5 días – 14489 – 5/7/2013 - $ 350.-

Fisco de la Provincia de Cordoba c/ Remi Carga
S.R.L Ejecutivo Fiscal-Expte. N° 692802-2008
“Marcos Juárez, 17/05/2013.De la liquidación
de capital, intereses y costas, vista a la contraria
por el término de tres días (art. 7 Ley 9024 en
concordancia con art. 564 CPC) Notifíquese. -
Emilia Stipanicich de Trigos-Prosecretaria.   La
Oficina Unica de Ejecución fiscal (Juzg 2A)
Marcos Juárez en los autos caratulados: “Fisco
de la Provincia. de Córdoba c/ Remi Carga SRL.
-Ejecutivo Fiscal”-(Expte .. N° 692802-2008)  CITA
a REMI CARGA SRL para que en el término de
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tres días contesta la vista de la planilla de capi-
tal, intereses y costas que asciende a las suma
de Pesos dos mil doscientos veintiuno con
cincuenta y ocho centavos ($2.221,58).

5 días – 14488 – 5/7/2013 - $ 350.-

Se hace saber al demandado en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PCIA. DE CBA. C/ LOZANO LEONARDO RUBEN
S/ EJEC. FISCAL - Expte. N° 728712/36”, que
tramitan por ante el Juzgado de 1a Inst. Civil C/
. Comp en Ejec Fiscales N° 1 (ex 21 c.c.) de la
ciudad de Córdoba; se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintisiete de agosto (27)
de 2012. Bajo .la responsabilidad de la institución
actora, ejecútese el crédito reclamado, sus
intereses y costas. De la liquidación y estimación
de honorarios formulada: vista al demandado
(art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por
Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo: Dra. Chain,
Andrea Mariana. - Prosecretaria.-

5 días – 12306 –  5/7/2013 - $ 385.-

Villa Cura Brochero.-El señor Juez en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de la
localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan Carlos
Ligorria, Secretaria a cargo de la Dra. Fanny
Mabel Troncoso, en los autos caratulados
"OCHOA GLADYS BEATRIZ C/TAPIA, JOSE
RAMON-ACCIONES DE FILIACION-
CONTENCIOSO" Expte N° 1312504", cita y
emplaza a la Sucesión de Jose Ramón Tapia,
para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Oficina, 04 de  Junio de 2013.- Fanny Mabel
Troncoso – Secretaria.

5 días – 14538 – 4/7/2013 - $ 140.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez AGUADO Fernando
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito en
Vicente Olmos y Costanera Exp 1277063  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ BAILI RICARDO
REMO EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL EJE 23/
04/2013 Téngase presente lo manifestado
Cítese y emplácese a la parte demandada BAILI
RICARDO REMO para que en el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el termino de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley Provincial Nº 9024 bajo apercibimiento
Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial

5 días – 14559 - 4/7/2013 - $ 420.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez AGUADO Fernando
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito en
Vicente Olmos y Costanera Exp 1277053  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ BARRIONUEVO
YOLDI MARIA E EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL
EJE 23/04/2013 Téngase presente lo
manifestado Cítese y emplácese a la parte
demandada BARRIONUEVO YOLDI MARIA E
para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el termino de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley Provincial Nº 9024 bajo apercibimiento

Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial

5 días – 14560 - 4/7/2013 - $ 420.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez AGUADO Fernando
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito en
Vicente Olmos y Costanera Exp 1277385  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ CALDERON FRAN-
CISCO ARMANDO EJECUTIVO FISCAL CRUZ
DEL EJE 23/04/2013 Téngase presente lo
manifestado Cítese y emplácese a la parte
demandada CALDERON FRANCISCO
ARMANDO para que en el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el termino de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley Provincial Nº 9024 bajo apercibimiento
Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial

5 días – 14561 - 4/7/2013 - $ 420.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez AGUADO Fernando
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito en
Vicente Olmos y Costanera Exp 798333  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ FANUZ JORGE
NUSTAFA EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL EJE
07/05/2013 Atento a lo solicitado y constancia
de autos, Cítese y emplácese a la parte
demandada ZALAZAR FRANCISCO SUC para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
termino de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con lo dispuesto en el art 6 de
la ley Provincial Nº 9024 bajo apercibimiento
Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial

5 días – 14562 - 4/7/2013 - $ 420.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez AGUADO Fernando
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito en
Vicente Olmos y Costanera Exp 1277551  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ KAPLAN JORGE
MANUEL LEON EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL
EJE 23/04/2013 Cítese y emplácese a la parte
demandada KAPLAN JORGE MANUEL LEON
para que en el termino de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el termino de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley Provincial Nº 9024 bajo apercibimiento
Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial

5 días – 14563 - 4/7/2013 - $ 420.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez AGUADO Fernando
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito en
Vicente Olmos y Costanera Exp 1270526  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ SALTI JOSE
GABRIEL EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL EJE
17/04/2013 Téngase presente lo manifestado
Cítese y emplácese a la parte demandada SALTI

JOSE GABRIEL para que en el termino de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento y cíteselo de remate en la misma
diligencia para que en el termino de tres días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
comparendo oponga excepciones y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho de
conformidad con lo dispuesto en el art 6 de la
ley Provincial Nº 9024 bajo apercibimiento
Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial

5 días – 14564 - 4/7/2013 - $ 420.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez AGUADO Fernando
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito en
Vicente Olmos y Costanera Exp 1270603  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ SOC ASIS
ANSELMO Y CIA EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL
EJE 07/05/2013 Téngase presente lo
manifestado Cítese y emplácese a la parte
demandada SOC ASIS ANSELMO Y CIA para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
termino de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con lo dispuesto en el art 6 de
la ley Provincial Nº 9024 bajo apercibimiento
Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos
citatorios en el Boletín Oficial

5 días – 14565 - 4/7/2013 - $ 420.-

El JUZG CIV Y COM Y DE CONC DE 1º INST a
cargo del Sr Juez AGUADO Fernando
SECRETARIA UNICA DE EJECUCION FISCAL a
cargo de la Dra MARTINEZ María del Mar sito en
Vicente Olmos y Costanera Exp 1295398  FISCO
DE LA PCIA DE CORDOBA C/ ZALAZAR FRAN-
CISCO SUC EJECUTIVO FISCAL CRUZ DEL EJE
07/05/2013 Cítese y emplácese a la parte
demandada ZALAZAR FRANCISCO SUC para
que en el termino de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento y cíteselo
de remate en la misma diligencia para que en el
termino de tres días subsiguientes al vencimiento
del plazo del comparendo oponga excepciones
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho
de conformidad con lo dispuesto en el art 6 de
la ley Provincial Nº 9024 bajo apercibimiento
Notifíquese a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial

5 días – 14566 - 4/7/2013 - $ 385.-

El Señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (EX 25 CC).
Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ARVIAL SACIYF -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1976132/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 –
Planta Baja..Cba, cita y emplaza a ARVIAL
SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUCTORA
COMERCIAL INDUSTRIALY FINANCIERA O
ARVAIL SACCIYFen 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 – 14498 - 4/7/2013 - $ 385.-

El Señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (EX 25 CC).
Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los autos

caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/BORQUEZ CARLOS A
Y OT - Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
2107745/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244 – Planta Baja..Cba, cita y emplaza a
BORQUEZ CARLOS ALBERTO/ORTEGA DE
BORQUEZ JUANA ROSA/ORTEGA EMILIANA
ELVIRAen 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 – 14499 - 4/7/2013 - $ 385.-

El Señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (EX 25 CC).
Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/CARBALLO JUAN AN-
TONIO C - Presentación Múltiple Fiscal” Expte.
N° 1976150/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas
Nº 244 – Planta Baja..Cba, cita y emplaza a
CARBALLO JUAN ANTONIO CARLOS 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 – 14500 - 4/7/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (EX 25 CC).
Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/MAGNANI PACIFICO -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1405265/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 –
Planta Baja..Cba, cita y emplaza a MAGNANI
PACIFICO 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 – 14501 - 4/7/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (EX 25 CC).
Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/PEDRAZA JOSE ANTO-
NIO - Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N°
1986742/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244 – Planta Baja..Cba, cita y emplaza a
PEDRAZA JOSE ANTONIO/REINOZO MARTA
EDITH 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 – 14502 - 4/7/2013 - $ 385.-

El Señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (EX 25 CC).
Secretaría Dr. Zabala Néstor Luis, en los autos
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caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/POLVERINI ANTONIO E-
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 1986749/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 –
Planta Baja..Cba, cita y emplaza a POLVERINI
DE GAVARINI LUISA INES 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 – 14503 - 4/7/2013 - $ 350.-

El Señor Juez de Primera Instancia Juzgado
de 1ra. Instancia c/Comp. en Ejecuciones
Fiscales N° 1 (EX 21 C.C) Secretaría Dra. Sandra
Ruth Todjababian de Manoukian, en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ BAENA CARLOS -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N °
1986749/36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº
244 – Planta Baja.Cba, cita y emplaza a BAENA
CARLOS, 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 – 14504 - 4/7/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  LEON DE GOMEZ PATRICIA
DEL CARMEN DNI 16.024.165;  PASTOR
HIPOLITO LEON LE. 6.43 1.631; ESTER TERESA
SANCHEZ DE LEON LC. 4.404.739 que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  LEON DE
GOMEZ PATRICIA DEL CARMEN Y OTROS-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1108362/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 18  de Junio de 2012.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
81)

5 días – 14825 - 4/7/2013 - $ 665.-

Se hace saber a  PENNA TERESA ELVIRA que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PENNA TERESA ELVIRA- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1137312/36”
que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/
COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,07  de Setiembre de 2012 .-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se

citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
119)

5 días – 14826 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  SANTA ISABEL
INMOBILIARIA Y FINANCIERA S.A. que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  SANTA ISABEL
INMOBILIARIA Y FINANCIERA S.A.-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1137335/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba,  14 de febrero  de 2013 .-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
142)

5 días – 14827 - 4/7/2013 - $ 630.-

Se hace saber a  VELLANO ANDRES DANIEL
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VELLANO ANDRES DANIEL- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1154633/36”
que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/
COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
20  de Setiembre   de 2011 .- HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Ponsella, Mónica Alejandra
- Prosecretario Letrado -  (nº orden  260)

5 días – 14828 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  DE SOUSA CAMPINA,
EDUARDO CI 5.218.418 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  DE SOUSA

CAMPINA, EDUARDO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1154642/36”
que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/
COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
19  de Setiembre  de 2011 .- HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Ponsella, Mónica Alejandra
-- Prosecretario Letrado -  (nº orden  269)

5 días – 14829 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  ROSARIO CAFFERATA DE
AGHINA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  CAFFERATA DE AGHINA ROSARIO
- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1390683/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 21 de Octubre de 2011 .-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
621)

5 días – 14830 - 4/7/2013 - $ 595.-

 El Señor Juez de 1 ra. Inst. Civil c/ Comp. en
Ejec. Fiscales N°  2 (ex 25 cc.) de la ciudad de
Córdoba, en relación a los autos caratulados:
“DIRECCION DE RENTAS DE LA PCIA. DE CBA.
c/ CARREGA NUÑEZ FEDERICO s/  EJEC. FIS-
CAL - Expte. N° 1398309/36”; cita y emplaza al
demandado en autos, CARREGA NUÑEZ
FEDERICO, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cíteselo de remate
para que en el término de los tres (3) días
siguientes al del vencimiento del comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Córdoba, Mayo de 2013. Fdo: Joaquin Servent,
Procurador Fiscal.-

5 días – 12308 – 5/7/2013 - $ 385.-

Se hace saber a  MARTINEZ PEREZ ERNESTO
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MARTINEZ PEREZ ERNESTO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1390688/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,

se ha dictado la siguiente resolución: 21 de
Octubre de 2011.- HABIÉNDOSE vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  626)

5 días – 14831 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  JAMES T. RICHARDSON -
LANCELOT RICHARDSON - BENJAMIN
RICHARDSON - DOROTHY RICHARDSON DE
LITTLE y JOSE O JOSEPH RICHARDSON que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RICHARDSON JOSE Y OTROS- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1390697/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
20  de Setiembre  de 2011 .- HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Ponsella, Mónica Alejandra
-- Prosecretario Letrado -  (nº orden  635)

5 días – 14832 - 4/7/2013 - $ 630.-

Se hace saber a  CABALLERO SUSANA
BEATRIZ DNI. 5.097.887; CABALLERO DE
MARCHISONE CELIA ESTELA DNI. 3.887.802;
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CABALLERO SUSANA BEATRIZ Y OTRO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1390706/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC. FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba 09 de diciembre de 2009.-
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.- Fdo:
Ferreyra Dillon Felipe - Prosecretario Letrado -
(nº orden  644)

5 días – 14833 - 4/7/2013 - $ 560.-

Se hace saber a  MAIOLINO PUEBLA ENRIQUE
ANGEL DEL VALLE  DNI. 10.172.653 que en los
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autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  MAIOLINO
PUEBLA ENRIQUE ANGEL DEL VALLE-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1390715/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 21 de Octubre de 2011.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
653)

5 días – 14834 - 4/7/2013 - $ 630.-

Se hace saber a  LOY SILVIO que en los au-
tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  LOY SILVIO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1391907/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 18 de Junio de 2012.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
693)

5 días – 14835 - 4/7/2013 - $ 560.-

Se hace saber a  TOLEDO PAOLA ROXANA;
TOLEDO ROBERTO FABIAN; YESICA SABRINA;
TOLEDO JORGE MARTIN que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ TOLEDO PAOLA
ROXANA Y OTROS- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1426939/36” que se
tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 20 de
Setiembre de 2011 .- HABIÉNDOSE vencido el
término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el

término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Ponsella, Mónica Alejandra - - Prosecretario
Letrado -  (nº orden  762)

5 días – 14839 - 4/7/2013 - $ 630.-

Se hace saber a  LANERI SALVADOR que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  LANERI
SALVADOR- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- EXP. Nº EXPTE. 1391990/36” que se
tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba 10  de marzo
de 2009.- ATENTO el certificado que antecede
del que surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Ponsella, Mónica Alejandra -  (nº orden  705)

5 días – 14836 - 4/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  REPUN JUAN que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  REPUN JUAN-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1392001/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba 10  de marzo de 2009.-
ATENTO el certificado que antecede del que
surge la ausencia de excepciones y
encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Ponsella, Mónica Alejandra (nº orden  716)

5 días – 14837 - 4/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  JOSEFA RUIZ DE
SCAMPORLINO Y CESARIO JOSÉ
SCAMPORLINO que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  SCAMPORLINO VICENTE-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1426913/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 29 de octubre de 2009.-
ATENTO el certificado de no oposición de
excepciones, y encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), NOTIFÍQUESE
al demandado la liquidación formulada, con copia
de la misma, para que en el término de tres (3)
días  fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. . fdo: Ponsella, Mónica
Alejandra - Prosecretario Letrado - (nº orden
732)

5 días – 14838 - 4/7/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  BUSTOS FIERRO DE ENDREK
SILVIA ESTELA MI. 6.132.767 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  BUSTOS FIERRO

DE ENDREK SILVIA ESTEL- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1426958/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC. FISCALES Nº 2 (EX 25),
Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 21 de Octubre  de 2011 .-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
786)

5 días – 14840 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  AVILA ALBINO SALOME Y
MANSILLA DE AVILA EDUARDA ROSA que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  AVILA AL-
BINO SALOME Y OTRO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1427274/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
21 de Octubre   de 2011 .- HABIÉNDOSE vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:
Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  880)

5 días – 14841 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  ROMERO OSVALDO
ESTEBAN DNI. 6.517.515 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  ROMERO
OSVALDO ESTEBAN- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1427281/
36” que se tramitan por ante el JUZG. 1º INST.
C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr.
Única, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
21 de Octubre de 2011 .- HABIÉNDOSE vencido
el término por el que se citó de remate a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legítima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLÁRESE expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024,
modificado por la Ley Nº 9576), y en su mérito
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales. NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la referida liquidación, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder. Fdo:

Fernandez De Imas, Elsa Alejandra -
Prosecretario Letrado -  (nº orden  887)

5 días – 14842 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  DALLANEGRA DORA
ERNESTINA LC. 3.883.447. que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  DALLANEGRA
DORA ERNESTINA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1427286/36” que se
tramitan por ante el JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN
EJEC.FISCALES Nº 2 (EX 25), Secr. Única, sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, se ha dictado
la siguiente resolución: 21 de Octubre de 2011.-
HABIÉNDOSE vencido el término por el que se
citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
892)

5 días – 14843 - 4/7/2013 - $ 595.-

Se hace saber a  LOPEZ RICARDO PEDRO MI.
11.562.993 Y SPINASSI BEATRIZ ROGELIA MI.
10.174.973 que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  LOPEZ RICARDO PEDRO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1427288/36” que se tramitan por ante el
JUZG. 1º INST. C/ COMP. EN EJEC.FISCALES Nº
2 (EX 25), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 05  de Diciembre de 2012
.- HABIÉNDOSE vencido el término por el que
se citó de remate a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legítima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia requerida
por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el
crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº
9576), y en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
894)

5 días – 14844 - 4/7/2013 - $ 630.-

Se hace saber a  CLODOVALDO TEODORICO
MONSALVE y JOSEFA CARLOTA DEL CORO
DE MONSALVE que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  MONSALVE CLODOVALDO Y
OT- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1587358/36” que se tramitan por ante el
Juzg. 1º Inst. c/ en Ejec.Fiscales nº 2 (ex 25
CyC), Secr. Única, sito en calle A.M.Bas nº 244,
P.B., Cba, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 28  de Agosto de 2012 .- HABIÉNDOSE
vencido el término por el que se citó de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legítima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLÁRESE
expedita la vía de ejecución por el crédito
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reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), y
en su mérito FORMÚLESE liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la referida liquidación,
para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime
corresponder. Fdo: Fernandez De Imas, Elsa
Alejandra - Prosecretario Letrado -  (nº orden
1035)

5 días – 14845 - 4/7/2013 - $ 595.-

En los autos “Dirección de Rentas de la
Provincia de  Córdoba c/  LORENZETTI EGISTO
s/ PRESENTACIÓN  MÚLTIPLE FISCAL" Expte.
1969787/36 que se tramitan en el Juzgado de1°
Instancia y 25 Nom Civ. y Com. Secretaria Dr.
Néstor Luis Zabala, sito en calle Caseros 551,
P.B. Bolivar esquina Duarte Quirós, Cba. se CITA
a : LORENZETTI, EGISTO, Córdoba, nueve (09)
de noviembre de 2011. Cítese y emplácese a la
parte demandada, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley .Cítesela de remate en la
misma diligencia para que en el término de tres
días subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y ofrezca
las pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. En cumplimiento Art. 4 de la Ley
9201. Fdo.: María Soledad Andion. Por las
facultades que me otorga el Art. 125 de la Ley
9201, modificatoria de la Ley 6006, y Art. 2do. y
5to. De la Ley 9024/02.

5 días – 24546 – 5/7/2013 - $ 56.-

INSCRIPCIONES
La Sra. Juez de 1 ra. Inst. y 7ma. Nom en lo

Civ. y Com. de Río Cuarto, Sec N° 13 en los
autos: “RIVAROLA, Nicolás Leonardo -Insc. Reg.
Pub. De comercio” Expte. 1327812, hace saber
en cumplimiento del arto 4° de la Ley 7191 y sus
modif. Que el Sr. Nicolás Leonardo RIVAROLA,
DNI N°  36.426.269, nacido el 12 de abril de
1992, Domiciliado Zona Rural Colonia El Carmen
Pcia. de Cba, ha solicitado su inscripción en el
Registro Publico de Comercio a los efectos de
obtener la matricula de martillero y corredor
publico- Río Cuarto, junio de 2013.

5 días – 14671 – 5/7/2013 - $ 140.-

El Juez de Primera Instancia. Primera
Nominación en lo Civil v Comercial de la ciudad
de San Francisco, Cba., Dr. Víctor H. PEIRETTI,
Sec. N° 1, a cargo de la Dra. Silvia Raquel
LAVARDA en los autos caratulados:
"FRONTERA ALMADA, Fernanda del Valle -
Inscrip. Reg. Pub. Comercio" (Expte. N° 647791,
Cuerpo 1, del Año 2012), hace saber que la
Srta. FERNANDA DEL VALLE FRONTERA
ALMADA, D.N.I. N° 32.530.956, Argentina,
mayor de edad, con domicilio en calle Intendente
Pagliano N° 401 de la Localidad de La Francia,
Pcia. de Cordoba ha solicitado matrícula de
martillero y Corredor Público y su inscripción
ante el registro Público de Comercio de esta
Provincia conforme arts. 5; 6 y correlativos de
la Ley 7191/84 y sus modificatorias. Oficina.
San Francisco, 28 de Mayo de 2013. Silvia
Raquel Lavarda – Secretaria.

5 días – 14438 – 4/7/2013 - $ 245.-

USUCAPIONES
El Sr. Juez Civ. y Com. de 31° Nom de la ciudad

de Córdoba, hace saber que en los autos
caratulados "SEYFARTH, JUAN JORGE -
USUCAPION" (Expte; N° 1027036/36), tramitados
por ante el referido juzgado, Secretaria Dra.

MARTA L. WEINHOLD DE OBREGON (Tribunales
1, Caseros 551, 2° piso, pasillo sobre calle
Bolívar), se ha dictado la siguiente resolución:
"SENTENCIA NÚMERO: QUINIENTOS NUEVE.
Córdoba, 28 de noviembre de dos mil doce. Y
VISTOS: Estos autos caratulados "SEYFARTH
JUAN JORGE - USUCAPIÓN" (Expediente
1027036/36) ... y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: 1- Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por Juan Jorge Seyfarth
respecto del inmueble que se describe como
Un lote de terreno con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo ubicado en Villa
General Belgrano, Pedanía Los Reartes, Dpto.
Calamuchita de esta Provincia de Córdoba,
ubicado en la esquina de las calles Puerto Rico
y San Vicente Pallotti, y que mide y linda: al
Norte 61,00 mts., y linda con Claudia Beatriz
Stanglini y RolfDieter Brand, en parte; al Este,
40,21 mts. con Jorge Norberto Di Muro y María
Azucena Fernández Di Muro; al Sur, 60 mts con
calle San Vicente Pallotti; y al Oeste, 40,22 mts.
con calle Puerto Rico; todo lo que hace una
superficie total de DOS MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y DOS METROS CON SETENTA Y UN
CENTIMETROS CUADRADOS.", todo ello según
plano de mensura aprobado mediante
expediente N° 0033-12614/98, confeccionado
al efecto por el lng. Gustavo A Fanesi,
afectando parcialmente el bien inscripto en el
Registro General de la Provincia a nombre de
Oiga Felicitas Bach al dominio 21838, Folio 26305,
tomo 106, del año 1944 y que se registra
empadronado a nombre del usucapiente en la
cuenta 1201-0385491-7 y en consecuencia,
declarar adquirido el dominio de dicho inmueble
por parte del actor, por prescripción adquisitiva.-
II- Oficiar al Registro General de Propiedades y
demás reparticiones que correspondan, a los
fines de las inscripciones pertinentes.-III-
Imponer las costas por su orden, difiriendo la
regulación de honorarios de los Ores. Héctor
Hugo Mansilla, Ramón Alberto Molina y Gabriel
A. Martoglio hasta que exista base cierta para
ello.- -Protocolícese, hágase saber y agréguese
en autos la copia que expido." FIRMADO: Novak,
Aldo Ramón Santiago, JUEZ.

10 días – 15026 – 29/7/2013 - s/c.

EXPEDIENTE: 1099568 - VENERO, ANDRES
ALFREDO y OTRO - USUCAPION  El señor Juez
de 1a.lnst. C. C.y Conc.2a.Nom. de la ciudad de
Villa Dolores (Cba), Dr. Rodolfo Mario Alvarez,
Secretaria a cargo de la Dra. E. Susana Gorordo
de G. Zugasti, en autos: "VENERO ANDRES
ALFREDO y OTRO-USUCAPION-EXPTE N°
1099568 RESUELVO: a) Hacer lugar a la
demanda instaurada en autos en todos sus
términos, declarando que Andrés Alfredo
Venero DNI W 16.042.733 argentino nacido el
28-07-1962 casado, de profesión comerciante
y Silvina Stok DNI N° 16.941.607, argentina
nacida el 26-06-1962, casada, ambos con
domicilio en Cruz de Caña Arriba Dpto. San
Javier Pcia. de Cba. son titulares del derecho
real de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteñal, sobre un inmueble ubicado
en el paraje Cruz de Caña Arriba, Departamento
San Javier, Pedanía Tala, Provincia de Córdoba,
con todo lo edificado plantado y adherido al
suelo, mejoras que contengan con una
superficie de Sesenta y Seis hectáreas Nueve
mil doscientos veintiséis metros cuadrados (
66 has. 9.226 mts.2), denominado lote 2912-
3893, el cual está formado por un poligonal de
35 tramos, que desde su costado Sud-Este y
con rumbo al Sud-Oeste se tiene el primer lado
AS de 16,51 mts; lado SC de 141,05 mts; lado
CD de 126,22mts; lado DE de 298,45 mts; lado
EF de 68,39 mts; FG de 382,35 mts; lado GH de

299,55 mts; lado HI de 222,53 mts; lado IJ de
141,26 mts; lado JK de 124,40 mts; lado KL de
59,46 mts; costado Oeste con rumbo al Norte:
lado LM de 95,25 mts; lado MN de 71,33 mts;
lado NO de 108,36 mts; lado OP de 37,14 mts;
lado PQ de 20,47 mts; lado QR de 91,92 mts;
lado RS de 111,28 mts; lado ST de 69,47 mts;
lado TU de 104,29 mts; el costado Norte con
rumbo Este: lado UV de 68,23 mts; que determina
el ingreso a dicho campo por huella que cruza
el mismo pasando por el vértice S-C, lado VW
de 48,39 mts; lado WX de 38,91 mts; lado XY de
54,23 mts; lado YZ de 64,03 mts; lado Z1 de
207,71 mts,; lado 1-2 de 81,95 mts; lado 2-3 de
75,55 mts; lado 3-4 de 256,35 mts; lado 4-5 de
42,10 mts; lado 5-6 de 56,48 mts; lado 6-7 de
98,89 mts; lado 7-8 de 25,27 mts; lado 8-9 de
237,81 mts; lado 9-A de 386,55 mts. cerrando
la figura de forma irregular.- Limita en sus
costados Norte, Sur y Este con propietario
desconocido.; y al Oeste-con parcela 2912-
3890 de Oscar Rodríguez - Se encuentra
empadronado en la cuenta N° 2905-234397/5,
Y que según informe N° 3931 del Departamento
de Tierras Públicas y Limites Políticos de la
Dirección General de Catastro ( fS.37) y Plano
de Mensura visado por la repartición mencionada
con fecha 04/05/2006 en Expte. N° 0033-06049/
05 ( fs 1), no afecta derechos fiscales de
propiedad ni dominio alguno - b) Publíquense
edictos en los diarios "BOLETIN OFICIAL" y otro
de amplia circulación en la forma autorizada
por el Ac. Regl. N° 29 Serie "B" de fecha 11¬12-
01, en el modo dispuesto por el arto 790 del C.
de P.C. y oportunamente ofíciese a los Registros
Públicos de la Provincia a los fines de la
inscripción de la presente con los alcances
previstos en el art. 89 del C. de P.C.-
Protocolícese, hágase saber y dése  copia. Fdo:
Rodolfo Mario Alvarez - Juez. Aguirre de
Castillo, Silvana de las Mercedes – Prosecretario
Letrado.

10 días – 14985 – 29/7/2013 - s/c.

El Señor Juez de 1° Instancia y 2a Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaria Dra. Elba Haidee Monay de Lattanzi,
en autos “Martínez,  María del Carmen y otro -
Usucapión (Expte. 2146678/36)” ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba 12 de Junio 2013.
En virtud de 10 manifestado y constancias dé,
autos declárese rebelde al Sr. Henry Jones
Mathew. Notifíquese.- Dra. Elba Haidee Monay
de Lattanzi. Sec.

5 días – 14575 – 5/7/2013 - s/c.

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 45ª Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dr.
Héctor Daniel Suárez, por Secretaría a cargo
de la Dra. Nilda Estela Villagrán, en autos
"BALMACEDA, Luis Eduardo y otro –
USUCAPIÓN - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPIÓN", (Expte. N. 1341447/36), ha
dispuesto:"SENTENCIA N° 116. En la ciudad de
Córdoba a los 19 días del mes de abril de 2013.
VISTOS: ... CONSIDERANDO ... : RESUELVO: 1)
Hacer lugar en todas sus partes a la demanda
de usucapión entablada.- 2) Declarar adquirido
por prescripción adquisitiva, por los actores
Sres. Luis Eduardo Balmaceda y Lilia Estela
Soria, el inmueble ubicado sobre calle Dalmacio
Vélez Sarsfield N° 471 de la localidad de Saldán
y que se describe como un lote de terreno
designado con el número Ciento setenta y uno
de la Manzana "D", en el plano del loteo de Villa
Saldán Sección "A", Pedanía Calera del
Departamento Colón, que mide Doce metros de
frente por Cuarenta y dos metros cuarenta
centímetros de fondo, conteniendo una
superficie de 508,80 metros cuadrados, y linda

al Nor-Este con el lote 172, al Sud-Este con
calle Dalmacio Vélez Sarsfield, al Sur-Oeste con
el lote 170 y al Nor-Oeste con el lote 96.- 3)
Oportunamente publíquese la presente
resolución por el término de ley y ordénese la
inscripción en el Registro General de la Propiedad
y Dirección de Catastro Provincial.- 4) Costas a
cargo de los actores, difiriéndose la regulación
del letrado interviniente para cuando exista base
para ello. PROTOCOLICESE, HAGAS E SABER
y DESE COPIA.- Firmado: Héctor Daniel Suárez,
Juez"

10 días - 14880 – 26/7/2013 – s/c

LA CARLOTA. El Sr.  Juez en lo Civil y Comercial
de La Carlota, Dr. Raúl Oscar ARRAZOLA,
Secretaría María de los Ángeles Díaz de
Francisetti, en autos “FILIBERTI HECTOR -
USUCAPION” (Expte. Nº 738870, de fecha 03/
02/2009), ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NÚMERO: 115. La Carlota, cinco
de Junio de dos mil trece. Y VISTOS:… Y
CONSIDERANDO:… SE RESUELVE: 1)  Hacer
lugar a la demanda declarando que, por
prescripción veinteañal, el Sr. Héctor FILIBERTI,
M.I. Nº 8.116.088, ha adquirido la propiedad del
inmueble identificado como: “LOTE DE TERRENO
que se ubica en el Pueblo Alejandro Roca, Ped.
Reducción, DPTO. JUAREZ CELMAN y que es
parte de los lotes 4,5 y 7 y parte oeste del lote
8 de la MANZANA “B” quinta 56 parte, según el
plano citado, se designa como lote “B”, que
mide: 9,70 mts. de frente al oeste, sobre calle
Deán Funes por 35 mts. de fondo, lo que hace
una SUP. TOTAL de 339,50 MTS2., lindando: al
norte lote “C” del plano referido; al este, con
parte del lote “A” del mismo plano; al Sud, Ángel
BERTOTO y al oeste, con la citada calle Deán
Funes.”, en inscripto por ante el Registro Gen-
eral de la Propiedad de la Provincia de Córdoba
en relación a la Matrícula Número 1127813,
Cuenta Dirección General de Rentas
180416618133; ordenando que, previos los
trámites de ley, se practiquen las inscripciones
correspondientes en el Registro General de la
Provincia y demás reparticiones pertinentes. 2)
Se difiere la regulación de los honorarios
profesionales de la Abogada Gabriela
LLINARES para cuando haya base económica
para efectuarlo. 3) Publíquense edictos de la
presente resolución por el término de ley, en el
Boletín Oficial” y Diario “Puntal”. Protocolícese,
agréguese copia a los autos y hágase saber.
Fdo.: Raúl Oscar Arrázola, Juez” La Carlota,
de Junio de 2013.-

10 días – 14812 – 26/7/2013 - s/c.

 El señor Juez de 1ra. Instancia y 16ta.
Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad
de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra.
Adriana L. Bruno de Favot, ubicado en calle
Caseros Nro. 551, 1er. Piso, Pasillo Central de
esta Ciudad, en autos caratulados: “RAIMONDI
RICARDO ARMANDO Y OTRO - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION”,
EXPTE. 1301784/36, ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, quince (15) de marzo de
2013. Por iniciada la presente demanda de
usucapión. Admítase. Cítese y emplácese a los
demandados para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía (art. 152 y 165 C.P.
C.). Cítese y emplácese por edictos a todos lo
que se consideren con derecho al inmueble en
cuestión, de conformidad a lo dispuesto en arto
783ter G.P.G., los que se publicarán por diez
veces a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días en el Boletín Oficial y
diario autorizado de la localidad más próxima a
la ubicación del inmueble a fin de que concurran
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a deducir oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos: Cítese al Fisco de la Provincia para
que en el término de cinco días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley (art.
784 C.P. C.). Líbrese oficio al Sr. Juez de Paz fin
de que intervenga en la colocación de un cartel
indicativo con referencias acerca de la
existencia del presente juicio en el inmueble de
que se trata, el que deberá ser mantenido a
cargo del actor durante toda la tramitación del
juicio (art. 786 C.P. C.). Notifíquese. Fdo. Victoria
Maria Tagle: Juez. Adriana L. Bruno de Favot:
Secretaria”.- La fracción de campo cuya
usucapión se pretende, se describe según
Plano de Mensura, confeccionado por el
Ingeniero Civil Marcelo Altamirano, Matricula
Profesional 3228, aprobado por la Dirección
General de Catastro el día 11-06-2007 en
Expediente Nro. 0033-22135-2007 de la
siguiente manera: Inmueble ubicado en el lugar
denominado Atahona, Pedanía Esquina,
Departamento Río Primero de esta Provincia de
Córdoba, identificada como Parcela 162-1555,
que mide en su costado este (punto 1-2)
365,40m, lindando con propiedad de los Sres.
Ricardo Armando Raimondi y Susana del Valle
Genti; en su costado Sur (punto 2-3) 346,89m.
lindando con camino provincial a Esquina; en
su costado oeste (punto 3-4) 358,38, Y (en
punto 4-5) 48,36m, lindando con camino Pro-
vincial a Atahona; yen sus costados norte
(punto 5-1) 224,74m lindando con propiedad de
los Sres. Ricardo Armando Raimondi y Susana
del Valle Genti, totalizando una superficie de
DIEZ HECTÁREAS UN MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y UN METROS CUADRADOS 10Has.
1591m2.- En el Registro General de la Provincia
de Córdoba se pudo determinar que la parcela
162¬1555 de 10Has 1591 m2 afecta totalmente
los Dominios N° 13369 Folio 20685 Tomo 83 Año
1973, Dominio N° 22505 Folio 34385 Tomo 138
Año 1973 y Dominio N° 21801 Folio 32156 Tomo
129 Año 1973, a nombre de: 1) Arturo Rafael
Ardiles. 3/11 ayas partes. 2) María Alicia Ardiles
de Paz. 5/11 ayas partes. 3) José Reinaldo
Ardiles. 1/11 ayas partes. 4) Alfonso Emilio
Ardiles. 1/11 ayas partes y 5) Julio Nicolás
Ardiles. 1/11 ayas partes.- El inmueble afecta
en la Dirección General de Rentas la Cuenta
Número 250916521045 empadronada a nombre
de Azucena del Valle Ardiles. Según
constancias de autos son DEMANDADOS: Maria
Alicia Ardiles de Paz; Julio Nicolás Ardiles;
herederos de José Reinaldo Ardiles: Graciela
del Rosario Ardiles, Miguel Alvaro Frean, María
Agustina Frean, y Pablo Andrés Frean, estos
últimos tres en representación de su hija
prefallecida Marta Josefina Ardiles de Frean;
herederos de Alfonso Emilio Ardiles: Alejandro
Emilio Ardiles sin mayores datos, y Victa Deciter
Moyano; herederos de Arturo Rafael Ardiles,
cuyos datos personales se desconocen y/o de
quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble. Según constancias de autos son
COLINDANTES del inmueble al NOROESTE:
Camino provincial a Atahona, al NORTE y
COSTADO SURESTE: con hoja de Registro
Gráfico 162  - Parcela 1757, Lote B,
Empadronada en cuenta N° 2509-1652101/1 a
nombre de Ardiles de Vignoli Osvaldo y Otros
según Base de Datos de Catastro, y a nombre
de Ricardo Armando Raimondi según plano  hoy
de propiedad Ariel Gustavo Raimondi.

10 días – 14641 – 25/7/20213 - s/c.

 RIO SEGUNDO.- El Juzgado. Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo a cargo de la Dra. Susana Martínez
Gavier, Secretaría Dra. Verónica Stuar, en los

autos caratulados: PERALTA CESAR Y OTRO -
USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - EXPEDIENTE NRO: 289378, cita y
emplaza a los demandados NELIDA ROSA
SERRA DE TABARES; EMA IDA SERRA DE
ACOSTA; MARIA ITALIA SERRA DE RAPETTI;
NATALIA EDDA SERRA y LUIS SERRA y/o sus
herederos, linderos, colindantes y a todos los
que se consideren con derecho sobre el
inmueble objeto del presente juicio, ubicado en
Barrio San Roque sobre calle Pocho, entre calles
Santa Cruz y San Justo, de la Ciudad de Río
Segundo, Provincia de Córdoba que se designa
como LOTE TRES DE LA MANZANA SIETE que
mide que mide 11,03 mts. de frente por 25,00
mts de fondo, o sea una SUPERFICIE de 276,38
Mts2, y que linda: al Norte, con Lote cuatro, al
Sud, con calle pública; al Este, con Lote dos y al
Oeste, con calle pública a nombre de Raúl René
Sugar Empadronado al Nro. de Cta.
27062033778/9 inscripto a nombre de NELIDA
ROSA SERRA DE TABARES; EMA IDA SERRA
DE ACOSTA; MARIA ITALIA SERRA DE RAPETTI;
NATALIA EDDA SERRA y LUIS SERRA, Planilla
110.239 ,F 2572/ 1960, F 6270/1969 Y F 9095/
1979, para en el plazo de veinte días contados
a partir de la última publicación comparezcan a
estar a derecho, bajo las prevenciones legales.
Publíquense los edictos por diez veces a
intervalos regulares dentro del período de treinta
días en el Boletín oficial y diario local (Arts. 783/
784 del CPC y C.) Firmado: Dra. SUSANA E.
MARTINEZ GAVIER, JUEZ; Dra. Verónica
STUART, SECRETARIA.

10 días – 14639 – 25/7/2013 - s/c.

 La señora Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Segundo de esta provincia, a través de la
Secretaría N° 1 (Dra. Verónica Stuart), en  los
autos: EXPEDIENTE: 277857 - BECERICA, OMAR
JOSÉ – USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION, ha
dictado la Resolución N° 140, resolviendo: 1)
Hacer lugar a la presente demanda y en
consecuencia declarar que el . Sr. Omar José
Beccerica, D.N.I. Número 10.761.992, Cuit 10-
10761992-6, de estado civil casado, ha
adquirido por prescripción . adquisitiva el
dominio respecto al  inmueble denunciados en
el expediente; II) Que Ordenar al Registro Gen-
eral de la  Provincia: II -1) Inscribir el plano
obrante en el Expediente N° 0033-25340-2007,
el  cual se encuentra descripto en el
considerando precedente, y la prescripción
adquisitiva de la " ... fracción de terreno que
forma parte del sitio Número Diez, de la  Manzana
Número Diez, situada al Norte de la vía férrea
del Pueblo de Laguna Larga, Pedania San José,
Departamento Río Segundo de esta Provincia
que. Mide  diez metros quince centímetros de
Este a Oeste por cincuenta y  seis metros de
Norte a  Sud o sea una superficie de Quinientos
sesenta y ocho metros cuarenta decímetros
cuadrados, que lindan al Norte, Boulevard Río
Cuarto; Sud callejuela número Tres;  Este, resto
del mismo sitio Diez que fue del vendedor hoy
de Benito Arnulfo Peralta y  Oeste, calle Isidoro.-
Según Plano: se describe como lote de terreno
ubicado en Departamento Río Segundo, Pedanía
Pilar, Municipio de Laguna Larga, designado
como Lote 20 de la Manzana 10, ubicado en
Boulevard Río Cuarto esquina Isidoro, que mide
diez metros quince centímetros de frente al
noreste, con un contrafrente de diez metros
quince centímetros al sudoeste, por cincuenta
y seis metros en su lado noroeste y cincuenta
y seis metros en su lado sudeste, con una
superficie de 568,40  metros cuadrados,
lindando su frente noreste a Boulevard Río

Cuarto; su contrafrente sudoeste con Callejuela
Rioja, su costado sudoeste con Calle Isidoro y
su costado sudeste con parcela 2 (Pa  17.433,
Aa 1.975) de Carmen Patrocina Olmos de
Vagni.- Dicho inmueble cuenta con una
superficie cubierta de 549,90 metros cuadrados
... " a favor de Ornar José Beccerica, D.N.I.
Número 10.761.992, Cuit 10-10761992-6, de
estado civil casado; II -2.) Notifíquese al Registro
General de la Propiedad y a la Dirección Gen-
eral 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 Folio 26879,
Año 1950, a nombre de Delfina Teodora Leon
de Suarez, por haberse afectado por esta
prescripción, y se inscriba el dominio del
inmueble descripto en el punto II-1), a nombre
del Sr. Ornar José Beccerica.- III) 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.- IV) 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. -Carlos
Schröder para cuando haya. base cierta para
ello.- Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- Susana Martínez Gavier. Juez. Río.
Segundo, 28  de mayo de 2013. Verónica Stuart
– Secretaria.

10 días – 14515 – 24/7/2013 - s/c.

MORTEROS- El Sr Juez de Primera Instancia
en lo Civil. Comercial, de Conciliación Familia,
Control, Menores y Faltas de la Ciudad de
Morteros, Secretaria a cargo de la Dra. Liliana E
Laimes, en los autos caratulados "SORIA
RAMÓN VICENTE - Usucapión" (Expte N°
391550 Año 2005), ha dictado la siguiente
resolución: Admítase la presente demanda de
usucapión, imprimase a la misma trámite de juicio
ordinario Atento lo dispuesto por los arts 783 y
783 ter del C:P.C. cítese y emplácese a los Sres
Nélida Eva Porta de Arillo, Matilde Voisard de del
Rosso, Luis Simón Voisard, Amelia Voisard y
Magdalena Voisard de del Grosso, para que en
el término de diez días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. Asimismo cítese
y emplácese a los terceros que se consideran
con derecho al inmueble. por edictos que se
publicaran por diez dias a intervalos regulares
en un plazo de treinta días en el boletín Oficial y
en otro diario de amplia publicación a fin de que
comparezcan a estar a derecho y deduzcan
oposición en el plazo de veinte días contados a
partir de la ultima publicación, bajo apercibimiento
de ley. Asimismo cítese a los colindantes
actuales en calidad de terceros, para que en el
término de diez días comparezcan a hacer valer
los derechos que les pudieren corresponder
bajo apercibimiento de ley. Se trata de los
siguientes inmuebles: 1) Inmueble: D. N° 13.977,
F. N° 16.688, T. N° 67 Año 1937 que se describe
como: una fracción de Terreno, que es parte de
una mayor superficie de su propiedad, formada
por la quinta número Cincuenta y Dos de la
Colonia San Pedro y que se designa en la
subdivisión del cuadrado número ciento Veinte,
esquina Nor-Oeste de la citada  Colonia San
Pedro del Departamento San Justo de ésta
Provincia de Córdoba que consta de cien metros
de frente por trescientos tres metros de fondo.
Mide la fracción treinta y tres metros sesenta y
seis centímetros de frente en sus costados
Norte y Sud por cien metros de fondo, o sea en
sus costados Este y Oeste lo que hace una
Superficie Total de 3.366 m2 y linda: al Norte.
Este y Sud. con calles públicas; y al Oeste con

más terreno del Señor Roetto vendido a María
Elena Voisard. Que según constancias del
Registro de la Propiedad Inmueble, dominialmente
pertenecía a: VOISARD DE DEL GROSSO
Magdalena.- 2) Inmueble: D. N° 25.907. F. N°
31.716, T. N° 127 Año 1964 que se describe
como: una fracción de Terreno, con todo lo en
ella plantado y adherido al suelo que es parte
de una mayor superficie, formada por la quinta
número Cincuenta y Dos de la Colonia San Pedro
y que se designa en la subdivisión del cuadrado
número ciento Veinte, esquina Nor-Oeste de la
citada Colonia San Pedro, hoy pedanía Libertad,
del Departamento San Justo de ésta Provincia
de Córdoba y cuya fracción mide treinta y tres
metros sesenta y seis centímetros de frente en
sus costados Norte y Sud, contados desde los
treinta y tres metros sesenta y seis centímetros
del extremo Norte, de la mayor superficie. por
cien metros de fondo, con una superficie de
3.366 m2 y linda:  Esté, mas terreno del Sr Roetto
y hoy de Magdalena Voisard de Del GROSSO.
ahora de Matilde de del Grosso; al Norte y al
Sud, con calles públicas. Que según
constancias del Registro de la propiedad
Inmueble, dominialmente pertenecía a: PORTA
DE ARILLO a Eva.- 3) Inmueble: Matrícula
1.067.810. Que se describe como una fracción
de terreno, que es parte de una mayor superficie
formada por la quinta número Cincuenta y dos
de la Colonia San Pedro y que se designa en la
subdivisión del cuadrado número Ciento  Veinte,
esquina Nor-Oeste de la citada Colonia San
Pedro del Departamento San Justo de ésta
Provincia de Córdoba, que consta la fracción
de treinta y tres metros sesenta y seis
centímetros de frente en sus costados Norte y
Sud, contados desde los sesenta y siete metros
treinta y dos centímetros del extremo Norte de
la mayor superficie, por cien metros de fondo,
o sea en sus cotados Este y Oeste, lo que hace
una SUPERFICIE TOTAL DE TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MET 3.366 m2,
y linda: al Norte y al Sud, con calles públicas; y
al Este, con más terreno del señor Roetto,
vendido a Maria Elena Voisard; y al Oeste, con
más terreno del señor Roetto, vendido al señor
José Voisard .. Que según constancias del
Registro de la Propiedad Inmueble, dominialmente
pertenecia a: VOISARD DE DEL ROSSO Matilde.
4) Inmueble; Matricula 1.224.352. Que se de-
scribe como: Lotes de terreno que miden cada
uno treinta y tres metros sesenta y seis
centímetros de frente por cien metro de fondo,
que son partes de la quinta número cincuenta y
dos, ubicada en Colonia San Pedro, y que se
designa en la subdivisión del cuadrado ciento
veinte, esquina Nor-Oeste, de la citada Colonia
San Pedro, Pedanía Libertad, Departamento San
Justo, provincia de Córdoba, y los que asi unidos
como están miden sesenta y siete metros treinta
y dos centímetros de frente, contados desde
los cien metros noventa y ocho centímetros de
la esquina Norte de éste terreno, por cien metros
de fondo, o sea una Superficie Total de 6732
m2  lindando: al Norte, con de Matilde Voisard
de del Rosso; al sud, con más terreno del
comprador Luis S. Voisard; al Este y al Oeste,
con calles públicas. Que según constancias
del Registro de la Propiedad Inmueble,
dominialmente pertenencia a: VOISARD LUIS
SIMÓN 5) Inmueble: Matricula 1.067.529. Que
se describe como una fracción de terreno, que
es parte de una mayor superficie formada por
la quinta número Cincuenta y dos de la Colom-
bia San Pedro y que se designa en la subdivisión
del cuadrado número ciento veinte, esquina Nor-
Oeste de la citada colonia San Pedro del
Departamento San Justo de ésta provincia de
Córdoba, mide la fracción treinta y tres metros
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sesenta y seis centímetros de frente en sus
costados Norte y Sud, contados desde los
ciento sesenta y ocho metros treinta
centímetros del extremo Norte de la mayor
superficie, por cien metros de fondo, o sea en
sus costados Este y Oeste, lo que hace una
Superficie Total de 3366 m2 y linda: al Este, con
más terreno del señor Roetto, vendido a Victor
Voisard; al Oeste con más terreno del señor
Roetto, vendido a Amelia Voisard de Grgicvic;
al Norte y al Sud con calles públicas. Que según
constancias del Registro de la Propiedad
Inmueble, dominialmente pertenencia a:
VOISARD LUIS SIMÓN. NOTIFIQUESE. Fdo. Dr
José Maria Herran Juez. Liliana E Laimes
Secretaria.-

 10 días – 14454 – 24/7/32013 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO. El señor Juez en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero,
Provincia de Córdoba, en autos caratulados
"DEPALO BELEN DAMARIS y OTROS -
USUCAPION - Expte. N° 1189775", ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
CIENTO VEINTIUNO.- Villa Cura Brochero,
diecinueve de noviembre de dos mil doce.- Y
VISTOS: .... y DE LOS QUE RESULTA: .... y
CONSIDERANDO: .... RESUELVO:1) Hacer lugar
a la demanda instaurada en todas sus partes y
en consecuencia declarar que los Sres. Belén
Damaris Dépalo, argentina, nacida el 04 de
septiembre de 1979, D.N.I. N° 27.550.793,
soltera; Fabricio Gastón Dépalo, argentino,
nacido el 23 de marzo de 1981, D.N.!. N°
28.654.072, soltero; y María Ximena Dépalo,
argentina, nacida el 25 de febrero de 1983, D.N.!.
N° 29.969.060, todos domiciliados en Av. Las
Malvinas Argentinas N° 1175, B° Leandro N.
Alem, de la ciudad de Córdoba Capital, son
titulares del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal de un
inmueble que se describe como una fracción
de terreno ubicada en la localidad de San
Lorenzo, Pedanía Tránsito, Departamento San
Alberto de esta Provincia de Córdoba, designado
como LOTE 203-1694, de forma irregular y que
mide: partiendo del punto 1 con rumbo Sud-
oeste, 457, 12mts. (línea 1-2); luego 160,09mts.
(2-3); 114,01 mts. (3-4); 226,15mts. (4-5);
22,63mts. (5-6); 29,20mts. (6-7); 38,61mts. (7-
8); 44,10mts. (8-9); 44,25mts. (9-10); 5,11mts.
(10-11); 27,96mts. (11-12); 24,94mts. (12-13);
22,81mts. (13-14); 25,60mts. (14-15); 7,18mts.
(15-16); 28,13mts. (16-17), 26,62mts. (17-18);
3,90mts. (18-19); 56,13mts. (19-20); 11 ,65mts.
(20-21); 104,75mts. (21-22); 44,54mts. (22-23);
25,04mts. (23-24); 107,30mts. (24-25);
181,96mts. (25-26); 54,79mts. (26¬27);
34,00mts. (27-28); 95,76mts. (28-29); 20,17mts.
(29-30); y 236,31 mts. (30-1); cerrando la figura;
lo que totaliza una Superficie de Diecinueve
Hectáreas, Nueve Mil Ciento Cuarenta y Nueve
con Treinta y Dos Metros Cuadrados (19 has.
9.149,32mts.2); y linda al Norte, con Josefa
Altamirano, Pedro Bazán y con calle pública; al
Sud, con Fortunato Villareal, Sucesión de Ramón
Villareal y con Ipólito Villarreal; al Este, con
Hermanos de Caridad, María Pabla López, Luis
Cuello y con Gustavo López; y al Oeste, con
calle pública, todo según plano de mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Alfredo
Estrada, Mat. Prof. 2783 y aprobado por la
Dirección General de Catastro con fecha 06 de
Septiembre de 2006, según Expte. Prov. N° 0033-
10957/06.- El inmueble no afecta derechos
fiscales de propiedad, y se empadrona en
Cuenta N° 2803-2168813/9 a nombre de
Benjamín Bazán, según Informe Judicial N° 3832
del Departamento Tierras Públicas de la

Dirección General de Catastro de la Provincia,
por lo que se ordena la anotación definitiva de
la Sentencia en los Registros Públicos de la
Provincia (art. 789 C.P.C.), a cuyo fin deberá
oficiarse.- 11) Disponer la publicación de edictos
en el Boletín Oficial y diario "La Voz del Interior"
en el modo dispuesto por el arto 790 del C. de
P.C .. - 111) Costas por su orden.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER y DESE
COPIA.- Firmado: Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez.-
Oficina, 31 de Mayo de 2013.-

10 días – 14107 – 10/7/2013 - s/c.

HUINCA RENANCO. El Sr. Juez de 18 Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Huinca Renancó, secretaría a cargo de la Dra.
Nora G. Cravero, en los autos "PANZA HECTOR
ARNALDO - USUCAPION" (Expte. SAC N°
555367), cita y emplaza a los demandados
Sres. Gerardo Suárez y Juan Luis Suárez, sus
sucesores, linderos y a todos aquellos que se
consideren con derecho sobre el inmueble
objeto del presente juicio, cuya designación
oficial es Manzana 12 Lote 8, sito en intercepción
de calles Dr. Alfonsín (ex calle San Luis) y
Neuquén de la ciudad de Huinca Renancó, con
una superficie de trescientos noventa y tres
metros cuadrados (393 m2), Nomenclatura
Catastral Provincial Dep. 15, Ped. 02, Pbo. 07,
C. 01, S. 04, M. 025, P. 029, Nomenclatura
Catastral Municipal Dep. 15, Pedo 02, Pbo. 07,
C. 01, S. 04, M. 025, P. 014, colindantes: al Norte
con parcela N°13 de Novoa de Agustino Carlos
Alberto Cta. N° 15020065529/1 al Este limita con
calle Neuquén" al Sur con calle Dr, Alfonsín (ex
calle San Luis), al Oeste con parcela W15 de
Guzmán Angel de Jesús F.R. 381.064, Cta. N°
15020066573/4; para que en el plazo de veinte
(20) días, contados desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Publicación de edictos en
el "Boletín Oficial" y diario "La Voz del Interior"
de la ciudad de Córdoba por diez veces a
intervalos regulares dentro de un periodo de
treinta días (art. 783 del CPCC). Huinca Renancó,
17 de Abril de 2.013. Dra. Nora. G. Cravero –
Secretaria.

10 días – 14139 – 10/7/2013 - s/c.

VILLA DOLORES. El Juzgado de 2ª Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Villa Dolores, a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Álvarez, Secretaría N° 3, a cargo de la Dra.
Elsa Susana Gorordo de G. Zugasti, en autos:
"SUAREZ, Enrique Domingo Osvaldo -
USUCAPION" (Expte 1119580) cita y emplaza
en calidad de parte demandada a todos lo que
se consideren con derecho al inmueble que se
trata de usucapir y; en su calidad de colindantes
y terceros interesados a Ulises Altamirano,
Beatriz Casas, Suc. Argarañaz y a la Pcia. de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro para que en el término de treinta días y
bajo los apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en los
autos del rubro, el que se tramita en relación al
siguiente inmueble, a saber: Una fracción de
terreno emplazado en Zona Rural, sito en la
localidad de Luyaba, pedanía Luyaba,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
compuesto por un (1) polígono de forma irregu-
lar, ubicado sobre Camino Público s/n, designado
como Lote 2534-3675, al que le corresponde la
siguiente Nomenclatura Catastral: Departamento
29, Pedanía 04, Hoja 2534 y Parcela 3675.-
Dicho inmueble, conforme plano para Juicio de
Usucapión aprobado por la Dirección General
de Catastro el 10 de noviembre de 2008 bajo el
Expte. N° 0033-036201/08, se describe de la
manera siguiente: A partir del vértice B, con un

ángulo interno de 88°53', se miden 27,84 mts
hasta el vértice C, desde con ángulo interno de
17°36' se miden 67,46 mts hasta el vértice D,
desde donde con ángulo interno 94°43' se miden
81,39 mts hasta el vértice E, desde donde con
ángulo interno de 89°54' se miden 96,89 mts
hasta el vértice A, desde donde con ángulo
interno de 88°54' se miden 87,91 mts hasta el
vértice B, cerrando así el polígono, lo que totaliza
una SUPERFICIE de 8.165,38 m2. La propiedad
colinda: en su lado "A-B" sobre el costado Norte,
con ocupación de Ulises Altamirano; en los
lados "B-C y C-D" sobre el costado Este, con
Camino Vecinal, en el lado "D-E" sobre el costado
Sur, con ocupación de Beatriz Casas y en lado
"E-A", sobre el costado Oeste, con Suc.
Argarañaz.- Villa Dolores, 04 de junio de 2013.
OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley N° 9100.
Gorordo de G. Zugasti, Sec..

10 días - 13831 – 5/7/2013 – s/c

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
CC., en autos: "VILLEGAS, JUAN CAYETANO y
OTROS - USUCAPION". Ha dictado la siguiente
resolución: Bell Ville, 19 de Marzo de 2013. Ha
dictado la siguiente resolución: Sentencia
Número: Diecisiete. Y VISTOS ... Y
CONSIDERANDO ... RESUELVO: I) Hacer lugar
a la demanda de usucapión deducida por los
señores Juan Cayetano Villegas, DNI:
21.403.888, Cristian Javier Monetto, .DNI
21403888 y Miguel Ángel Monetto, DNI
11.627.954, declarando adquirido por
prescripción los inmuebles objeto del presente
juicio conforme al plano de mensura que corre
agregado a fojas 11 y 12 de autos, a favor de
los nombrados y que se describen de la
siguiente manera: Según plano de mensura
aprobado, por el Ministerio de Finanzas,
Dirección de Catastro, el 27 de Septiembre de
2007, Expte. N° 000795/06: a nombre de JUAN
CAYETANO VILLEGAS, CRISTIAN JAVIER
MONETTO y MIGUEL ÁNGEL MONETTO como:
Inmueble ubicado en Dpto. Unión, pedanía Bell
Ville de la localidad de San Marcos Sud, sobre
las calles Sobremonte y San José del Pueblo de
San Marcos Sud, designado como lote 060,
manzana 4, que mide: Su costado sur-este
comienza a medirse del ángulo de 90° formando
el segmento C-D y mide 55mts., lindando con
Parcela 35 de Roggero Alberto José Miguel y
parcela 34 de Pedro Ramón Cuello; su costado
sur-oeste comienza a medirse del ángulo de
90°, formando el segmento D-A y mide
18,50mts., lindando en toda su extensión con
calle Sobremonte, su costado Nor-oeste
comienza a medirse del ángulo de 90°, formando
el segmento A-A-B que mide 55mts. Lindando
en parte con parcela 28 de Monetto Miguel Ángel
y Sampietro de Monetto Liliana Elizabeth; en parte
con parcela 30 de Miguel Ángel Tirante y en
parte con parcela 19 de Héctor Pascual Martín
Bianco: y su costado nor-este comienza a
medirse del ángulo de 90° formando el segmento
B-C, que mide 18,50 mts. Lindando con calle o
pasaje San José. Todo ello hace una superficie
total de 1017,50mts. Inscripto en el Registro
General de Propiedades de la Provincia al N° de
Dominio 10324; Folio 13257, Tomo 54 del año
1966. II) Publíquense edictos por, el término de
ley en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en
otro diario con circulación en esta ciudad, a los
fines de la notificación de la presente sentencia,
conforme lo prescripto por el art. 790 del CPCC.
III) Oportunamente, ordénese la inscripción del
inmueble a nombre de los actores en el Registro
General de la Provincia y simultáneamente, se
cancelarán las inscripciones del dominio de los
inmuebles que resulten afectados por la

presente. IV) Regular provisoriamente los
honorarios del doctor Cristian Jesús Paciere,
en la suma de pesos tres mil quinientos cuarenta
($3.540), correspondiente a 20 jus.
Protocolícese, hágale saber y dése copia.
Notifíquese.- Firmado: Dr. Galo E. Copello - JUEZ.-
Dra. María  Belén Marcos - PROSECRETARIA
LETRADA.- (PLT). Of. 17/4/2013.

10 días – 13835 – 5/7/2013 – s/c

RIO CUARTO: El Señor Juez C.C. de 3ª
Nominación de Río Cuarto, Dr. Rolando O.
GUADAGNA, Secretaría N° 05, en autos
caratulados "CIS S.A. - Usucapión (Expte.
739993)" cita y emplaza al demandado Marcos
Gregorio GOMEZ y/o sus sucesores y/o sus
acreedores y/o todas las personas que se
consideren con derecho bajo apercibimiento de
rebeldía como así también a los colindantes en
los domicilios denunciados Ana PICCO de
FAGIANO, José FAGIANO, Atilio Pablo FAGIANO,
Jorge Héctor BONETTO, Reina Margarita
ESCUDERO y Nelly Angélica SAFFADI, respecto
el inmueble Un lote de terreno que según Plano
de Mensura de Posesión confeccionado por la
Ingeniera Civil Olga E. CHIAVASSA, aprobado
por la Dirección General de Catastro de la
Provincia en Expediente N° 0033-06370/06 de
fecha 09 de Marzo de 2006, se ubica dentro de
la Ciudad, Pedanía y Departamento RIO CUARTO,
Provincia de Córdoba, se designa como LOTE
43 de la Manzana Dos, es de forma irregular y
mide: Veintiún metros, veintiún centímetros en
su costado nor-este (A-B), su costado sud-
este, es una línea quebrada de cinco tramos
que miden: el primero partiendo del esquinero
norte Veinticinco metros, cincuenta y seis
centímetros (B-C), el segundo: Trece metros,
cuarenta centímetros (C-D), el tercero: Ocho
metros, ochenta y ocho centímetros (D-E), el
cuarto: Cuatro metros, diecisiete centímetros
(E-F) y el quinto: Seis metros, noventa y tres
centímetros (F-G); su lado sud-oeste, mide
Cuarenta y ocho metros, sesenta y nueve
centímetros (G-H) y su costado nor-oeste, lo
forma otra línea quebrada de tres tramos que
miden: el primero: Veintisiete metros, veintiocho
centímetros (H-I), el segundo: Un metro, noventa
y nueve centímetros (I-J) y el tercero y cierre
de la figura Veinte metros, tres centímetros (J-
A), todo lo cual forma una SUPERFICIE TOTAL
de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES
METROS, DIEZ DECIMETROS CUADRADOS,
lindando: al Nor-este, con Parcela 01 (Lotes 21
y 29)de Ana PICO de FAGIANO, José FAGIANO
y Atilio FAGIANO (Folio 23.925/1963); al Sud-
este, con calle General Paz Norte; al Sud-oeste,
con Parcela 03 (Mz. "A" Lote 15) de Jorge
Héctor BONETTO (Folio 16.249/1984) y al Nor-
oeste, con Parcela 33 (Lote 22 parte norte) de
Nelly Angélica SAFFADI (Folio 12.331/1987),
Parcela 37 (Lote 23 parte norte y 22 parte sud)
de Reina Margarita ESCUDERO y Parcela 36
(Lotes A y 22 parte sud) de CIS S.A. (Folio
33.963/1988).- Propiedad N° 24-05-1.935.537/
1.- Ubico Catastral: Loc. 52, C. 01, S. 02, M.002,
P. 043, para que dentro del términos de 20
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y tomen
participación.- Asimismo Cítese y emplácese al
Fisco Provincial en la persona de su
representante legal, al Procurador General del
Tesoro y a la Municipalidad de Río Cuarto (art.
784 del C.P.C.).- El presente edicto deberá
publicarse en un todo de acuerdo al art. 783 del
C.P.C. modificado por la Ley 8904.- Oficina, Río
Cuarto, 28 de Mayo de 2.013.- Fdo.; Rolando
GUADAGNA (Juez) - Selene C. LOPEZ
(Secretaria).

10 días – 13664- 4/7/2013 – s/c


