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REMATES
VILLA MARIA. Ord. Sr. Juez 4ta. Nom. Sec.

Nº: 8 - Dra. Santa Cruz - V. María (Cba), en
autos “AIDIL SRL. c/ DEDOMINICI OSCAR
ANDRES - Ejec.” (Nº 333191). El Mart. José L.
Suppo - M.P. 01-1371, con dom. en L. de la
Torre 475 - V. María, subastará el 7 de junio de
2013 a las 11 hs. en la Sala de Remates de
Tribunales, Gral. Paz 331, P. B. de V. María, el
sig. bien: Una Motocicleta, Marca Mondial, Modelo
LD110 A 3V año 2008, Motor Mondial Nº:
YG1P52FMH*89002650*, Cuadro Mondial Nº:
LY4YXBHG08A012650, DOMINIO: 117-HWA,
inscrip. en el RNPA-Sec.”A”-Hernando, a nombre
del demandado. Condiciones: SIN BASE, dinero
de cdo., al mejor postor.- Inc. Mín. Post.: $ 200.-
El o los compradores, abonarán en el acto de la
subasta el (20%) del importe de compra, IVA si
corresp., 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.- GRAVAMENES: los de autos.-
TITULOS: Art. 599 C.P.C.C..- COMPRA EN
COMISION: Art. 586 C.P.C.C.- Revisar: C.
Pellegrini nº 1175 Villa María (Cba), día 6 de
junio de 17 a 18:30 hs.- INFORMES: al Mart. -
Cel. (0353) 154214933.- Villa María, 05/06/13.-
Fdo. Mariela V. Torres - Prosecretaria.-

N° 12783 - $ 184,85

O. Juez 1ª Inst. y 6ª Nom. C. y C. en autos
“MOLINOS MB S.A. C/ COLAZO ALEJANDRO
DANIEL - EJECUCION HIPOTECARIA - Expte. N°
2133420/36”, Mart. Ezequiel Frontera Vaca, MP
1-962, rematará el 13/06/2013 a las 10:00 hs.
Sala de Remates del TSJ, sita en A. M. Bas 244
subsuelo; Inm. descripto como Lote 7, Mz. 37,
Sup. 3.178,89 ms.2.; inscripto en la Mat. N°
799472 (23), a nombre COLAZO, Alejandro
Daniel; sito en calle Las Gemelas S/N° (ex calle
San Roque), a 80 mtrs. de la esquina que forma
con calle Los Serranitos de B° Villa Playas San
Roque de la Loc. de Villa Parque Síquiman,
Pedanía San Roque, Dpto. Punilla.- BALDIO, libre
de ocupantes y cosas, con alambrado perimetral
y servicio de energía eléctrica en la zona.
CONDICIONES: Base $ 2.560; al mejor postor,
seña 20% de contado, la que de superar los $
30 mil la misma se deberá realizar mediante
trasferencia electrónica a la cuenta
pertenecientes a estos autos; más la comisión

de ley al Martillero é impuesto Art. 24 Ley Prov.
9505 (2%) y el saldo se abonará a la
aprobación, con más intereses si
correspondiente. Posturas mínimas: $ 500.- No
procede compra en comisión (art. 3936 C.C.).-
Solicitar información al Martillero.- Tel: 4218716
- 156814689 - Fdo: Ricardo  Monfarrell -
Secretario. Of. 30/5/2013.

5 días – 12205 – 13/6/2013 - $ 420

O.J.C.C.C y F. Cosquin, Sec. Dra. Palladino, la
Mart. Mónica G. Arias (01-1578) c/dom.
Cetrángolo 656 Cquín. Rem. el 07/06/13, 11:00
hs. ó día hábil sigte en caso de imposib. en Sala
de Remates del Juzg. Cosquin sito en Catamarca
167, en autos "VIVES, Margarita Juliana c/
TERUEL, Raquel Edith- Ejec.", Exp 758328, 1/3
Der. y Acci. Casa el dpto. ubic. en Cap. del Monte,
Dpto. Punilla, Pcia. de Cba. s/calle Battle Planas,
B° La Atalaya, Casa: hall, 2 dorm., Living/
comedor, coc., baño, lavadero, buen estado.
DEPTO: 1 dorm, COC, baño, regular estado, la
zona posee energ. elect., Serv. munic. Cloacas,
T.E., calle tierra. Matricula 345.257 a nbre del
ddo (1/3). Estado: Ocupado (madre dda).Base
$50.000, Postura Min. $1.000. Cond: efect. Ch.
cert., mejor postor, seña 20 %, y com. mart.
(5%). Sdo. aprob. Sub. de exceder 30 días podrá
consignar saldo, si no lo hiciere int. Mens. 2,5%
(art. 585 C.P.C.) más 2% del precio de cpra.
(ley 9505 art 23/24). Cpra. Com. art 586 C.P.C.
No se acepta cesión de der. y acc. adquir. en
sub. Tít. autos. Inf: mart. (03541-481 55/
15512205). Ofic.22/05/13. Fdo Dra. Palladino-
Sec.

N° 11220 - $ 91,80

O/J 6° C.C. autos “Miorelli Oscar Daría c/
Villarreal Carlos Leandro - Abreviado” Exp.
1655381/36. Mart. Rubén Castro MP 01-1462,
dom. Arturo M. Bas 308, 4° “B”, rematara 12/06/
2013, 09:30hs. en Sala de Remates del Poder
Judicial (Arturo M. Bas 244, subsuelo). Autom.
pick up marca Chevrolet C10 CUS modelo 1987
dominio UCH-364, con equipo de GNC, SIN MO-
TOR, titular Carlos Leandro Villarreal, en el
estado visto que se encuentra. Condic.: Sin
base, dinero de contado, mejor postor, acto
subasta 20%, mas Como de ley Mart. y aporte
2% del precio (art. 24 ley 9505), saldo aprob.
Comp. en comisión (art. 586 C.P.C.) Post. Mín.:
$200. Adquir: abonara c/transf. electrón. si la

compra supera $30.000. Revisar 10 y 11 Junio
prox. de 15 a 17 hs. en Guatimozin esq. Río
Seco (Alt. V. Sársfield 6500) Inf: Mart. 0351-
153366669 Of. 03/06/13. Fdo: Dr. Ricardo G.
Monfarrell (Secretario).

N° 12596 - $ 109,90

  O. Juez 1ª. Nom. C.C.C y Flia. De Marcos
Juárez en "PIERSIMONI, Paulo Andrés el
SAGGIORATTO, Marcelo Gustavo y Otro.
Ejecutivo - Expte. 702021", Mart. Fernando
ZONI, MP. 01-40, rematará el 11/06/13 a las 10
hs. en Sala Remates de los Trib. de Marcos
Juárez Lardizabal N° 1750, automotor marca
HONDA, modelo CIVIC EX, año 2006, motor
Honda N° D17Z3K03140, chasis Honda N°
93HES15906Z151350, DOMINIO FHW-892, insc.
a nombre de  Marcelo Gustavo Saggioratto y
50% de María Inés Russo.- Sin Base, dinero de
contado, mejor postor, comprador abonará acto
de subasta el 20% del precio más comisión mart
.. (10%) y 2% Fdo. Prev. Violencia Familiar, saldo
a la aprob. de la subasta con más intereses art.
589 CPC. Debiendo fijar domicilio dentro- de las
30 cuadras de Trib. Comprador en Comisión
deberá denunciar Nomb. Doc. y Dom. comitente
quien se deberá ratif. dentro de los 5 días bajo
apercibo de adjudicarse al comisionista.(art.586
CPC).-Se hace saber que si la suma a abonarse
supera los $ 30.000 la misma deberá abonarse
mediante depósito bancario. Post. Mínima: $
500.-  Gravámenes: los que surgen de autos.
Trámites y gastos de inscripción a cargo del
comprador.- Revisar de lunes a vienes de 9 a
12 y de 17a19 hs. en Pje. Av. libertador 1285 -
Leones.-INFORMES: al Martillero TE: 0351-155-
526590. Fdo.: Muñoz, Rubén A. – Pro-
Secretario. Of. 29/5/2013.

N° 11891 – $ 158.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Por disposición del Sr. Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la Quinta Circunscripción Judicial,
Secretaría Nro.6 a cargo del Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, sito en calle Dante Anodino 52 de la
ciudad de San Francisco en los autos
caratulados “OLOCCO, OLMO ENZO ANTONIO
–QUIEBRA PROPIA” Expte Nro. 1283468 Letra
O – N°26 del 27/07/1987, se ha dictado la

siguiente resolución: AUTO NUMERO: CIENTO
SIETE. San Francisco, quince de Mayo de dos
mil trece. Y VISTOS:… Y DE LOS QUE
RESULTA:… Y CONSIDERANDO:… RESUEL
VO: 1) Disponer la conclusión definitiva del
presente proceso falencial conforme lo
dispuesto por el art. 231 de la LCQ. 2) Disponer
el cese de la inhabilitación e inhibiciones que
pesan sobre OLOCCO, Olmo Enzo Antonio L.E.
6.410.689, a cuyo fin líbrense los oficios a los
organismos pertinentes para que tomen razón
de ello. 3) Publíquese edictos por un día en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Protocolícese, hágase saber y dése copia.-
Firmado: DR. HORACIO ENRIQUE VANZETTI –
JUEZ. SINDICO: LUIS ANTONIO LAMBORGHINI-
CONTADOR.- San Francisco:  23    de Mayo de
2013.-

N° 12262 - $ 90.-

Orden Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación
Civil y Comercial de Concursos y Sociedades
N° 3, de la ciudad de Córdoba, RICARDO JAVIER
BELMAÑA, Secretaria Julieta A. Gamboa, en
autos “LAZCANO ERRECART, MARIA LUZ -
QUIEBRA PROPIA SIMPLE (EXPTE. N° 2404398/
36” se hace saber que mediante Sentencia N°
159 del 10/05/2013 se ha resuelto declarar la
quiebra de la Sra. María Luz Lazcano Errecart,
D.N.I. N° 32.187.500, con domicilio real en Av.
Bodereau N° 9865, L. 8 M. 1, de la ciudad de
Villa Allende, provincia de Córdoba. Intimase a
la fallida y a los terceros que posean bienes del
mismo, para que en el plazo de 24 hs. del
requerimiento, los pongan a disposición de la
Sindicatura. Prohíbese a la fallida hacer pagos
de cualquier naturaleza, haciéndose saber a
los que los perciban que los mismos serán
ineficaces. Asimismo prohíbese a los terceros
hacer pagos al fallido los que deberán realizarse
por consignación judicial en los presentes au-
tos. Intimase a la fallida para que dentro del
término de 24 horas cumplimente lo dispuesto
por el art. 86 Ley 24.522, debiendo, en el mismo
plazo, entregar al Sindico los libros de comercio
y demás documentación relacionada con la
contabilidad. Fijase como fecha para que los
acreedores presenten sus demandas de
verificación ante el Sindico hasta el día 28/06/
2013, debiendo acompañar la documental
respectiva. Informe Individual: 26/08/2013.
Sentencia de Verificación: 13/09/2013. Informe
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General: 11/10/2013. Hágase saber a los
interesados que la Sindicatura es ejercida por
el Cr. Hugo Manuel Ribote, Mat. Prof. 10.04493.7,
con domicilio constituido en calle Jujuy N° 1381,
B° Cofico, Cba. Of. 29/05/2013.

5 días – 12280 – 13/6/2013 - $ 805

CITACIONES
Por orden del Sr. Juez Federal N° 1, Dr. Ricardo

Bustos Fierro, en suplencia del Dr. Alejandro
Sánchez Freytes, a cargo del Juzgado Federal
N° 2 donde se tramitan los autos "Lafuré, Jorge
s/ ausencia por desaparición forzada" cita al
Sr. Jorge Lafuré a comparecer a los estrados
de Tribunales por el término de tres días. La
publicación del presente edicto se realiza en
los términos del art. 5 de la ley 24.321.
Secretaria: Dra. Isabel Garzón Maceda.

3 días – 12396 – 11/6/2013 – s/c

LABOULAYE.- El Señor Juez de 1ª Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye Secretaria Única en los autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA c/
SUCESORES DE CARLOS OLIVA - Dem.
Ejecutiva” Expte.12-12-09 - Letra “F” ha dictado
la siguiente resolución: Laboulaye 30 de Junio
de 2011.- Por presentado, por parte y con el
domicilio constituido. Admítase.- Líbrese sin mas
tramite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con mas un 30% en
concepto de intereses y costas provisorias.-
Cítese y emplácese a los sucesores de Carlos
OLIVA para que en el termino de VEINTE días,
contados desde la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselos de remate
para que en el termino de los tres días
subsiguientes al del comparendo oponga/n y
pruebe/n excepciones legitimas bajo
apercibimiento de ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término de ley
(art. 7 y conc. Ley 9024).- Jorge D. Torres.
Secretario. Pablo A. Cabral. Juez.

5 días - 12275 – 13/5/2013 - $ 490

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. y 10ª Nom.
Secretaría Dra. Murillo, Ciudad de Córdoba, en
autos: SILBERSTEIN CESAR ELIAS C/
IZQUIERDO ANTONIO DANIEL Y OTROS -
ABREVIADO” (Expte. 2317187/36): CITA y
EMPLAZA a comparecer al demandado MATIAS
EZEQUIEL CABANILLAS para que en el término
de veinte (20) días comparezca a estar a
derecho y constituya domicilio legal, conteste
la demanda y en su caso oponga excepciones
o deduzca reconvención, debiendo ofrecer la
prueba de que haya de valerse en la forma y
los efectos dispuesto por el art. 507 y 509 del
CPCC, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquese edictos por el término de ley (cinco
veces). Notifíquese. Se hace saber que el plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación. Verónica Montañana. Prosecretario
Letrada”.-

5 días – 12377 – 13/6/2013 - $ 345

La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 12ª Nom en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba en autos
caratulados “GARBARINO S.A.I.C. El. c/ CHIONG
CAMACHO, Dante Manuel - PRESENTACIÓN
MULTIPLE - EJECUTIVOS PARTICULARES”
Expte. 2183938/36, ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 20 de julio de 2011.
Téngase al compareciente por presentado, por
parte, en el carácter invocado a merito del poder
acompañado y con el domicilio procesal
constituido. Admítase la presente demanda
ejecutiva. Cítese y emplácese al/los demandado/

s para que en el plazo de 3 días comparezca/n
a estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y cíteselo de remate en el mismo acto, para que
dentro del término de los tres días posteriores
al vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución ....
NOTIFIQUESE. Fdo.: González Quero Marta
Soledad, Juez - Bueno de Rinaldi Irene Carmen,
Secretaria.

5 días – 12446 -13/6/2013 - $ 362

REBELDIAS
En estos autos caratulados: “BANCO MACRO

S.A. C/LINARES, José Luis -PRESENTACIÓN
MULTIPLE-EJECUTIVOS PARTICULARES -
Expte. N° 2344216/36”, el Sr. Juez de 1ª Inst. y
14ª Nom. de la ciudad de Córdoba, Sec. a cargo
de la Dra. Nora Cristina Azar ha dictado la
siguiente resolución, “SENTENCIA NUMERO: 98:
Córdoba, 13 de marzo de dos mil trece. Y
VISTOS: (...) Y CONSIDERANDO: (...)
RESUELVO: 1) Declarar rebelde al José Luis
LINARES, D.N.I. 17.116.647. 2) Mandar llevar
adelante la ejecución promovida por el
ejecutante BANCO MACRO S.A. en contra del
demandado José Luis LINARES, D.N.I.
17.116.647 hasta el completo pago de la suma
reclamada Pesos Treinta y Ocho Mil Quinientos
Veintidós con Noventa y Siete ($ 38.522,97)
con más intereses en la forma establecida en
el considerando IV. 3) Costas a cargo del
demandado. 4) Regular los honorarios
profesionales de la Dra. Alicia Basanta en la
suma de pesos SIETE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS
($7996,10) con más la de pesos QUINIENTOS
TREINTA Y UNO ($531.-) de acuerdo a lo
previsto por el artículo 104 inc. 5° de la Ley
9459. PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y
DÉSE COPIA. Fdo. Gustavo Orgaz, Juez.

3 días – 12447 – 11/6/2013 - $ 275,10

SENTENCIAS
RIO TERCERO. En autos CIACCI  DANIELA

FERNANDA C LAITANO MARTIN - EJEC Exp
704846 tramita ante el J 1ª Inst C C FAM 3ª SEC
5 - Río 3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA N° 103 Río 3°
16/5/13. Y Visto.... Y Considerando...
Resuelvo: 1 - Declarar rebelde al demandado
MARTIN LAITANO. 2 - Mandar llevar adelante
la ejecución en su contra, hasta el completo
pago de la suma de $1.168,58 con más
intereses conforme el considerando
respectivo. 3 -Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. José Florencia
Ferrero Romero, en la suma de $1.062 con
mas $531 por las tareas previstas por el art.
104  Inc. 5 de la ley 9459.- Protocolícese,
hágase saber y dese copia.

N° 12286 - $ 46,90

RIO TERCERO. En autos TURCO SUSANA
BEATRIZ C QUAIN LUIS GREGORIO - EJEC Exp
522108 tramita ante el J 1ª Inst C C FAM. 3ª
SEC 6- Río 3° a cargo Dr. Jorge Torres ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA N°
54 Río 3° 17/5/13. Y Visto ... Y Consi derando
... Resuelvo: 1 - Declarar rebelde al demandado
Luis Gregario QUAIN. 2 - Mandar llevar adelante
la ejecución en su contra, hasta el completo
pago de la suma de $971.82 con más intereses
conforme el considerando respectivo. 3 -
Costas a la demandada, a cuyo fin regulo los
honorarios del Dr. José Florencia Ferrero
Romero Mat. Prof. 10-084 en la suma de $1.062
con más $531 por las tareas previstas por el

art. 104 inc. 5 de la ley 9459.- Protocolícese,
hágase saber y dese copia.

N° 12400 - $ 48

En autos CIACCI  DANIELA  FERNANDA  C
RIGONE  CARLOS  MALIO FRANCISCO - EJEC
Exp 704843 tramita ante el J 1ª Inst C C FAM 3ª
SEC 5- Río 3° a cargo Dr. Jorge Torres ha dictado
la siguiente resolución: SENTENCIA N° 104 Río
3° 16/5/13. Y Visto... Y Considerando...
Resuelvo: 1 - Declarar rebelde al demandado
CARLOS MALIO FRANCISCO RIGONE. 2 -
Mandar llevar adelante la ejecución en su con-
tra, hasta el completo pago de la suma de
$1.168,58 con más intereses conforme el
considerando respectivo. 3 - Costas a la
demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr. José Florencia Ferrero Romero en la suma
de $1.062 con mas $531 por las tareas previstas
por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.-
Protocolícese, hágase saber y dese copia.

N° 12284 - $ 49,90

En autos TURCO  SUSANA  BEATRIZ  C
ROSAS  HECTOR - EJEC Exp 704712 tramita
ante el J 1ª Inst C C FAM 3ª SEC 5- Río 3° a
cargo Dr. Jorge Torres ha dictado la siguiente
resolución: SENTENCIA N° 101 Río 3° 16/5/13.
Y Visto... Y Considerando… Resuelvo: 1 -
Declarar rebelde al demandado Sr. Héctor
Rosas. 2 -Mandar llevar adelante la ejecución
en su contra, hasta el completo pago de la suma
de $1.182,26 con más intereses conforme el
considerando respectivo. 3 - Costas a la
demandada, a cuyo fin regulo los honorarios
del Dr. José Florencio Ferrero Romero, en la
suma de $1.062 con mas $531 por las tareas
previstas por el art. 104 inc. 5 de la ley 9459.-
Protocolícese, hágase saber y dese copia.

N° 12287 - $ 46,50

En autos CIACCI  DANIELA  FERNANDA  C
ABUIN  JUANA - EJEC Exp 704841 tramita ante
el J 1ª Inst C C FAM 3ª SEC 5- Río 3° a cargo Dr.
Jorge Torres ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA N° 102 Río 3° 16/5/13. Y Visto... Y
Considerando... Resuelvo: 1 - Declarar rebelde
a la demandada Juana Abuin. 2 - Mandar llevar
adelante la ejecución en su contra, hasta el
completo pago de la suma de $1.168,58 con
más intereses conforme el considerando
respectivo. 3 - Costas a la demandada, a cuyo
fin regulo los honorarios del Dr. José Florencia
Ferrero Romero, en la suma de $1.062 con mas
$531 por las tareas previstas por el art. 104
Inc. 5 de la ley 9459.- Protocolícese, hágase
saber y dese copia.

N° 12288 - $ 46,50

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LLABOT, Andres Eduardo
Ramón o Andrés Eduardo Ramón. En autos
caratulados: “LLABOT, Andres Eduardo Ramón
o Andrés Eduardo Ramón – Declaratoria de
Herederos, (Expte. N° 2409867/36)” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Córdoba, 19 de abril de 2013. Sec.: Dra.
María de las Mercedes Villa – Juez: Dra. Susana
María De Jorge de Nole.

5 días – 12541 – 13/6/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Instancia y 38° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,

cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de HILDA DEL VALLE GOMEZ, en los
autos caratulados “GOMEZ, Hilda del Valle -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 2419347/
36, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Cba., 27
de mayo de 2013.

5 días – 12401 - 13/6/2013 - $ 105.

Juez 1° Inst. Civ.,  Com. 32° Nom. de la
ciudad de Cordoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RODRIGUEZ
MARIA GRISELDA y ALDO LUIS HERMANN,
en los autos caratulados “Rodriguez María
Griselda - Hermann Aldo Luis - Declaratoria
de Herederos – Expte. N° 2391970/36”, y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cordoba, 03 de Mayo
de 2013. Juez: Pereyra Esquivel, Osvaldo
Eduardo; Prosecretario: Fournier Gabriel
Mauricio.

5 días – 12329 - 13/6/2013 - $ 210.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Segundo, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de los
causantes COLNAGO ERMINIA TRANSITO,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Firman: Susana
Martinez Gavier. Juez. Gutierrez, Marcelo
Antonio. Seretario. Río Segundo, 14 de mayo
de 2013.

5 días - 12402 - 13/6/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1° Instancia y 27ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ALFREDO
MUÑOZ y EULALIA LLANES, en los autos
caratulados “MUÑOZ, Alfredo Irineo -
LLANES, Eulalia Delfa - Declaratoria de
Herderos” (Expte. 2426603/36), por el término
de veinte (20) días siguientes al de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos por 5 días en el
Boletín Oficial. Córdoba, 21 de mayo de 2013.
Fdo. García Sagués, José Luis- Juez-
Trombetta de Games, Beatriz Elva –
Secretario.

5 días – 12405 - 13/6/2013 - $ 192.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 23°
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 en los autos
caratulados; “GLOWACKI ZACARÍAS
EUGENIO - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2426524/36”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 16 de mayo
de 2013. Rodríguez Juárez, Manuel Esteban,
Juez -Dra. Malina de Mur, Mariana Ester,
Secretaria.

5 días - 12368 - 13/6/2013 - $ 172.

El Sr. Juez de la. Inst. y 15° Nom. C. y C. de
la Cdad. de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
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MERCEDES ROSA AGAZZANI en autos
caratulados “AGAZZANI, Mercedes Rosa -
Declaratoria de Herederos - Expte. 2421554/
36” por el término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de Mayo
de 2013. Fdo. Gonzalez de Robledo, Laura
M. Juez. Ledesma, Viviana Graciela
Secretaria.-

5 días - 12369 - 13/6/2013 - $ 105.

DEÁN FUNES - El Juez de 1° Inst. en lo Civ.
y Com., Conc. y Fam. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos quienes
se consideren con derecho a la herencia del
causante CARLOS ALBERTO ARCE, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos “ARCE CARLOS
ALBERTO - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 1272453”, bajo apercibimiento de
ley. Deán Funes, 21/05/2013. Fdo. Emma Del
V. Mercado de Nieto, Juez; María Elvira Casal,
Secretaria.-

5 días - 12370 - 13/6/2013 - $ 105.

El Señor Juez de 1° Instancia y 34° Nom en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ARÉVALO MARÍA MERCEDES LILIAN. En au-
tos caratulados: Arévalo María Mercedes
Lilian - Declaratoria de Herederos, Exp N°
1886066/36 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 2010 Juez: Carrasco
Valeria Alejandra. Secretario: Montes De
Sappia Ana Eloisa.

5 días – 12398 - 13/6/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 24a Nom. Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRUNO, JOSEFINA, en autos
caratulados: “BRUNO, JOSEFINA -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2384472/
36”, y a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del
causante para que dentro del término de 20
días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos. Córdoba, 16
de mayo de 2013. Fdo. Dra. Gabriela
Faraudo-jueza- Dr. Julio Mariano Lopez, sec.

5 días – 12366 - 13/6/2013 - $ 147,50.

El Sr Juez en 1a Inst. Civ. y Com. de 9°
Nom. de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de MIGUEL ANGEL
GROSSO y de FLORENCIA SILVIA ARCE en
autos caratulados “GROSSO, Miguel. Ángel;
ARCE, Florencia Silvia - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2388471), por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 20 de mayo de 2013.- Dr.
Guillermo E. Falco, Juez; Dra. María V.
Vargas, Secretaria.

5 días – 12367 - 13/6/2013 - $ 160.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civ., Com. y
Flia. de 1° Inst. y 5° Nom. de Río Cuarto, Sec.
N° 10, en autos “SILVEIRA   María Ana c/
LUJAN Olga Mariana y Otro Acciones
Posesorias/Reales - Despojo”, Expte.
391875, hace saber que por fallecimiento de
la actora se ha dispuesto la suspensión del
juicio en los términos del art. 97 del CPCC y
además cita y emplaza a los herederos de
MARÍA ANA SILVEIRA (DNI 13.221.978) para
que en el término de veinte días comparezcan

a estar a derecho, a defenderse o a obrar
de la forma que les convenga bajo
apercibimiento de rebeldía.; Oficina, 17/05/
2013.

5 días – 12421 - 13/6/2013 - s/c.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1° Inst. y
2° Nom. C.C. y C. de Villa Dolores, Sec. N° 1,
cita y emplaza a todos los herederos y a
quienes se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la
causante JOSEFA  DEL  VALLE AHUMADA
para que en el  termino de 20 días
comparezcan a estar a derecho, en los au-
tos “AHUMADA JOSEFA DEL VALLE -
Declaratoria de Herederos” Expte. 1264991,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Juan C.
Ligorria - Juez; Cecilia M. Heredia de Olmedo
- Secretaria. Villa Dolores, 04/06/2013.

5 días - 12418 - 13/6/2013 - $ ¿??.-

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaria N° 1 a cargo de la Dra. Cecilia Maria
Heredia de Olmedo de la ciudad de Villa Dolores,
en los autos caratulados: “AMAYA, PETRONA
ELSA y Otros - Declaratoria de Herederos”, cita
y emplaza a los que se consideren con
derechos a la herencia de JOSE OSMAR AMAYA
o JOSE OMAR AMAYA, para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Oficina.- Villa Dolores,
05 de diciembre de 2012.-

5 días – 12416 - 13/6/2013 - $ 140.

El Sr. Juez de 15 en lo C. y Com., cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
JULIO CESAR GOMEZ, para que dentro de los
20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“GOMEZ JULIO CESAR - Declaratoria de
Herederos” (N° 2372188/36). Córdoba, 24 de
Mayo de 2013" Dra. Gonzalez De Robledo, Laura
M., Juez. Dra. Ledesma, Viviana G., Secretaria.

5 días – 12419 - 13/6/2013 - $ 140.

El Sr. Juez de 1a. Instancia y 2°. 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
herencia de DANIEL GERARDO
AMUCHASTEGUI, en autos caratulados:
“DANIEL GERARDO AMUCHASTEGUI -
Sucesorio -  Declaratoria de Herederos”,
(Expte.: 2428705/36), por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, Junio
de 2013.-

5 días – 12427 - 13/6/2013 - $ 105.

JESÚS MARIA.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de 1a. Nominación de la
ciudad de Jesús María, 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. BAZAN ANTONIA
IRMA para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “BAZAN
ANTONIA IRMA - Declaratoria de Herederos” -
Expte. Número - 1260059 - bajo apercibimiento
de ley.- Fdo: Dr. José Antonio Sartori - Juez -
Dra. Scarafia de Chalub - Secretaria.-

5 días – 12445 - 13/6/2013 - $ 185.

JESÚS MARIA.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de 1° Nominación de la
ciudad de Jesús María, cita y emplaza a los
Herederos y a todos aquellos que se consideren

con derecho a la Herencia o bienes dejados al
fallecimiento de la causante Sra. PONZA  MARIA
INES para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “PONZA
MARIA   INES - Declaratoria de Herederos” -
Expte. N° 1260174 - bajo apercibimiento de ley.-
Fdo: Dr. José Antonio Sartori - Juez - Dra.
Scarafia de Chalub - Secretaria.-

5 días – 12444 - 13/6/2013 - $ 183.

JESÚS MARIA.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de 1°. Nominación de la
ciudad de Jesús María, 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. ANGELINI
REYNALDO para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
“ANGELINI REYNALDO” Declaratoria de
Herederos - Expte. Número - 1293830 - bajo
apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. José Antonio
Sartori - Juez - Dra. Scarafia de Chalub -
Secretaria.-

5 días – 12443 - 13/6/2013 - $ 183.

JESÚS MARIA.- El Sr. Juez de 1ra. Instancia
en lo Civil y Comercial de 1° Nominación de la
ciudad de Jesús María, 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.  TAVANO  DIONISIO
SEFERINO   para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “TAVANO
DIONISIO SEFERINO” Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 1246307 - bajo apercibimiento de
ley.- Fdo: Dr. José Antonio Sartori - Juez - Dr.
Miguel Angel Pedano - Secretario.-

5 días – 12442 - 13/6/2013 - $ 190.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 32° Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de ENRICO  o  ENRIQUE   MOBIGLIA,
en autos: “MOBIGLIA,     ENRICO    ó   ENRIQUE
- Declaratoria de Herederos-” (Expte. N°
2376603/36) para que dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 28/05/2013 Fdo. Dr.
Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez - Dr. Gabriel
M. Fournier, Prosec.

5 días – 12441 - 13/6/2013 - $ 144.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ, y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTINEZ ESTEBAN y
DINOLFO JOSEFA. En autos caratulados:
MARTINEZ ESTEBAN - DINOLFO JOSEFA -
Declaratoria de Herederos; Exp. N° 2382971/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
28 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Domínguez
Viviana M. - Juez: Dra. Beltramone  Verónica C.

5 días – 12440 - 13/6/2013 - $ 170.

El Señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GREGORIO HECTOR HEREDIA
En autos caratulados: HEREDIA GREGORIO
HECTOR - Declaratoria de Herederos”; Exp. N°
2401523/36 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 de 2013. Sec.: Dra. Valdes Cecilia
María - Juez: Dr. Lucero Héctor Enrique.

5 días – 12439 - 13/6/2013 - $ 160.

SAN FRANCISCO - El Juez la Inst. C. C. Fam.
1ª N. -Sec. 2 de la Quinta Circunscripción, de la
ciudad de San Francisco, Pcia. de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BAILO HORACIO JESUS, por el término de
veinte días de la primera publicación del presente
a fin de que concurran a tomar participación en
los autos “BAILO HORACIO JESUS -
Declaratoria de Herederos”, (Expte. N°
1263177), que se tramitan por ante este Tribu-
nal, bajo apercibimiento de ley. Dra. Claudia
Silvina Giletta - Secretaria.-  Morteros, mayo de
2013.-

5 días - 12273 - 13/6/2013 - $ 140.

SAN FRANCISCO - El Juez a cargo del
Juzgado de 1° Instancia y 2° Nominación, Civil y
Comercial, Familia de la ciudad de San Fran-
cisco, Pcia. de Córdoba, Secretaría N° 4 a cargo
de la Dra. MARIA CRISTINA PIGNATTA, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de JUAREZ CARLOS ADELKI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados “1286112 -
Cuerpo 1 – JUAREZ CARLOS ADELKI -
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento
de ley. Oficina, 15 de Mayo de 2013. Fdo.: Dra.
María Cristina Pignatta (Secretaria), Dr. Horacio
E. Vanzetti (Juez).

5 días - 12271 - 13/6/2013 - $ 210.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Víctor H. Peiretti cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
EVANGELINA ANA FONSECA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados “FONSECA, EVANGELINA
ANA - Testamentario” (Expte. N° 653911), bajo
los apercibimientos de ley.- San Francisco, 15
de mayo de 2013.- Dra. Claudia Silvina Giletta.-
Secretaria.

5 días - 12270 - 13/6/2013 - $ 175.

MORTEROS - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los Sres. CARLOS
ENSI AMERIO y SARA REDUCINDA o RUDECINDA
DUAIP en autos caratulados “AMERIO, CARLOS
ENSI y DUAIP, SARA REDUCINDA o RUDECINDA
- Declaratoria de Herederos”, por el término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley.-

5 días – 12267 - 13/6/2013 - $ 140.

 SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial, de esta ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de YOLANDA BEATRIZ RAMIREZ para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación de ley en estos
autos caratulados “RAMIREZ, YOLANDA
BEATRIZ - Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco,  9 de
mayo de 2013.-  Dra. Silvia Raquel Lavarda. -
Secretaria.

5 días – 12269 - 13/6/2013 - $ 175.

El Señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad,
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Dr. Vanzetti Horacio E., cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BUFFA OSVALDO
JOSE y VAZQUEZ ANGELICA - Declaratoria de
Herederos, por el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento legal, en los autos
caratulados: “BUFFA OSVALDO JOSE y
VAZQUEZ ANGELlCA - Declaratoria de
Herederos”. Secretaria N° 4. Ofic., 15 de mayo
de 2013.

5 días – 12268 - 13/6/2013 - $ 140.

MORTEROS - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra. IRENE AN-
GELA ORSINI en autos caratulados “ORSINI,
IRENE ANGELA -  Declaratoria de Herederos”,
por el término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley.-

5 días – 12266 – 13/6/2013 - $ 140.

 SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda
Nominación de la ciudad de San Francisco,
Provincia de Córdoba; Dr. Horacio Enrique
Vanzetti, llama cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideran
con derechos a la herencia del Sr. ROBERTO
CARLOS TION, en autos caratulados “TION,
ROBERTO CARLOS – Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1275104, para que en el
término de viente días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comaprezcan a estar a derecho y tomar
participación. San Fco., 21 de mayo de 2013.
María S. Damia, sec.

5 días - 12264  - 13/6/2013 - $ 210.

SAN FRANCISCO – El Sr. Juez de 1° Inst., en
lo Civil y Comercial de 2° Nom., de la 5° Circ.
Judicial, con asiento en la ciudad de San Fco.,
Pcia. de Cba., Sec. N° 3, llama, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de DAMIAN
NAVALES, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos: “Navale, Damian – Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1283270), y bajo los
correspondientes apercibimientos de ley. Fdo.:
Dr. Horacio E. Vanzetti, juez. Dra. Rossetti de
Parussa, sec. Ofic., 22 de mayo de 2013.

5 días – 12265 - 13/6/2013 - $ 210.

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1ª Inst. y
1ª Nominación, Civil y Comercial de San Fran-
cisco, Secretaría Nro. 2 , llama, cita y emplaza a
todos los herederos y acreedores, y a quienes
se consideren con derecho a la sucesión del
causante CITTADINI Horacio Faustino, DNI.
6.421.570, en los autos caratulados “CITTADINI,
HORACIO FAUSTINO - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1256493), para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en el
expediente, bajo apercibimientos de ley.- San
Francisco, 10 de abril de 2013.-

5 días – 12263 - 13/6/2013 - $ 210.

LABOULAYE - El señor .Juez de Primera
instancia y Única nominación en lo Civil,
Comercial de Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, Secretaría Única, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los. que
se consideren con derecho a la herencia de
LORENZO MIGUEL POMBA en autos
caratulados “POMBA Lorenzo Miguel s/
Declaratoria de Herederos” Expte N° 1225245 -
por el término de veinte días a contar desde la
ultima fecha de puplicación, y bajo apercibimiento
-de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen

participación. Laboulaye, 14 de Mayo de 2013.-
Fdo. Dr. Pablo Cabral-Juez- Dra. Griselda
Faraone - Secretaria-

5 días – 12274 - 13/6/2013 - $ 345.

VILLA MARIA - El Sr. Juez en lo Civ., Com. y
Familia. de 1° Inst. y 2° Nom. de Villa Maria
Secretaría 4, en autos “FABRO DELFINA -
Testamentario”, Exp. N° 1261805. Cita y emplaza
a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión de la causante FABRO DELFINA. M
.1. 0.618.554, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de 20 días y
bajo apercibimientos de ley. Of 27/5/2013. Dr.
Fernando Martin Flores Juez; Llamas, Isabel
Susana - Secretaria

5 días - 12289 - 13/6/2013 - $ 139,50.

VILLA MARIA - El señor Juez de 1ra. Instancia
Civil, Com. y Flia. de 4ta. Nom. Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de los
causantes don Máximo Luis Arman y doña Caro-
lina Ravinale en autos caratulados “ARMAN
MAXIMO LUIS y otra - Declaratoria de
Herederos- Expte. N°774057-1”, por el término
de veinte días y bajo apercibimiento de ley.
Secretaria Nro.8, Villa María, 17 de Mayo de
2013.-

5 días – 12325 - 13/6/2013 - $ 105.

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Señora Agonal, Adela y/o Adelia y/o Angel
Erminda y/o Herminia, en los autos caratulados
“AGONAL, ADELIA y/o ADELIA y/o ANGElA
ERMINDA y/o HERMINDA - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1247761), 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
apercibimiento de ley. Bell Ville.- 15 de mayo de
2.013. Fdo. Dr. Damián E. Abad. Juez Dra. Mara
Cristina Baeza. Prosecretaria Letrada.

5 días – 12279 - 13/6/2013 - $ 253,50.

RIO TERCERO El Sr. Juez en lo Civ, Com., Conc.
y Familia. de l° Inst; y 3° Nom. de Río Tercero
Secretaría 6, en autos “GRELA  MANUEL  SAL-
VADOR - Declaratoria de Herederos” Exp N°
1297899. Cita y emplaza a todos los que se
creyeren cón derecho a la sucesión del
causante GRELA MANUEL SALVADOR. M.I.
6.609.732, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de 20 días y
bajo apercibimientos de ley. Of 29/5/2013. Dr.
Torres Jorge David - Juez;. Pifian Susana –
Secretaria.

5 días – 12285 - 13/6/2013 - $ 107,50.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 12a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HECTOR JOSE JUAREZ. en
autos caratulados: JUAREZ  HECTOR  JOSE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2388937/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el téfmino de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 15 de Abril de 2013.
Sec.: Dra. Bueno de Rinaldi Irene Carmen. -
Juez: Dra. González de Quero Marta Soledad.

5 días – 12438 - 13/6/2013 - $ 165.-

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 FARIAS SERAFINA o FARIAZ

SERAFINA  en autos caratulados: FARIAS
SERAFINA o FARIAZ SERAFINA - Declaratoria
de Herederos - Expte: N° 1260695 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, 20 de Mayo de 2013. Sec.:
Dra. Scarafia de Chalub María A. - Juez: Sartori
José Antonio.

5 días – 12437 - 13/6/2013 - $ 185.-

El Sr.Juez de 1a Inst. y 44a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FANTIN JUAN ENRIQUE. En
autos caratulados: FANTIN  JUAN  ENRIQUE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2420939/
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 Mayo de 2013.
Sec.: Dra. María Inés López Peña - Juez: Dra.
Alicia Mira.

5 días – 12436 - 13/6/2013 - $ 153.

El Señor Juez de 1° Inst y 31a Nom en lo Civil
y Comercial de la Ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MANUEL OLEGARIO BARRIONUEVO en los
autos caratulados  “BARRIONUEVO  Manuel
Olegario - Declaratoria de Herederos”, Exp. N°
2341594/36, 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, 25 de Octubre de 2012. Sec: Dra.
Marta Laura Weinhold de Obregón: Sec. Dr. Aldo
R. S. Novak: Juez.

5 días – 12435 - 13/6/2013 - $ 182.

El Sr. Juez de 1° Inst. en lo Civ. y Com. de la
10° Nom. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante MIGUEL  ANGEL  ORTIZ, en autos
“ORTIZ,  MIGUEL  ANGEL - Declaratoria de
Herederos- Expte: 2425374/36”, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba 20/05/13.
Fdo. Garzón Malina Rafael - Juez - Murillo María
Eugenia- Secretaria.

5 días – 12433 - 13/6/2013 - $ 145.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 38a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CECILIA INES VOIGTLANDER
en autos caratulados: VOIGTLANDER CECILIA
INES - Declaratoria de Herederos -Exp. N°
2361710/36 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,
09 de Abril de 2013. Sec.: Dr. Gómez Arturo
Rolando - Juez: Dra. Elbersci María del Pilar.

5 días – 12434 - 13/6/2013 - $ 163.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 36° 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 Olocco, Vicente;
Fejoz Palmira Teresa y Olocco Estela Josefina
en los autos caratulados  “OLOCCO,  VICENTE
- FEJOZ, PALMIRA TERESA - OLOCCO, ESTELA
JOSEFINA - Declaratoria de Herederos –Expte.
N° 2416400/36 - Cuerpo 1, por el término de
veinte días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,

3 de Mayo de 2013. Dra. Sylvia Elena Lines:Juez
- Dra. Maria Soledad Inaudi de Fontana:
Secretaria.-

5 días – 12432 - 13/6/2013 - $ 152.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civil y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ALVAREZ  PURA
MARIA  en autos caratulados: ALVAREZ  PURA
MARIA  - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2430634/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
22 de Mayo de 2013. Prosec.: Dra. Mariana
Giménez - Juez: Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días – 12431 - 13/6/2013 - $ 160.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 16a Nom. en lo Civil y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BRUNO  ALBERTO  ALLENDE
en autos caratulados ALLENDE  BRUNO
ALBERTO -Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 2398706/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 12 de Abril de 2013. Secretario: Adriana
L. Bruno de Favot. Juez: Victoria M. Tagle.

5 días - 12430 - 13/6/2013 - $ 105.

El Sr. Juez en lo Civil y Comercial del Juzgado
de 1ra Instancia 28° Nominación, cita y emplaza
a los herederos y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GUDIÑO   ANTO-
NIO  ERCOLlNO  para que comparezcan en los
autos “GUDIÑO   ANTONIO   ERCOLlNO -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2387723/
36”, dentro del término de veinte días siguientes
al de la última publicación del edicto, bajo
apercibimiento de Ley. Secretaría a cargo del
Dr. Maina Nicolas. Córdoba, 6 de marzo de 2013.

5 días – 12429 - 13/6/2013 - $ 136.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nomin. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de CARLOS   EDUARDO  ORFILlO
VILLÁN,  en autos caratulados “VILLÁN
CARLOS  EDUARDO ORFILlO – Declaratoria de
Herederos”, Expte.N° 2325733/36 y a los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante,para que dentro
del plazo de veinte (20) días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 28/12/12. Prosecret.:
Viviana Graciela Ledesma. Secret.: María
Gabriela Arata de Maymo. Juez: Federico
Alejandro Ossola.

5 días – 12388 - 13/6/2013 - $ 197.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DEBANNE,  ROBERTO OSCAR,
en autos caratulados: “Debanne,  Roberto  Os-
car – Declaratoria de Herederos”, Expte. N°
2413778/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
29 de mayo de 2013. Sec.: Justa G. Quevedo
de Harris. Juez: Juan M. Sueldo.

5 días – 12389 - 13/6/2013 - $ 163,50.

El Sr Juez de 1a. Inst. y 27a. Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de  ANA  SANCHEZ  HERNANDEZ
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en autos caratulados  SANCHEZ  HERNANDEZ
ANA - Decl. de Hered. - Expte N° 2367522/36 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. 27/03/2013. Secret.
Trombetta de Games Beatriz.

5 días – 12428 - 13/6/2013 - $ 105.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 46° 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   ROATTA   URBANI,   LUIS   PEDRO
para que dentro del plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“PANERO  DE RIVEROS DERNA  M. c/ RICARDO
CALVETE y otros - RENDICiÓN DE CUENTAS”
(Expte. 535151/36)”. Fdo.: Olariaga De Masuelli,
María Elena. Juez. Arévalo, Jorge Alfredo.
Secretario. Córdoba, 30 de mayo de 2013.

5 días – 12391 - 13/6/2013 - $ 195.

El Sr. Juez de l° Inst. 51a Nom. Civ. y Com., de
esta Ciudad de Cba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
RUCOVSKY,  MOISES, en los autos caratulados
“RUCOVSKY, MOISES -Declaratoria de
Herrederos- (Expte. N° 2428068/36)” para que
dentro de los 20 dias siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Dr. Fourniel Horacio
Armando (Sec) (28/05/2013).

5 días – 12390 - 13/6/2013 - $ 130,50.

LA CARLOTA - El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo C.
y C. de la ciudad de La Carlota, Secretaria N° 2,
en los autos “PEREYRA BERTA NIEVES -
Declaratora de Herederos” (SAC N° 1315087),
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
quienes se consideren con derecho a la
sucesión de la causante Berta Nieves
PEREYRA; para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Raúl
Oscar Arrazola. Juez. María de Francisetti.
Secretaria. Oficina, 28/05/2013.

5 días – 12426 - 13/6/2013 - $ 112.

ALTA GRACIA - El señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Comercial, Concil. y Flia. de Alta
Gracia, sito en calle Sarmiento esquina
Franchini, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. ROSENDO
WALDO JUAN COLLAZO en autos caratulados
“COLLAZO ROSENDO WALDO JUAN -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1139263”,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Alta Gracia, 24
de Abril de 2013. Fdo. Dra. Graciela I. Cerini:
Juez, Dra. Marcela Beatriz Ghibaudo:
Secretaria.-

5 días – 12386 - 13/6/2013 - $ 175.

RIO TERCERO.-  El Juzgado de 1° Inst. y 3ra
Nominación lo Civil, Comercial y Conciliación de
la ciudad de Río Tercero, Secretaría N° 6, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante, Sra. PÉREZ o PEREZ,
MARIA ALICIA, a comparecer a estar a derecho
y tomar participación en los autos caratulados
“PÉREZ o PEREZ, MARIA ALICIA - Declaratoria

de Herederos”, dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación, bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Dr. Jorge David
Torres (Juez) Susana Piñan (Secretaria).

5 días – 12459 - 13/6/2013 - $ 105.

MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1° Inst.
y 1° Nom. en lo Civil y Comercial de Marcos
Juárez, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de RICARDO ISIDRO
FERRERO en autos caratulados FERRERO,
Ricardo Isidro - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 1284746 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación (Marcos Juárez, 18/05/2013). Fdo.
Tonelli José María, Juez, Gutierrez Bustamante
María José, Sec.

5 días – 12450 - 13/6/2013 - $ 188.

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Primera Instancia
y Primera Nominación de Villa Dolores -
Córdoba- Secretaría n° 1 cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de, la causante
CORTES RAQUEL LILIAN L.C.5.297.991, para
que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, en autos caratulados “ CORTES
RAQUEL LILIAN - Declaratoria de Herederos”,
Expte. n° 1264840. Fdo. Ligorria Juan Carlos,
Juez. Heredia del Olmedo Cecilia María,
Secretaria. Villa Dolores; Córdoba, 23 de mayo
de 2013.

5 días – 12375 - 13/6/2013 - $ 200.

El Sr. Juez de 1° Instancia y 32° Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión ante el
fallecimiento del causante LUQUE  DOMINGO
CLÍMACO  o LUQUES   DOMINGO  CLÍMACO
para que dentro de los veinte dias 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, en los autos caratulados “LUQUE
Domingo Clímaco o LUQUES Domingo Clímaco -
Declaratoria de Herederos”. Córdoba, siete (7)
de Mayo de 2013. Fdo: Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel, Juez; Gabriel Mauricio
Fournier, Prosecretario y 27 de mayo de 2013.
Fdo.: Gabriel Mauricio Fournier, Prosec.

5 días – 12392 - 13/6/2013 - $ 245.

El Señor Juez de 1a Instancia y 38° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores  PARODI
SANTIAGO ANTONIO  y AVILA TERESA   ELVIRA
DEL  VALLE  en autos caratulados: Parodi
Santiago Antonio - Avila Teresa Elvira Del Valle
- Declaratoria de Herederos - Exp N° 2422618/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 28 de mayo de 2013.
Secretaria: Gómez Arturo Rolando. Juez:
Elbersci María Del Pilar.

5 días – 12374 - 13/6/2013 - $ 190.

El Señor Juez de 1a Inst. y 42° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GODOY  DE
RELLA  CARMEN  ARMINDA  en autos
caratulados: Godoy De Rella Carmen Arminda -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2244568/

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: Sueldo Juan Manuel -Secretaria Quevedo
De Harris Justa Gladys.

5 días – 12373 - 13/6/2013 - $ 170.

El Señor Juez de 1° Instancia y 50° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SALCEDO GABRIEL en autos caratulados:
Salcedo Gabriel - Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2341080/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 22 de Mayo de 2013 Prosecretaria:
Ovejero Maria Victoria Juez: Benítez De Baigorri
Gabriela M.

5 días – 12372 - 13/6/2013 - $ 164.

El Señor Juez de 1° Instancia y 27° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SEBASTIAN SCABUZZO y EDUARDO
SEBASTIAN SCABUZZO. En autos caratulados:
Scabuzzo Sebastian - Scabuzzo Eduardo
Sebastian - Declaratoria de Herederos, Exp N°
2403311/36 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 Mayo de 2013. Juez: García Sagúes José
Luis- Secretario Trombetta de Games Beatriz
Elva.

5 días – 12371 - 13/6/2013 - $ 192,50.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 34° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MADUSSI TERESA  ALBA  DEL  VALLE. En au-
tos caratulados: Madussi Teresa Alba Del Valle
- Declaratoria de Herederos, Exp N° 2428888/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de Ia
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 24 de Mayo de 2013.
Juez: Carrasco Valeria A. - Secretario: Montes
de Sappia Ana Eloisa.

5 días – 12379 - 13/6/2013 - $ 168,50.

RIO SEGUNDO - El Señor Juez de 1a Inst. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia. - Sec.1 -de Rio
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de BARTOLOMÉ VERNETTI y MARÍA
VERNETTI. En autos caratulados: Vernetti
Bartolome -Vernetti María - Declaratoria de
Herederos, Exp N° 1286969 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 22/05/2013 Juez: Susana E.
Martínez Gavier -Secretaría 1-Veronica Stuart.

5 días – 12378 - 13/6/2013 - $ 195.

El Sr. Juez del Juzgado Civil y Comercial de 1°
Instancia, y de 36° Nominación cita y emplaza a
los herederos, acreedores de PONCE  ANTONIA
ROSA  o  ROSA  ANTONIA  y  FERREYRA
ERMUNDO, en los autos caratulados “PONCE
ANTONIA ROSA o ROSA ANTONIA - FERREYRA
ERMUNDO - Declaratoria de Herederos – Expte.
N° 2.385.127/36/36” y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para

que dentro del termino de veinte días siguientes
al de la ultima publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dra
Sylvia Elena Lines - Juez -Dra. María Soledad
Inaudi de Fontana.- Secretaria- Córdoba, 14 de
mayo de 2013.-

5 días – 12376 - 13/6/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de 18 Inst. y 9° Nomin., en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de ENCARNACIÓN  FERNÁNDEZ,
en autos caratulados “FERNANDEZ,
ENCARNACIÓN - Testamentario”, Expte. N°
2346580/36 y a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante, para que dentro del plazo de
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.Cba.,
6/02/13. Secret., María Virginia Vargas. Juez:
Germán Almeida.

5 días – 12387 - 13/6/2013 - $ 158.

El Señor Juez de 1a Inst. y 43° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de WAGNER
JUAN  JOSÉ  En autos caratulados: Wagner
Juan José - Declaratoria de Herederos Exp. N°
2420890/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
29 de Mayo de 2013. Juez: Héctor Gustavo
Ortiz. Secretaría: María Alejandra Romero.

5 días – 12385 - 13/6/2013 - $ 157.

 El Señor Juez de 1a Inst. y 11° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARGARITA
EULALIA FERRERO En autos caratulados:
Ferrero Margarita Eulalia - Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2428636/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 30 de Mayo de 2013. Juez: Eduardo B.
Bruera -Secretaria María M. Miro.

5 días – 12384 - 13/6/2013 - $ 157,50.

El Señor Juez de 1a Inst. y 17° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARÍA
GETRUDES DEL TRANSITO LAPAZ o MARÍA
GERTRUDIS LAPAZ . En autos caratulados:
Lorenzo Antonio - Lapaz María Getrudes Del
Transito o María Gertrudis - Declaratoria de
Herederos, Exp. N° 1686382/36 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. Juez: Verónica C.
Beltramone.- Secretaria: Viviana Marisa
Domínguez.

5 días – 12383 - 13/6/2013 - $ 206.

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Flia. de Bell Ville , cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
Señores CECILIO JOSÉ COS y OFELINA LIBIA
BRITOS, en los autos caratulados: “COS,
CECILIO JOSÉ y OTRA - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1180824), 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
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apercibimiento de ley. Bell Ville, 7 de mayo de
2013. Fdo. Dr. Damián E. Abad. Juez. Dra. Mara
Cristina Baeza. Prosecretaria Letrada.

5 días – 12278 - 13/6/2013 - $ 253,50

El Señor Juez de 1a Instancia y 35° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERGESE   PETRONA   MARGARITA  En autos
caratulados: Bergese Petrona Margarita -
Declaratoria de Herederos, Exp. N° 2330000/
36 y a los que se consideren con derecho a la
s ucesión 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: María C. Sammartino de Mercado.-
Secretario: Domingo I. Fassetta.

5 días – 12382 - 13/6/2013 - $ 169.

El Señor Juez de 1a Instancia y 44° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
MARCOS ELEUTERIO LOYOLA y/o ELEUTERIO
MARCOS LOYOLA; AURELIA LOYOLA y/o
MARÍA AURELIA LOYOLA y JOSÉ ESTEBAN
LOYOLA. En autos caratulados: Loyola Marcos
Eleuterio - Loyola Aurelia -Loyola José Esteban
- Declaratoria de Herederos, Exp. N° 2370026/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 2 de mayo de 2013.
Juez: Sylvia E. Lines (PAT)- Secretaria: María
Inés López Peña De Roldan.

5 días – 12381 - 13/6/2013 - $ 231.

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación en

lo Civil y Comercial, Concursos y Sociedades
N° 3, de la ciudad de Córdoba, secretaría a
cargo de la Dra. Julieta Gamboa, en los autos
LUCCA y LAPANYA SACIFIA  - QUIEBRA PROPIA
SIMPLE   OTROS  INCIDENTES  (ARTS. 280 y
SGTES. L.C.) -  ARRECHEA, CESAR AGUSTIN -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
(Expte. N° 860.858/36), cita y emplaza a todos
aquellos que se consideren con derecho sobre
el objeto del presente juicio individualizado como
inmueble ubicado en el segundo piso del Edificio
Palladio, sito en calle Belgrano 248 de esta
ciudad, que se individualiza como Parcela Hori-
zontal 26, Unidad Funcional 26, Posición 02-35,
designación: oficina con entrada común por calle
Belgrano 248; con superficie cubierta propia
de 38,23 mts2, con un porcentaje en relación al
total del inmueble de 1, 295% de acuerdo al
plano de propiedad horizontal agregado al F°
3524, con porcentual de 1,295%; colindantes
externos del edificio: al N con Raúl Viganó, al S
con Jorge Eduardo del Boca, al E con calle
Belgrano y al O con Humberto Alejandro López,
para que en el plazo de veinte (20) días contados
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y constituyan domicilio
procesal, bajo apercibimiento de ley. Belmaña,
juez. Gamboa, secretaria. Córdoba, 30 de mayo
de 2013.

10 días – 12425 – 24/6/2013 – s/c

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de 1ª Inst. y 2ª
Nom. la ciudad de Villa Carlos Paz, Dra. Viviana
Rodríguez, secretaría a cargo del Dr . Mario G.
Boscatto, en cumplimiento a las disposiciones
de los art. 790 y 783ter ley 8.465, comunica
que en autos "MENEL AUGUSTO CESAR S/
MEDIDAS PREPARATORIAS DE USUCAPION

(56065)" ha resuelto: "AUTOINTERLOCUTORIO
NUMERO: 152. CARLOS PAZ, 11/04/2013. Y
VISTOS: ... y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1) Hacer lugar a lo solicitado y en consecuencia
ampliar la Sentencia Número Ciento Treinta y
Cinco de fecha catorce de Junio del año dos mil
doce en lo que respecta a los datos personales
del actor y del inmueble objeto de las presentes
actuaciones, los que quedan descriptos
conforme la transcripción efectuada en los
VISTOS de la presente resolución, de la
siguiente manera: "... Respecto del Inmueble:
"... el N° de expediente de Catastro es 0033-
99543/05. La fecha de aprobación del plano
presentado es 21/12/2007. El profesional
interviniente en la aprobación del plano es
Agrimensor Silvia N. Corace, MP 1005-1....".
Respecto de los datos personales del actor: "...
Augusto César Menel, D.N.I. N° 17.114.541, CUIT
20-17114541-5, de nacionalidad argentino, de
ocupación empresario, de estado civil casado
con María Eugenia Bonadero, con domicilio real
en calle 13 de Febrero 198 esq. Tupungato de
Villa Carlos Paz.... ". PROTOCOLÍCESE,
HAGASE SABER y DESE COPIA.-" FDO.:
VIVIANA RODRIGUEZ. JUEZ.-

N° 12424 – s/c

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en los autos caratulados:
"DEVALLE, Enrique Fernando c/ SUCESORES
DE SUSANA FERRER DEL PRADO – Usucapión
- Medidas preparatorias para usucapión" Expte.
1157194/36 cita y emplaza a los que se
consideran con derechos sobre el inmueble y a
los colindantes actuales en su calidad le terceros
para que dentro del término de veinte días
siguientes al vencimiento de la notificación o de
la publicación de edictos en su caso
comparezcan a estar a derecho y a deducir
oposición si correspondiere.- Cba, 27 de
diciembre de 2012. Dra. Laura Mariela González
de Robledo, Juez - Dra. María Virginia Conti,
Sec.

10 días – 12423 – 24/6/2013 – s/c

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 15ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en los autos caratulados:
"DEVALLE, Enrique Fernando c/ SUCESORES
DE SUSANA FERRER DEL PRADO - Usucapión
- Medidas preparatorias para usucapión" Expte.
1157194/36 cita y emplaza a los sucesores de
María: Susana Ferrer del Prado para que dentro
de los veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.- Cba,
27 de diciembre de 2012. Dra. Laura Mariela
González de Robledo, Juez - Dra. María Vir-
ginia Conti, Sec.

5 días – 12422 – 13/6/2013 – s/c

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ., Comer. y Conc. Lab. y 1ª Nom. de Villa
Dolores, Cba. en autos: "SOSA DE AGUIRRE
VICTORIA Y OTRO-USUCAPION", cita y emplaza
a María Rosa Chavero de Contreras, a quienes
se consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir, y como terceros interesados,
a la Provincia de Córdoba, Municipalidad de Villa
Dolores, y a los colindantes Héctor Rolando
Bustos y Norma Graciela Chavero de Amaya,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en éstos autos, bajo
apercibimiento de ley, con respecto al siguiente
inmueble: Una fracción de terreno edificado,
que se encuentra ubicado en calle Juan de
Garay N° 2135 de la ciudad de Villa Dolores
(26), Ped. Dolores (01), Dpto. San Javier (29),
de la Prov. de Córdoba, Denominación Catastral
C.03, S.02, Mz. 10, P.17, y que mide en el

costado Norte que es una línea quebrada, que
partiendo del vértice A con rumbo Sud-Este,
6,06 m. (lado A-B) hasta llegar al punto B; desde
allí con un áng. 269° 53' 31" y rumbo Nord-Este,
5,81 m. (lado B-C) hasta llegar al punto C; desde
allí con áng. 91° 59' 51" y rumbo Sud-Este 2,97
m. (lado C-D) hasta llegar al punto D; desde allí
con áng. 89° 12' 17" y rumbo Sud-Oeste, 0,70
m. (lado D-E) hasta llegar al punto E; desde allí
con áng. 269° 32'21" y rumbo Sud-Este, 7,05 m.
(lado E-F) hasta llegar al punto F, final del lado;
el costado Este es un línea recta, que partiendo
del punto F con áng. 89° 10' 14" y rumbo Sud-
Oeste, 16,02 m. (lado F-G) hasta llegar al punto
G; el costado Sud es una línea recta, que
partiendo del punto G con áng. 90° 47' 26" y
rumbo Nor-Oeste, 15,96 m. (lado G-H) hasta
llegar al punto H, final del lado; y el costado

Oeste es una línea recta, que partiendo del
punto H con áng. 89°52'57" y rumbo Nor-Este,
10,90 m. (lado H-A), hasta llegar al punto de
partida A que tiene un áng. de 89° 31' 23", todo
lo cual encierra una Superficie de 227,73 mts2.
y colinda al Norte con María Rosa Chavero de
Contreras, Parc. 9, Lote 12, F° 22.678, A° 1957,
hoy posesión de Norma Graciela Chavero de
Amaya; al Sud con calle Juan de Garay; al Este
con María Rosa Chavero de Contreras, Parc. 9,
Lote 12, F° 22.678, A° 1957, hoy posesión de
Norma Graciela Chavero de Amaya; y al Oeste
con Héctor Rolando Bustos, Parc. 10, Lote 11,
F° 37765, A° 1958, hoy posesión de Norma
Graciela Chavero de Amaya – Oficina, 31 de
Octubre de 2012. Dra. Cecilia María H. de
Olmedo (Secretaría N° l).

10 días – 33794 - 24/6/2013 - s/c.

PUBLICACIONES ANTERIORES

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

INVERSIONES SAN JOSE S.A. s/ Ejec. Fiscal”,
(Exp. Nº 1050-A-08), el Mart. Cima Crucet Mat.
01-701, rematará el 12/06/13, a las 9:45 hs. en
Sec. Elec. del Juz. sito en Arenal esq. Paunero,
piso 2°, los sig. inm.: MATRICULA: 63019 CAPI-
TAL (11)  CATASTRO: 6; 28; MANZ.10; PARC.32.-
LOTE DE TERRENO: ubicado en calle Caseros
esq. Sol de Mayo Bº Alberdi, Dpto. CAPITAL, mide:
25ms. de fte. al N, por 10,75ms. de fdo., con sup.
de 278,48m2. Sin mejoras, desocupado. Base: $
80.000. Cond. 20% din. de cdo. al m. postor en
conc. de seña mas com. de Ley al Mart. Dr. Raúl
Fragueiro. Edic. La Voz. Dr. G. Machado, Sec.,
Inf. mart. Cima T. 4720124.
www.cimacrucetsubastas.com.ar.

2 días – 12499 – 7/6/2013 - $ 214,30

O. Juez 32° Nom. C. y C. de Córdoba en autos:
"Flores, José Cristian c/ Ñañez, Silvia Iris y otros
– Ejecutivo – Cobro de Honorarios –Expte. N°
1720665/36-", el martillero J. Martín Nuñez MP.
01-889, c/dlio. en calle Bolívar N° 553 2° C de la
ciudad de Córdoba, rematará el 12-06-2013,
11:00 hs en la Sala de Remates del T.S.J. sito en
calle Arturo M. Bas 244 – Subsuelo, de la ciudad
de Córdoba, el siguiente inmueble: ubicado en la
ciudad de Villa Allende, en cale Barranca Yaco
N° 196, Pedanía Calera Norte, Departamento
Colón, designado como lote Nueve de la Manzana
195, con una superficie total de 335,80 m2, que
mide y linda: en su frente al E 11,40 metros con
calle Barranca Yaco, en su otro frente al Sur:
línea de dos tramos: el 1ero de 28,22 metros y el
2° de 4,15 metros, ambos con calle Juárez
Celman; al SO 9,92 metros con lote 10 y al N
31,94 metros con lote 8, cuyo titular dominial es
la señora Mariela Estefanía Peralta,  Matrícula
583.219 (13-01)..Condiciones:- Con la base de $
2.134, dinero en efectivo y al mejor postor, seña
20% del precio y a cuenta del mismo, con más la
comisión de ley del martillero y el 2% para integrar
el fondo para la previsión de violencia familiar,
según lo dispuesto por la ley 9505, el saldo al
aprobarse la subasta.- Postura mínima: $ 200..-
Mejoras: casa construida en materiales
tradicionales y consta de: al frente un ambiente
sin terminar con piso de cemento y techo sin
terminar (falta loza); cocina-comedor con piso
cerámico y mesada de granito; un dormitorio con
contrapiso; un baño con piso de granito y
paredes con azulejos, instalado completo;
lavadero con piso de granito y patio de tierra.
Cuenta con los servicios de agua corriente y luz
eléctrica, la calle es de tierra. Ocupado: por la

demandada y familia. Compra Comisión: Art. 586
CPC. Títulos: art. 599 del CPC. El comprador deberá
informar su N° de Cuil/Cuit. Informes: martillero
Judicial Jorge Martín Nuñez Cel: 0351-155202456,
Fdo: Licari De Ledesma, Clara Patricia -
Secretaria-. Oficina: 04/06/2013.-

5 días – 12508 – 12/6/2013 - $ 1569,25

Sala II Excma.Cª del Tjo., Sec.n°4, en: “Rossetti,
Marcela Fernanda c/Fonseca, Claudia y ot.–Ord.-
Despido–Expte.nº141759/37”; O. Mc Cormack
M.P. 01-574, Larrañaga 319, PB, Cba.; remat. 7/
6/13 10hs., en Sala de Audiencias de la Sala,
Tribunales III (Bv Illia y Balcarce, 2° Piso); Lt.1: 12
mesas (9 cuadradas base caño tapa fórmica,
marco madera; 2 tapa simil madera; 1 cuadrada
tapa madera, regular estado); Lt.2: 4 mesas
rectangulares base caño, tapa fórmica c/marco
madera; 7 mesas cuadradas tapa madera , 1
mesa tapa fórmica regular estado; Lote 3: 2
ventiladores pie Alpaca y Jackson; Lote 4: 2
ventiladores pared Magestic; Lt.5:  1 Tv color 20”
c/control marca Philips; Lt.6: 1 Tv color 20” marca
LG; Lt.7: 1 freezer horizontal marca Fam; Lt.8: 1
freezer vertical Indesit; Lt.9: 1 freezer horizontal
2 tapas vidriadas s/n° visible; Lt.10: 1 freidora
acero inox. s/marca; Lt.11: 1 cocina industrial 4
hornallas s/marca; Lt.12: 1 lomitera acero inox.
s/marca; Lt.13: 1 lomitera marca Tissot; Lt.14: 1
horno de acero inox. pizzero s/marca visible;
Lt.15: 1 cortadora fiambre Marani; Lt.16: 1
cortadora fiambre color naranja s/marca; Lt.17:
1 cortadora fiambre color blanco s/marca; Lt.18:
1 heladera comercial acero inox. 4 ptas., s/marca
visible; Lt.19: 1 microondas Hit plus; Lt.20: 1 corta
papas manual s/marca; Lt. 21: 1 ventilador pie
Morris; Lt.22: 40 sillas estructura caño, asientos
tapizados y madera (muchas rotas y sueltas);
Lt.23: 40 sillas (idem anterior); Lt.24: 1 cafetera
express 3 bocas Mónaco y molinillo de café de
acero inox. s/marca; Lt.25: 1 heladera FAM
exhibidora vertical; Lt.26: 1 horno pizzero acero
inox. s/marca. Bases: $500 c/lote excepto lotes
5,6,15,16,19,20,21 s/base.Post. Mín.: $100.
Condic: 100% ctado, más com. mart (10%), y
pago art. 24 ley 9505 (2% s/precio sub.). Compra
en comisión: art. 586 CPC. Ver: 5 y 6/6/13, 15/
17hs., en Pje. A.Pérez 98. Inf: 155401503.
Dra.Campazzo- Secretaria. Of., /6/2013.-

2 días – 12322 – 7/6/2013 - s/c.

P/ Od. Excma. Sala 5° del Trabajo, autos:
"Aguirre María Adelina c/ Trokhimtchouk Ana y
otro- Ordinario-Despido (Expte. 21335/37)", Mart.
Bailotti, MP 01-09, domic. D. Quirós 545-E-P- 5° y
6°-0f. "A", rematará el 12/06/2013 a las 12,00hs.,
en Sala de Audiencias de la Sala 5a de la Cámara
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del Trabajo - (Tribunales III -ciudad de Cba.- Bv.
Illia 590 esq. Balcarce, 2do. Piso), o el 1 ° día hábil
siguiente, si este resulta inhábil o feriado, a la
misma hora, lugar y condiciones, derechos y
acciones a 9/16 avas partes de lote de terreno
con en la Pcia. de Cba. Dpto. Santa María, Ped. y
ciudad de Alta Gracia, identificado como Lote
DOS de la Manzana E con Sup. de 252,30mts.
cdos.- Dominio: 8/16 avas partes a nombre de
Ana Trokhimtchouk de Dovganj, y 1/16 avas
partes a nombre de Ana Isabel Dovganj, al N°
15625, F° 22269 del Año 1986. Mejoras: Casa
con: living; cocina; comedor; 2 baños; 4
dormitorios; garaje; patio de tierra.- Ubicado: calle
Cjal. José Alonso (ex Córdoba) N° 1174 ciudad
de Alta Gracia, con asfalto, agua cte., luz
eléctrica, gas natural  y c1oacas.- Ocupado: por
matrimonio con 4 hijos en calidad de préstamo.-
CONDICIONES: Base:$ 93.943,68, dinero contado,
mejor postor, postura minima: $ 1.000, acto de
remate el 20% del importe de compra, más como
del Mart., Fondo Prevención Violencia Familiar
(2%).- saldo al aprobarse la subasta.-
Adquirentes concurrir con documento idóneo que
acredite su identidad.- Compra en comisión arto
586CPCC .. -Títulos: (Art. 599 C.P.C. y C.).-
.Informes. T. 0351155949710. Of. 31 de Mayo de
2013. Liliana Emilce Alem de Quiroga – Sec.

5 días – 12415 – 12/6/2013 - $ 1105.-

44ª. C .y C. autos: “ASOCIACION MUTUAL DE
ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CENTRO
JUVENIL SPORTIVO BELGRANO c/  Quinteros
José Alberto  –Ejecución Prendaria (Expte Nº
1679530/36)” Mart. Roberto L. Chiatti, 01-0256,
rematará  07/06/2013  a las 11,00hs., en el
Juzgado de Paz de la Localidad de La Para, Un
Automotor  marca Kia, tipo Pick up Modelo K2400
10 S Año 1994,  DOMINIO VTI – 823, motor Kia  Nº
SF336384, chasis Kia Nº
KNCSA9132R6524972,  inscripto a nombre de
José Alberto Quinteros.- BASE: $ 16.715,15 (art.
31 Ley de Prenda).- Oferta Mínima: $ 200,oo.-
Dinero de contado, mejor postor, debiendo abonar
el 20% de su compra con más com. ley martillero
y saldo al aprobarse subasta.- ESTADO VISTO.-
Comprador abonará 2% Fondo Violencia Famil-
iar (Art. 24 de la ley 9505).- Compradores en
comisión atenerse a lo previsto en el art. 586 del
CPC.- Exhibición: Calle Córdoba esq. Rivadavia
de La Para en horario comercial los días 3, 4, 5,
6, y 7 de junio.- INFORMES: al Mart. Roberto L.
Chiatti.- TE: 0351 - 4893855 - 155295450.- Of.:
22/05/2013-  Dra. López Peña de Roldán:
Secretaria.-

2 días -  11066 - 7/6/2013 - $ 331,60.-

Por orden del Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra. Nom.
en lo C. y C. de la Ciudad de Río IV, Sec. Ejec
Fiscales Nº 1 en autos:“MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE RIO CUARTO C/ BIASI MARIO
CELESTINO EJECUTIVO FISCAL (690853)”, el
Martillero Diego Semprini, MP 01-897; con domicilio
en calle Baigorria  218 de Río IV, TE.: 0358-
154030922; sacará a subasta el  11/06/2013, a
las 11:00 en el Subsuelo del Palacio de Justicia,
sito en calle Alvear 635 de Río IV: Un inmueble
inscripto a la Matricula Nº 205.986, ubicado en
calle Islas de Los Estados esq. San Martín: Lote
de Terreno Baldio: ubicado en Cdad. de Río
Cuarto, Ped. Río IV, Dpto Rio Cuarto; desig. lote
CUATRO; manz. C; mide 8ms 74 cms. al N.; 55ms.
5 cms. al E. c/ fte. a pasaje 38;y 55ms 68cms. al
S-O c/ sup. de 250ms 20dms. Cods. Linda: al N.
c/ lte. 3; al E. pasaje 38; y al S-O c/ Pedro Cerda.-
SERVICIOS: Todos. BASE: $ 4.593.- COND: 20%
en el acto de subasta, más comisión de ley al
Martillero y alícuota del 2%, Ley 9505, art. 24,
dinero de contado, al mejor postor, saldo al
aprobarse la subasta. Posturas mínimas: $ 100.-

Día y hora de visita del 05 al 10 de Junio de 08:00
a 18:00 -Río Cuarto, de  Junio de 2013.-

5 días – 12403 – 11/6/2013 - $ 886,75

LAS VARILLAS. Juzg. C. C. C. F. C. M. F. Las
Varillas, Sec. Única. Autos: Beltramo Juan Carlos
y otro c/ Baldoncini Ramon Rinaldo.- Desalojo.-
N° 364452.- Sáquese a la venta en pública
subasta por el Mart. Sr. Diego Bainotti; MP 01-
1823, Belgrano N° 184. Las Varillas. Derechos y
acciones al 25% de campo de 84 has. 08 as. 66
caso ubicado en Colonia Oncativo, Pedanía Impira,
Dpto. Río Segundo pertenecientes al Sr. Ramón
Rinaldo Baldoncini en condominio con Julio Massei
(50%) y Anita Bergesio (25%) inscripto Mat. 590.953
(27-08), ocupado por el demandado en calidad de
condominio y arrendatario del 50% del inmueble, sin
exhibir contrato, según constatación fs. 211/212.
BASE: $ 10.000. Posturas mínimas: $1.000. Mejor
postor, dinero contado o cheque certif., el comprador
abonará en el acto de la subasta el 20% del precio
de venta, la comisión de ley al mart.; más e1 2%
arts. 24 y 25 ley 9505, con mas el 21% IVA si
correspondiere, y el saldo al aprobarse la subasta
o consignar aquel si la misma no se hubiese
aprobado transcurrido el plazo de 30 días de
su realización. En caso de no hacerlo y la mora
le fuere imputable, deberá consignar los
intereses sobre el saldo que resulte a la tasa
del 2% mensual.- FECHA DE SUBASTA: 11 de
Junio de 2013 a las 10:00 horas, en la sede del
Tribunal, San Martín N° 22. Hágase saber a los
interesados que en caso de a la suspensión
de la subasta por imposibilidad del Tribunal, la
misma se llevará a cabo en el día subsiguiente
hábil y a la hora fijada. Comprador deberá
manifestar si compra para sí o para terceros
acreditando constancia de CUIL o CUIT (art. 586
CPC). Exhibición: Martillero, Tel: 03533-15689097.
Las Varillas, 15/05/2013. Dra. Carolina Musso.
Juez. Dra. Gabriela Castellani. Prosecretaria.

5 días- 11874 – 11/6/2013 - $ 771

 Sr. Juez 1a Inst. 2a Nom. C.C.C.F. Ms.Jz., Sec.
Dra. María de los A. RABANAL. AUTOS:
"HIDALGO, Enrique Narciso c/ IDALGO, Isabelino
- Ejec.- Cobro de Pagaré"- (Expte.745452).-  Mart.
Juan José CRESCENTE, M.P.01-1048, - Pje.
Chacabuco N° 648, MS. Jz., rematará el día 7/6/
2013, 10Hs. Juzg. de Paz Monte Buey, lote "f' de
la manz. N° 16, mide 20mts. por 40mts. Sup.
800mts2., linda al N. solar "M",al E. solar "E",al O.
solar "G" y al S. calle 4, edificado. OCUPACIÓN:
Habitado por moradores que no han exhibido
título. SIN BASE. CONDICIONES: Dinero de contado
al mejor postor acto de subasta 20% más com.
Ley Mart., más 2% imp. Art. 24 ley 9505, saldo a
la aprob., si la aprob. se produjese una vez
vencidos los treinta días corridos de la fecha de
remate, abonará además un interés
compensatorio equiv. a la Tasa Pasiva promedio
que suministra el BCRA c/más el 2% mensual c/
límite de la tasa activa. Incr. Mín. $1000.
Comprador en comisión deberá manifestar
nombre, apellido y domicilio del comitente y este
ultimo ratificarse en 5 días de la compra por ante
el Trib., bajo apercibimiento de adjudicársele al
primero (art.586). GRAVAMENES: los de autos.
DOMINIO: a nombre IDALGO, Isabelino D° 3, F° 3,
T° 1, A° 1928. TITULOS: Art. 599 C.P.C .. NOTA: Si
el día de la subasta resultare inhabil, la subasta
se realizara en igual lugar y hora. Del día hábil
inmediato siguiente al señalado. Informes: al
martillero Tel. 03472-15624737. Marcos Juárez,
31/5/13.

5 días – 12192 – 7/6/2013 - $ 1093.-

Ord. Juzg. 1ª Inst. 4ª Nom. C.C. Flia. de Villa
María, Sec, Dra Mirna Conterno de Santa Cruz,
en autos caratulados "COOP. DE VIVIENDAS,

CRÉDITO Y CONSUMO LA INTEGRADORA LTDA.
C/ BIGLIA ÁLVAREZ, DANIEL GERMÁN -
EJECUCIÓN PRENDARIA - (Expte. Nº 591776)" el
martillero Hernán R. Ippolito. MP. 01-2158. rematara
el día 14/06/2013. a las 09:00hs en sala de
Remates del Tribunal, sito en calle General Paz
331 PB, de Villa María, el siguiente bien: Un
automotor marca Fiat Strada Adventure 1.6,
modelo 2011, Dominio KQB 808, motor marca Fiat
N° 178F40552175669, Chasis marca Fiat Nº
9BD27826VC7453189 CONDICIONES: BASE $
8746,50 dinero de contado, al mejor postor, no
corresponde pagar I.V.A, postura mínimas $100.-
El o los compradores abonarán en el acto de la
subasta el veinte por ciento (20%) del importe de
su compra, con mas el dos por ciento (2%) sobre
el precio de subasta, a los fines del “Fondo de
Prevención de la Violencia Familiar”(Art. 24 Ley
9505), y el saldo al aprobarse el remate, y la
comisión de ley al Martillero. EXHIBICIÓN: ruta 9
km 563 (DEPAOLI), Villa María, en horario
comercial. INFORMES: Al Martillero, Tel: (0353)
154220873. Of. 30/5/2013.

3 días – 12164 – 7/6/2013 - $ 384.-

O. Sr. Juez 43ª.C. y C. Secretaria Dra Romero,
Autos: CITIBANK N.A. C/ LARE S.A. y otros -
EJECUTIVO - (N° 507006/36 ) Mart. Alejandro
Avendaño mat 01-328 c/ domic. Ayacucho 341
1º "c", rematará el día 7 de junio de 2013 a las
11:00 hs., en Sala de Remates TSJ sita Arturo M.
Bas 244 subsuelo .el siguiente inmueble inscripto
a la matricula nº 125.618, capital (11) ubicado en
calle Ucrania 1159 entre 1149 1131, fte 1142 P.B.
Depto n° 4 a saber: LOTE DE TERRENO: ubicado
en Bº Pueyrredon, Dpto .CAPITAL, Planta Baja
Sup. 35 ms.52dcms. 37cms 50mm. cdos,
reconoce servidumbre a su favor Estado:
ocupado por terceros en préstamo . Condiciones:
mejor postor, dinero contado, por la base
imponible $ 24.132, o sus 2/3 partes $ 16.088 si
no hubiese postores, comprador abonará acto
de subasta 20% como seña mas comisión del
mart. (3%) e impuesto, 2% (Ley 9505), saldo a la
aprobación. post. mín: $500 Mejoras: Depto 1
dorm. cocina Baño y patio Compra en comisión
art. 586 del CPC Gravameses los de autos. Titulos
Art. 599 CPC. inf. Martillero: 155176363; Dra.
Romero, Maria Alejandra Secretaria. of. 31/05//
2013.-

5 días – 12108 – 7/6/2013 - $ 842,50

CANCELACIONES DE
PLAZOS FIJOS

LA CARLOTA: En autos Acha, Alicia Marcela
Cancelación de Plazo Fijo" Expe. Nro. 1216806
que se tramitan por ante el Juzgado de 1a
Instancia en lo Civil y Comercial de La Carlota,
Secretaría Nro. 2, se ha dictado la siguiente
resolución: "Auto Interlocutorio número: 180. La
Carlota, 20/5/2013, Y Vistos: .. ,y Considerando:
... Resuelvo: 1) Ordenar la cancelación del
certificado de plazo fijo Nro. 00181164
vencimiento el 02/01/2013 emitido por el Banco
de la Provincia de Córdoba, sucursal Canals por
la suma de Pesos Noventa y Un Mil Seis con 06/
100 ($91.006,03) a la orden de Alicia Marcela
Acha; 2) Oficiar al Banco de la Provincia de
Córdoba, sucursal Canals, a los fines de la
renovación de los fondos (capital e intereses)
por períodos de treinta días; 3) Publicar la
presente resolución por el término de quince días
mediante edictos en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y diario de amplia
circulación en esta sede; 4) Autorizar el pago del
certificado de que se trata, vencida que sea la
reinversión ordenada precedentemente al punto
2) y una vez transcurridos sesenta días contados
desde la fecha de la última publicación de edictos,

siempre que en el intervalo no se hubiese
deducido oposición; 5) Notificar la presente
resolución al titular del certificado y al Banco de
la Provincia de Córdoba, sucursal Canals,-
Protocolícese, Hágase saber y agréguese a au-
tos la copia que expido. Fdo. Raúl O. Arrázola.
Juez

15 días – 11558 – 24/6/2013 - $ 1830.-

Juzg. de1°y 2° Nom. C.C. y Fam. de Rio Tercero
en autos GATTI Haydee Lydia- Cancelación de
Plazo Fijo Exp. N° 534008. A.I N° 441.Río Tercero
29/11/2012. Y VISTOS . .Y .. CONSIDERANDO: ..
RESUELVO: Disponer la cancelación del  depósito
a plazo fijo por la suma de pesos doce mil
cuatrocientos setenta y  nueve con sesenta y
nueve centavos ($12.479,69) N° 0265-
001000059361- 00041 Banco Santander Río
Sucursal Río Tercero – N° 70612 vencido el día
04/04/12. II) Ordenar la publicación de edictos de
la parte resolutiva de la presente por el término
de quince días conforme las indicaciones
efectuadas en el art. 89 del decreto ley 5965/63.
III) Autorizar al Banco Santander Rio Sucursal
Río Tercero, para que una vez transcurrido el
plazo de la sesenta días a partir de la última
publicación de edictos proceda al pago del
referido plazo fijo a la titular HAYDEE LYDIA GATTI
LC 1.877.157 IV): .. Protocolícese hágase  saber
y dese copia. Fdo. Macagno Ariel Alejandro G-
Juez

15 días – 11501 – 24/6/2013 - $ 1125.-

SENTENCIAS
En los autos caratulados: “Ferreyra Gerardo

Fabián P.S.A. Depositario Infiel” SAC Nº 379635,
Sec. Nº 1 que se tramitan por ante esta Excma.
Cámara Criminal y Correccional, Secretaría Nº 1,
se ha resuelto librar a Ud. el presente a los fines
de solicitar la publicación en ese boletín, de lo
resuelto en la causa seguida contra Gerardo
Fabián Ferreyra; sin alias ni apodo, D.N.I. Nº
20.188.434, de estado civil soltero, empleado de
seguridad, de nacionalidad argentino. Que ha
nacido en esta ciudad de San Francisco, de la
provincia de Córdoba, el día quince de junio de
mil novecientos sesenta y ocho, domiciliado en
calle Rafael García Nº 3810 de barrio Kennedy
de la ciudad de Córdoba (ciudad homónima). Hijo
de Félix Pablo Ferreira y de Nélida Marta Santo,
Prio. Nº 38547, Secc. I.C. La Excma. Cámara en
lo Criminal – Sec. Nº 1 de la ciudad de San Fran-
cisco – Cba., por Auto Nº 24 de fecha 9 de abril
de 2013, resolvió: “Suspender por el término de
tres años el juicio iniciado en contra de Gerardo
Fabián Ferreyra como presunto autor del delito
de Malversación de bienes embargados o
Depositario infiel (arts. 263 en relación al 261,
primer párrafo, del C. Penal) debiendo cumplir
con las siguientes obligaciones:… 5.- Imponerle
como regla de conducta la inhabilitación absoluta
para el ejercicio de funciones públicas por el
plazo de tres años….”. Fdo. Dr. Claudio M.
Requena – Vocal. Dra. Alicia B. Chiarotti de
Carossio, Secretaria.

5 días – 8871 – 11/6/2013 – s/c.

RESOLUCIONES
ALTA GRACIA. El Juez Civ., Com. Conc. y Flía.

de Alta Gracia, Oficina Única de Ejecución Fis-
cal, en autos caratulados: "Comuna de Villa La
Bolsa c/ Gemsa Inmobiliaria, Financiera,
Agropecuaria, Industrial y Comercial Sociedad
Anónima - Ejecutivo Fiscal" (Expte. 585617), ha
dictado la siguiente resolución: Alta Gracia, 14/
02/2013 .... Ejecútese el crédito, intereses y
costas en los términos del Art. 7 de la ley 9024
modificado por ley 9576. De la liquidación de
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capital, intereses y costas vista a la contraria
por el término de tres (3) días en los términos
del art. 564 del CPCC. Notifíquese con copia del
escrito pertinente.- Gastos: $ 289,00;  Capital e
intereses $ 5.864,48; Honorarios y art. 104 inc.
5 Ley 9459: $ 1.593,00.- Fdo:. Dr. Graciela Cerini,
Juez; Dra. Fernanda Lorena Escudero,
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 11902 - 10/6/2013 - $ 260.-

Juez Civil 31 Nom, notifica a Fanny Mabel
Giomprini mi. 13.821.525 y Raúl Alberto Ramón
Bianchi m.i. 8.531.543 en autos "ORTIZ M. c/
BIANCHI A.J.A. y OTROS-DIV. CONDO-INC-REG.
HONORARIOS- Dr. L.E. CURA" Exp.  2327114/
36: Córdoba, 27-05-13. De la liquidación de fs.
74, vista a la contraria por tres días en los
términos del art. 564 del C.P.C. Notifíquese....Fdo.
Dra. Marta L. WEINHOLD DE OBREGON.
Secretaria.

5 días – 11809 – 7/6/2013 - $ 105.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

En los autos "SALICONS S.A. - QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE- CONVERSION - HOY CON-
CURSO PREVENTIVO" (Expte. N° 2323429/36).
tramitados por ante el Juzgado de 1° Inst. 33°
Nom. Civil y Comercial (Conc. y Soc. N° 6) de la
Ciudad de Córdoba, Secretaria Única, mediante
Sentencia N° 146 de fecha 21.05.2013, se dejó
sin efecto la declaración de quiebra
anteriormente dispuesta y se declaró la
apertura del concurso preventivo de SALICONS
S.A., Matr. 7921 A, CUIT 30-71017929-4, con
domicilio en Bvrd. Domingo Zipoli 264, B° Alto
Alberdi de la Ciudad de Córdoba. En dichos
autos se dispuso fijar como fecha hasta la cual
los acreedores deberán presentar los pedidos
de verificación  y títulos pertinentes ante la
Sindicatura el día treinta de julio de dos mil trece
(30/07/2013). Asimismo se hace saber que
resultaron designados Síndicos los Contadores
Públicos Sergio Omar Ferreyra - Abelardo
García Pierini - José Segundo Torres quienes
aceptaron el cargo y constituyeron domicilio en
calle San Luis 670, P.B, B° Observatorio, de
esta ciudad de Córdoba. Informe individual: 07-
10-2013; informe general: 17-12- 2013;
sentencia de verificación: 15-11-2013;
audiencia informativa: 02-07-2014. Of. 30/05/
13.

5 días - 12148 - 11/6/2013 - $ 477,50

En los autos caratulados:"SALERNO, FRANCO
GERARDO - PEQ. CONCURSO PREV." EXPTE.
N° 2418083/36, que tramitan ante el Juzg. de 1a
Inst. y 39° Nom. C.  y C. (Conc. y Soc. N° 7) de
la ciudad de Córdoba, a cargo del Sr. Juez,
José Antonio Di Tullio: se designó como síndico
la Cra. Paula Beatriz Picchio, con domicilio en
calle Duarte Quirós N° 977, P.B. de la ciudad de
Córdoba. Los acreedores deberán verificar sus
créditos en su domicilio citado hasta el día 02/
07/2013.

5 días  - 11992 - 10/6/2013 - $ 120.-

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 29° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 5) hace saber
que en autos “GOOD JUAN VALENTIN -
QUIEBRA PROPIA SIMPLE (EXPTE.: 2324229/
36)", por Sentencia N° 172 del 23/05/13 se
resolvió: 1) Declarar la quiebra del Sr. Juan
Valentín Good, D.N.I. 7.692.289 CUIL N° 20-
07692289-7, con domicilio en calle Eva Perón
N° 168, B° Pellegrini de la ciudad de Alta Gracia.
V) Intimar al fallido y a los terceros que posean
bienes del mismo, para que en el término de
veinticuatro horas de su requerimiento, pongan

a disposición del Sr. Síndico los mismos, bajo
apercibimiento (art.88 inc.3 L.C.Q.). VI) Intímase
al fallido para que cumplimente acabadamente
los requisitos a que refiere el Art. 86 2do.
párrafo de la ley 24.522 e informe al Juzgado la
descripción y ubicación exacta de sus bienes
muebles e inmuebles y para que entregue a la
Sindicatura, dentro del término de veinticuatro
horas los libros de comercio y demás
documentación relacionada con su contabilidad
que obrare en su poder (art.88 inc. A ley 24522),
VII) Prohíbese al fallido realizar pagos de cualquier
naturaleza haciéndose saber a los terceros que
los perciban, que los mismos serán ineficaces;
asimismo, prohíbese a los terceros efectuar
pagos al fallido, los que deberán realizarse por
consignación judicial en los presentes autos
(art.88 inc.5 ley 24522). Asimismo se fijaron las
siguientes fechas: hasta el día 02/08/13 inclu-
sive, para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante
el síndico (Cr. Aldo Adrián Berrondo, Av. Colón N°
377, entre piso, Depto: "E"-54, B° Centro, Cba.);
Informe Individual: 16/09/13; Resolución arto 36
L.C.Q: 15/10/13; Informe General: 12/11/13. Of.
28/05/13. María Eugenia Pérez – Prosecretaria
Letrada.

5 días – 11649 – 7/6/2013 - $ 805.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El señor Juez de 1° Instancia y 34a Nominación
en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUDUEÑA ROLANDO ARGELlO.
En autos caratulados: LUDUEÑA ROLANDO
ARGELlO - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2380137/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de cinco día, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 10 de mayo de 2013. Secretaria: Mon-
tes de Sappia Ana Eloisa.

5 días - 12236 - 12/6/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad de
Alta Gracia, Secretaría N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de Dora
Estela Pusterla y Candelario Quiroga, en los au-
tos caratulados “QUIROGA   CANDELARIO  -
PUSTERLA   DORA   ESTELA  -  DECLARATORIA
DE   HEREDEROS (EXPTE. N° 482668)”, para que
en el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 8 de Febrero de 2013. Dra. Graciela
Isabel Cerini, Juez. Dra. Laura Inés de Paul de
Chiesa, Secretaria.

5 días – 8828 – 12/6/2013 - $ 140

La Sra. Jueza de 1a Inst. y 20a Nom. Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de CELIA
NATIVIDAD OLMOS y PEDRO ZENON BAZAN
en los autos caratulados "OLMOS, Celia Natividad
- BAZAN, Pedro Zenon - Declaratoria de
Herederos. Expte: 2391992/36" para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 7 de mayo de
2013. Fdo. Yacir Viviana Siria-Juez- Villalba
Aquiles Julio, Secretario-.

5 días - 12232 - 12/6/2013 - $ 163.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom. Civil y Comercial
de la ciudad de Córdoba, emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
Sres. MARMILI DANIEL DECIO y ARANCIVA MARIA

ELVIRA DEL VALLE para que comparezcan en
autos "MARMILI, DANIEL DECIO - ARANCIVA,
MARIA ELVIRA DEL VALLE - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N°2427971/36) por el término
de 20 días bajo apercibimiento de ley. Córdoba
30 de mayo de 2013.

5 días - 12233 - 12/6/2013 - $ 133.

ALTA GRACIA - La Sra. Juez de Primera
Instancia segunda nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Flía. de la Ciudad de
Alta Gracia de esta Provincia de Córdoba,
Secretaría N° 4, Dra. De Paul de Chiesa, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
y bienes del causante JOSE ALBARRACIN, para
que en el plazo de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y a tomar participación en
autos caratulados "ALBARRACIN JOSE -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 1174181,
bajo apercibimiento de ley.- Alta Gracia, 11 de
abril de 2013.-

5 días - 12234 - 12/6/2013 - $ 205.

La Juez de 1° Instancia y 17a.Nom. Civil y
Comercial, Secretaría Domínguez de esta Ciudad,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes de la causante Sra. Andrea
Rosa Lopez, en autos caratulados "PAJON
AMALIO ERNESTO - LOPEZ ANDREA ROSA -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1932585/36,
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomar participación. Dra. Verónica Carla
Beltramone, Juez. Dra.Olivo de Demo Silvia
Raquel, Prosecretaria.

5 días - 12235 - 12/6/2013 - $ 173.

El señor Juez de 1° Instancia y 22a Nominación
en lo Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LLOP LUIS. En autos
caratulados: LLOP LUIS - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 2373891/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de cinco día, bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 17 de abril de 2013. Secretaria:
Monay de Lattanzi Elba Haidee.

5 días - 12238 - 12/6/2013 - $ 105.

VILLA MARIA - El Señor Juez de 1º Instancia y
3º Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la Ciudad de Villa María, en autos caratulados
"ARRIARAN EFREIN FELIX - Declaratoria de
Herederos" que tramitan en la Secretaría n° 5,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante señor EFREIN FELIX ARRIARAN,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Oficina,
03 de mayo de 2013.

5 días - 12239 - 12/6/2013 - $ 135.

VILLA MARIA - El Juez de 1° Inst. 3° Nom. Civ.
Com. Flia. -Sec. N° 6 - Villa María, cita y emplaza
a los herederos de ROSARIO GILA MARTINEZ,
para que en el termino de veinte días
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que más le convenga, en autos caratulados
"BORSERO MARCELO JUAN c/ CASTELLANO
PATRICIA ROSARIO y otro - Ejecutivo-", bajo
apercibimiento de ley.- Prosec. Dr. Pablo
Scozzari.-

5 días - 12241 - 12/6/2013 - $ 105.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 3, Dr. Edgardo R.

Battagliero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de AMANCIO AMÉRICO BARCENA,
DNI 11.034.376 en autos: "BARCENA, AMANCIO
AMÉRICO - Declaratoria de Herederos" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante, para que comparezcan a estar a
derecho dentro del término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Río Tercero, 04 de abril
de 2013. Fdo: Ariel A. G. Macagno - Juez -
Edgardo R. Battagliero - Secretario.-

5 días - 12222 - 12/6/2013 - $ 177.

VILLA MARIA - El Juez de 1° Inst. 3° Nom., en
lo C. C. y Flia. de la ciudad de Villa Maria, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados de la causante
Elsa Esther Balderramos, en los autos
caratulados: "BALDERRAMOS, ELSA ESTHER
- Testamentario" para que en el término de veinte
(20) días, comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Maria, 16/05/2013.
Fdo. Augusto Camissa. Juez; Olga Miskoff de
Salcedo, Secretaria.-

5 días - 12221 - 12/6/2013 - $ 150.

El Sr. Juez de 1ra. Instancia y 8va Nominación
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, Dr.
Fernando Eduardo Rubiolo cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PAULUS GERARDUS GODEFRIDUS
BAZELMANS para que comparezcan a estar a
derecho en el plazo de veinte dias contados a
partir de la última publicación. en los autos
caratulados: "BAZELMANS, Paulus Gerardus
Godefridus - Declaratoria de Herederos", Expte.
N° 2380847/36, bajo apercibimiento de ley.-Fdo.:
Eloisa Vera Barros- Prosecretario Letrado.

5 días - 12240 - 12/6/2013 - $ 223.

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 MARIA JOSEFINA
BUSTAMANTE. En autos caratulados:
BUSTAMANTE MARIA JOSEFINA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2425747/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 07 de Mayo de 2013. Sec.: Dra.
Weinhold de Obregon Marta Laura, Juez: Dr.
Aldo R. S. Novak.

5 días - 12223 - 12/6/2013 - $ 165.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civil y
Comercial, en los autos caratulados "SIME, Alia
- Declaratoria de Herederos (Expte. N° 2306338/
36)". Córdoba, veintitrés (24) de mayo de 2013.
Cítese y emplácese a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el BOLETÍN OFICIAL.
Fdo. Patricia Verónica Asrin, Juez. Elba Haidee
Monay de Lattanzi, Secretario.-

5 días - 12250 - 12/6/2013 - $ 185.

RIO CUARTO - El Juzgdo en lo Civil, Comercial
y Flia. de 1° Instancia y 5° Nominación de Río
Cuarto, Secretaria N° 9, en autos MULATERO,
INES IRMA - Declaratoria de Herederos", Expte.
1133431, ciia y mplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de doña INES IRMA
MULATERO, DNI N° 3.800.626, para que en el
término, de veinte días comparezcan a estar a



CÓRDOBA, 7 de junio de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 92 Segunda  Sección 9

derecho bajo apercibimiento de Iey. Río IV, 6 de
mayo de 2013.

5 días - 12249 - 12/6/2013 - $ 105.

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dr.
Nora G. Lescano, cítese a los sucesores de la
Sra. ACOSTA NORMA MABEL  L.E. N° 3.301.328
en autos caratulados: "521666 - ACOSTA
NORMA MABEL s/ Testamentario", a estar a
derecho en el plazo de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Huinca Renancó, 4 de marzo de
2013.-

5 días - 12230 - 12/6/2013 - $ 134.

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dr. Nora
G. Lescano, cítese a los sucesores de los Sres.
QUIÑONES MARIA CLEOFÉ o CLIOFE, D.N.I. N°
7.793.577 y CARRIZO MARTIN, D.N.I. NI 2.957.990
en autos caratulados: "781900 - QUIÑONES
MARIA CLEOFÉ o CLlOFE y CARRIZO MARTIN s/
Declaratoria de Herederos, a estar a derecho en
el plazo de veinte días partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de Iey;
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 10 de abril de
2013.

5 días - 12231  - 12/6/2013 - $ 178.

VILLA MARIA - EI Sr. Juez 1° Inst. Civ. Com. Flía.
2° Nom., Villa Maria, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante LIDIA
PAULINA CATALINA BELTRANDO por el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Publíquense edictos por el término de ley
en el BOLETÍN OFICIAL (art. 152 CPCC reformado
Ley 9135). Villa Maria, 23/05/2013 Juez:
Fernando Martín Flores. -Laura Patricia Tolkachier,
Prosecretaria.-

5 días - 12191 - 12/6/2013 - $ 105.

RIO CUARTO - La Sra. Juez en lo Civil y
Comercial de Sexta Nominación de la ciudad de
Río Cuarto, secretaría de la Dra. Aramburu, en
los autos caratulados "Navire de Ravagnani
Maria Luisa - Contardi Maria Zechimetta y Naviere
Ricardo - Declaratoria de Herederos, Expte. N°
650746", cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes: Navire de
Ravagnani Maria Luisa, DNI N° 93.861.226 (L.C
N° 223.458) Contardi Maria Zechimetta y Naviere
Ricardo, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 21 de febrero
de 2013. Fdo.: Mariana Martínez de Alonso, Juez.
María Gabriela Aramburu: Secretaria.-

5 días - 12185 - 12/6/2013 - $ 245.

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.,
en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Río Tercero, Secretaria N 2. Dra. Anahí
Teresita Beretta, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a la sucesión de las causantes Felisa
Calosso o Felisa Calosso, D.N.I 7.672.829 y
Hipólita Angela Calosso o Hipolita Angela Calosso
D.N.I 7.672.855 en los autos caratulados
CALOSSO, FELlSA o FELlZA - CALOSSO
HIPOLlTA ANGELA - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1190347) de fecha 26/04/2013, para
que en el término de veinte (20) a partir de la
última publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en los presentes autos,

bajo apercibimiento de ley. Río Tercero: 30 de
Mayo de 2013. Fdo.: Juez- Gustavo Andrés
Massano. Sec., Dra. Anahí Teresita Beretta.

5 días - 12258 - 12/6/2013 - $ 308.

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 1° Nominación de Río
Cuarto; Sec. 2; en autos. "BARUFFALDI, ALDA
LUISA - Declaratoria de Herederos", Expte. N°
1240157, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren, con
derecho a la herencia de doña ALDA LUISA
BARUFFALDI, D.N.I. N° 7.683.671, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
07 de mayo de 2013. M. Laura Luque Videla,
Sec..

5 días - 12247 - 12/6/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1a Instancia y 45° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAUL LAPID en autos
caratulados LAPID, RAUL - Declaratoria de
herederos - Expediente N° 2418126/36 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, 30 de Mayo de 2013. Secretaria:
Nilda Estela Villagran. Juez: Héctor Daniel
Suarez.-

5 días - 12251 - 12/6/2013 - $ 140.

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Instancia,
3° Nominación, en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BERARDO OMAR OSCAR, en los autos
caratulados: "BERARDO, OMAR OSCAR -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
790397" a los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días a partir
de la fecha de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Oficina,
14 de Noviembre de 2012. Juez: Dr. Jorge David
Torres - Prosecretaría: Dra. Hilda Mariela
Ludueña.

5 días - 12259 - 12/6/2013 - $ 206.

El Sr. Juez de Primera Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de ésta Ciudad
de Córdoba, en los autos caratulados: "BAZAN
NILDA EDID - Declaratoria de Herederos" (Exp.
2376255/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de NILDA EDID BAZAN
D.N.I. 8.781.054, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, Córdoba, trece de mayo de 2013.-
Firmado: Dra.: María Elena Olariaga de Masuelli:
Juez.- Dr. Jorge Alfredo Arévalo: Secretario.

5 días - 12254 - 12/6/2013 - s/c.

DEAN FUNES - El Sr. Juez de 1° Inst Civ.,
Com.,Conc. y Fam. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de RAMONA ELENA
ZARATE en autos caratulados Zárate Ramona
Elena - Declaratoria de Herederos, (Expte.
778221), para que dentro de 20 días siguientes
a la última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Deán Funes, 13/2/2013.- Fdo. Mercado
de Nieto, Juez - Casal de Sanzano, Sec.

5 días - 12213 - 12/6/2013 - $ 105.

ARROYITO - El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civi1, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Arroyito, en

los autos caratulados: "VIDAL TOMAS o
TOMAS CRISTOBAL - RAIMONDI MARIA ALICIA
o RAIMUNDI MARIA ALICIA - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1254022", ha dictado la
siguiente resolución: Arroyito, 7 de mayo de
2013. Agréguese. Cítese y emplácese a los que
se consideren con derecho a la sucesión, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
juicio bajo apercibimiento. Publíquense edictos
en el BOLETÍN OFICIAL, por el plazo de ley. Dése
intervención al Sr. Fiscal de Instrucción.
Notifíquese. Dr. Alberto L. Larghi, Juez. Dr. Mauro
Cordoba, Prosecretario.

5 días - 12212 - 12/6/2013 - $ 192,50.

El Sr juez de 1° Instancia y 40° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores de RUGGERI ARISTEO,
en autos caratulados: Ruggeri Aristeo-
Declaratoria de Herederos, Expte 2309905 y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Of. 11/04/2013. Fdo Dr.
Mayda Alberto - Juez, Dra. Vidal Claudia-
Secretaria.

5 días - 12206 - 12/6/2013 - $ 105.

La Sra. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
de MARIA DEL CARMEN BARCELONA en los
autos caratulados "BARCELONA MARIA DEL
CARMEN - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2388536/36" 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 y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de Mayo de 2013.
Fontana de Marrone, Juez. Corradini de Cervera,
Leticia, Secretaria.

5 días - 12204 - 12/6/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 44a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de FERNANDEZ LAURA ROSA. En
autos caratulados: FERNANDEZ LAURA ROSA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2411167/36
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 Mayo de 2013.
Sec.: Dra. María Inés López Peña - Juez: Dra.
Alicia Mira.

5 días - 12226 - 12/6/2013 - $ 155.

El Sr. Juez de 1 a Inst. y 15a Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CUELLO JOSE BLAS, en autos
caratulados: CUELLO JOSE BLAS - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2424408/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 29 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Ledesma
Viviana Graciela. - Juez: Dra. González de
Robledo Laura Mariela.

5 días - 12225 - 12/6/2013 - $ 163.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flía, Sec. N° 1 de Río
Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROBERTO GUZMAN. En autos
caratulados: GUZMAN ROBERTO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1283479 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, 21/05/2013. Sec.: Dra. Verónica
Stuart - Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días - 12227 - 12/6/2013 - $ 163.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 31a Nom. en lo Civil y
Com. dé Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARIA ILARDO, En autos
caratulados: ILARDO MARIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2392514/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 21 de Marzo de 2013. Sec.: Dra.
Weinhold de Obregón Marta Laura- Juez: Dr.
Aldo R. S. Novak.

5 días - 12228 - 12/6/2013 - $ 153

El Sr. Juez de 1a Inst. y 37a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MENARDO ADELA MARIANA -
GONZALEZ FELIPE SILVERIANO En autos
caratulados: MENARDO ADELA MARIANA -
GONZALEZ FELIPE SILVERIANO - Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2405451/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 9 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz -
Juez: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días - 12229 - 12/6/2013 - $ 195.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom., en lo Civil y
Com., de Cba.., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CADAMADURO JUAN
GREGORIO, en autos caratulados:
"Cadamaduro, Juan Gregorio - Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 2389938/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 14 de mayo de 2013. Sec.: Dr. Gómez
Arturo Rolando. Juez: Dra. Elbersci María del
Pilar.

5 días - 12224 - 12/6/2013 - $ 160.

RIO TERCERO - El Señor Juez 1° Instancia y
1° Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaría N° 1, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión de la causante JOSEFINA AMALIA o
JOSEFINA AMELIA BASUALDO L.C. Nro.
2.481.374, en estos autos caratulados;
"BASUALDO, Josefina Amalia o Amelia -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 597604,
para que comparezcan a juicio dentro del
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero, 15 de Abril de 2013. Fdo. Dr.
Gustavo A. Massano; Juez, Dra. Alejandra María
López, Secretaria.

5 días - 12257 - 12/6/2013 - $ 201.-

VILLA DOLORES. El Sr. Juez Civil, Comercial,
Conciliación, de Primera Instancia y Segunda
Nominación, de la ciudad de Villa Dolores, Cba.
Secretaría N° 4, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes
Ermencia Lopez o Ermencia Lopez de Nieto y
Amando Nieto, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, en autos caratulados: "NIETO,
AMANDO y OTRA - DECLARATORIA  DE
HEREDEROS - EXPEDIENTE 1199559".- Fdo. Dr.
Alvarez, Rodolfo Mario - Juez de 1ª Instancia -
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Dra. Castellano, María Victoria Secretaria
Juzgado de 1ª Instancia.-Villa Dolores; Cba. 21
de marzo de 2013.

5 días - 12046 - 11/6/2013 - $ 333,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 32ª Nom., en los autos
"Aliendo Carlos Marcelo - Declaratoria de
Herederos" Expte. 2426117/36 cita y emplaza a
Hector Rafael Aliendo y a los que se consideren
con derechos a la sucesión del Sr. Carlos
Marcelo Aliendo para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de mayo de
2013. Osvaldo E. Pereyra Esquivel, Juez. Gabriel
M. Fournier, Prosecretario.

5 días - 12058 - 11/6/2013 - $ 105

El Señor Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Guerrero Juan
Carlos. En autos caratulados: Guerrero Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2425366/36 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 Mayo de 2013. Juez: Verónica C.
Beltramone -Secretaria: Viviana Marisa
Domínguez.

5 días - 12059 - 11/6/2013 - $ 162

El Señor Juez de 1ª Instancia y 45ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Nélida Angelita Ruiz. En autos caratulados: Ruiz
Nélida Angelita - Declaratoria de Herederos -
Expte. N° 2417109/36 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 mayo de 2013. Juez: Héctor D. Suárez.-
Prosecretario: María F. Fadda.

5 días - 12062 - 11/6/2013 - $ 155

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 Loza
Adelaida Constancia y/o Adelaida C. y/o
Adelaida Costancia En autos caratulados: Loza
Adelaida Constancia y/o Adelaida C. -
Declaratoria de Herederos - Exp N° 2404410/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 8 de mayo de 2013.
Secretaría: López Julio Mariano - Juez: Faraudo
Gabriela Inés.

5 días - 12060 - 11/6/2013 - $ 189

DEAN FUNES - El Sr. Juez del Juzg. Civ., Com.,
Conc. y Fam. Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la sucesión de MIGUEL RAMON
FERREYRA en autos caratulados: Ferreyra Miguel
Ramón - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1107274), para que dentro de 20 días siguientes
a la última publicación, comparezcan a estar a
derecho. Deán Funes, 22/4/2013.- Fdo. Smith,
P.L.T , Juez - Domínguez de Gómez, Sec.

5 días - 12214 - 12/6/2013 - $ 105.

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación en lo Civil, Com., Conc. y Flía.,
Secretaría N° 1 (Ex Sec. N° 2) en los autos
caratulados "MOYANO, Ramón América -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1240623, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante MOYANO,  RAMÓN
AMERICO, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 6 de Mayo
de 2013- Fdo: OLCESE, Andrés -Juez de 1ª
Instancia-; GIORDANO  DE  MEYER, María
Fernanda - Secretario Juzgado de 1ª Instancia.

5 días - 12067 - 11/6/2013 - $ 215

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 23ª 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 Jesús Alberto
Echenique, en autos caratulados: "ECHENIQUE,
Jesús Alberto - DECLARATORIA  DE
HEREDEROS (Expte. 2430016/36)", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 31 de mayo de
2013. Molina De Mur, Mariana Ester, Secretaria.
Rodríguez Juárez, Manuel Esteban, Juez.

5 días - 12100 - 11/6/2013 - $ 167

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de Juan
Ivancic y Juana Stojcic. En autos caratulados:
Ivanic Juan - Stojcic Juana - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2422322/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 21 de mayo de 2013. Secretaría: Villalba
Aquiles Julio Juez: Yacir Viviana Siria.

5 días - 12061 - 11/6/2013 - $ 164

El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Carrizo Manuela y Rios Jose Ercolino En autos
caratulados: Carrizo Manuela Haydee - Rios
Jose Ercolino - Rios Ercolino Rosario - Rios Jose
Antonio - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2401429/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
21 de Mayo de 2013. Juez: Villagra De Vidal
Raquel.-Secretaria: García De Soler Elvira.

5 días - 12063 - 11/6/2013 - $ 200

DEAN FUNES. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de la Cdad. de Deán
Funes, Secretaría N° 2 a cargo de la Dra. Maria
Casal de Sanzano, en autos caratulados:
BARBANO  EDUARDO  JUAN  JOSE -
Declaratoria de Herederos Expte. 757537 cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, de los bienes dejados al fallecimiento
de Don Eduardo Juan José BARBANO, D.N.I. N°
3.076.199, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: José María Smith:
Juez - Casal de Sanzano, María: Secretaria.

5 días - 12065 - 11/6/2013 - $ 215

VILLA CARLOS PAZ. El Juez de Primera
Instancia Civil, Com. Conciliación y Familia de 2ª
Nom. de Villa Carlos Paz en los autos caratulados
"TELLO  MONICA  PATRICIA - DECLARATORIA
DE  HEREDEROS - EXPTE.  N°  633463" cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
a los bienes del causante MONICA  PATRICIA
TELLO para que dentro del término de veinte

días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Rodriguez Viviana,
Juez. Boscatto Mario Gregorio, Secretario.

5 días - 12066 - 11/6/2013 - $ 105

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y 47ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Beatriz
María Moran de la Vega, cita y emplaza a los
herederos, acreedores, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Adolfo Domingo Colla DNI N° 6.492.969, en au-
tos caratulados "COLLA, Adolfo Domingo -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS", Expte. N°
2420119/36, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 27 de mayo de
2013.- FIRMADO: DRA. GONZALEZ, LAURA
MARIELA - JUEZ; DRA. MORAN DE LA VEGA,
BEATRIZ MARIA - SECRETARIA.

5 días - 12068 - 11/6/2013 - $ 195

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y 1ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. Cecilia
María Valdes, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los  Sres. Adolfo
Reinaldo Colla y Angela del Rosario Velazquez,
en autos caratulados  "COLLA, Adolfo Reinaldo
- VELAZQUEZ, Angela del Rosario -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS - REHACE",
Expte. N° 2400415/36, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 27 de mayo de
2013.- FIRMADO: DR. LUCERO, HECTOR
ENRIQUE - JUEZ; DRA. VALDES, CECILIA MARIA
- SECRETARIA.

5 días - 12069 - 11/6/2013 - $ 210

VILLA MARIA. Juzg. 1ª I.C.C. Flía. 4ª Nom. Villa
María, Sec. 7, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante BLAS  TOMAS
GARIGLIO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos "GARIGLIO  BLAS  TOMAS -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS"
(Expte.1196024).- Fdo. Alberto Ramiro
Domenech - Juez - Pablo Enrique Menna -
Secretario.- Villa María, 24/05/2013.-

5 días - 12048 - 11/6/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA. Juzg. 1ª I.C.C. Flía 2ª Nom. Villa
María, Sec. 4, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes NORMA  LUISA
INGARAMO y NESTOR  ANGEL  MAGRIS para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos "INGARAMO  NORMA  LUISA - MAGRIS
NESTOR  ANGEL - DECLARATORIA  DE
HEREDEROS" (Expte. 1272109).- Fdo.-
Fernando Flores -Juez - Isabel Llamas-
Secretaria.-Villa María, 17/05/2013.-

5 días - 12049 - 11/6/2013 - $ 195

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C., Dra. Fernanda Bentancourt, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Florencia Acevedo, L.C. N° 07.790.487, en au-
tos caratulados "ACEVEDO, Florencia -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1175614,
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, /03/

2013. Fdo Dra. Fernanda Bentancourt, Juez,
Dra. Silvana R. de Irico, Secretaria.

5 días - 12043 - 11/6/2013 - $ 185

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C., Dra. Fernanda Bentancourt, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Rosa Esther Rodríguez, D.N.I. N° 12.144.537, en
autos caratulados "RODRÍGUEZ, Rosa Esther -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1175678, 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, /03/2013. Fdo Dra.
Fernanda Bentancourt, Juez, Dra. Silvana R. de
Irico, Secretaria.-

5 días - 12044 - 11/6/2013 - $ 187

RIO CUARTO. El señor Juez de 1ª Inst. 6ª Nom.
en lo C. y C., Dra. Mariana Martínez de Alonso,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Jorge Hugo Rodriguez, D.N.I. N°
12.144.663, en autos "RODRÍGUEZ, JORGE
HUGO - Declaratoria de Herederos - Expte.
1.230.770, 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, mayo
de 2013.Fdo Dra. Martínez de Alonso, Juez, Dra.
Carla V. Mana, Secretaria.

5 días -  12045 -  11/6/2013 - $ 189

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial y Familia 4ª  A SEC. 8, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derechos a la
sucesión del causante FORGIA Dante José María,
para que dentro de veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley. FDO. JUEZ SANDRA
TIBALDI DE BERTEA. SEC. ELIO PEDERNERA.

5 días - 12055 - 11/6/2013 - $ 105

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 MARIA ADA. En autos
caratulados: TORANZO VICTOR FELlX - SOSA
MARIA ADA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 1947069/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
26 de Febrero de 2013. Sec.: Dr. Azar Nora
Cristina - Juez: Dr. Orgaz Gustavo Ricardo.

5 días - 12138 - 11/6/2013 - $ 163.

DEÁN FUNES - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Perez Rosa Hilda y/o
Rosa Ilda en autos caratulados "PEREZ ROSA
HILDA y/o ROSA ILDA - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1156609, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a esta a derecho y tomen
participación. Deán Funes, mayo de 2013. Fdo.
Emma del V. Mercado de Nieto Juez. Domínguez
de Gómez, Secretaria.

5 días - 12154 - 11/6/2013 - $ 210.

COSQUIN - El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flía. de Cosquín, Secretaria
N° 1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SITTONI ONORIO DOMINGO .. En autos
caratulados: SITTONI ONORIO DOMINGO -
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Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1259946 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. Cosquín 16/04/2013 Prosec.: Dra. Dora
Del V. Vazquez Martin de Camilo. - Juez: Cristina
C. Coste de Herrero.

5 días - 12136 - 11/6/2013 - $ 181.

El Sr. Juez de 1° Inst y 24° Nom. en lo C. y C. de
la Ciudad de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
Derecho a la Sucesión de ANDRADA CARLOS
ROBUSTIANO en autos caratulados: ANDRADA,
Carlos Robustiano - Declaratoria  de Herederos",
Exp 2291685/36 por el término de veinte dias
bajo apercibimiento de ley. Cba., 13 de mayo de
2013. Fdo. Faraudo, Gabriela Inés. - Juez. López,
Julio Mariano. -Secretario.

5 días - 12127 - 11/6/2013 - $ 116.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. Flia.
y Conc. 1° Nom. Secr. N° 2 de Río Tercero en
autos TOSI MARÍA MARTHA - Declaratoria de
Herederos: Río Tercero, 16 de Abril de 2013...
Cítese y emplácese a los herederos y a los
acreedores de la causante y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
tomar participación, bajo apercibimiento de ley
.... Fdo: Gustavo A. Massano - Juez. Anahi Beretta
- Secretaria.

5 días - 12128 - 11/6/2013 - $ 126.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 51a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARCELO GASTON
MOYANO, D.N.I. 36.144.975, en los autos
caratulados "MOYANO, Marcelo Gastón -
Declaratoria de Herederos (Expte. 2406932/36)",
para que dentro de los veinte días siguientes aI
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 24 de
Mayo de 2013. Dr. Rodolfo Alberto Ruarte. Juez
P.A.T.; Dr. Horacio Armando Fournier, Sec.

5 días - 12129 - 11/6/2013 - $ 168.

El Sr. Juez de 1° Instancia y 1° Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de BOFFELLI, BENEDICTO,
en autos caratulados: "BOFFELLI BENEDICTO -:
Declaratoria de Herederos", (Exp. 2408768/36),
para que dentro de los veinte días siguientes a la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento. de ley. Córdoba,
17 de mayo de 2013. Dra. Valdes, Cecilia María -
Secretaria. Dr. Lucero, Héctor Enrique - Juez.

5 días - 12130 - 11/6/2013 - $ 156.

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 MANUEL BONETTO. En autos
caratulados: BONETTO MANUEL - Declaratoria
de Herederos - Expediente N° 2395334/36 y a
los que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 26 de Abril de 2013. Sec.: Dr. Bruno
de Favot Adriana Luisa - Juez: Dra. Tagle Victoria
María.

5 días - 12131 - 11/6/2013 - $ 158.

ALTA GRACIA - La Sra. Jueza de 2° Nom. en lo
C., C., Conc.y Flia. de Alta Gracia ota y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de TOMAS MIGUEL VAZQUEZ y

JOSEFINA MALDONADO en autos caratulados
"TOMAS MIGUEL VAZOUEZ y JOSEFINA
MALDONADO - Declaratoria de Herederos", N°
1212916; para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. - Alta Gracia, 23 de Abril
de 2013.- Fdo.: Graciela Isabel Cerini. Juez;
Sergio E.  Sanchez, Prosecretario.-

5 días - 12101 - 11/6/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 51a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CLAUDIO RAFAEL CORDOBA
En autos caratulados: CORDOBA CLAUDIO
RAFAEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1956667/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
15 de Mayo de 2013. Sec.: Dr. Horacio A.
Fournier. - Juez: Dra. Zalazar Claudia.

5 días - 12132 - 11/6/2013 - $ 156.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 30a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ELSA NOLBERTA LOYOLA.
En autos caratulados: LOYOLA ELSA
NOLBERTA - Declaratoria de Herederos -
Expediente N° 2376845/36 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 Mayo de 2013. Sec.: Dra. Arata
De Maymo María Gabriela - Juez: Dr. Ossola
Federico Alejandro.

5 días - 12133 - 11/6/2013 - $ 165.

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 ENRIQUE JULlAN RUBIO. En
autos caratulados: RUBIO ENRIQUE JULlAN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2297169/
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, 08 de Mayo de 2013.
Prosec.: Dra. Reyven Numa Alejandra Gabriela
- Juez: Dr. Mayda Alberto Julio.

5 días - 12134 - 11/6/2013 - $ 163.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 9a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SILlO SEBASTIAN. En autos
caratulados: SILlO SEBASTIAN - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2348457/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte dias a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 17 de Diciembre de 2012. Sec.: Dra.
Vargas María Virginia - Juez: Dr. Falco Guillermo
Edmundo.

5 días - 12135 - 11/6/2013 - $ 155.

RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nominación en lo Civil y Comercial de Río Tercero,
Secretaría N° 3 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de doña Rosa Emilia
BONGIOVANNI, LC 4.659.219, en autos
caratulados: "BONGIOVANNI, ROSA EMILlA -
Declaratoria de Herederos" (Expte. 1215455),
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.- Dr. Ariel A. G.
Macagno - Juez.- Dr. Edgardo Battagliero -

Secretario.- Río Cuarto, a 28 días de Mayo de
2013.-

5 días - 12118 - 11/6/2013 - $ 214.

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 LUIS ALFREDO SMANIA. En
autos caratulados: SMANIA LUIS ALFREDO -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2370870/36 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
04 de Abril de 2013. Sec.: Dra. María Soledad
Inaudi de Fontana - Juez: Dra. Lines Sylvia Elena.

5 días - 12137 - 11/6/2013 - $ 165.

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominacion, Civil y Comercial
de 6° Circunscripción, en autos caratulados
"AGUIRRE MARIA DEL ROSARIO - Declaratoria
de Herederos", cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados, al fallecimiento de la causante MARIA
DEL ROSARIO AGUIRRE, para que dentro del
plazo de veinte (20) días, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publiquense Edictos en el BOLETIN OFICIAL
(arts. 658 y 152 CPCC, mod. por ley 9135). Fdo.
Dr. Juan Carlos A. Ligorria. Juez. Dra. Cecilia
Maria H. De Olmedo. Secretaria.

 5 días - 12120 - 11/6/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35a Nom. C. y C., cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
IRMA NELLY LOPEZ PAZ y/o IRMA NELL Y
LOPEZ, DNI 3.544.418 en los autos: "LOPEZ
PAZ, IRMA NELLY o LOPEZ, IRMA NELLY-
Declaratoria de Herederos”, (Expte. N° 2401416/
36), y a los que se consideren con derecho a la
sucesión para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 6 de mayo de 2013. María Sammartino,
juez. Dr. Domingo Fassetta, sec.

5 días – 12143 - 11/6/2013 - $ 129.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1a Inst. y 1a
Nom., C.C. Fam. de Rio III, Sec. N° 1, en autos
"GALFRE JOSÉ y otra - Declaratoria de
Herederos" Expte: 1328161, Cita y emplaza a
todos los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de José
Galfré ó Galfre DNI N° 2.884.893, y Teresa Estela
ó Teresa Santo DNI N° 0.616.454 para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos de
ley Fdo. Gustavo A. Massano -Juez. Alejandra
María López-Secretaria.

5 días – 12160 - 11/6/2013 - $ 153.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1a Inst. y 1a
Nom., C.C. Fam. de Rio III, Sec. N° 2, en autos
"SANTO REGINA MARIA - Declaratoria de
Herederos" Expte: 1331937, Cita y emplaza a
todos los herederos, acreedores y a todos
aquellos que se crean con derecho a la
sucesión de Regina María Santo DNI 7.689.362
, para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Gustavo A.
Massano -Juez. Anahí Beretta -Secretaria.

5 días - 12156 - 11/6/2013 - $ 126.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1a Inst. y 1a
Nom., C.C. Fam. de Rio III, Sec. N°1, en autos
"GALFRE JOSÉ ALEJANDRO y otra -
Declaratoria de Herederos" Expte: 1328207, cita
y emplaza a todos los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la

sucesión de José Alejandro Galfré ó Galfre DNI
N° 6.581.167, Y Nélida Juana Santo L.C N°
3.205.913 para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley Fdo. Gustavo A.
Massano -Juez. Alejandra María López-
Secretaria.

5 días – 12157 - 11/6/2013 - $ 161.

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. C.C. Fam. de Rio III, Sec. N° 6, Cita y emplaza
a todos los herederos, acreedores y que se
crean con derecho a la sucesión del causante
CEBALLOS, ISIDRO ANSELMO, D.N.I N°
6.609.096, en autos: "Ceballos Isidro Anselmo -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1297972,
para que comparezcan a tomar participación
dentro del término de veinte días, bajo
apercibimientos de ley Fdo. Jorge David Torres
-Juez. Susana A. Piñán-Secretaria.

5 días – 12159 - 11/6/2013 - $ 129.

El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 19a. Nominación Civil
y Comercial (Dr. Marcelo Villarragut) (Caseros
n° 551, Tribunales 1, P.B. s/ Caseros, Ciudad de
Córdoba), Secretaría de la Dra. Gabriela
Pucheta de Tiengo, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de MARTA
BEATRIZ AMUCHASTEGUI, en los autos
caratulados: "AMUCHASTEGUI MARTA BEATRIZ
- Declaratoria de Herederos - N° de Asig.
2402410/36", para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Ofic.,
Junio de 2013.

5 días – 12113 - 11/6/2013 - $ 210.

COSQUIN - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquín, cita y emplaza
a herederos de, MOLINA PETRONA TERESA en
Autos Caratulados: "MOLINA PETRONA
TERESA" - Declaratoria de Herederos" Expte:
1244363 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación bajo
apercibimiento de ley. Cba 31/5/13. Juez Dra.
Cristina Coste De Herrera - Dr. Nelson Humberto
Ñañez – Secretario.

5 días – 12110 - 11/6/2013 - $ 122,50.

RIO CUARTO.- El señor Juez de 1a Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial, Dr.
José Antonio Peralta, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de CO-
RIA, ALBA ELSA, L.C. N° 1.682.194, en autos
caratulados "CORIA, ALBA ELSA - Declaratoria
de Herederos", Expediente N° 1235006, para
que en 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, 25 de Abril de 2012.-
Fdo. Dr. José Antonio Peralta - Juez.- Dra. María
Laura Luque Videla - Secretaria.-

5 días – 12111 - 11/6/2013 - $ 210.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1a Inst. y Única
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Laboulaye, Secretaria
Única, cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de LIDIA FANY MARTINI
para que en el termino de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados MARTINI Lidia Fany - Declaratoria
de Herederos.- Fdo.: Pablo A. Cabral- Juez-
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Griselda Inés Faraone - Secretaria-. Of., 28/5/
13.

5 días – 12106 - 11/6/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20a Nom. en lo C. y C.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de RAMON ARNALDO OGA y
SERAFINA GARCIA en autos caratulados Oga
Ramón Arnaldo - García Serafina - Declar. de
Hered. (Expte. N° 2349187/36), para que dentro
de 20 días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho. Cba, 27/3/
2013.- Fdo. Yacir Viviana S. Juez - Villalba
Aquiles J., Sec.

5 días – 12104 - 11/6/2013 - $ 105.

RIO SEGUNDO - La Sra. Jueza en lo C., C.,
Canc. y Flia. de Rio Segundo cita y emplaza a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de FERREYRA, JOSE MARIA y
GARCIA, BLANCA LIDIA en autos "Ferreyra,
Jose Maria - García, Blanca Lidia - Declaratoria
de Herederos", N° 1249054 para. que en el
término de 20 días comparezcan a. estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley.- Rio II, 06-
05-2013. Fdo.: Susana Martinez Gavier, Juez;
Verónica Stuart, Secretaria.

5 días – 12102 - 11/6/2013 - $ 140.

VILLA DOLORES - El señor Juez de Primera
Instancia, Civil, Comercial y Conciliación de
Primera Nominación de la ciudad de Villa Dolores,
Provincia de Córdoba, Secretaría N° 2, María
Leonor Ceballos, cita y emplaza a herederos y
acreedores de HORACIO PALACIOS, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados
"PALACIOS HORACIO -Declaratoria de
Herederos" Expte: N° 1281306 , bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, Villa Dolores, 20
de Mayo de 2013.

5 días - 12167 - 11/6/2013 - $ 193.

COSQUIN – La Sra. Juez de 1° Inst., en lo Civil
y Comercial de la Cdad. De Cosquín, Pcia. de
Cba., Sec. N° 2, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia dejada por los Sres.
ROL ANTONIO y FALCON ISABEL RAMONA o
RAMONA, para que en el término de veinte días
comparezcan a juicio en los autos caratulados:
“Rol Antonio y Falcon Isabel Ramona o Ramona
Falcon – Declaratoria de Herederos”. (Expte.
N° 784426), bajo los apercibimientos de ley. Fdo.:
Coste de Herrero, juez. Nelson H. Ñañez, Sec.

5 días – 12162 - 11/6/2013 - $ 175.

La Jueza de 1a. Inst. y 44a. Nom. Civ. y Com.
en autos: "URQUIZA, Jose Americo -
MOURADIAN, Marie Diane - Declaratoria de
Herederos" (2350520/36), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de los
causantes JOSÉ AMÉRICO URQUIZA, DNI.
6.939.765, y MARIE DIANE MOURADIAN, DNI.
93.934.574, para que dentro de los 20 días
siguientes al de la última publicación de presente
edicto (que se publicará por 5 días en el Boletín
Oficial), comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 2 de mayo de
2013. Fdo. Alicia Del Carmen Mira, Jueza; María
Inés Lopez Peña De Roldan, Secretaria.-

5 días – 12071 - 11/6/2013 - $ 229,50.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Córdoba, Marcial en autos
caratulados:  CORDOBA, MARCIAL -
Declaratoria de Herederos, Expte. 2408736/36

y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de. publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de  ley. Cba., 15 de Mayo de 2013.
Juez: Villagra de Vidal, Raquel. Sec.: García de
Soler Elvira Delia .

5 días – 12072 - 11/6/2013 - $ 105.

RÍO CUARTO. El Señor Juez de 1° Instancia y
4° Nominación en lo Civil y Comercial cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de Doña, GRAMAJO
JUANA, L.C. N° 8.353.479 y Don, ROQUE
GONZALEZ, D.N.I. N° 6.642.547 en autos
caratulados: "GRAMAJO JUANA y GONZALEZ
ROQUE - Declaratoria de Herederos" - Expte N°
1203738, 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 bajo apercibimiento de ley.- Río Cuarto,
de Mayo de Dos Mil Trece.- Fdo: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea -Juez-.- Dr. Elio L. Pedernera,
Secretario Letrado.-

5 días – 12074 - 11/6/2013 - $ 249.

BELL VILLE. - El señor Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación En lo Civil Comercial y de
Familia de la ciudad de Bell Ville, Dr. Copello, Galo
Eduardo, Secretaria a cargo de la Doctora Ana
Laura NIEVA, en autos caratulados: CAON
ERNESTO HECTOR - Declaratoria de Herederos",
Expte. 1303076, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante, Ernesto Héctor
CAON, para que en el plazo de veinte días
contado a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
Firmado: Victor M. Cemborain, Juez. Nieva Ana
Laura, Secretario. Bell Ville, 31de mayo de 2013.

5 días – 12076 - 11/6/2013 - $ 385.

OLIVA - El Señor Juez de 1ra. Inst. y Única
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Control, Menores y Faltas de la ciudad de Oliva,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia del causante: Oscar René CHAMALE,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos: "CHAMALE, OSCAR
RENE - Declaratoria de herederos", (Expte n°
1107021), bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Augusto G. Cammisa - Juez - Víctor Adrian Navello
- Secretario. Oliva (Cba.) ,15 de mayo de 2.013.

5 días – 12079 - 11/6/2013 - $ 212,50.

RIO SEGUNDO - El Sr. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Rio Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
Don NOLBERTO JORGE BOTTO para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "BOTTO NOLBERTO JORGE -
Declaratoria de Herederos – Expte. N° 1265843",
bajo apercibimiento de ley.- Fdo.: Dra. Susana
Martinez Gavier - Juez. Dr. Marcelo Gutierrez –
Secretario. Oliva, 28 de Mayo de 2013.-

5 días – 12080 - 11/6/2013 - $ 163.

Sr. Juez 1° Inst. 6° Nom. en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Córdoba, "REINOSO, AMANDA
PASTORA - CARDOZO, JUAN FERNANDO
Declaratoria de Herederos" cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren a la herencia o bienes de los
causantes REINOSO, AMANDA PASTORA -
CARDOZO, JUAN FERNANDO, por el término
de veinte días bajo apercibimiento de ley.

Cordeiro Clara María, Juez. Monfarrell, Ricardo
Guillermo, Secretario.

5 días - 12140 - 11/6/2013 - $ 155.

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de BRAMARDI OSCAR JOSE MIGUEL,
en autos caratulados: "BRAMARDI OSCAR JOSE
MIGUEL s/ Declaratoria de Herederos, Expte. N°
1156277 - Cuerpo 1 - Año 2013, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, 8  de mayo de 2013.-
Fdo: Dr. Pablo A. Cabral - Juez; Dra. Giordanino
Karina Silvia -Prosecretario Letrado.-

5 días – 12090 - 11/6/2013 - $ 210.

El Sr. Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de MARIA CRISTINA MORICHETTI en los autos
caratulados "MORICHETTI, MARIA CRISTINA -
Declaratoria de Herederos, (Expte. N° 2337692/
36)" y a los que se consideren con derecho a
los bienes dejados al fallecimiento del causante
para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento. Córdoba, 21
de Mayo de 2.013. Dr. Guillermo César Laferriere
- Juez. Dr. Nicolás Maina - Secretario.

5 días – 12142 - 11/6/2013 - $ 195.

 Sr. Juez 1° Inst. y Civ. 22° Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba, "TORRES,
FRANCISCO - AYALA, MARIA CLEMENTINA
Declaratoria de Herederos", cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren a la herencia o bienes de los
causantes "TORRES, FRANCISCO - AYALA,
MARIA CLEMENTINA, por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Asrin, Patricia
Verónica, Juez. Moneay de Lattanzi, Elva
Haidee, Secretario.

5 días - 12139  - 11/6/2013 - $ 165.

RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Rio Tercero, Secret. N° 5, a
cargo del Dr. Juan Carlos Vilches, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos aquellos
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante JUAN CARLOS MONTICELLI D.N.I.
N° 17.810.030 en autos "MONTICELLI, JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 704972", para que dentro del término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Río Tercero, 12 de Abril
de 2013. Fdo. Dr. Juan Carlos Vilches,
(Secretario), Dr. Jorge D. Torres (Juez).-

5 días – 12141 - 11/6/2013 - $ 237.

BELL VILLE - En los autos caratulados "GOMEZ
RAMON LUCAS y/o RAMON  LUCA y CORDOBA
FERMINA ALCIRA y/o ALCIRA - Declaratoria de
Herederos - Expte. 1232348", por disposición
del Juzgado de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Laboral de Segunda
Nominación de Bell Ville, Secretaría N° 3, se cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Ramón  Lucas  GOMEZ  y/o Ramón Luca y de
Fermina Alcira CORDOBA y/o Alcira por el
término de 20 días, a partir de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Víctor M. Cemborain.-

Juez.-PLT- Dra. Ana Laura Nieva.- Secretaria.
Oficina, 27 de mayo de 2013.-

5 días – 11978 - 10/6/2013 - $ 223.

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Instancia y
Unica Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de CEBALLOS MIGUEL ANGEL, en
autos caratulados: "CEBALLOS MIGUEL ANGEL
s/ Declaratoria de Herederos, Expte. N° 1119093
- Cuerpo 1 - Año 2012, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Laboulaye, 8 de mayo de 2013.-
Fdo: Dr. Pablo A. Cabral - Juez; Dra. Giordanino
Karina Silvia -Prosecretario Letrado.-

5 días - 12091 - 11/6/2013 - $ 210.

VILLA DOLORES - Orden Juez 1a Inst. 1a Nom.
Sec. Va. Dolores, Sec. N° 2, autos: "CALDERÓN,
Elva Rosa y otro – Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 1283991), cita y emplaza a herederos
y acreedores de ELVA ROSA CALDERÓN Y
GREGORIO EDMUNDO RODRÍGUEZ, para que en
término de veinte días comparezcan en autos,
bajo apercibimiento de ley. Va. Dolores, 23 de
mayo de 2013.- Ma. Leonor Ceballos, Secretaria.-

5 días – 12095 - 11/6/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1 a. Instancia y 3a. Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaría n° 5 a cargo del Dr. Juan
Carlos Vilches, cita y emplaza a todos los que se
creyeren con derecho a la sucesión de los
causantes, NELLY MARÍA BIN, MI. 3.168.430 y
JULIO  ANTONIO  AVILA, DNI. 6.581.019 en los
autos caratulados "BIN, Nelly María - AVILA, Julio
Antonio  - Declaratoria de Herederos" (Expte.
1268737), para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Río Tercero, 26-04-
2013. Fdo: Jorge David Torres: Juez - Juan
Carlos Vilches: Secretario.

5 días – 10623 - 11/6/2013 - $ 208.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores de la Sra. MARIA ITALINA
ACHABAL, en los autos caratulados "VASQUEZ
Santiago Cristobal - ACHAVAL MARIA ITALlNA -
Declaratoria de Herederos" (2198890/36), y a
los que se consideren con derecho a
defenderse o a obrar en forma que les
convenga por el término de 20 días bajo a
apercibo de ley. Cba, 09/05/2013. Fdo. Olariaga
de Masuelli - Juez; Arévalo Jorge - Secret.-

 5 días – 11969 - 10/6/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y 11 ° Nominación de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo de la Dra. María
Margarita Miró, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los Sres. GILDO
PETROCHI y AMANDA CORNELIA GIMENES o
GIMENEZ, en autos caratulados "PETROCHI,
Gildo - GIMENES, Armanda Cornelia -
Declaratoria de Herederos", Expte. N° 2412565/
36, para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Córdoba,
22 de mayo de 2013.- Firmado: Dr. Bruera,
Eduardo B. - Juez; Dra. Miro, María, Sec.

5 días – 12070 - 11/6/2013 - $ 195.

JESUS MARIA - El Sr. Juez de la Inst en lo Civil,
Com. Conciliación y Familia de la ciudad de Jesus
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María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de CATALINA BEVILACQUA o BEBELAQUA o
BEBELACUA o BEVILAQUA o BEVILACUA o
BEVILAGUA por el término de veinte (20) días
contados a partir de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley en autos "Bevilacqua o
Bebelaqua o Bebelacua o Bevilaqua o Bevilacua
o Bevilagua, Catalina - Declaratoria de
Herederos", Expediente 1273763. Jesús María
13/05/2013. María Scarafia de Chalub –
Secretaria.

5 días - 11901 - 10/6/2013 - $ 210.

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo Civ. Com., Conc. y Flia. de la Ciudad de Jesús
Maria, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados al fallecimiento del causante Elso
Domingo Peressotti, en autos caratulados
"PERESSOTTI ELSO DOMINGO - Declaratoria de
Herederos" Expte. 752335, para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial. Fdo. Jose A. Sartori, Juez- Maria A.
Scaraffia, Secretaria.- Jesús Maria 17/04/
2013.-

5 días – 12040 - 10/6/2013 - s/c.

RIO CUARTO. El Sr. Juez del 1° Inst. 3° Nom.
en lo Civ. y Com. Sec. N° 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
ACQUAROLA MARIO, D.N.I: 6.624.101 en los
autos caratulados: . "ACQUAROLA MARIO -
Dec. de Herederos (1266710)", para que en el
termino de 20 días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezca a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 15 de Mayo 2013.-

5 días - 12019 - 10/6/2013 - $ 105.

El Sr. Juez de 1° Instancia y 18° Nominación
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados "BARRIONUEVO, Norma
del Valle - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2409873/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de BARRIONUEVO,
NORMA DEL VALLE, para que dentro de los 20
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de mayo de
2013. Fdo. Dr. Juan Carlos Maciel - Juez.- Dra.
Maria José Páez Molina de Gil - Secretaria.-

5 días – 12030 - 10/6/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1a Inst. en lo C. y C. de 11° Nom.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. EDITH  IRIS  LUENGO, en
autos: "LUENGO, Edith Iris - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2420271/36)", para que
dentro de veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,14/5/2013.-
Dra. María Margarita Miró, Secretaria.-

5 días – 11956 - 10/6/2013 - $ 105.

JESÚS MARÍA. El Sr. Juez de l° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Flia. de Jesús María, Secretaria N° 1 Dr. Miguel
Angel Pedano, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia o
bienes dejados al fallecimiento del Sr. Peralta
Primo Hugo en los autos caratulados "PERALTA
PRIMO HUGO - Declaratoria de Herederos" Exp.
1226509) por el término de veinte(20) días bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, mayo de

2013. Fdo: Dr. José Antonio Sartorio, Juez. Dr.
Miguel Ángel Pedano. Secretario.

5 días – 12033 - 10/6/2013 - $ 280.

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1a. Inst. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Deán
Funes, cita y emplaza a los que se consideren
con derechos a la herencia de la Sra. IDA
FAUSTINA COLOTTO, en estos autos
caratulados: "COLOTTO, Ida Faustina -
Declaratoria de Herederos", Expediente N°
1274228, 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. Deán Funes,
27 de mayo de 2013. Firmado Dra. Mercado de
Nieto, Emma del Valle – Juez. Dra. Casal de
Sanzano, María Elvira - Secretario.

5 días – 12041 - 10/6/2013 - $ 236,50.

RÍO CUARTO – El Sr. Juez de 1a Inst. y 7a Nom.
en lo Civ. y Com. de Río Cuarto, Dr. Rolando
Guadagna, Sec. N° 13, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todo los que se
consideren con derecho a la herencia de Emilio
REICH, LE 3.208.317 en autos caratulados:
"REICH, EMILIO - Dec. de Herederos", (Expte. N°
1325771) para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.- Río
Cuarto, 28/05/2013.

5 días – 12015 - 10/6/2013 - $ 175.

RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
C. y C. de la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derechos a la herencia o
bienes de Nilda Elsa Domínguez, D.N.I. 2.505.049,
en los autos caratulados: "DOMINGUEZ NILDA
ELSA - Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1166980), para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar da derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 3 de Mayo de
2013. Fdo. Juez: Dra. Fernanda Bentancourt -
Secretaria: Dra. Silvana Ravetti de Irico.

5 días - 12016 - 10/6/2013 - $ 175.

El SR. Juez de 1° Inst. y 3° Nom. en lo Civ., Com.
y de Flia., Dr. Rolando O. Guadagna, Sec. N° 6,
en los autos caratulados "AUDERO, DOMINGO
EDUARDO - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes del causante AUDERO, DOMINGO
EDUARDO, D.N.I. M 6.639.934, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto 23/05/2013.

5 días – 12017 - 10/6/2013 - $ 175.

La Sra. Juez del Juzg. de 1a Inst. y 36a Nom.Civil
y Com., cita y emplaza a herederos, acreedores
y a todos los que se crean con derecho a la
sucesión de EUGENIO SLUCZUK, DNI 6.512.053
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
"SLUCZUK, Eugenio - Declaratoria de Herederos"
- Exp.2375795/36. Córdoba, 22/03/2013. Fdo:
Silvia Lynes. Juez. María Soledad Inaudi, Sec.

5 días - 12022  - 10/6/2013 - $ 140.

JESUS MARIA - El Sr. Juez de 1a Inst. y Nom. en
lo Civ., Com., Conc. y Flia de Jesus Maria, Sec. N°
1, cita y emplaza a los herederos y acreedores,
de SCARSELLA RICARDO ANIBAL En autos
caratulados SCARSELLA RICARDO ANIBAL -
Declaratoria de Herederos - Expte: N° 1306462 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, 24/05/2013.
Sec.: Dr. Pedand MiguéI Ángel - Juez: Sartori
José Antonio.

5 días – 11974 - 10/6/2013 - $ 170.

El Señor Juez de 1a Inst. y 43° Nom en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MARÍA LUISA
FAYOLLE. En autos caratulados Fayolle María
Luisa - Declaratoria de Herederos, Exp N°
2360991/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación:, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
18 de Abril de 2013. Juez: Ortiz Héctor Gustavo-
Secretaria: Romero María Alejandra.

5 días – 11909 - 10/6/2013 - $ 156.

El Sr. Juez de l° Instancia y 2° 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 herencia
de ENRIQUE  OSCAR ZABALA, en autos: "
ZABALA ENRIQUE OSCAR - Declaratoria de
Herederos" (Expte. N° 2392463/36), por el término
de veinte días para que comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 8 de mayo de
dos mil trece.- Fdo: German Almeida - Juez.-

5 días - 11979 - 10/6/2013 - $ 135.

El Sr. Juez de l°. Instancia y 38° 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 herencia
de YOLANDA  ZUCCHIATTI  y  PEDRO GARCIA,
en autos: "ZUCCHIATTI  YOLANDA  - GARCIA
PEDRO  - Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
2409682/36), por el término de veinte días para
que comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 17 de mayo de 2013.- Fdo: Arturo
Rolando Gomez - Secretario-

5 días - 11980 - 10/6/2013 - $ 145.

Sra. Juez del Juzg. de 1° Inst. y 15° Nom. Civil y
Com., cita y emplaza a herederos, acreedores y
a todos los que se crean con derecho a la
sucesión de MARTA  ISABEL ARMESTO, DNI
4.601.269 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 "ARMESTO, Marta Isabel - Declaratoria
de Herederos", Exp. 2400822/36. Córdoba, 07/
05/2013. Fdo: Laura M. González. Juez. Viviana
G. Ledesma, Sec.

5 días – 12023 - 10/6/2013 - $ 140.

El Sr. Juez de l° Instancia y 37° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos, acreedores ya todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de NICANORA MARIA INES VALOR, en autos:
"VALOR NICANORA MARIA INES - Declaratoria
de Herederos" (Expte. N° 2411016/36), por el
término de veinte días para que comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 8 de mayo de
dos mil trece. Fdo: Rodolfo Alberto Ruarte - Juez.-

5 días - 11982 - 10/6/2013 - $ 135.

VILLA CARLOS PAZ - El Juez de 1° Inst. C.C.C.
y Flia. 2da Nom Sec. 3 V. Carlos Paz, En Autos
Kruzic Zvonimir Carlos - Declaratoria de
Herederos, Exp. 1271358 .Cíta y empláza a los

que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante KRUZIC
ZVONIMIR  CARLOS,  DNI 7288650 para que
dentro del término de veinte dias (20) siguientes
al de la ultima publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho y constituir domicilio bajo
apercibimiento. Fdo Dr. Mario Boscatto, Sec. Dra.
Viviana Rodriguez Juez. 07/05/2013.

5 días – 11983 - 10/6/2013 - $ 160.

Señor Juez de 23° Civil y Comercial de Córdoba
en los autos caratulados: FREYTAS FANI
RAQUEL - Declaratoria de Herederos- Expte. N°
2409786/36"  ha ordenado citar y emplazar a los
coherederos denunciados, a sus acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra. Freytas Fani Raquel; para
que dentro de los veinte días vigentes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley: Fdo: Dr.
Rodriguez Juarez, Manuel Esteban - Juez- Molina
De Mur, Mariana Ester, Secretaria - Córdoba, 29
Mayo de 2013.-

5 días – 11984 - 10/6/2013 - $ 177.

VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Inst y 2° Nom
en lo Civil, Comercial y de Familia, Sec. 4 de la
Ciudad de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante RAUL
ALEJANDRO  VILLARREAL, en autos
caratulados: VILLARREAL, RAUL ALEJANDRO
- Declaratoria de Herederos - Expte N° 1120215,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley. Villa María, 14 de Marzo de
2013. Secretaria: Isabel Llamas. Juez: Fernando
Flores.

5 días – 11985 - 10/6/2013 - $ 150.

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civil y Com. de Río Cuarto, Sec. a cargo de la
Dra. Ana M. Baigorria en los autos caratulados
"VARUSCO ELDO FEDERICO - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1270493), cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del Sr. ELDO FEDERICO
VARUSCO D.N.I. N° 30.007.449, 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.
Dr. Rolando Oscar Guadagna - Juez; Dra.
Eugenia Frigerio- Prosecretaria. Río Cuarto, 20
de Mayo de 2013.

5 días – 12018 - 10/6/2013 - $ 210.

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 FRANCISCO NOLASCO
VELEZ. En autos caratulados: VELEZ FRAN-
CISCO NOLASCO - Declaratoria de Herederos”
- Exp. N° 2402520/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 27 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Gladys
Quevedo de Harris - Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo.

5 días – 11975 - 10/6/2013 - $ 160

BELL VILLE - En los autos caratulados "TULlAN
EUSEBIA EMA y GOMEZ ROBERTO PABLO -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1232637",
por disposición del Juzgado de Primera Instancia
Civil, Comercial, Conciliación y Laboral de
Segunda Nominación de Bell Ville, Secretaría
N° 3, se cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Eusebia Ema TULlAN y de



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 92 CÓRDOBA, 7 de junio de 201314

Roberto Pablo GOMEZ por el término de 20 días,
a partir de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Víctor M. Cemborain.- Juez.- PLT- Dra. Ana
Laura Nieva.- Secretaria.- Oficina, 27 de mayo
de 2013.-

5 días – 11976 - 10/6/2013 - $ 195.

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Jorge
Araña y Lidia Ghigo y/o Lidia Ghigo de Araña,
en los autos caratulados: "ARAÑA, JORGE y
otra - Declaratoria de Herederos", (Expediente
N° 1212196, de fecha 08/03/2013), para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 23/05/2013. Raúl Oscar Arrázola - Juez
- Marcela C. Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 11922 - 10/6/2013 - $ 195.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba: Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Sr. Ramón Oscar
SANCHEZ, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a juicio bajo apercibimiento
en los autos caratulados "SANCHEZ RAMON
OSCAR - Declaratoria de Herederos." Expte.
2428521/36.- Fdo: Dra. Alicia Del Carmen Mira -
Juez Dra. Maria Ines Lopez Peña De Roldan -
Secretaria.- Córdoba, 16 de Mayo de 2013.-

5 días - 11952 - 10/6/2013 - $ 154,50.

LAS VARILLAS - La Señora Juez de 1era
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores
y Faltas de la Ciudad de Las Varillas, Dra. Caro-
lina Musso, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de los
causantes, Juan Ovidio Oronado, Jorge Mario
Oronado e Irene Emilia Guzmán, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados: "ORONADO JUAN OVIEDO -
ORONADO JORGE MARIO - GUZMÁN IRENE
EMILlA - Declaratoria de Herederos-", Expte N°
737045, bajo apercibimiento de ley.- Las Varillas,
29 de Abril de 2013.- Dr. Emilio Yupar –
Secretario.

5 días – 11873 - 10/6/2013 - $ 195.

RIO TERCERO - El Juzgado de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ., Com., Conc., y Flia. de Río 3°,
Sec. N° 1, en autos: "AGOSTI, HUMBERTO -
Declaratoria de Herederos (1306674)", cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante HUMBERTO AGOSTI, para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Dr Massano, Juez, Dra.
López, Secretaria. Río 3°, 23/05/2013.-

5 días – 11904 - 10/6/2013 - $ 140.

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civil, Com., Conciliación y Flia. de Río
Tercero, Secretaría N° 4 cita y emplaza a todos
los que creyeren con derecho a la sucesión de
los causantes CAPELLO NILDA EDIT y
GAMARRA LUIS en los autos "CAPELLO NILDA
EDIT y GAMARRA LUIS - Declaratoria de
Herederos. Exp. N° 1245893" para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, bajo apercibimiento de
ley.- Río Tercero, 17 de Abril de 2013. Ariel A.

Macagno, Juez. Luciana Ponzio, Prosecretaria
Letrada.

5 días – 11893 - 10/6/2013 - $ 185.

La Sra. Jueza de Primera Instancia y Primera
Nominación Civil y Comercial, de la quinta
circunscripción, Dra. Claudia Silvina Giletta,
Secretaría N° 2, llama, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante BRUERA
YOLE a comparecer en los autos caratulados:
"CONTE JOSE - Declaratoria de Herederos
(Expte: 1259222)".- por el término de veinte días
y bajo apercibimiento de ley.- Dra. Peiretti Víctor
Hugo.- Juez. Dra. Giletta Claudia Silvina.-.
Secretaria.-

5 días – 11892 - 10/6/2013 - $ 150.-

El Señor Juez de 1a Instancia y 1° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ANIBAL HORACIO MASSEY. En autos
caratulados: Massey Anibal Horacio –
Testamentario – Exp. N° 2421430/36 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. Prosecr: Marchi
Adrian Victor. Juez: Lucero Hector Enrique.

5 días – 11895 - 10/6/2013 - $ 162.

El Señor Juez de 1° Instancia y 19° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
AGUSTIN FELIPE PALACIO, en autos
caratulados: PALACIO Agustín Felipe -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2424389/
36, para que en el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of., 04 de junio de 2012.
Fdo.: Pucheta De Tiengo, Gabriela María,
Secretaria.

5 días – 11977 - 10/6/2013 - $ 151.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Comercial de Cba., cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. D'IPPOLlTO, PROVIDENZA ó
PROVIDENZA ó PROVIDENCIA, 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 ''D'IPPOLlTO, Providenza ó
Providenza ó Providencia - Declaratoria de
Herederos", (Expte. 2395901/36), Dra. Benitez
de Baigorri, Gabriela María, Juez; Dra. Salort de
Orchansky, Gabriela Judith, Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 11905 - 10/6/2013 - $ 140.

El Señor Juez de 1a Instancia y 41° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
CELESTINA ALVAREZ DE CARAMELLO . En
autos caratulados: Alvarez De Caramello
Celestina - Declaratoria de Herederos, Exp. N°
2424847/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.
28 de Mayo de 2013. Prosecretaria: Miriam
Pucheta de Barros. Juez: Cornet Roberto
Lautaro.

5 días – 11910 - 10/6/2013 - $ 168.

MORTEROS. El Sr. Juez de la lnst. Civ. Com.
Conc. Fam. Ctrl. Fal. de Morteros, Dr. José María

Herrán, Secret. Liliana Elizabeth Laimes, en
autos GONZALEZ, RAMON ANTONIO y ACUÑA,
PASTORA EUMENIA - Declaratoria de Herederos
- Expte.: 1169536.- Cítese y emplácese a los
que se consideran con derecho a la sucesión
de los causantes Gonzalez Ramón Antonio,
D.N.I N° 6.368.724 y Acuña Pastora Eumenia,
D.N.I N° F 1.565.671, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
término de ley. Notifíquese.- Marzo 24 de Abril
del 2013.-

5 días – 12008 - 10/6/2013 - $ 175.

El Señor Juez de 1° Inst. y 32° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SILVA FELISA
DEL VALLE. En autos caratulados Silva Felisa
Del Valle - Declaratoria de Herederos, Exp. N°
2383142/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
8 de Abril de 2013. Juez: Pereyra Esquivel
Osvaldo Eduardo - Prosecretario Fournier
Gabriel Mauricio.

5 días – 11911 - 10/6/2013 - $ 168.

El Señor Juez de 1a Instancia y 50° Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
BETTA o BERTA MÁRMOL En autos caratulados:
Marmol Betta - Declaratoria de Herederos - Exp
N° 2370747/36 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.,
7 de Mayo de 2013. Prosecretaria: Salort de
Orchansky Gabriela Judiht -Juez: Benítez De
Baigorri Gabriela M.

5 días – 11912 - 10/6/2013 - $ 171.

El Señor Juez de 1a Inst. y 9° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de HÉCTOR
ÁNGEL GARDELLA y JORGE HUGO GARDELLA
.En autos caratulados: Gardella Héctor Hugo -
Sufe Bienvenida.- Declaratoria de Herederos-
Exp. N° 1962589/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
22 de Abril de 2013. Juez: Guillermo E. Falco -
Secretaria María V. Vargas.

5 días - 11913 - 10/6/2013 - $ 174.

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil y Comercial, 1ra. Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento
en esta ciudad de San Francisco, provincia de
Córdoba, Dr. Víctor Hugo Peiretti, Secretaria Nro.
2 a cargo de la Dra. Claudia Giletta, llama, cita y
emplaza a todos los herederos y acreedores
de don FRANCONE, PABLO CESAR para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en estos autos caratulados:
"FRANCONE, Pablo César - Declaratoria de
Herederos", bajo apercibimientos de ley.- San
Francisco (Cba.), 28 de Mayo de 2013.-

5 días – 11889 - 10/6/2013 - $ 223,50.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civ. y
Com. de la cdad. de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RODRIGUEZ,
LAURINDA en autos caratulados: "RODRIGUEZ,
LAURINDA - Declaratoria de Herederos -Exp.

N°: 2295954/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba.
13-4-2012. Fdo. Rodriguez Juarez, Manuel E.
Juez. Malina De Mur, Mariana E.- Sec-.

5 días - 11989 - 10/6/2013 - $ 160.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 4ta.
Nominación en lo Civil y Comercial de la Capital
de la Provincia de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRENE CATALINA
LISIARDI, DNI N° F7.795.415, En autos
caratulados "IRENE CATALINA LISIARDI -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 2384857/
36 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, comparezcan a
estar a derecho, y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de Mayo de
2013. Leticia Corradini de Cervera, Secretaria.
Fontana de Marrone, María de las Mercedes,
Juez.

5 días – 11951 - 10/6/2013 - $ 216.

SAN FRANCISCO – Por disposición del Sr.
Juez de 1° Inst. en lo Civil y Comercial de 2°
Nom., de la 5° Circ. Judicial de San Fco., Cba.,
Sec. N° 3, llama, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia y a bienes
de NINFA LUCIA DRUETTA, y JOSE ROBERTO
LISA, para que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos caratulados:
“Druetta, Ninfa Lucia y Lisa José Roberto –
Declaratoria de Herederos”, bajo apercibimiento
de ley. Ofic., 25/4/2013. María Samia, Prosec.
Letrada.

5 días – 11890 - 10/6/2013 - $ 140.

El Señor Juez de 1° Instancia y 24° Nom. en lo
Civil y Comercial de Cba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSSO ABEL JUAN
en autos caratulados: Rosso Abel Juan -
Declaratoria De Herederos - Expte. N° 2395781/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de abril del
2013. Secretaria: Morresi, Mirta Irene. Juez:
Faraudo, Gabriela lnes.

5 días - 11986 - 10/6/2013 - $ 160.

 RIO SEGUNDO - La Sra. Juez en lo Civ., Com.,
Concil. y Fia. de Río Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores Margarita María
ROGGERO, en autos caratulados: "ROGGERO
MARGARITA  MARIA - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1276572 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para que
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, 14/05/2013.
Secretaría: Dra. Verónica Stuart. Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 11987 - 10/6/2013 - $ 163.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civ. y
Com. de esta ciudad, en autos
caratulados:"KOWALJOW, VLADIMIRO -
Declaratoria de Herederos" Expte. N° 2390099/
36, cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. KOWALJOW, VLADIMIRO,
para que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba
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nueve (9) de mayo de 2013. Fdo. Juan Manuel
Sueldo, Juez, Justa Gladys Quevedo de Harris,
Secretaria.

5 días – 11988 - 10/6/2013 - $ 167.

El Sr.  Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ. y
Com. de la edad. de Córdoba cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VILLARREAL,
MARTA ADELINA en autos caratulados:
"VILLARREAL, MARTA ADELINA - Declaratoria
de Herederos -Exp. N°: 2286841/36" y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba. 22-8-2012. Fdo.
Beltramone, Verónica C.-Juez- / Dominguez,
Viviana M.- Sec-.

5 días – 11990 - 10/6/2013 - $ 163.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de la Inst. y 2da.
Nominacion, Civil, Com, Conc. y Flia. de la Ciudad
de Alta Gracia, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de LUIS BARRERA y
LORENZA ANTONIA ANDRADA, para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley en los au-
tos: "Barrera Luis - Andrada Lorenza Antonia -
Declaratoria De Herederos-". Dra. Graciela
Isabel Cerini- Juez. Dra. Laura De Paul
Secretaria.- Alta Gracia, 22 de Mayo de 2013.-

5 días – 11991 - 10/6/2013 - $ 147.

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. C.
C. C. dé Bell Ville, Secretaría N° 1, en autos
"SOTELO, Darío Ismael y María CORNAGLIA -
Declaratoria de Herederos", Expte. S - 11/12,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de los causantes: Ismael Dario SOTELO y María
CORNAGLIA, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.

5 días - 11655 - 7/6/2013 - $ 179

BELL VILLE. El señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nominac. en lo C.C.C. y F. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
señora Fortunata MARTINEZ y del señor Felipe
Salomé HEREDIA, en autos caratulados:
"MARTINEZ,  FORTUNATA y FELIPE  SALOMÉ
HEREDIA- DECLARATORIA  DE  HEREDEROS"
(Expte. 1237272) 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.- Bell Ville, 08/05/2013.- Fdo. Dr.
Galo E. COPELLO (Juez) - Dra. Elisa B. MOLINA
TORRES (Secretaria).

5 días - 11664 - 7/6/2013 - $ 205,50

La Sra. Juez de 1a Inst. Civ. y Com. 38a Nom.
de Cba., cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión del causante, Héctor
Alfredo Ceballos, en los autos caratulados
"CEBALLOS, HECTOR ALFREDO - Declaratoria
de Herederos", Expte. N° 2299677/36, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Cba, 14 de
mayo de 2013. Elbersci María del Pilar (Juez)
Gómez Arturo Rolando (Sec.).-

5 días - 11994 - 10/6/2013 - $ 105.

El Señor Juez de 1° Inst. C.y C. de 41a Nom.
Cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BRUSADIN HUMBERTO OSCAR en los autos
caratulados "Brusadin Humberto Oscar -

Declaratoria de Herederos- Expte N° 2414006/
36 - Cuerpo 1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que dentro de los
veinte días siguientes de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publiquense
edictos por cinco días en el Boletín oficial.
Roberto Lautaro Comet – Juez. Miriam Pucheta
de Barros - Secretaria .Córdoba 27 de mayo de
2013.

5 días – 12006 - 10/6/2013 - $ 175.

MORTEROS. El Sr. Juez de la Inst. Civ. Com.
Conc. Fam. Ctrl. Fal. de Morteros, Dr. José María
Herrán, Secret. Liliana Elizabeth Laimes, en
autos ZARATE, SEGUNDO VALERIO -
Declaratoria de Herederos - Expte.: 116764l.-
Cítese y emplácese a los que se consideran
con derecho a la sucesión del causante
ZARATE, SEGUNDO VALERIO o ZÁRATE
SEGUNDO VALERIO, D.N.I. N° 6.393.504 para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, a
cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
por el término de ley. Notifíquese.- Marzo 24 de
Abril del 2013.-

5 días – 12007 - 10/6/2013 - $ 140.

El Sr. Juez de 1° Inst. C. y C. 49° Nom., cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Massara, Juan Ramón. En autos caratulados:
MASSARA JUAN RAMON - Declaratoria de
Herederos- Expte. N° 2425750/36 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, 20 de Mayo de 2013. Gonzalez
Zamar, Leonardo Casimiro (Juez). Barraco de
Rodríguez Crespo, Ma. Cristina (Secret.
Letrado).

5 días – 11963- 10/6/2013 - $ 150.

El Juez de 1° Inst. 45° Nom. C. y C.,cita y
emplaza a herederos, acreedores ya todos los
que se consideren con derecho a la sucesión,
en autos GHIORZI, HERMINDA FELISA -
ARGUELLO JOSE SIGFRIDO - Declaratoria de
Herederos - Expte 2374847/36, para que dentro
de los veinte días siguientes a. la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 5/2/13. Hector
Daniel Suarez, Juez. Andrea Carubini, prosec.

5 días - 11968 - 10/6/2013 - $ 105.

El Señor Juez de Primera Instancia y 10ma
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba Dr. Rafael Garzón Molina, cita y
emplaza a los herederos del Sr. GRAMAJO
Ramón Alberto, en autos "PALAVECINO,
Margarita Elizabeth c/ Sucesores del Sr
GRAMAJO, Ramón Alberto - Ordinario -
Escrituración" (Expte. N° 2294475/36), para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y constituyan domicilio legal,
bajo apercibimiento de rebeldía. Córdoba, 23 de
Mayo 13.- Fdo.: Dra. Murillo, María Eugenia -
Secretario.-

5 días - 12005 - 10/6/2013 - $ 175.

La Sra. Juez de 1° Inst y 24° Nom. En lo Civil y
Comercial, cita y emplaza a los herederos,
acreedores de MOLINA SEGUNDO RAFAEL en
autos caratulados "MOLINA SEGUNDO RAFAEL
- Declaratoria de Herederos", Expte N° 2380125
y a todos los que se consideran; 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 23 de Abril de 2013 Fdo. Faraudo
Gabriela Inés – Juez. López Julio Mariano –
Secretario.

5 días – 11965 - 10/6/2013 - $ 150.

LAS VARILLAS - La Sra. Juez de 1° Inst. de
Las Varillas, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
RENE ENRIQUE BERTEA, a 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 en los
autos "BERTEA RENE ENRIQUE - Declaratoria
de Herederos" Expte.129632, 07/05/2013. Fdo.
Dra. Carolina Musso, Juez.

5 días – 11966 - 10/6/2013 - $ 105.

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 LOPEZ, ROSA
TRINIDAD y de PEREYRA PIO FELIPE en los au-
tos caratulados "LOPEZ, ROSA TRINIDAD -
PEREYRA PIO FELIPE - Declaratoria de
Herederos – Expte. N° 2405446/36", y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días para comparecer a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
7 de Mayo de 2013. Fdo. Dr. Villarragut, Marcelo
Adrian - Juez; Dra. Pucheta de Tiengo, Gabriela-
Secretario.

5 días – 11967 - 10/6/2013 - $ 195.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 36a Nom. Civ. y Com.
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de GALETTO RUBEN UDINO, en au-
tos caratulados: GALETTO RUBEN UDINO - Decl.
de Hered - Expte N° 2403984/36 para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba., 07/05/2013.
Fdo: Juez: Dra. Lines S. Elena - Sec.: Dra. Inaudi
de Fontana M. Soledad.

5 días – 11970 - 10/6/2013 - $ 130.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 20a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de AGUIRRE JAVIERA INES. En
autos caratulados: AGUIRRE JAVIERA INES -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2408779/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 15 de Mayo de 2013.
Sec.: Dr. Villalba Aquiles Julio - Juez: Dra. Yacir
Viviana Siria.

 5 días – 11971 - 10/6/2013 - $ 155.

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 PEREZ RAMONA OLGA. En
autos caratulados: PEREZ RAMONA OLGA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2399827/
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 Mayo de 2013.
Prosec.: Dra. Montañana Verónica Del Valle. -
Juez: Dr. Garzón Malina Rafael.

5 días – 11972 - 10/6/2013 - $ 160.

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 TISSERA AMPARO NICOLASA.
En autos caratulados: TISSERA AMPARO
NICOLASA - Declaratoria de Herederos - Expte:
N° 1271824 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, 20/05/2013. Sec.: Dra. Scarafia de Chalub
María A. - Juez: Sartori José Antonio.

5 días – 11973 - 10/6/2013 - $ 170.

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo C. y C. de 1ª
Inst. y 2ª Nom. de Río Cuarto, en los autos
"1167064 - SMALDONE,  MARIA  TERESITA -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS" cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de María Teresita SMALDONE, LC. 10.483.446
para que en el término de veinte días a partir de
la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen participación bajo
apercibimientos de ley. Río Cuarto, 26/04/13,
Fernanda Betancourt; Juez; Anabel Valdez
Mercado, Secretaría Letrada.

5 días - 11736 - 7/6/2013 - $ 175

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo Civil, Comercial y Familia de la ciudad
de Río Cuarto, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes dejados por Blanca Esther
Romero, DNI 5.180.508, en los autos
caratulados "ROMERO  BLANCA  ESTHER -
DECLARATORIA  DE  HEREDEROS - Expte. N°
1275696", para que en el término de veinte (20)
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 22/5/2013. Fdo.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez - Elio L. Pedernera,
Secretario.

5 días - 11737 - 7/6/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos "RIVERO,
ENRIQUE  EDUARDO - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1210934, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de doña
ENRIQUE  EDUARDO  RIVERO,  DNI  N° 6.645.737,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 10 de mayo
de 2013.

5 días - 11739 - 7/6/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO. La Dra. Sandra E. Tibaldi de
Bertea: Juez de 4ª Nominación en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos los
que se consideran con derecho a los bienes de
la causante NELIDA  ESTHER  MOLEKER L.E. N°
6.638.767 en los autos caratulados: "CAPRIC-
CIO, Raúl Santiago y MOLEKER, Nélida Esther -
Declaratoria de Herederos" para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimientos de ley. Elio L.
Pedernera: Secretario. Río Cuarto, 15 de mayo
de 2013.

5 días - 11740 - 7/6/2013 - $ 245

Por disposición del Sr. Juez de Primera Instancia
y Unica 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  FRAN-
CISCO - 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. ASTUDILLO MERCEDES
RAMONA y FERNANDEZ AMERICO FRANCISCO,
para que en el término de veinte (20) días
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siguientes al de la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Arroyito, 29 de
Mayo del 2013.

5 días – 11981 - 10/6/2013 - $ 263.

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C.C. de Bell Ville, Dr. Copello, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante
ALMA  FINA  SORRIBES, para que comparezcan
y tomen participación en los autos caratulados:
"Sorribes Alma Fina -Declaratoria de Herederos
- (Expte. 1242008)", y a los que se consideren
con derecho a la sucesión, por el termino de
veinte días a partir de la ultima publicación, bajo
apercibimientos de ley.- Oficina 8-5-2013.- Dra.
Molina Torres -Secretaria.

5 días - 11653 - 7/6/2013 - $ 137

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 6ª Nom.
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARGARITA  LOPEZ en autos
caratulados LOPEZ  MARGARITA - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2369248/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 16 de mayo de
20013. Sec. Ricardo Guillermo Monfarrell- Juez:
Clara María Cordeiro.

5 días - 11854 - 7/6/2013 - $ 132

EL Sr. Juez de 1° Inst. C.C.y Flia. 5° Nom, Sec.9,
emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. TABERNA IRENE ANGELA, DNI. 4.601.753,
en autos caratulados: TABERNA IRENE ANGELA
- Declaratoria de Herederos- Exp.602042, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el temino de veinte días a partir de
la ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 02/10/2012.
Fdo: Juez: Mariana Martinez de Alonso -
Secretaria: Diego Avendaño.-

5 días – 11731 - 7/6/2013 - $ 175.

EL Sr. Juez de 1° Inst. C.C.y Flia. 5° Nom, Sec.9,
emplaza a los herederos y acreedores de la
Sra. TABERNA IRENE ANGELA, DNI. 4.601.753,
en autos caratulados: TABERNA IRENE ANGELA
- Declaratoria de Herederos ¬ Exp. 602042, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el termino de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Rio Cuarto, 02/10/2012.
Fdo: Juez: Mariana Martinez de Alonso -
Secretaria: Diego Avendaño.-

5 días – 11732 - 7/6/2013 - $ 175.

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Don Segundo  Valvino LENCINAS
en autos caratulados: "Lencinas Segundo
Valvino S/ Testamentario" Expte. N° 1169637,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Laboulaye, 13
de mayo de 2013.- Fdo: Dr. Pablo A. Cabral -
Juez; Dra. Griselda Inés Faraone -Secretaria.

5 días - 11767 - 7/6/2013 - $ 175

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo C. y C. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de José Carlos Báez,

MI 2.901.732, en autos: "BAEZ  JOSE  CARLOS
- TESTAMENTARIO - (Expte. N° 434496 - Cuerpo
1)" para que dentro del término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho, y tomen participación. Fdo.: Dr. Gustavo
Andrés Massano - Juez- Dra. Anahí  Teresita
Beretta - Secretaria.- Río III, 28 de Diciembre del
2012.

5 días - 11743 - 7/6/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Instancia y Segunda Nominación Dra.
FERNANDA  BENTANCOURT de la ciudad de Río
Cuarto, en autos caratulados BORQUEZ  PABLO
IVÁN - DECLARATORIA  DE  HEREDEROS - Expte.
N° 1133642 cita y emplaza a herederos,
acreedores y a toda persona que se considere
con derecho a la herencia o bienes del los
causantes BORQUEZ  PABLO  IVÁN  D.N.I.
6.625.197 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley- Fdo. Dra. Fernanda
Bentancourt - Juez. Ante mi Dra. Silvana Ravetti
de Irico - Secretaria.

5 días - 11745 - 7/6/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1a Instancia y 30° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento del
causante Sr. GÓMEZ SEGUNDO JOSÉ, DNI N°
08.650.445, en los autos caratulados "GÓMEZ
Segundo José s/ Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 2408927/36), por el término de veinte
(20) días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
28 de Mayo de 2012.

5 días – 11827 - 7/6/2013 - $ 112.

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de Río
Cuarta, Secretaría N° 9, en autos "ORTIZ
PETRONA  REGALADA- Declaratoria de
Herederos" Expte. 739543, cita y emplaza a las
herederos, acreedores y a los que se consideren
con derecho a la herencia de doña Petrona
Regalada Ortiz, DNI 2.787.749 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
22 de abril de 2013.

5 días - 11746 - 7/6/2013 - $ 105,50

MARCOS JUAREZ. El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom.
C.C. y F. Marcos Juárez, Dr. José Tonelli, en au-
tos "MATTHEUS,  SANTIAGO  VICTOR  JOSE -
Declaratoria de Herederos", obrantes ante
Secretaría Única a cargo Dra. María J. Gutiérrez
Bustamante, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión, para que
dentro del término de 20 días, comparezcan a
juicio, bajo los apercibimientos de ley. Marcos
Juárez, 06 de mayo de 2013.

5 días - 11662 - 7/6/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 11ª Inst. y 28ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de HECTOR  EDUARDO  SEGURA.
En autos caratulados SEGURA  HECTOR
EDUARDO - Declaratoria de Herederos - Expte:
2416416/36 y a los que se consideren con
derecho ala sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
28 de Mayo de 2013. Juez: Dr. Laferriere
Guillermo César; Sec. Dr. Maina Nicolás,

5 días - 11766 - 7/6/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 45ª Nom de la
ciudad de Córdoba. En autos: "AIMAR Dante

Oscar - DECLARATORIA  DE  HEREDEROS"
(Expte. N° 2388225/36), 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 apercibimientos de ley. Cba, 10
de mayo de 2013.- Fdo. Suárez, Héctor Daniel -
Juez de 1ª Instancia- Carlos José Bergero -
Prosecretario Letrado.

5 días - 11765 - 7/6/2013 - $ 140

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
en lo Civil, Com. y Conciliación de la ciudad de
Bell Ville, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de GALLO, José
Raimundo, en autos caratulados "GALLO, José
Raimundo - 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 de ley. Bell Ville
06 de noviembre de 2009. Fdo. Víctor Miguel
Cemborain Juez, Liliana Miret de Saule, Secr.

5 días - 11654 - 7/6/2013 - $ 187,50

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom.
C.C.C. de Bell Ville, Dr. Galo E. Copello, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a los
que se consideren con derecho a la herencia
de ANTONIO  MAURO  MATULICH, para que
comparezcan y tomen participación en los au-
tos caratulados: "Matulich, Antonio Mauro -
Declaratoria de Herederos - (Expte. 1129237)",
para que en el termino de 20 días a partir de la
última fecha de publicación, bajo apercibimientos
de ley, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Fdo. Dr. Galo E. Copello, Juez;
Dra. Nieva Ana Laura, secretaria. 08/05/2013.

5 días - 11658 - 7/6/2013 - $ 210

RIO TERCERO - El Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo C.C.C y F. de Rio 3º, Sec . Nº 6, cita y
emplaza a todos los que se creyeren con
derecho a la sucesión de los causantes LOPEZ
o LÓPEZ, JORGE NOEL y VARELA, GRACIELA
ELENA, en los autos "LOPEZ o LÓPEZ, JORGE
NOEL - VARELA, GRACIELA ELENA -
Declaratoria de Herederos Expte. Nº 1300906",
para que comparezcan a tomar participación
dentro del termino de 20 días, bajo apercibimiento
de ley. Fdo: Jorge David Torres (Juez). Susana
A. Piñan (Sec.).- Rio Tercero, 9/05/2013.

5 días - 11810 - 7/6/2013 - $ 152.

VILLA MARIA - La Sra. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. C.C. y de Flia. de Villa Maria (Cba.), Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento del causante
SANTlAGO CLOT para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación bajo apercibimiento de ley
en autos caratulados "CLOT, SANTlAGO -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 32894 -
Cuerpo 1) que tramitan ante dicho Juzgado por
Sec. N° 2 a cargo de Dr. María Rigalt.- Oficina,
20 de marzo de 2013.-

5 días – 11811 - 7/6/2013 - $ 150.

El Sr. Juez de 1° Inst. y 36° Nom.  en lo C. y C.
de la Cdad. de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de JULIO
EVARISTO GUARDIA, en los autos caratulados
"Guardia, Julio Evaristo ¬ Declaratoria de
Herederos", Expte. N° 2401418/36" para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a

derecho bajo apercibimiento de ley.- Cba., 16 /
05/13. Fdo. Ma. Soledad Inaudi de Fontana, Sec.

 5 días – 11704 - 7/6/2013 - $ 195.

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
PEDRO VARELA. En autos caratulados: Varela
Pedro - Declaratoria de Herederos, Exp. N°
2246391/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 9
de Marzo de 2013. Prosecretaria: Scala De
Assof Ana Maria. Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 11683 - 7/6/2013 - $ 153.

El Señor Juez de 1° Inst. y 35a Nom. en lo Civ.
y Com., de esta Ciudad, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AGÜERO JULIO
CESAR BALTASAR o BALTASAR, en autos
caratulados - AGÜERO Julio cesar Baltasar o
Baltasar -, Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2394047/36 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, diez (10) de Mayo de 2013. Secretaria:
Sanmartino De Mercado, Ma. Cristina, Juez;
Faceta, Domingo Ignacio, Secretario.

5 días – 11685 - 7/6/2013 - $ 200.

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Huinca
Renancó; cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de JUAN CARLOS
AlME: en autos caratulados "AlME JUAN
CARLOS - Declaratoria de Herederos, Expte
1290522", para que dentro del término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a. estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Lescano Nora Juez. Perez de Mottino Silvia .
Prosecret.

5 días – 11686 - 7/6/2013 - $ 152.

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo C. y C. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del
causante, OSCAR  CARLOS  BATTAGLIA, MI
6.652.836, en autos "BATTAGLIA  OSCAR
CARLOS - DECLARATORIA  DE  HEREDEROS
(Expte N° 1266792 - Cuerpo 1)" para que dentro
del término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo: Dr. Guadagna - Juez- Dra.
Baigorria de Hernández - Secretaria.- Río IV,
17/05/13.-

5 días - 11744 - 7/6/2013 - $ 210

RIO CUARTO - EI Sr. Juez de I° lnst. C.C. Fam.
2A. Sec. 3- Rio Cuarto. Dra. Fernanda
Betancourt, en los autos caratulados" BAUDINO
CARLOS - Declaratoria de Herederos, Expte.
1256037 Cuerpo 1. Cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante Sr. CARLOS BAUDINO (L,E. N°
6.571.961) para que en el termino de veinte
dias comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Rio Cuarto, mayo del 2013.

5 días – 11733 - 7/6/2013 - $ 105,50.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita: y
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emplaza a los herederos y acreedores de
CARLOS CASTRO - LUIS HÉCTOR CASTRO y
JUANA MARCELA HAYMAL.  En autos
caratulados: Castro Carlos - Castro Luis Héctor
- Haymal Juana Marcela - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2388537/36 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 Mayo de 2013. Juez: Lucero
Héctor Enrique. Secretaría: Valdés Cecilia María.

 5 días – 11688 - 7/6/2013 - $ 196.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JAIME AQUILINO ADOLFO y
MAIDANA MAGDALENA. En autos caratulados:
JAIME, Aquilino Adolfo - MAIDANA, Magdalena
- Declaratoria de Herederos- Exp. N° 2393957/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 9 de Abril de 2013.
ProSec.: Dra. Amilibia Ruiz, Laura Alejandra. -
Juez: Dr. Garzon Malina, Rafael.

5 días – 11687 - 7/6/2013 - $ 140.

El Señor Juez de 1° Instancia y 1° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GUTIÉRREZ HUGO RAMÓN. En autos
caratulados: Gutierrez Hugo Ramón -
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2414064/
36, y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 22 de Mayo de 2013.
Juez: Lucero Héctor Enrique Secretaría Valdés
Cecilia María.

5 días – 11689 - 7/6/2013 - $ 160.

El señor Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civ.
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Néstor Raúl
LANZONI, en los autos caratulados "LANZONI
NESTOR .RAUL - Declaratoria de Herederos -
EXP. N° 2394297/36", para que en el término de
20 días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Córdoba,
15 de marzo de 2013. Fdo.:  Claudia Josefa
Vidal. Secretario.-

5 días – 11756 - 7/6/2013 - $ 140.

COSQUIN - El Señor Juez de 1a Instancia en
lo Civ., Com., Conc. y Flia- Sec 1- de Cosquin,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PUGLIESE LUIS NICOLÁS. En autos
caratulados: Pugliese Luis Nicolás ¬
Declaratoria De Herederos, Exp N° 1174271 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, 18 de Febrero
de 2013. Prosecretaria: Dora Del V. Vázquez.
Juez: Cristina Coste De Herrero.

5 días – 11690 - 7/6/2013 - $ 189.

El Señor Juez de 1a Instancia y 46° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SILVIA INES GOMEZ. En autos caratulados:
Gomez Silvia Ines ¬ Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2374219/36 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 Mayo de 2013. Juez: Olariaga De Masuelli
María Elena -Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 11692 - 7/6/2013 - $ 162,50.

COSQUIN - El Señor Juez de 1a Inst. en lo Civ.,
Com., Conc., y Flia. -Sec 2- Cosquin, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ORTIZ FORTUNATO MANUEL. En autos
caratulados: Ortiz Fortunato Manuel -
Declaratoria de Herederos, Exp. N° 1181037 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin, 24 de Abril de
2013 Juez: Coste De Herrero Cristina -
Secretaría: Ñañez Nelson Humberto.

5 días – 11693 - 7/6/2013 - $ 185.

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción Menores y Faltas de la Ciudad de
Arroyito; Dr. Alberto Luis Larghi, en autos
"DOMINGUEZ, PEDRO DAMIAN - Declaratoria
de Herederos" (Expte. 798916); cita y emplaza
a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de PEDRO DAMIAN DOMINGUEZ, por el termino
de veinte días, para que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en estos au-
tos; bajo apercibimiento de ley.- Arroyito, 30 de
Abril de 2013.- Dra. Abriola Marta
Ines(Secretaria).-

5 días – 11694 - 7/6/2013 - $ 188,50.

ARROYITO - El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción Menores y Faltas de la Ciudad de
Arroyito; Dr. Alberto Luis Larghi, en autos
"BUDASSI, LIDIA MARIA - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1108150); cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de LIDIA MARIA BUDASSI, por el termino de
veinte días, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos;
bajo apercibimiento de ley.- Arroyito, 26 de Marzo
de 2013.- Dr. Cordoba Mauro (prosecretario).

5 días - 11695 - 7/6/2013 - $ 184,50.

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial
de 45° Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dr.
Suárez Héctor Daniel, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr. JORGE
CARLOS PALLOTTO, en estos autos
caratulados: "PALLOTTO, Jorge Carlos -
Declaratoria de Herederos - (Expte. N° 2425667/
36)", ya los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin se publican
edictos por cinco días en el Boletín Oficial. Fdo.:
Dr. Suárez, Héctor Daniel Juez, Dra. Fadda,
María Florencia, Prosecretaria Letrada".-

5 días – 11698 - 7/6/2013 - $ 225.

ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. Sec. 4 en lo Civ., Com., Conc. y Fam. - A.
Gracia, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Marcelo Luis Cerri, para que dentro de los veinte
días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley; en los autos caratulados
"CERRI, MARCELO LUIS - Declaratoria de
Herederos" Expte. 683500. Cerini, G., Juez; De

Paul de Chiesa, L., Secretaria. A. Gracia. 11/03/
13.

5 días – 11699 - 7/6/2013 - $ 125,50.

HUINCA RENANCO. La Sra. Juez en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. de la ciudad de Huinca
Renancó; cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de MARTELLOTTO
NELDO MARCOS, en autos caratulados
"MARTELLOTTO NELDO MARCOS Declaratoria
de Herederos, Expte 1284152", para que dentro
del término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Lescano Nora, Juez.
Perez de Mottino Silvia, Ptosecret.

5 días – 11701 - 7/6/2013 - $ 160.

RIO TERCERO - EI Sr. J. 1a Inst. C.C. Flia. 3a-
Sec.5 Rio Tercero, a cargo del Dr. Juan Carlos
Vilches, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante Doña
BERGESIO MARIA, D.N.I. 7.795.395 para que
en el termino de veinte días comparezcan a
tomar participación en estos autos caratulados
"BERGESIO MARIA - Declaratoria de Herederos"
(Expte 01 - Letra "B" fecha de inicio 30 de Julio
de 2012), bajo apercibimiento de ley. Fdo Jorge
David Torres -Juez. - Analia Cufre,
Prosecretaria. Rio Tercero, 2 de mayo de 2013.

5 días – 11753 - 7/6/2013 - $ 176,50.

RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1° Inst. y 4°
Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto, cita y
emplaza a herederos acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la hérencia o
bienes de JOSE HUMBERTO MALDONADO, LE
06.622.731.- y VICENTA NELIDA FIORlTO - LC
03.547.731-; en autos caratulados:
MALDONADO JOSE HUMBERTO y FIORITO
VICENTA NELIDA - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1276232, para que en el términó de
veinte (20) días y bajo apertibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Sandra
Tibaldide Bertea-Juez; Andrea Sola -
Secretaria.- Of., 27 de Mayo de 2013.-

5 días – 11728 - 7/6/2013 - $ 175.

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 51ª  Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de CORINA CONTRERAS En au-
tos caratulados:  CONTRERAS CORINA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2397518/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 14 de Mayo de 2013.
Sec.: Dr. Horacio A. Fournier. - Juez: Dra. Zalazar
Claudia.

5 días - 11818 - 7/6/2013 - $ 150.-

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil Comercial
y Familia de 1° Instancia y 1° Nominación de Rio
Cuarto, Secretaria N° 2, en autos "FERNANDEZ,
GUMERCINDO - GIL, ALEJANDRA - Declaratoria
De Herederos", Expte. 700895, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
GUMERCINDO FERNANDEZ y doña ALEJANDRA
GIL L.C. N° 0.620.883 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Rio Cuarto. 8 de
Noviembre de 2012.

5 días – 11734 - 7/6/2013 - $ 175.

El Señor Juez del Juzgado Civil y Comercial
de 5° Nominación de la ciudad de Rio Cuarto,

Secretaria Carina Cecilia Sangroniz en los au-
tos caratulados "Alvarez, Jose Alberto -
Declaratoria de Herederos", ha resuelto citar y
emplazar a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho de los
bienes del causante JOSE ALBERTO ALVAREZ
DNI N° 12.554.853 para que en término de veinte
días a contar a partir del último día de publicación
de edicto comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Jueza: Rita V.
Fraire de Barbero. Secretaria Carina Cecilia
Sangroniz.-

5 días – 11735 - 7/6/2013 - $ 245.

VILLA MARIA.- El Seños Juez de Primera Inst.
Civil y Comercial de Segunda Nom. de Villa María,
Dr. Fernando Martín FLORES, cita y emplaza a
los herederos, acreedores, y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
doña LAURA BEATRIZ OJEDA en autos
caratulados "OJEDA LAURA BEATRIZ-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
1106899) 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.- Villa
María mayo de 2013.- Sec: Daniela M.
HOCHSPRUNG.-

5 días - 11665 - 7/6/2013 - $ 188,50

El Señor Juez de 1 Instancia y 18 Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba en los autos
caratulados: "MOYA ORLANDO HUGO - TEJEDA
DELICIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte.: N°: 2421142/36",  ha ordenado citar y
emplazar a los herederos, acreedores y a todos
los que se  consideren con derecho a la
sucesión del Sr. MOYA ORLANDO HUGO y la
Sra. TEJEDA DELICIA para que dentro de los
veinte días siguientes a la última  publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.:  Dr. Maciel Juan
Carlos - Juez - Lemhofer Lilia Erna - Secretario.

5 días - 11646 - 7/6/2013 - $ 178,50

OLIVA. Por disposición del Sr. Juez de 1°
Instancia C.C.C y F. de Oliva, se cita y emplaza
por el término de 20 días a partir de la ultima
fecha de publicación, en los autos caratulados:
"CHIANALINO CARLOS y CATALINA GASTALDI
- D.H- (Expte. Letra "C" N° 791070)", a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
Chianalino Carlos y Catalina Gastaldi, bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Dr. Fernando Flores
(JUEZ) (Dr. Victor Navello (Sec). Oliva 17 de
mayo de 2013.-

5 días - 11650 - 7/6/2013 - $ 144.-

BELL Ville, el Sr. Juez de 1 ra. Inst. 2da. Nom.
Civil, Secr. N° 4 de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Galo Copello, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra. ELMIRA
MARTA VALLES, en autos caratulados:
"VALLES, ELMIRA MART A - Declaratoria de
Herederos" (Expte N° 1227481), por el término
de veinte (20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 10/05/2013. Fdo.: Dr.
Galo Copello Juez, Dra. Silvina Leticia Gonzalez
-  Prosecretaria.

5 días - 11651 - 7/6/2013 - $ 194.-

RIO SEGUNDO - 10/05/2013  Cítese y
emplácese a todos los que se  consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
DANIEL RAMON BESSONE para que en el
termino de 20 días comparezcan a estar a
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derecho por edictos a, public een el BOLETIN
OFICIAL. .. Dfo. Dra. Susana Martínez Gavier-
Juez.- Dra. Verónica Stuart secretaria- autos:
BESSONE DANIEL RAMON, declaratoria de
herederos- iniciada 05/04/2013  - expte 1256403-
cuerpo 1 juzgado Civil Comerc, Conc y Flía  - Sec
1, Río Segundo.-

5 días - 11813 - 7/6/2013 - $ 138.-

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de Río
Cuarto, Secretaría N° 9, en autos "JUVENCIO
HELBERTO  Ó  HELBERTO  JUVENCIO
BRANDANA - Declaratoria de Herederos" Expte.
1276391, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de don JUVENCIO
HELBERTO  Ó  HELBERTO  JUVENCIO
BRANDANA,  LC  2.960.902 para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 7
de mayo de 2013. Sangroniz, Sec..

5 días - 11738 - 7/6/2013 - $ 140

VILLA DOLORES - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial y Conciliación con
asiento en la ciudad de Villa Dolores, Secretaría
N° 1 a cargo de la autorizante Dra. Cecilia María
H. de Olmedo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de SERGIO ALFREDO
CALDERON, en autos caratulados CALDERON,
Sergio Alfredo - 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. Villa Dolores 10 de Mayo de 2013.

5 días - 11776 - 7/6/2013 - $ 201,50

El Sr. Juez de 1a Inst. y 42a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MARTA OFELIA RAMOS. En
autos caratulados: AGUIRRE JUAN ALBERTO -
RAMOS MARTA OFELIA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2150006/36 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, 17 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Gladys
Quevedo de Harris - Juez: Dr. Juan Manuel
Sueldo.

5 días - 11812 - 7/6/2013 - $ 167.-

RIO TERCERO - El Sr J.1a Inst. C.C. FAM. 3a-
SEC. 5 Rio Tercero, a cargo de la Dr Juan Carlos
Vilches, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de la causante Don
VALFREDO, OSMAR DOMINGO, D.N.I. 7.870.159
para que en el termino de veinte días
comparezcan a tomar participación en estos
autos caratulados "VALFREDO, Osmar Domingo
- Declaratoria de Herederos" (Expte 01 - Letra
"V" fecha de inicio 26 de diciembre de 2012),
bajo apercibimiento de ley. Fdo Jorge David Torres
-Juez. - Juan Carlos Vilches, Secretario. Rio
Tercero 19 de marzo de 2013.

5 días – 11754 - 7/6/2013 - $ 191.

El Sr. Juez de 1a Inst. y 2a Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MELILDA CIAFFI en autos
caratulados: CIAFFI   MELILDA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2388577/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 21 de Mayo de 2013. Sec.: Dra. Wermuth

de Montserrat Silvia Inés - Juez: Dr. Germán
Almeida.

5 días - 11814 - 7/6/2013 - $ 155.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 22a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita, y emplaza a los herederos
y acreedores de DREYER NORBERTO REMO. En
autos caratulados: DREYER NORBERTO REMO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2399215/36
Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 22 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee - Juez:
Dr. Asrin Patricia Verónica

5 días - 11816 - 7/6/2013 - $ 163.-

La Sra. juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civ. y
Com., de esta ciudad cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión dejados
al fallecimiento de los causantes CESAR
PERALTA y FRANCISCA OLGA OLARIAGA, para
que dentro de los veinte olas siguientes al de la
ultima publlcacion comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y tomar participación
en los autos caratulados Peralta Cesar - Olariaga
Francisca Olga - declaratoria de herederos,
expte. n° 2400751/36.-: juez: Dra. Gabriela Maria
Benitez de Baigorri.- prosec: Dra. Salort de
Orchansky Gabriela Judith.-

5 días - 11817 - 7/6/2013 - $ 208.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de RAMÓN ANTONIO OCANTO.
En autos caratulados:  Ocanto Ramón Antonio -
Declaratoria de Herederos - Exp: N° 2404029/36
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, 17 de Mayo de 2013.
Sec.: Dra. Gladys Quevedo de Harris - Juez: Dr.
Juan Manuel Sueldo.

5 días - 11819 - 7/6/2013 - $ 155.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MIGUEL DOMINGUEZ O
DOMINGUEZ VEGA e ISABEL MARIA GOMEZ
UTRERA en autos caratulados "Domínguez o
Domínguez Vega Miguel - Gómez Utrera Isabel
María - Declaratoria De Herederos", Expte.
2317138/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 28 de
mayo de 2013. Secretaria Silvia Wermuth de
Montserrat

5 días - 11820 - 7/6/2013 - $ 160.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 32a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de ZAVALA LUIS DELFIN. En au-
tos caratulados:  ZAVALA LUIS DELFIN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2318200/36
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 Octubre de
2012. Prosec.: Dr. Fournier Gabriel Mauricio -
Juez: Dr. Pereyra Esquivel Osvaldo Eduardo.

5 días - 11821 - 7/6/2013 - $ 165.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 40a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SPOYA ELENA. En autos

caratulados: SPOYA ELENA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2400328/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar, participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 30 de Abril de 2013. Sec.: Dra. Vidal Claudia
Josefa - Juez: Dr. Mayda Alberto Julio.

5 días - 11822 - 7/6/2013 - $ 145.-

BELL VILLE. En los autos caratulados "SALAS,
GREGORIA ENCARNACION Dec. De Herederos",
Expte. 1195052, por disposición del Juzgado de
Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Primera Nominación de Bell Ville,
Secretaría N° 1, cita y emplaza a lo herederos y
acreedores de la señora GREGORIA
ENCARNACION SALAS, por el término de 20 días,
a partir de la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Dr. Víctor
M Cemborain - Juez.- Dra. Patricia Eusebio de
Guzmán - Secretaria.-

5 días - 11823 - 7/6/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civ. y
Como de Cba., en los autos caratulados:
"AGUIAR, Celina Raquel Anacleta y/o Celina
Raquel - CARRANZA, Prudencio Antonio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
2414080/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia de CELINA RAQUEL
ANACLETA AGUIAR  o  CELINA RAQUEL AGUIAR
LC 5.153.549 y PRUDENCIO ANTONIO
CARRANZA DNI 6.426.162, para que en él
término de 20 días  comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley. Cba, 13/05/2013. Dr. Gustavo Orgaz, Juez;
Dra. Nora Azar, Sec.

5 días - 11826 - 7/6/2013 - $ 199,00

El Señor Juez de Primera Instancia y 45a.
Nominación en lo Civil y Comercial, de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Rosa Edith PALACIOS, DNI N°
6.257.947, en los autos caratulados: "PALACIOS,
Rosa Edith - Declaratoria de Herederos  -
Expediente N° 2399803/36", ya todos los que se
consideren con derecho a su Sucesión, para
que en 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, trece (13) de
mayo de 2013. Secretario:  Nilda Estela
VILLAGRÁN. Juez: Héctor Daniel SUÁREZ.

5 días - 11824 - 7/6/2013 - $ 205,00

El señor Juez de 1ª  Instancia y 1ª  Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y  emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
CORTESINO TERESA, en los autos caratulados:-
, "Cortesino Teresa - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 2366941/36), para  que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 13 de  Mayo de
2013. Fdo. Lucero. Héctor Enrique (Juez) - Valdés
Cecilia María (Secretaria).

5 días - 11825 - 7/6/2013 - $ 150.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de los bienes dejados al fallecimiento
de COCILOVO, ANTONIO y MONJO, María en
autos: "COCILOVO, Antonio - MONJO, María-
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.
2390958/36", para que dentro de los veinte días

siguientes a contar de la última  publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo  apercibimiento de ley. Cba,
28/5/2013. JUEZ: VILLAGRA de VIDAL, Raquel.
SECRETARIA: GARCIA de SOLER, Elvira Delia.

5 días - 11828 - 7/6/2013 - $ 184.-

 El Señor Juez de 1a Instancia y 43a Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad  de Córdoba, en
autos "MODICA ELENA ATILIA - BERGERO HEC-
TOR JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 2396203/36" cita y emplaza a  los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la  sucesión de los
causantes MODICA ELENA ATILIA Y BERGERO
HECTOR JOSE, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Ortiz, Héctor
Gustavo - JUEZ. Of. 26/04/2013.-

5 días - 11829 - 7/6/2013 - $ 167.-

COSQUIN. La Sra. Jueza de la Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de ROQUE IRENO JULIO
AHUMADA para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación de ley en los autos " Ahumada
Roque Ireno Julio - Declaratoria De Herederos-
"Expte N° 1295577, bajo apercibimiento de Ley.
Fdo: Nelson Humberto Ñañez, Secretario, Cristina
C. Coste de Herrero, Jueza. Cosquín, Mayo, 28
de 2013.

5 días - 11830 - 7/6/2013 - $ 185,00

El Sr. Juez de 1a Inst. y 22a Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de MAGDALENA ESTER
DEGIOVANNI y ORLANDO ALFREDO CAJAL. En
autos caratulados: DEGIOVANNI MAGDALENA
ESTER - CAJAL ORLANDO ALFREDO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2322198/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 08 de Abril de 2013.
Sec.: Dra. Monay de Lattanzi Elba Haidee - Juez:
-Dra. Asrin Patricia Verónica

5 días - 11815 - 7/6/2013 - $ 170.-

VILLA MARIA   - El Señor Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil Comercial
y Familia, Secretaría N° 1 de la Ciudad de Villa
María cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante ARMANDO VILLENA
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
"Villena Armando-Declaratoria de
Herederos"(Expediente N° 1217301) Villa María,
10 de mayo de 2013.Fdo. Ana María Bonadero
de Barberis-Juez-Sergio Omar Pellegrini-
Secretario.

5 días - 11747 - 7/6/2013 - $ 175.-

HUINCA RENANCO - La Srta. Juez de 18
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dr. Nora
G. Lescano, cítese y emplácese a herederos,
acreedores y a los que se creyeren con derecho
a la herencia del Sr. CESANO LUIS L.E. N°
2.967.682 en autos caratulados: "1101525-
CESANO LUIS s/ Declaratoria de Herederos", a
estar a derecho en el plazo de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
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derecho y tomen participación.- Huinca Renancó,
febrero de 2013.-

5 días - 11741 - 7/6/2013 - $ 175.

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. 4° Nom.
C.C. Flia. –Sec. N° 04-, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
NORVAL ALFREDO D’ANDREA, DNI. N°
18.190.287-, en los autos caratulados
"D'ANDREA, NORVAL ALFREDO - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 714070)", para que
dentro del término de 20 días a partir de la ultima
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. 27/05/2013. Fdo: Dr. Pablo H Dalvit.

5 días – 11729 - 7/6/2013 - $ 175.

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. 4° Nom.
C.C. Flia. –Sec. N° 08-, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de AN-
GEL LEOPOLDO OROSCO, DNI. N° 13.268.332,
en los autos caratulados "OROSCO, ANGEL
LEOPOLDO - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 1201031)", para que dentro del término de 20
días a partir de la ultima fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. 23/05/2013. Fdo:
Dr. Pablo H Dalvit.

5 días – 11730 - 7/6/2013 - $ 175.

 VILLA DOLORES – El Sr. Juez en lo Civil, Com.
y Conc. de 1° Inst. y 2° Nom. de Villa Dolores,
Secretaria a cargo de la autorizante, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante Sr.
MARIN CARLOS para que en el término de veinte
días contados a partir de la ultima publicación y
bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en esto autos
caratulados:  MARIN CARLOS - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1187532).- Oficina, 17 de
abril del 2013 .-Dra. E. Susana Gorordo de G.
Zugasti, (Secretaria).-

5 días – 11843 - 7/6/2013 - $ 250.-

El Señor Juez del 1° Inst. 15° Nom. en lo Civ. y
Com., en autos caratulados "ALMANZA NESTOR
DANIEL- Declaratoria de Herederos- Expte. N°
2308178/36", cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión, para que en dentro de los
veinte (20) días siguientes al de la ultima
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 20 de mayo de
2013.- Fdo. Dra. González De Robledo Laura
Mariela- Juez- Dra. Ledesma Viviana Graciela-
Secretaria Letrada.-

5 días – 11832 - 7/6/2013 - $ 145.

,El Señor Juez de 1ª Instancia y 38ª Nominación
Civil y Comercial de esta ciudad  de Córdoba, en
autos "Chamorro B-Artolome - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2355101/36), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante CHAMORRO BARTOLOME, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Elbersci, María
Del Pilar - JUEZ. Of. 21/11/2012. -

5 días - 11831 - 7/6/2013 - $ 144.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 11° 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 los causantes Señores DAVID JUAN
OLARIAGA D.N.I. 2.901.419, JUAN ROQUE DE
LA CRUZ OLARIAGA D.N.I. 23.796.666 e

YSABEL ENRIQUETA ó ISABEL ENRIQUETA
JUAREZ D.N.I. 654.134 en los autos caratulados
"Olariaga David Juan ¬ Olariaga Juan Roque de
la Cruz - Juarez Isabel Enriqueta s/ Declaratoria
de Herederos - Expte. N° 2374411/36-", para que
dentro de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. ley 9.135). Córdoba, 18 de
febrero de 2013. Firmado: Dr. Eduardo B. Bruera
–Juez- Dra. María M. Miró –Secretaria.

5 días – 11700 - 7/6/2013 - $ 337.

CITACIONES
El Juez de Primera Instancia Civil y Com. de 34°

Nominación, cita y emplaza al heredero del
demandado Sr. Marcelo Eduardo de Los RIOS,
en autos caratulados: "IBERNILL S.A. c/ DE LOS
RIOS RAUL  -  ACCIONES POSESORIAS/REALES-
REIVINDICACION (Expte. N° 555404/36)", para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a defenderse y obrar en la forma
que más le convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco
días en el BOLETÍN OFICIAL. Fdo. Dra. Montes de
Sappia Ana Eloísa (Secretaria)-Córdoba, 28 de
Mayo de 2013.-

5 días - 12243  - 12/6/2013 - $ 160

ALTA GRACIA. La Juez Civ. Com. Conc. y Flía.
2da Nom. de Alta Gracia, Dra. Cerini, en autos:
"Tornier, Miguel Angel c/ Sucesores del Sr.
Ibañez, José Luna y de la Sra. Barrera de Luna,
Lidia - Ordinario" expte. N° 1206776- Sec. 3, ha
dictado la siguiente resolución: Alta Gracia, 23/
04/2013 .... Admítase la presente demanda de
escrituración a la que se le dará el trámite de
juicio ordinario .... Cítese y emplácese a los
sucesores de José Luna Ibáñez y Lidia Barrera
de Luna para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho mediante edictos
citatorios a publicarse por cinco (5) días en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, bajo
apercibimiento de rebeldía (arts. 152 y 165 del
C.P.C.C) .... Fdo: Dra. Cerini, Juez; Dra. Marcela
Ghibaudo, Secretaria.

5 días - 12146 - 11/6/2013 - $ 272.-

OLIVA. El Sr. Juez de Primera Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Oliva,
Secretaría a cargo del Dr. Víctor Adrian Navello,
(sito en calle Bme. Mitre esquina Suipacha de
Oliva - Cba.-) en los autos caratulados "PAEZ,
PAOLA DEL VALLE C/ GODOY FRANCO
MARCELO- JUICIO DE ALIMENTOS -
CONTENCIOSO- EXPTE. N° 1238015" ha resuelto:
CITAR Y EMPLAZAR, al demandado FRANCO
MARCELO GODOY D.N.I. N° 27.245.467 para que
en el término de veinte días comparezca a estar
a derecho, conteste la demanda, oponga
excepciones, deduzca reconvención y ofrezca
prueba, bajo apercibimiento de ley. (arts. 152,
165 y 508 del C.P.C.C.) . Fdo: Augusto Cammisa-
Juez-; José Luis Córdoba.  Prosecretario.-Of.
27-03-2013.-

5 días - 12078 - 11/6/2013 - $ 277.-

 El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 35° Nom. en lo C. y
Com. de esta Ciudad, en los autos
caratulados:"CONSORCIO DEL EDIFICIO EFRAIN
c/ VEGLIA, MARIA CAROLINA Y OTROS-
EJECUTIVO-EXPENSAS COMUNES-EXP.:
2195266/36", se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 28 de agosto de 2012.-Por
notificado. En su mérito y proveyendo a fs.: 01/
02 y 58/59: Téngase por presentados, por parte,
y con domicilio constituido. Por iniciada la presente

Demanda Ejecutiva.-Siendo el título en que se
funda de los que traen aparejada ejecución,
líbrese sin más trámite mandamiento de ejecución
y embargo por la suma reclamada con más el
30%, en que se estiman los intereses y costas
provisorias. Cítese y emplácese a los
demandados Veglia María Carolina y Sucesores
del Sr. Comba Mario Francisco a fin de que dentro
del plazo de 20 días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítese
al mismo de remate con las prevenciones del Art.
526 del C.P.C. para que dentro de los tres días
siguientes a partir del último del emplazamiento,
oponga excepciones y ofrezcan las pruebas en
que ellas se funden, bajo apercibimiento del art.:
548 del C.P.C ..... Fdo.: Dra. María Sammartino De
Mercado (Juez)-Dr. Domingo Ignacio Fassetta
(Secretario).- Oficina: 29 de mayo de 2013.

5 días - 12242 - 12/6/2013 - $ 530.-

OLIVA. El Sr. Juez de 1ra. Inst. en lo C. C. C. F.
C. M. y F de la ciudad de Oliva en los autos
caratulados: "MUNICIPALIDAD DE PAMPAYASTA
SUD c/ PERALTA CLARA ROSA - EJECUTIVO
FISCAL" (Expte N° 531375), cita y emplaza a la
Sra. Peralta, Clara Rosa para que en el termino
de 20 días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, y cíteselo de remate
para que en el término de tres (3) días posteriores
al vencimiento del plazo de comparendo oponga
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo. Dr. Raúl Jorge Juszcyk, Juez - Dra.
Olga del Valle Caprini, Prosecretaria.-

5 días - 11906 - 10/6/2013 - $ 209.-

SAN FRANCISCO. La Oficina Única de
Ejecución Fiscal de la ciudad San Francisco
(Cba.), a cargo de la Dra. Andrea Fasano, en
autos caratulados: "Municipalidad de Charras
c/ Battistutti, Emilio - Ejecutivo Fiscal" (Expte.
N° 370203), cita y emplaza a los herederos del
Demando señor Emilio Batisttutti para que en el
término de 20 días comparezcan estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y para
que en los tres días subsiguientes opongan
excepciones, bajo apercibimiento de llevar
adelante la ejecución.- San Francisco, 09 de
Abril de 2013.- Dra. Andrea Fasano -
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 11917 - 10/6/2013 - $ 280.-

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/
Pecorari, Domingo - Ejecutivo Fiscal (Expte. N°
370241), cita y emplaza a los herederos del
demandado  señor Domingo Pecorari para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de  rebeldía y para
que en los tres días subsiguientes opongan
excepciones, bajo apercibimiento de llevar
adelante  la ejecución.- San Francisco, 09 de
abril de 2013.- Dra. Andrea Fasano -
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 11916 - 10/6/2013 - $ 280.-

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/
Pecorari, Domingo - Ejecutivo  Fiscal" (Expte.  N°
370309), cita y emplaza a los herederos del
demandado señor Domingo Pecorari para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y para
que en los  tres días  subsiguientes opongan
excepciones, bajo apercibimiento de llevar
adelante la  ejecución.- San Francisco, 09 de

abril de 2013.- Dra. Andrea Fasano -
Prosecretaria Letrada.-

5 días - 11915 - 10/6/2013 - $ 280.-

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/
Vargas, Anastacio - Ejecutivo Fiscal N° 370223),
cita y emplaza a los herederos del demandado
señor Anastacio Vargas para que en el término
de 20 días comparezcan  a estar a derecho, bajo
apercibimiento de  rebeldía y para que en los tres
días subsiguientes opongan excepciones, bajo
apercibimiento de llevar adelante la  ejecución.-
San Francisco, 09 abril de 2013.- Dra. Andrea
Fasano - Prosecretaria Letrada.-

5 días - 11914 - 10/6/2013 - $ 280

El Sr. Juez del Juzgado de 1ª  Inst. CC y 19
Nom. de la Ciudad de Córdoba, ubicado en calle
Caseros 551 "PB" Secretaría Dra. Pucheta de
Tiengo, Gabriela María, en los autos: "Jorge R.
Stabio S.R.L. c/ Barrionuevo, Julio Lorenzo.
Ordinario - Daños y Perjuicios - Expte. 2335134/
36", cita y emplaza al demandado Sr. Barrionuevo
Julio Lorenzo, para que en el término de 20 días
comparezca a estar a derecho y constituya
domicilio legal en los presentes conforme lo
dispuesto por el art. 152 y 164 del CPC, bajo
apercibimiento de rebeldía.-

5 días - 11962 - 10/6/2013 - $ 140.-

COSQUIN. La Sra. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Cosquín, Dra. Cristina Claudia
Coste de Herrero, Secretaría N° 1 a cargo de la
Dra. Nora Palladino, en los autos caratulados
"PERROTTA GABRIELA CLAUDIA C/ OVIEDO
LINARDO ROSARIO - ORDINARIO- ESCRITU
RACIÓN- EXPTE N° 1238008" emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión del Sr.
Oviedo Linardo Rosario, DNI N° 10.955.956, a fin
que en el término de veinte (20) días siguientes a
la última publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho en la forma que más le convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía ... Publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL en los términos
del art.152 del C.P.C. - En la ciudad de Cosquín,
veintidós (22) de Mayo de 2013.-

5 días - 11995 - 10/6/2013 - $ 277

VILLA DOLORES - Orden. Juz. Ira. Inst. de 2da.
Nom. Civ., Com., y Conc., de Villa Dolores, Sec.
Nro. 2 (Dra. Maria Leonor Ceballos), cita y
emplaza a estar a derecho a los herederos y
acreedores del Sr. ELIAS HIDAS ASIS, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan y
tomen participación en estos autos: "ESCUDERO,
ERIKA YANINA y otro c/ CORTES JOSÉ DARÍO -
ORDINARIO", bajo apercibimientos de ley.- Villa
Dolores, Oficina, 24 de Mayo de 2013.- Fdo. Dra.
Maria Leonor Ceballos, sec.

5 días - 12119 - 11/6/2013 - $ 140.

El Sr. Juez de 1° Instancia y Única Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Laboulaye, Secretaría Única, cita y
emplaza a José Manuel Deluca, para que
comparezca en autos: "Municipalidad de
Laboulaye el Deluea José Manuel sI Ejecutivo"
(Expte. N° 1145487) bajo apercibimiento de ley.
Conforme los términos del decreto que se tran-
scribe: "Laboulaye, 15 de Junio de 2011. Por
presentado, por parte en el carácter que invoca
y por constituido domicilio. Admítase. Líbrese
sin más trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada más un
treinta por ciento (30%) de la misma en que
se estiman provisoriamente los intereses y
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costas. Cítese y emplácese al / los
demandado/s para que en el término de
OCHO días comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía; cítese lo/s
de remate para que en el término de TRES
días subsiguientes al vencimiento de la
citación de comparendo, oponga/n y pruebe/
n excepciones legítimas, bajo apercibimiento
de ley (art. 526, 546 Y conc. CPCC).
Notifíquese con las copias pertinentes.
Trábese el embargo solicitado, a cuyo fin
ofíciese como se solicita. Fdo.: Dr. Pablo A.
Cabral  -  Juez; Dr.  jorge D. Torres -
Secretario". "Laboulaye, 08/05/2013. Atento
lo solicitado y constancias de autos, a los
fines de la notificación del proveido inicial,
publíquense edictos por cinco días en el
Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.C. y art. 4
ley 9024 -texto según ley 9118). Fdo: Dr.
Pablo A. Cabral - Juez; Dra. María E. Osorio -
Prosecretaria Letrada".- Of.: 21 de Mayo de
2013.-

5 días – 11777 – 7/6/2016 - $ 595.-

En los autos caratulados "BUSTOS, Matías
Gabriel  e l  ALTAMIRANO, Luciano -
ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES
DE TRANSITO - EXPTE N° 2396678/36",
radicado por ante el Juzgado de 1era
Instancia de 51° Nom. C. y C. de la Ciudad de
Córdoba, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veinticinco (25) de abril
de 2013. Incorpórese el para agregar.- A fs. 27:
Agréguese la documental acompañada. Atento
a lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C.,
suspéndase el presente juicio. Cítese y
emplácese a los herederos del Sr. Luciano
Altamirano a fin que en el término de veinte (20)
días a contar desde el último día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la forma
que les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin denuncie la actora nombre
y domicilio de los mismos si los conociere.- Se
hace presente que consultado el Registro de
Juicios Universales, no surge el inicio de
declaratoria de herederos iniciada a nombre del
causante. Publíquense edictos citatorios en los
términos del art.165 del C.P.C. A fs. 29: Estese a
lo decretado supra .. -" Fdo: Fournier Horacio
Armando (secretario).

5 días – 11835 – 7/6/2013 - $ 450,00

SAN FRANCISCO. Se notifica a MONTERO
TERESA SUSANA que en los autos: "GHIONE,
LUCAS RUBÉN c/ MONTERO, TERESA SUSANA
- EJECUTIVO ESPECIAL" (N° 804132), el Sr. Juez
de 1ra Inst. y 2da Nom. en lo Civ, Com. y Flía. de
San Francisco, ha dictado la siguiente
resolución: "SAN FRANCISCO, 02/05/2013.-
Agréguese la carta documento acompañada.-
Téngase presente lo manifestado.- Cítese y
emplácese al demandado por edictos que se
publicarán en los diarios "La Voz de San Justo"
y "BOLETÍN OFICIAL", en los términos del artículo
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítese de remate a
los demandados con las prevenciones de ley,
para que dentro de los tres días posteriores al
de comparendo oponga legítimas excepciones,
bajo apercibimiento de llevar adelante la
ejecución.- Fdo.: Dra. Rosana Beatriz ROSSETTI
de PARUSSA - Secretaria; Dr. Horacio Enrique
Vanzetti - Juez.-

5 días - 12145 - 11/6/2013 - $ 361

USUCAPIONES
VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de

Primera Instancia de Villa Cura Brochero en lo

Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, en
autos caratulados: "NEYRA, OMAR ALBERTO
Y OTRA- USUCAPION" Expte. N° 1211149, cita
y emplaza a Rosario López, Fermina López,
Fermín López, Juana López y Aurora Altamirano
de López o sus sucesores y a quienes se
consideren con derecho al inmueble, objeto del
presente juicio para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de
rebeldía en los términos del art. 113 del C. de P.
C.  a cuyo fin publíquense edictos en el BOLETÍN
OFICIAL y en el Diario "La Voz del Interior" y en
intervalos regulares de tres días dentro del
término de treinta días y/o por cédula de ley
según corresponda. Asimismo cítese en calidad
de terceros interesados: Al Procurador del
Tesoro en representación de la Provincia, a la
Comuna de Panaholma y a los Sres. Rosario
López, Fermina López, Fermín López, Juana
López, Dimas López, Gabino López, Marcelo
López, Adolfo López, José Abelino López, Au-
rora Altamirano de López, Oscar Griboski o
Grzybowsky, Sergio Galuzzi y Mariela Susana
Trigo o sus sucesores, a los fines y bajo
apercibimiento del art. 784 del C.P.C.C.- Fdo:
Juan Carlos Ligorria: Juez- Fanny Mabel
Troncoso de Gigena: Secretaria. Of: 15/05/13.
El inmueble relacionado se ubica en Panaholma,
Pedanía del mismo nombre, Departamento San
Alberto, de esta Provincia, lugar denominado
"Corral de Vacas" (Camino a los Morteritos) que
se designa según plano como Lote Hoja de
Registro Gráfico (HRG) 203, Parcela 3288 con
una superficie de 4 hectáreas 184 metros
cuadrados; lindando al norte, con Río
Panaholma, al Este con terrenos  ocupados por
Sergio Galluzi, al Sudeste con camino vecinal y
al Oeste con calle vecinal y con posesión de
Oscar Griboski o Grzybowsky. El predio a
usucapir  se ubica catastralmente según
nomenclatura: 28-02-203-3288, afecta
parcialmente al título de dominio que se
encuentra inscripto en el Registro General de la
Propiedad con el dominio N° 15848, F° 18663,
A° 1951 a nombre de Fermín López, Fermina
López, Juana López y Rosario López; y al
dominio N° 81, F° 90, T° 1, A° 1926.

10 días - 12210 - 19/6/2013 - s/c.

El Señor Juez en lo Civil y Comercial de Villa
Cura Brochero (Córdoba), Secretaria Civil, en
autos: "ARRIGHI VICTOR EDUARDO y OTROS -
USUCAPION" Hoy expte N° 1262059 ha resuelto
citar y emplazar a la Suc. de Ernesto Cordeiro,
a la Provincia de Córdoba, en la persona del
señor Procurador del Tesoro, a la Municipalidad
de Villa Cura Brochero, a Horacio Ramírez, a
Angela Rimoldi, a Lisandro Sist, a Sandra Ne-
gro, y/o a sus sucesores; y a todos quienes se
consideren con derecho al inmueble objeto del
presente juicio, para que dentro del término de
veinte (20) días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en autos, bajo apercibimientos de
ley (arts. 113 y 784 C.P.C.); con relación al
siguiente inmueble: una fracción de terreno
ubicada en la localidad de Villa Cura Brochero,
Pedanía Tránsito, Dpto. San Alberto, Pcía. de
Córdoba, que según plano confeccionado por
el Ing. José Antonio Vargas, en Expte. 0033-
78451/03, con visación de fecha 19 de abril de
2005, se designa como LOTE 17 Manzana 13
(30, según designación catastral actual), que
mide y linda: al Norte es una línea quebrada de
tres tramos: el primero 22,26mts. (línea A-B), el
segundo 49,99mts. (línea B-C), y el tercero
30,66mts. (línea C-D); todos con calle Los Molles;
al Sud es una línea quebrada de tres tramos: el

primero 30,00mts. (línea E-F), el segundo 35,00
mts. (línea F-G), y el tercero 64,58mts. (línea G-
H); lindando en parte con Horacio Ramirez, en
parte con Lisandro Sist y en parte con Sandra
Negro; al Este 86,30mts. (línea D-E); con Suco
de Cordeiro; y al Oeste 95,00 mts. (línea H-A);
con calle Del Mirador; lo que totaliza una
superficie de siete mil setecientos sesenta y
cuatro metros treinta decímetros cuadrados
(7.764,30 MTS. 2). - Oficina, 30 de Abril de 2013.-

10 días – 11964 – 17/6/2013 - s/c.

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Inst. en lo
C., C. y C. de 2ª Nom. de la ciudad de Villa Dolores
de esta Pcia. a cargo del Dr. Rodolfo Mario
Alvarez, Sec, a cargo de la Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti en los autos caratulados:
"BENEGAS, MIGUEL MARTIN - USUCAPION
Expte. N° 1119748 )", cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho al inmueble que
se trata de usucapir, para que dentro del plazo
de treinta días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense
edictos en el BOLETÍN OFICIAL y en otro diario
de amplia circulación en la forma autorizada por
el A.R. 29 Serie B del 11/12/01 durante dicho
término y en intervalos regulares de tres días,
sin perjuicio de las citaciones en los domicilios
que surgen de los informes de fs. 16, 22 y 38/44.
Cítese como colindantes y terceros interesados
a Francisco Bazan; Adalberto Szemruch; María
Alicia Szemruch de Fernández; Rubén Alberto
Szemruch; María Ester Britos de Amuchastegui;
Ramón Humberto Amuchástegui; Antonio
Alarcón; Josefa Cuello de Bazán; Ignacio Bazán
o su Sucesión; Rafael Benegas o su Sucesión;
Regina Bazán o su Sucesión; Ermelinda Vda. de
Benegas; Domingo Funes Garay; a la Pcia. de
Cba. en la persona del Sr. Procurador del Tesoro
y a la Municipalidad de Villa Cura Brochero para
que dentro del término precitado comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en estos
autos, todo bajo apercibimientos de ley. FDO.:
RODOLFO MARIO ALVAREZ - JUEZ. E. SUSANA
GORORDO DE G. ZUGASTI - SECRETARIA.
INMUEBLE AFECTADO: Un lote de terreno ubicado
en la Localidad de Villa Cura Brochero; Dpto.
San Alberto; Ped. Tránsito; Pcia. de Córdoba,
que según Plano de Mensura confeccionado por
el Ingeniero Civil Luis Alfredo Bibiloni M.P. 1786/6
Expte. N° 0033-23062/89 con Aprobación
Técnica para Usucapión el 11/01/1.990 que obra
el fs. 2 de autos mide y linda: AL NOR ESTE:
partiendo desde el Vértice A con ángulo interno
de 96° 32'45", Lado AB con rumbo Sud-Este mide
12,95 mts, y linda en parte con María Ester Britos
de Amuchastegui y en parte con Ramón Humberto
Amuchástegui; AL SUD ESTE: Lado BC con
ángulo interno de 84° 41' 55" con rumbo Sud
Oeste mide 64,76 mts., Linda con Antonio Alarcón;
AL SUD OESTE: Lado CD con ángulo interno de
96° 24' 50" con rumbo Nor Oeste mide 14,40
mts., Linda con calle Gral. San Martín y AL NOR
OESTE: Lado DA con ángulo interno de 82° 20'
30", con rumbo Nor Este mide 65,19 rnts. y Linda
con Adalberto Szemruch, María Alicia Szemruch
de Fernández y Rubén Alberto Szemruch
cerrando la figura. Todo lo que encierra una
Superficie de 882,68 mts2. Afecta la cuenta Insc.
ante la D.G.R. al N° 2803-1535606/0 a nombre de
Cuello de Bazán, Josefa y Bazan, Ignacio y parte
de la Cta. N° 2803-1535605/1 a nombre de
Alarcón, Antonio. Ambas sin inscripción dominial.
FDO.: ROOOLFO MARIO ALVAREZ - JUEZ. E.
SUSANA GORORDO DE ZUGASTI - SECRETARIA.

10 días - 11808 - 14/6/2013 - s/c

El Juzgado de 1ª Instancia y 36ª Nom. Civil y
Comercial de La Provincia de Córdoba, en autos:
"ONOFRI RODOLFO CONSTANTINO y OTRO -

USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION - EXPTE. N° 2303449/36", ha dictado
la siguiente resolución: "Córdoba, 09 de mayo de
2013 ... Por deducida la demanda de usucapión
... Cítese a quienes se consideren con derecho
sobre el inmueble a usucapir para que concurran
a deducir oposición dentro del término de seis
días conforme lo dispuesto por el art. 783 del
C.P.C., bajo apercibimiento a cuyo fin publíquense
edictos por el término y en la forma establecida
en el artículo antes citado ... "Lines, Sylvia Elena,
Juez de 1ª Instancia- Inaudi De Fontana, María
Soledad, Secretario Juzgado 1ª Instancia. Nota:
Inmueble ubicado en calle Rosario de Santa Fe
1727, de Barrio General Paz de la Municipalidad
de Córdoba, departamento Capital, Provincia de
Córdoba, Nomenclatura catastral 01-32-002-037.
Se designa como LOTE 37 de la MANZANA X
ubicada en el Pueblo General Paz, municipio de
esta ciudad. El inmueble consta de las siguientes
medidas y linda al frente Sur - Este con lado D-A,
de 10.00 m., colinda con la calle Rosario de Santa
Fe, formando con el lado C-D un ángulo de 90
grados 00 minutos; al Nor-este con lado C- D, de
30.00 metros, y colinda con la parcela N° 19
matrícula 105.007, a nombre de Tagtachian
Margarita Isabel, Tagtachian Graciela Carmen
Faride y Tagtachian Silvina Dorotea Mercedes,
formando con el lado B-C un ángulo de 90 grados
00 minutos; al Nor - Oeste con lado B - C, mide
10.00 metros y colinda con la parcela 24, matrícula
39.130, a nombre de Desilvio Rosa, formando
con el lado B-A, un ángulo de 90 grados 00
minutos; y al Sur - Oeste, con lado A-B mide
30.00 metros y colinda con la parcela número:
21, matrícula 1.083.771, perteneciente a Caruzzo
Daniel Eduardo formando con el lado D-A un
ángulo de 90 grados 00 minutos.-

10 días - 11807 - 14/6/2013 - s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. y
C. 2ª Nom. Secret. N.4, de Villa Dolores, Cba, en
autos "ZABALA, ANTONIO GERONIMO-
USUCAPION -EXPEDIENTE 1156236", cita y
emplaza a Sucesores de Silvestre Rosario Arias,
y a todos los que se consideren con derecho al
inmueble que se pretende usucapir para que en
el plazo de treinta días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. A cuyo fin,
publíquese Edicto en BOLETÍN OFICIAL y en otro
de amplia circulación en la Forma autorizada por
el A.R.29 Serie B del 11/12/01 durante dicho
término y en intervalos regulares de tres días. El
inmueble que se pretende usucapir según
expediente provincial de mensura N° 0033-34094/
07 realizado por el ingeniero Enrique Darío
Frontera Minetti, mat. 1654, aprobado con fecha
23 de marzo de 2009, se encuentra ubicado en
Departamento San Javier, Pedanía: Talas, Lugar:
Las Chacras, de la  Provincia de Córdoba.- Que
al NORTE: es una línea quebrada de ocho tramos,
tramo 1-2, con rumbo este, mide ciento diez y
siete metros, setenta y ocho centímetros, ángulo
32-1-2 - mide ciento cuatro grados, cincuenta y
cinco minutos, nueve segundos; tramo 2-3 con
rumbo noreste mide cuatrocientos setenta metros
cincuenta y tres centímetros, ángulo 1.2.3
doscientos tres grados, diez y nueve minutos,
veintisiete segundos; tramo 3-4, con rumbo
sureste mide ciento sesenta y dos metros,
sesenta y ocho centímetros,  ángulo 2-3-4 ciento
cincuenta y dos grados, diez y nueve minutos,
treinta y ocho segundos, tramo 4-5 con rumbo
noreste mide treinta y nueve metros, setenta
centímetros, ángulo 3-4-5 doscientos cuarenta
y tres grados, treinta y nueve minutos, veinte
segundos, tramo 5-6 con rumbo sureste mide
diez metros, cincuenta y un centímetros, ángulo
4.5.6 ciento dos grados treinta y siete minutos,
cincuenta y seis segundos; tramo 6-7 con rumbo
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sureste mide ochenta y ocho metros sesenta y
cuatro centímetros, ángulo 5-6-7 mide ciento
cincuenta y un grados cincuenta y tres minutos
treinta y siete segundos; tramo 7-8 con rumbo
sureste mide once metros seis centímetros,
ángulos 6-7-8 doscientos catorce grados, treinta
y ocho minutos diez segundos, tramo 8-9 con
rumbo noreste mide treinta y ocho metros treinta
y ocho centímetros, ángulo 7-8-9 mide doscientos
cinco grados veintiocho minutos treinta y seis
segundos, al ESTE: es una línea quebrada
conformada por dos tramos, tramo 9-10 con
rumbo sureste, mide noventa y tres metros
ochenta y un centímetros, ángulo 8-9-10 mide
ochenta y un grado cincuenta y nueve minutos,
cincuenta y cuatro segundos, tramo 1 0-11, con
rumbo sureste mide ciento veintiséis metros
cincuenta y dos centímetros, ángulo 9-10-11.
mide ciento setenta y siete grados cuarenta y
ocho minutos, cinco segundos, al SUR es un
línea compuesta de quince tramos: tramo 11-12
con rumbo noroeste, mide doscientos veinte un
metros ochenta centímetros, ángulo 10-11-12
mide setenta y seis grados treinta y dos minutos
treinta y cuatro segundos, tramo 12-13 con
rumbo suroeste, mide setenta y cuatro metros,
sesenta y dos centímetros, ángulo 11-12-y 13
mide doscientos cincuenta y ocho grados
cuarenta y tres minutos nueve segundos, tramo
13-14 con rumbo sur mide setenta y cinco metros
catorce centímetros, ángulo 12-13-14 mide
doscientos dos grados ocho minutos treinta y
seis segundos, tramo 14-15 con rumbo suroeste
mide ciento cincuenta y un metros, cincuenta y
un centímetros, ángulo 13-14-15 mide ciento
cincuenta y un grados cuarenta y cuatro minutos
cuarenta y cuatro segundos, tramo 15-16 con
rumbo suroeste mide cincuenta y seis metros,
cincuenta y siete centímetros, ángulo 14 15 -16
mide ciento veintitrés grados, diez minutos
catorce segundos. Tramo 16-17 con rumbo
noroeste mide treinta y nueve metros diez y seis
centímetros, ángulo 15-16-17 mide ciento
cincuenta y tres grados cincuenta y cuatro
minutos, veinticuatro segundos, tramo 17-18 con
rumbo noroeste mide setenta y un metros
noventa y un centímetros, ángulos 16-17-18 mide
ciento noventa y cinco grados, treinta y siete
minutos, cuatro segundos, tramo 18-19 con
rumbo noroeste mide treinta y un metros,
cincuenta y nueve centímetros, ángulo 17¬18-
19 mide ciento treinta y siete grados cinco minutos
tres segundos, tramo 19-20 con rumbo noroeste
mide veinticinco metros seis centímetros, ángulo
18-19-20 mide doscientos grados, cero minutos,
quince segundos, tramo 20-21 con rumbo
noroeste mide cincuenta y cuatro metros setenta
y seis centímetros, ángulo 19-20-21 mide ciento
noventa y ocho grados, treinta y nueve minutos
cinco segundos. Tramo 21-22 con rumbo
suroeste, mide treinta y siete metros, ángulo 20-
21-22 mide doscientos grados once minutos
cuarenta y tres segundos, tramo 22-23 con rumbo
noroeste mide cincuenta metros, siete
centímetros, ángulo 21-22-23 mide ciento diez y
ocho grados, treinta y cinco minutos, cuarenta y
un segundos, tramo 23-24 con rumbo suroeste
mide cuarenta metros noventa y un centímetros,
ángulo 22-23-24 mide doscientos cuarenta y
cinco grados, diez y seis minutos, treinta y ocho
segundos, Tramo 24-25 con rumbo noroeste
mide doscientos setenta y siete metros, quince
centímetros, ángulo 23-24-25 mide ciento
cincuenta y ocho grados, treinta y tres minutos,
treinta segundos, tramo 25-26 C011 rumbo
suroeste mide veinte y un metros, cuarenta y
cinco centímetros, ángulo 24-25-26 mide
doscientos treinta y dos grados, veinte minutos,
treinta y ocho segundos, al OESTE. Es una línea
compuesta, conformada por siete tramos: tramo

26-27 con rumbo noroeste mide veintiocho
metros, veintiún centímetros, ángulo 25-26-27
mide ochenta grados, treinta y un minutos
veintidós segundos, tramo 27-28 con rumbo norte
mide trece metros, cincuenta y siete centímetros,
ángulo 26-27-28 mide ciento cuarenta grados
veintitrés minutos veintidós segundos, tramo 28-
29 con rumbo noreste mide treinta y tres metros,
veintitrés centímetros, ángulo 27 28-29 mide ciento
cuarenta y ocho grados, cuarenta y ocho minutos
catorce segundos, tramo 29-30 con rumbo
noreste mide treinta y cuatro metros setenta y
cinco centímetros, ángulo 28-29-30 mide ciento
cuarenta y ocho grados treinta y tres minutos
quince segundos, tramo 30-31 con rumbo
noreste mide noventa y un metros, cinco
centímetros, ángulo 29-30-31 mide doscientos
veinticinco grados treinta y dos minutos, cuarenta
y cinco segundos, tramo 31-32 con rumbo
noreste mide treinta y dos metros doce
centímetros, ángulo 30-31-32 mide 'ciento
cuarenta grados treinta y un minutos, treinta
segundos, tramo 32-1 con rumbo noreste
cerrando la figura mide cuarenta y cinco metros
cuarenta y siete centímetros, ángulo 31-32-1
mide doscientos veinticuatro grados, seis
minutos, veintidós segundos, Con una superficie
de veintiocho hectáreas tres mil cuatrocientos
veintidós con cuarenta y tres decímetros
cuadrados, Lindando: Al Norte: con senda o huella
de herradura ancho sin materializar; al Sur: con
Barranca de los Pozancones, Martina Molina,
Bonifacio Cuello, y Eusebio Funes, posesión,
parcela sin designación; y San Francisco Romero,
posesión parcela sin designación, al Este: con
Bonifacio Cuello y Eusebio Funes, Posesión,
parcela sin designación; al Oeste con camino
público, Nomenclatura catastral: Departamento
29, Ped: 05; Hoja:2534: Parcela:2534-5575,
CUATROCIENTOS sup: VEINTIOCHO
HECTÁREAS, TRES MIL CUATROCIENTOS
VEINTE Y DOS METROS CUADRADOS CON
CUARENTA Y TRES DECIMETROS -
CUADRADOS. Cítese como colindantes y
terceros interesados a Martino Molina, Bonifacio
Cuello, Eusebio Funes y Sucesores de Fran-
cisco para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos, autos, todo bajo
apercibimiento de ley.- Firma: Rodolfo Mario
Alvarez - Juez. - María Victoria Castellano
Secretaria.-

10 días - 11748 - 14/6/2013 - s/c

VILLA MARIA. La Jueza de 1ra. Inst. 1ra. Nom.
C. C. F.-Villa María en autos "MONTAGNER ALDO
FERNANDO-USUCAPION Expte. 509865 cita y
emplaza a sucesores de Juan Guillermo Ander-
son para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y a todos los que se
crean con derecho al inmueble que se trata de
usucapir para que en igual plazo comparezcan
a estar a derecho y pidan participación como
demandados y a los colindantes .- Publíquense
edictos por el termino de 10 veces a intervalos
regulares dentro de un periodo de treinta días en
el BOLETÍN OFICIAL y otro diario conforme Ac
Serie "b" del 11-12-01 del T.S.J.(Arts 152 y 165
CPC)-El inmueble se describe así: Fracción de
terreno con lo clavado y plantado que contiene,
ubicada en Villa Maria, Ped. Villa Maria, Dpto.
Gral. San Martín, Prov. de Cba., que se designa
como Lote 18 de la manzana "N" ubicado en la
intersección de las calles Ramos Mejía y Bv.
Alvear de B° Rivadavia y que según plano de
mensura de posesión para acompañar a juicio
de usucapión confeccionado por el Ing. Agr. S.
Gabriel Sigifredo Mat-1275/1 visado por la D. de
Catastro en Exp. Prov. 0588-001680/2011 fecha

20-02-2011, mide: 11 mts en el costado Nor-este
línea A-B del plano; costado sud-este constituido
por 2 líneas: línea B¬C de 21,13 mts. de longitud
y línea C-D de 3.87 mts. de longitud; su costado
sud-oeste mide 8,67 mts. línea O-E costado Nor-
oeste mide 25, 63 mts línea E-A, Superficie:
267mts.34 dms. cuadrados (267,34m2) lindando:
Nor-este parcela 11 de Luis Alfredo Roque
Gómez; sud-este calle Ramos Mejia; sud-oeste
con Bv. Alvear y al nor-oeste con parcela 13 de
Juan Guillermo Anderson.- El lote 18 tiene los
sgtes. Ángulos Punto A:900; punto B 89° 42' ;
punto C 143°.12' punto D 136°.29' y punto E 80°37'
DOMINIO N°  15779 F° 19612, año 1960 a nombre
de Juan Guillermo Anderson-cuenta No.
16040746707/5 a su nombre.-Villa María, Mayo
16 de 2013.- Nora Gómez, Prosec..

10 días - 11494 - 13/6/2013 - s/c.

El Señor Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del autorizante Dr. Barraco
de Rodríguez Crespo, María Cristina, en los Au-
tos caratulados "Toledo, Hector Aniceto el To-
ledo, Aniceto ventura - Usucapión - Medidas
Preparatorias para usucapión (Expte. N°
2154188/36)" cita y emplaza, para que en el
término de un día comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía, a los herederos y acreedores de
Aniceto Ventura Toledo L.E. 6.119.432 que se
consideren con derechos sobre el siguiente
inmueble: designación catastral Mza. 028,
circunscripción 02, sección 11, Parcela 26, sobre
calle Entre Ríos N° 2766 de Barrio San Vicente,
ciudad de Córdoba, que mide partiendo del vértice
"1" con una dirección Este, un ángulo de 89° 49'
Y una distancia de 9.91 m llegamos al vértice "2"
que con un ángulo de 90° 38' Y una distancia de
39.66 m llegamos al vértice "3" que con un ángulo
de 89°17' y una distancia de 10.22m llegamos al
vértice "4" que con un ángulo de 90°16' y una
distancia de 39.85m llegamos al vértice "1"
encerrando una superficie total de 401.02 metros
cuadrados. Todo conforme mensura
confeccionada por el ingeniero Agrimensor Carlos
Alberto Costa MP-1365/1, visada por la Dirección
General de catastro por Expte. 54250/2010.- El
inmueble se encuentra empadronado a nombre
del Sr. ANICETO BENTURA TOLEDO, conforme
surge del Registro General de la Propiedad de
Córdoba (dominio 1948, Folio 2335, tomo 10, año
1926), Córdoba, 27 de Mayo de 2013. Secretaría:
Dr. Barraco de Rodríguez Crespo, María Cristina.
Juez: Dr. Gonzales Zamar, Leonardo Casimiro. El
plazo comenzará a cumplirse desde la última
publicación.

10 días – 11575 – 13/6/2013 – s/c

El Señor Juez de 1° Instancia y 49° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo del autorizante, Dra. Barraco
de Rodríguez Crespo María Cristina, en los Au-
tos caratulados "Toledo, Héctor Aniceto el To-
ledo, Aniceto Bentura - Usucapión - Medidas
Preparatorias para usucapión (Expte. N°
2154188/36)" cita y emplaza a aquellos que en
forma indeterminada se consideren con derechos
sobre el siguiente inmueble: designación catastral
Mza. 028, circunscripción 02, sección 11,
Parcela 26, sobre calle Entre Ríos N° 2766 de
Barrio San Vicente, ciudad de Córdoba, que
mide partiendo del vértice "1" con una dirección
Este, un ángulo de 89° 49' Y una distancia de
9.91 m llegamos al vértice "2" que con un ángulo
de 90° 38' Y una distancia de 39.66 m llegamos
al vértice "3" que con un ángulo de 89°17' y una
distancia de 10.22m llegamos al vértice "4" que
con un ángulo de 90°16' y una distancia de
39.85m llegamos al vértice "1" encerrando una

superficie total de 401.02 metros cuadrados.
Todo conforme mensura confeccionada por el
ingeniero Agrimensor Carlos Alberto Costa MP-
1365/1, visada por la Dirección General de
Catastro por Expte. 54250/2010.- El inmueble
se encuentra empadronado a nombre del Sr.
ANICETO BENTURA TOLEDO, conforme surge
del Registro General de la Propiedad de
Córdoba (dominio 1948, Folio 2335, tomo 10,
año 1926). Córdoba, 27 de Mayo de 2013.
Secretaría: Dra. Barraco de Rodríguez Crespo,
María Cristina. Juez: Dr. González Zamar,
Leonardo Casimiro.

10 días – 11576 – 13/6/2013 – s/c

RIO CUARTO. El Sr. Juez de lera. Inst. en lo
Civ. y Com. De 1ra. Nom. De Río Cuarto Sec.N°
l Dra. Pavón, en autos "BENITEZ, SUSANA
NOEMI - USUCAPION-MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION", EXPTE.:
414569, cita y emplaza, mediante edictos a
publicar por diez veces, con intervalos regulares
en un período de treinta días, para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento legales, a los demandados Víctor
Muzzio y Fanny Ramona Martín de Muzzio, a
los colindantes denunciados Sres. Copello
Adolfo Juan o Jorge; Argentina Thompson
Spectrun, Ramón Yañez, Quinta La Patita y/o
sucesores de corresponder y a todos los que
se consideren con derecho sobre el inmueble
descripto como: a) lote de terreno ubicado en
zona rural de Las Higueras, pedanía y
departamento Río Cuarto, de esta provincia de
Córdoba, identificado como lote numero Ocho
en un plano especial de división de mayor
superficie, constando de sesenta y seis metros
setecientos ochenta y tres milímetros de frente
al Sur, sobre ruta numero Ocho de Buenos Aires
a Mendoza; sesenta metros de contrafrente
Norte; ciento veintisiete metros novecientos
ochenta y siete milímetros en el del oeste, o sea
una superficie total de seis mil setecientos
cincuenta y nueve metros, nueve decímetros
cuadrados. Linda: al Norte lote 7 Don Ramón
Yañez, al sur ruta Pavimentada N° 8, Este lote 9
Sr. Ramón Yañez y al oeste Lote N° 4. Inscripto
en el Registro General de la Provincia al Folio
31217 del Año 1963 y matricula 1119596 por
conversión art. 44 Ley 17801, .- Fdo.: JOSE
ANTONIO PERALTA-JUEZ- MARIANA ANDREA
PAVON - SECRETARIA.

10 días - 11160 - 11/6/2013 - s/c.

RIO CUARTO. La Sra. Juez de 1a Inst. y 4a
Nom. CC de Río 4°, en autos: "TREJO, STELLA
MARIS - USUCAPIÓN", Expte. 391.577, hace
saber: "Por inic. dem. usucapión de inmueble
contra María Estela Irusta de Iannaccone y de
quienes se consideren con derechos sobre los
inmuebles denunciados, trámite juicio declarativo
ordinario. Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho sobre los inmuebles y
a los colindantes denunciados para que dentro
del término de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.-
Inmueble: Una fracción de terreno la que según
el plano labrado por el Ing. Agr. Arnaldo Buffarini
y aprobado por la Dirección de Catastro de la
Provincia en expediente N° 46815 del 04-08-
06, se ubica en ciudad, pedanía y Depto. Río
Cuarto, Pcia. de Córdoba, B° Banda Norte, sobre
calle Fray Quírico Porreca, al Nor-Este, por donde
mide 23,05 m., Pasaje Los Alerces, al Nor-Oeste,
por donde mide 130,05 m., calle Chile al Sur-
Oeste, por donde mide 23,05 m. y su costado
Sur-Este es una línea quebrada de cinco
segmentos que miden, partiendo del extremo Sur-
Este de la línea del Sur-Oeste, 30,05 m. hacia el
Nor-Este, luego, 6,45 m. hacia el Sur-este, 70,00
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m. hacia el Nor-Este, 6,45 m. hacia el Nor-Oeste
y 30,00 m. hacia el Nor-Este para cerrar la figura,
lindando con parcelas 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 14 de
la manzana 132, con superficie de 3.449,14 m2".-
EI inmueble  a usucapir se superpone con las
parcelas, que se describen a continuación: Folio
42.036 Año 1953 solamente Mz 2, Lotes, 1; 2; 6; 8;
10; 12; 14;16; 18; 19, "Inmueble ubicado en Banda
Norte, de la ciudad de Río Cuarto, Ped. y Depto. del
mismo nombre, Pcia. de Córdoba, el que mide por el
costado Nor-Oeste, 450 m.; por el Sud-Oeste, 206
m., donde forma un martillo hacia el Nor-Este de
82,100 m. hacia el Sud-Oeste; 368 m. en el costado
Sud-Este y 306 m. en el costado Nor-Este o sea
una Superficie total de: Doce hectáreas y nueve mil
quinientos metros cuadrados y linda: por el Nor-
Oeste, con P. de Burgos, A. Cuadros y A. Ficco,
calle de por medio con ambos; por el Sud-Este, con
calle de por medio con el Ferro Carril Central
Argentino; por el Sud-Oeste con terrenos que se
reserva el vendedor y al Nor-Oeste, con Nicolás
Ficco.- MANZANA DOS: Lote 1: mide 11,05 m. al
Norte y Sud, por 30 m. al Este y Oeste, con una Sup.
Total de 331,60 m2, lindando al Norte: con el camino
pavimentado, ruta N° 8; al Sud, con el lote N°  6; al
Oeste, con calle pública y al Este, con el lote N° 2.-
Lote 2: mide: 12 m. al Norte y Sud, por 30 m. al Este
y Oeste, con una Sup. Total de 360 m2, lindando al
Norte con el camino pavimentado, ruta N° 8, al Sud:
con el lote 6; al Oeste con el lote 1 y al Este con el
lote 3.-Lote 6: mide: 12,50 m. al Este y Oeste, por
29,55 m. al Norte y Sud, con una Sup. Total de
369,3750 m2, lindando al Norte con lotes 1 y 2 Y
parte del tres, al Sud con el lote 8; al Oeste con el
calle, pública y al Este con lote 7.- Lote 8: mide:
11,50 m. al Este y Oeste, por 29,55 m. al Norte y
Sud, con una Sup. Total de 339,8250 m2, lindando al
Norte con lote 6, al Sud: con el lote 10; al Este con el
lote 9 y al Oeste con calle pública.-Lote10: mide:
11,50 m. al Este y Oeste, por 29,55 m. al Norte y
Sud, con una Sup. Total de 339,8250 m2, lindando al
Norte con lote 8, al Sud: con el lote 12; al Este con el
lote 11 y al Oeste con calle pública.-Lote 12: mide:
11,50 m. al Este y Oeste, por 29,55 m. al Norte y
Sud, con una Sup. Total de 339.,8250 m2, lindando
al Norte con lote 10, al Sud: con el lote 14; al Este
con el lote 13 y al Oeste con calle pública.- Lote 14:
mide: 11,50 m. al Este y Oeste, por 29,55 m. de Norte
y Sud, con una Sup. Total de 339,8250 m2, lindando
al Norte con lote 12, al Sud: con lote 16; al Este con
el lote 15 y al Oeste con calle pública.- Lote 16: mide:
11 ,50 m. al Este y Oeste, por 29,55 m. al Norte y
Sud, con una Sup. Total de 339,8250 m2, lindando al
Norte con lote 14, al Sud: con el lote 18, 19 Y parte
del 20; al Este con el lote 17 y al Oeste con calle
pública.-Lote 18: mide: 30,05 m. al Este y Oeste, por
11,05 m. al Norte y Sud, con una Sup. Total de
332,520 m2, lindando al Norte con lote 16, al Sud:
con calle pública N° 5; al Este con el lote 19 y al
Oeste con calle pública.-Lote 19: mide: 12 m. al
Norte y Sud, por 30,05 m. al Este y Oeste, con una
Sup. Total de 360,60 m2, lindando al Norte con lote
16, al Sud: con calle pública N° 7; al Este con el lote
20 y al Oeste con lote 18".- Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, Juez, Dr. Jorge Huber Cossarini,
Secretario.-

10 días - 11161 - 11/6/2013 - s/c

COSQUIN. La Señora Jueza de 1 ° Inst. en la Civil,
Comercial, Conciliación y Flía. de la ciudad de Cosquín.
Dra. Cristina Coste de Herrero, Secretaria N° 2 a
cargo del Dr. Nelson Humberto Ñañez en los autos
caratulados "Almará Gabriel Alberto-Usucapión-
Medidas Preparatorias de Usucapión" (Expte. N°
1230276 ) se ha dictado la siguiente resolución:
Cosquín, 25 de noviembre de 2011 .... En su mérito
y proveyendo a fs. 49/50 : atento las constancias
de autos, imprímase a la presente el trámite de juicio
ordinario, a cuyo fin, cítese y emplácese al
demandado Sr. Carlos Borillo y/o sus herederos

para que comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin
publíquese edictos por cinco días en el BOLETÍN
OFICIAL y diario a elección de amplia circulación
en la provincia autorizados por el T.S.J, debiendo
asimismo notificarse en el o los domicilios que
aparezcan en los oficios dados por las
reparticiones públicas. Cítese a todos los
colindantes actuales en sus calidad de 3° quienes
deben ser citados en los domicilios denunciados
y en los informados por las reparticiones
catastrales y cítese a los que se consideran con
derechos sobre el inmueble que se trata de
prescribir para que en plazo de veinte días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos comparezcan a esta a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento a cuyo fin publíquese edictos por
10 veces en 30 días en el B.O y Diario a
determinarse. Colóquese cartel indicativo con las
referencias del inmueble mencionado a cuyo fin
ofíciese. Dese intervención a la Procuración del
Tesoro (Fiscalía del Estado) y a la Municipalidad
de Villa Giardino, a cuyo fin notifíquese. Hágase
saber que deben exhibirse los edictos
respectivos en la Municipalidad de lugar del
inmueble como así también en el Juzgado de Paz
del mismo. Notifíquese.-Fdo. Cristina Coste de
Herrero Jueza.- Ileana Ramello.-Prosecretaria
Letrada.-El inmueble que se pretende usucapir
se encuentra ubicado en calle B° La Cañada,
Villa Giardino, Pedanía San Antonio,
departamento Punilla, Provincia de Córdoba, cuya
fracción se designa como lote N° 16 de la
manzana N° 14, teniendo sus límites según plano
de mensura Expediente N° 0033-42587/2008
materializados al Sud-Este: el lado AB de 27,68m
y el lados BC de 34,53 m, materializado por
alambrados sostenidos por postes de madera,
lindando con calle Espinillo esq. Dante Alighieri;
al Nor-Este: el lado CD de 26,70m, materializado
por alambrados sostenido por postes de madera
y lindando con Parcela 10- lote 10 de Antonio
Kroflin (F° 25214 A° 1950); al Nor-Oeste: el lado
DA de 50.00 m lindando con Parcela 8- lote 8 de
Alberto Nuevo Arias y Elí Martín Casses D° 25194
F° 288854 A° 1949 y de Clara Elena Castiglioni de
Busquet, Guillermo Héctor Busquet y Castiglioni
y Rene Angel Busquet y Castiglioni (D° 15247 F°
21757 A° 1969); materializado por alambrado
sostenido por postes de madera, cerrando así la
figura que encierra una superficie de UN MIL
VEINTISEIS METROS CUADRADOS NUEVE
DECIMETROS CUADRADOS ( 1026,09 m2) y
según titulo se materializa como una fracción de
terreno ubicada en un lugar denominado La
Cañada , en pedanía San Antonio, departamento
Punilla de esta Provincia de Córdoba, cuya
fracción de acuerdo al plano respectivo de la
vendedora se designa como lote numero nueve
de la manzana número catorce teniendo una
superficie de mil veintiséis metros veinticuatro
decímetros cuadrados y las siguientes
dimensiones y colindancias: veintiséis metros
setenta centímetros al Nor-Oste, por donde linda
con parte del lote 10,50 mts al Noreste por donde
linda con el lote ocho; y el Costado Sud- Oeste,
lo forma una línea curva de veintisiete metros
sesenta y ocho centímetros y una línea recta de
treinta y cuatro metros cincuenta y tres
centímetros, lindando en ambas dimensiones con
calle pública.-

10 días - 11078 - 10/6/2013 - s/c.

EN LOS AUTOS CARATULADOS: GRIMALDI
MARIO MIGUEL Y OTROS - USUCAPION”. (expte
nº 1131757 - Cuerpo 1), de trámite en el juzgado
de 1ra. Nom. Secretaría Nº 2.- Cítese y emplácese
a las señoras Rosa Domínguez de González y

Dolores de Lusarreta y a quienes se consideren
con derecho al inmueble que se trata de usucapir,
consistente en: Una fracción de terreno ubicada
en la localidad de la Población, Departamento
San Javier, Provincia de Córdoba, con la siguiente
descripción lineal: partiendo del punto 1 con ángulo
de 97 grados, 29 minutos, 46 segundos hacia el
Sur se miden 44,33 metros llegando al punto 2,
desde este con ángulo de 175 grados, 35 minutos
23 segundos hacia el Sud se miden, 123,68 metros
llegando al punto 3, desde este con ángulo de 86
grados, 45 minutos, 21 segundos hacia el Este se
miden, 42,93 metros llegando al punto 4, y desde el
mismo hacia el Este con ángulo de 177grados, 52
minutos 56 segundos con rumbo Este se miden,
103,81 metros llegando al punto 5 y desde este
punto con ángulo de 289 grados 15 minutos 21
segundos hacia el Sur se miden 66,16 metros
llegando al punto 6, desde este con ángulo de 210
grados 34 minutos 02 segundos con rumbo Sur-
Oeste, se miden 30,20 mts. llegando al punto 7,
desde este con ángulo de 68grados 47 minutos 55
segundos con rumbo al Este se miden 21,82 metros
llegando al punto 8 y desde el mismo hacia el Nor-
Este con ángulo de 124grados 04 minutos 53
segundos se miden 25,08 metros llegando al punto
9 y desde el mismo hacia el Nor-Este con ángulo de
171 grados, 33 minutos 32 segundos se miden 29,67
metros llegando al punto 10, desde este punto con
dirección Nor-Este con ángulo de 150 grados 58
minutos 06 segundos se miden 18,40 metros
llegando al punto 11, desde este punto con dirección
Norte y con ángulo de 151 grados con 37 minutos
00 segundos se miden 14,22 metros llegando al
punto 12, desde este punto con dirección Norte y
con ángulo de 204 grados 25 minutos 10
segundos se. miden 38,56 metros  llegando al
punto 13, desde este punto con dirección Nor-
Este y con ángulo de 191 grados, 02 minutos 05
segundos se miden 47,75 metros llegando al
punto 14, desde este punto y con dirección Este
y con ángulo de 221 grados, 17 minutos, 23
segundos se miden 25,84 metros llegando al
punto 15, desde este punto y con dirección Este
y con ángulo de 161 grados 58 minutos
40segundos se miden 26,51 metros llegando al
punto 16 desde este punto y con dirección Este
y con ángulo de 199 grados 08 minutos 43
segundos se miden 43,54 metros llegando al
punto 17, desde este punto con dirección Este y
con ángulo de 202 grados 08 minutos 07
segundos se miden 31,62metros llegando al punto
18, desde este punto y con dirección Este, con
ángulo de 195 grados 31 minutos 43 segundos
se miden 29,48 metros llegando al punto 19,
desde este punto y con dirección Este con ángulo
de 151 grados 12 minutos 49 segundos se miden
50,25 metros llegando al punto 20, desde este
punto con dirección Nor-Este y ángulo de 144
grados 42 minutos 02 segundos se miden 24,86
metros llegando al punto 21 desde este punto y
con dirección Nor-Este y ángulo de 169 grados
22 minutos 04segundos se miden 34,85 metros
llegando al punto 22 desde este punto y con
dirección Nor-Este y con ángulo de 160 grados
15 minutos 10 segundos se miden 39,55 metros
llegando al punto 23 desde este punto y con
dirección Nor-Este y con ángulo de 214 grados
22 minutos 32 segundos se miden 33,01 metros
llegando al punto 24, desde este punto y con
dirección Este y con ángulo de 203 grados 49
minutos 36 segundos se miden 38,27metros
llegando al punto 25, desde este punto y con
dirección Este y con ángulo de 151 grados 01
minutos 40 segundos se miden 8,59 metros
llegando al punto 26, desde este punto y con
dirección Este y ángulo de 198 grados 35 minutos
55 segundos se miden 36,91 metros llegando al
punto 27, desde este punto y con dirección Nor-
Oeste y ángulo de 79 grados 55minutos 20

segundos se miden 24,54 metros llegando al
punto 28 desde este punto y con dirección Oeste
y con ángulo de 105 grados 39 minutos 00 segundos
se miden 62,49 metros llegando al punto 29, desde
este punto y con dirección Oeste y ángulo de 189
grados 51 minutos 42 segundos se miden 20,12
metros llegando al punto 30, desde este punto y
con dirección Oeste y ángulo de 164 grados 50
minutos 31 segundos se miden 42,42metros
llegando al punto 31, desde este punto y con
dirección Oeste y ángulo de 187 grados 18
minutos 28 segundos se miden 72,91 metros
llegando al punto 32, desde este punto y con
dirección oeste y ángulo de 196 grados 39
minutos 53 segundos se miden 111,07 metros
llegando al punto 33, desde este punto con
dirección Oeste y ángulo de 182 grados 17minutos
12 segundos se miden 234,92 metros, cerrando de
esta manera la figura poligonal, la cual posee una
superficie de SEIS HECTÁREAS TRES MIL SESENTA
Y DOS CON CINCUENTA Y OCHO METROS
CUADRADOS ( 6 HAS. 3.062,58 M2), con las
siguientes colindancias y limites: al Norte
comprendido entre los puntos 28 a 1 con Parcela
Nro. 13 de Maria Elizabet Sánchez de Carrara, con
Parcela Nro. 2532-8389 de Héctor Roberto
Alesandrini ; al Oeste entre los puntos 1 a 3 en parte
María Elizabet Sánchez de Carrara, en parte calle
vecinal y en parte con posesión de Ernestina del
Carmen Ferreira; al Sud en parte y desde el punto 3
al 8 con posesión de Timoteo Ferreira, parcela sin
nomenclatura y desde el punto 8 al 27 con arroyo
Cruz de Quebracho y al Este desde el punto 27 a 28
con posesión de Liliana Palma, parcela sin
nomenclatura.-   Que el inmueble se encuentra
empadronado en la Dirección General de Rentas de
la  Provincia en cuenta Nº 2903-0.464.370/4 a
nombre de Rosa Domínguez.-  Que conforme al art.
3ro de la Ley 5445 y art. 780 inc. 1ro del CPC
acompaño Plano de Mensura firmado por el
Ingeniero Daniel Rubiolo Matricula Profesional
2736-02 y visado por la Dirección General de
Catastro con fecha 19 de agosto de 2004 en el
Expte 0033-83.820/04.- Fdo. Dra. Elba del Valle
Allende (Juez).- Dra. María Leonor Ceballos
(Secretaria).Oficina, 18 de marzo de 2013.-

10 días - 10924 - 7/6/2013 - s/c.

El Sr. Juez de 1 ° Inst. en lo Civil y Comercial y
41 Nom. de esta ciudad de Córdoba Secretaría a
cargo de la Dra. Miriam Pucheta de Barros cita
en estos autos caratulados “MERLINO HECTOR
RICARDO- MEDIDAS CAUTELARES Y/O PRUEBA
ANTICIPADA -  MEDIDAS PREPARATORIAS
USUCAPIÓN” EXPTE. N° 16556/36 a los todas
aquellas personas que se consideren con
derecho sobre el inmueble cuya titular registral
es la Sra. Emilia Salinas, inscripto en el protocolo
de Dominio F° 1498 a 1925 Dpto. Cap. (II)
designado en el plano como lote N° 2 suburbio
oeste pueblo La Toma y es parte integrante lote 3
plano pueblo La Toma que posee una superficie
de 72 metros de frente por 282,82 m de lado
que hacen una superficie total aprox. de 2
hectáreas 372 metros cuadrados, lindando al
norte con lote 4 propiedad de Asociación per-
sonal UNC, al sud calle pública Cortes Funes, al
este con lote n° 3 titular registral Teresita
Fauvarque de Wolter hoy dueña Cooperativa
Horizonte y al oeste con lote n° 1 titular W.
constructora SRL y Cahra SA todo de la ciudad
de Córdoba. En este mismo acto cita a los
herederos de la titular registral Sra. Emilia Sali-
nas, para que en el término de diez días desde
la última publicación comparezcan a estar a
derecho en estos autos bajo apercibimiento de
continuar el proceso en rebeldía.- FDO. COR-
NET ROBERTO LAUTARO JUEZ- HALAC LUCIA
MARIA PROSECRETARIA LETRADA.-

10 días - 10879 - 7/6/2013 - s/c.


