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REMATES
Juez 1ª Inst. Civ. c/comp. en Ejec. Fisc.Nº

2(ex 25ºCC),Dr. Zabala, en autos “Comuna de
Va.R. Icho Cruz c/Grafeuille, Ilda María–
Ejec.Fisc” (1649732/36). Mart. López (01-668),
remat. 04/10/13, 11hs, en Sala de Remates del
P.Jud., en Arturo M. Bas Nº 244, subsuelo,
Fracc. de terreno baldío, s/mejoras ni ocup.,
de prop.de la demandada, Insc.en
Mat.1382358(23),desig.Lte.12–Mza.12,
ubic.en Va. Icho Cruz Sierras, Ped.Santiago,
Dpto.Punilla, Pcia. de Cba.,mide: 20 m. de fte.
al SE por 28,32m. de fdo., Sup.Total 566,40
M2.- Ubic.en Las Jarillas s/nº, fte.Nº866 y entre
Nº857 y terreno baldío. Base $5.909. Dinero
de ctdo. y/o cheq.certif., al m. postor, debiendo
el comprador abonar en ese acto el 20% del
importe de su compra en concepto de seña
y a cuenta de precio, más com.mart.(5%) y
2% p/Fondo p/ Prevención de Violencia
Fliar.(Ley 9505).- Saldo al aprob. la sub. o
en 30d. de efect. la misma, sino int.1%mens.
hasta efvo. Cump.-Post.mín.: $1000.
Comp.com., deberá indicar en acto de remate,
nombre, DNI y dom. del comitente y ratio. este
la compra y constituir dom. en término de 5d.
subsig. al remate, bajo apercib. de adjudicar
la compra al comisionado (art.586CPC).-
Info.Mart. en D. Quirós 395-4º”E” Tef. 0351-
153650650.- Of. 24/10/13. Fdo. Dr.Néstor
Luis Zabala (Secretario).-

3 días – 23910 – 4/10/2013 - $ 273.-

VILLA MARIA. O/ Juzg. 1ra. Inst. 2° Nom.
Civ. y Com. Sec. N° 3 - Villa María (Cba.), en
autos: “COOPERATIVA DE VIVIENDA,
CREDITO Y CONSUMO TRATAR LTDA. C/
ACEVEDO FERNANDO MARTIN - EJECUCION
PRENDARIA” (Expte. 1187872), El Martillero
CARLOS ALBERTO ZURRO- M.P. 01-988, con
domicilio en Piedras 1480 -Villa María,
subastará el 02/10/2013, a las 11,00 hs. En
la Sala de Remates de Tribunales – Planta
Baja – sito en calle Gral. Paz N° 331- Villa
María (Cba.):  Un automotor:  Marca:
Chevrolet, Tipo: Sedan 4 Puertas, Modelo:
Corsa II 4 P GL AA+DIRGAS 1.8, Marca Motor:
Chevrolet Nº 4Q5005760, Chasis Marca:
Chevrolet Nº 8AGXH19R04R144574,
Dominio: EON 893– en el estado visto en que
se encuentra. CONDICIONES: BASE: Pesos

diez mil ($ 10.000) dinero de contado y al
mejor postor, Incr. Min. Postura $ 100.- El o
los compradores abonarán en el acto de la
subasta el 20% del valor de su compra de
contado más la comisión de ley del Martillero
10%, y el aporte para el Fondo para la
Prevención de la Violencia Famil iar,
correspondiente al dos por ciento (2%) sobre
el precio de la subasta, resto al aprobarse la
misma.- Compra en comisión, ratificar en los
cinco días posteriores a la subasta.
GRAVÁMENES: los de autos- TITULOS: los
de autos - REVISAR: Piedras 1474 V. María
de 15 a 17 hs. INFORMES: al Mart. en horario
comercial. – t.e. 0353-155658643.- Fdo. Dra.
Daniela Hochsprung – Secretaría – Oficina
16 de Septiembre de 2013.-

N° 23039 - $ 211,85

LAS VARILLAS. Orden Juez  C. Y C. de
Las Varillas, Secretaria Dr. Emilio R. Yupar,
en autos :“MUTUAL DE AYUDA ENTRE
ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB
RECREATIVO LAS PETACAS C/ NAGEL
ALEJANDRO RAMON– EJECUTIVO”(651848)”,
el Martillero Pablo Giai Levra (M.P. 01–933) T.E.
: 15683136  con domicilio en la calle Vélez
Sarsfield N°466, Las Varillas, subastará el
04/10/13  a las 10:00Hs. , en la sede de este
Tribunal  sito en San Martin Nª22 ;  el siguiente
lote de terreno ubicado en Pueblo Alicia,
Pedanía Juárez Celman, Dpto San Justo;
designado como Quinta CIENTO CATORCE.;
mide 122,70mts costado N, 123,80 mts
costado S., por 110,00mts en sus costados
E, y O, SUP TOTAL:1 Ha 35 As. 57 ca; linda N
con calle Jujuy; S con quinta 115; E con
quinta 113; O con calle pública, que la separa
del lote 85 de la Colonia Las Varas .- ;
Base:$1.354. ; Post. Mín.:$ 500.  Pago: dinero
en efectivo o cheque certif. y al mejor postor,
el comp.,  abona 20% del precio más comis.
Ley al Mart. , 2% Art. 24 de la Ley: 9505 ,
resto aprob. sub. o consignar el saldo del
precio,  s i  la misma no hub. aprob.
transcurrido el plazo de 30 días desde su
realización, en caso de no hacerlo deberá
consig. int. 2% mensual hasta la fecha de su
efect. pago . Deuda Rentas (art. 31 C. Trib.)
. En caso de suspensión de la subasta por
imposibilidad del tribunal se llevara a cabo
en el día subsiguiente hábil y a la misma hora

fijada. Est. del Inm: libre de personas y cosas,
sin servicios.  Gravámenes : los de autos .
Títulos : Art 599 C.P.C . Consultas : Martillero.-
Emilio Roque Yupar – Secretario.

3 días – 23799 – 4/10/2013 - $ 393.-

RIO CUARTO. Orden Juz. Civ. y Com. de 4°
Nom. de Río Cuarto, Secret. N° 7 Dr. Jorge H.
COSSARINI, autos “FINRIO S.A. c/ IRUSTA
María Florencia - Ejec. Prendaria - Expte:
497551”, Mart. Gabriel Jurado Mat. 01-1180,
domic. en San Martín 176 P. Alta de Río
Cuarto, TEL (0358) 156-024664, el día 04 de
Octubre de 2013, a las 12 horas, en Alvear
N° 196 esq. Alonso de Río Cuarto,
REMATARA: Un automotor Renault TRAFIC
RODEO dominio BMU 661.- Base $ 24.480
Post. mínimas 1 % de la base. Abonando el
100% de la compra en dinero en efectivo de
contado y al mejor postor, con más la comisión
de ley al martillero y alícuota 2% art. 24 Ley
9.505. La posesión se efectuará una vez
aprobaba la subasta e inscripto en el registro
a nombre del adquirente. Para revisar: el día
de la subasta desde las 11:00 hs. en Alvear
N° 196 de esta ciudad.- Publíquense edictos
en el Boletín Oficial y Diario Puntal por el
término de tres días. Fdo. Sandra TIBALDI
de BERTEA (Juez) Jorge H. COSSARINI
(Secretario).- Río Cuarto, 23 de Setiembre
de 2013

3 días - 24105  - 4/10/2013 - $ 231.-

VILLA MARIA. O. J. de 1° lnst. 1° N.C.y.C.
Sec. N° 1 – V. María.  A: 325826 - PELLEGRINI,
CARLOS ALBERTO - QUIEBRA PROPIA  -
Exp.325626 MARTILLERO: RUBEN R.
RANALDI, M.P.01-315 - REMATARA: el día
08/10/2013 a las 11 :00 hs. en sala de
remates del Tribunal, sito en general Paz 331,
P.B. Villa María: fracción de terreno c/ lo edif.
clavado y plantado ubicada en Villa María,
Depto. Gral. San Martín, se designa como
LOTE L - manzana SIETE mide: 11 mts. de
fte.por 40 mts. de fdo. Sup. Total 440 mts.
cuad. y linda al N. calle Esmeralda (hoy
Bolivia 354); al S. c/lote E y R; O. c/lote D.y al
E. lote M. todos de la misma manzana -
Dominio: consta inscripto al N°17.186, Folio
26086, tomo 105 año 1970 y en matrícula
1.421.547 por conversión a F° Real (fs.1 016/
1 018) a nombre del fallido Carlos Alberto

PELLEGRIN1- D.GR 16-04-
03901129.Nom.Catastral:16-04-22-01-02-
045-012-000- BASE: $622.224. MEJORAS:
Casa habitación compuesta por living de
8,00x4,00 mts.con piso con alfombra,
comedor de 4,00x5,00mts.con piso marmoral,
cocina de 3,00x4,80mts.con mesada y bajo
mesada lavadero de 1 ,40mts.x1 ,40mts, con
termotanque y pileta para lavar la ropa, patio
de luz de 3,00x2,50mts. ,  pasi l lo de
distribución, habitación de 4,00mts.x3,00mts.
Con piso de parquet, habitación de 4,50x3,50
mts. Con piso de parquet, baño de 1,50mts.x
2,00 mts. Instalado, habitación de 4,50mts.x
4,00mts. Con piso de parquet, baño y
antebaño totalmente instalado con cerámico
en piso y paredes, garaje de 10,50 x3,00
mts. Piso mosaico, patio de tierra y mosaico
de 7,00x12,00 mts.quincho de 7,00 x4,80
mts. Con asador y piso de mosaico. Depósito
de 4,00x3,00mts .. todas las medidas
expresadas son aproximadas.(Acta de
constatación fs.989.) OCUPACION: ocupado
por el Sr. Carlos Alberto Pellegrini y su
esposa Clydes Bocco de Pellegrini quienes
lo hacen en carácter de propietarios.-
CONDICIONES: 20% en el acto. de la subasta
más el 2%  Violencia familiar y comisión de
ley al martillero. Resto al aprobarse la subasta
o antes si hubieren pasado 30 días de la
subasta bajo apercibimiento de que así no lo
hiciere y la demora le fuere imputable, a
abonar intereses a la tasa que fije el tribunal.
INCREMENTOS MINIMOS DE LAS POSTURAS
de las posturas $6.222,24. COMPRA EN
COMISION:  Art.586 CPC - TITULOS: los que
otorgue el tribunal, arto 599 CPC.  -
INFORMES: al martillero: Echeverría 155 te.
0353-4534934 ce1.155691427- V.María.-
Oficina, 16/9/2013. Sergio Omar Pellegrini –
Sec.

5 días – 23969 – 8/10/2013 - s/c.

 AUDIENCIAS
LA CARLOTA - El Sr. Juez de Conciliación de

La Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, cita y
emplaza a los codemandados inciertos (los
sucesores y/o herederos de Juan Francisco
Manubens Calvet), a comparecer a la audiencia
fijada a los fines del art. 47 de la ley 7987 para
el día 16 de octubre de 2.013 a las 10:15 hs.,
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en los autos caratulados: “AGÜERO, OSCAR
AUGUSTO c/ SUCESION DE JUAN FRANCISCO
MANUBENS CALVET - ORDINARIO - DESPIDO”
N° 1452579, y para que los demandados, de
no haber conciliación, contesten la demanda
bajo apercibimiento del art. 49 del mismo cuerpo
legal.- Fdo. Dr. Raúl Oscar Arrázola -Juez- Dr.
Horacio M. Espinosa -Secretario- La Carlota,
de 03 de septiembre de 2013.

5 días - 24112 – 8/10/2013 - $ 276,50

SENTENCIAS
RÍO CUARTO - La Sra. Jueza en lo Civil y

Comercial de 1ra. Inst. y 6ta. Nom. de la ciudad
de Río Cuarto, por SENTENCIA NUMERO 244.
Y VISTOS: Estos autos caratulados BAIGUERA
NORBERTO y OTRO C/ ETEROVIC PEDRO y
OTRO - ORDINARIO. EXPTE.- N° 503009. Y
CONSIDERANDO: RESUELVE: 1°)Hacer lugar
a la demanda de transferencia de vehiculo y
en consecuencia, condenar al Sr. Pedro
Eterovic por ser titular registral, en el término
de diez días, desde que quede firme la
presente, que efectúe la transferencia del
vehiculo marca Chevrolet, Tipo Transporte de
Carga, Modelo 3104, año 1952, Pick-Up,
Dominio Z0002220, motor numero KBM166531,
chasis numero 8622, a favor de los actores y
en caso de que no lo hiciere deberá otorgarla
este Tribunal en nombre del demandado y
ordenar su inscripción en el Registro del
automotor respectivo. 2°) Costas a cargo de
los demandados vencidos. 3°) Regular los
honorarios profesionales de la Dra. Marisa
Susana Zencich, en la suma de pesos tres mil
novecientos veinte ($ 3.920), los que
devengaran desde el presente y hasta su
electivo pago, un interés equivalente a la tasa
pasiva promedio mensual del BCRA, con mas
el dos por cientos no acumulativo.”
Protocolícese, hágase saber y dese copia,-
Dra. Mariana Martínez de Alonso, Juez.- Dra.
Carla Mana. Secretaria.- Oficina 15 de agosto
de 2013.

N° 24209 - $ 111

NOTIFICACIONES
CEDULA DE NOTIFICACION

TRIBUNAL JUZGADO DE FAMILIA DE
TERCERA NOMINACION   UBICACIÓN Tucumán
360 Piso 2do . Tribunales de Familia
SECRETARIA Dra. Belisle de Muttoni María
SEÑOR  DOMICILIO  SE HACE SABER A UD
QUE EN LOS AUTOS CARATULADOS
"TOLEDO ALEJANDRO DENNIS c/ SUC DE
BURDJAKIAN, ALEJANDRO - ACCIONES DE
FILIACION - CONTENCIOSO " EXPTE Nro.
1134498 se ha dictado la s iguiente
RESOLUCION. Córdoba, 20/09/2013.
Téngase presente lo manifestado. Atento
constancias de autos, a los fines de tratar la
acción de reclamación de la filiación, fíjase
nuevo día y hora de audiencia del art 60 de
la ley 7676, a la que deberán comparecer el
accionante y los Sres. Enrique Alejandro
Burdjakian y Mariela Burdjakian y los demás
sucesores y herederos del Señor Alejandro
Burdjakian , quienes deberán comparecer a
estar a derecho en el plazo de veinte días, y
a dicha audiencia que se designa para el día
26 de Noviembre próximo a las 12:00 horas,
en forma personal , con sus documentos de
identidad , con patrocinio Letrado y con
quince minutos de tolerancia horaria , bajo
apercibimiento del Art 61 de la citada norma
legal . Publíquense edictos por el término de
Ley. Notifíquese. Fdo. Dra. Ossola de Ambroggio

Pamela JUEZ. Dra. Belisle de Muttoni, María:
SECRETARIA.  QUEDA UD DEBIDAMENTE
NOTIFICADO.  CORDOBA 26 de Septiembre de
2013.

5 días – 24194 – 8/10/2013 – s/c

CITACIONES
La Sra. Juez de 1° Inst. Civil. Com. 25 Nom.

de la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “Municipalidad de Unquillo c/ Jalil,
Gladiz. – Pres. Mult. Fiscal – Expte. N° 1929952/
36”, de conformidad a lo dispuesto por el art. 4
de la ley 9024, cita y emplaza a la parte
demandada, GLADIZ JALIL, para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía y la
cita de remate en la misma diligencia para que
en el término de tres (3) días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.” Claudia
María Smania, Juez.

5 días – 24193 – 8/10/2013 - $ 217,50

La Sra. Juez de 1° Inst. Civil. Com. 25 Nom.
de la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “Municipalidad de Unquillo c/
Machado de Juárez, Anunciación del Carmen
– Pres. Mult. Fiscal – Expte. N° 1911725/36”,
de conformidad a lo dispuesto por el art 4 de la
ley 9024, cita y emplaza a la parte demandada,
ANUNCIACION DEL CARMEN MACHADO DE
JUAREZ, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y la cita de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.” Claudia María Smania,
Juez.

5 días - 24192 - 8/10/2013 - $ 245

La Sra. Juez de 1° Inst. Civil. Com. 25 Nom.
de la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “Municipalidad de Unquillo c/
Cegobia de Heredia, María Candelaria - Ejec.
Fiscal  – Expte.  N° 1522122/36”,  de
conformidad a lo dispuesto por el art 4 de la
ley 9024, c i ta y emplaza a la parte
demandada, MARIA CANDELARIA CEGOBIA
DE HEREDIA, para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y la cita de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del
vencimiento del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que
hacen a su derecho, bajo apercibimiento.”
Claudia María Smania, Juez.

5 días – 24197 – 8/10/2013 - $ 238

La Sra. Juez de 1° Inst. Civil. Com. 25 Nom.
de la Ciudad de Córdoba, en los autos
caratulados “Municipalidad de Unquillo c/
Maroni, Héctor F.C. – Pres. Mult.  Fiscal –
Expte. N° 1929951/36", de conformidad a lo
dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, cita y
emplaza a la parle demandada, HECTOR F.C.
MARONI, para que en el término de veinte (20)
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y la cita de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres (3) días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.” Claudia María Smania,
Juez.

5 días – 24195 – 8/10/2013 - $ 223

LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y de Familia, emplaza a los
sucesores de Juan Manuel GALLARDO, en
autos: .CONSORCIO CAMINERO N° 173 DE RÍO
BAMBA c/ SUCESORES DE JUAN MANUEL
GALLARDO Y OTRO - ORDINARIO – OTROS-
Expediente N° 1120441 a los fines que
comparezcan a estar a derecho y constituyan
domicilio en el radio de este tribunal, en el plazo
de 10 días -conf. Art. 22, 3° párrafo, última
parte del CPT-, bajo apercibimientos del art. 25
Ley 7897. Laboulaye, 18 de septiembre de
2013. Fdo. Pablo A Cabral- Juez; Dra. Griselda
Inés Faraone - Secretaria.

5 días – 24090 – 8/10/2013 - $ 210

VILLA DOLORES - EXPEDIENTE: 1431536 -
LUJAN, LUCIA c/ SUCESION DE ALINA CARMEN
BUSTOS, - ORDINARIO.  El Sr. Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom Civil, Com. y Conc. de Va. Dolores,
Sec. Nro. 3 a cargo de la autorizante, en autos
“LUJAN, Lucía c/ Sucesión de Alina Carmen
BUSTOS -ORDINARIO - Cumplimiento de
Contrato (escrituración) (Expte. 1431536)” cita
y emplaza a los sucesores de Alina Carmen
Bustos para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Villa Dolores, 27
de agosto de 2013.- Fdo.: Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, Secretaria.

5 días – 24169 – 8/10/2013 - $ 141,50

VILLA DOLORES - El Juez de 1° Instancia y
1° Nom. Civil, Com. y Conciliación de Villa
Dolores, Sec. N° 2 -Dra. María Leonor Ceballos-
en autos “CALDERÓN, MARIA ADRIANA el
MÓDENA, ADELINA ANGELA Y OTRO -
ORDINARIO -DESPIDO (Expte. Nro.: 1256146)”
cita y emplaza a la Sucesión de Daniel Eduardo
Zarate para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, y a la
audiencia de conciliación para el día 13 de
diciembre del cte año a las 9,30hs., a cuyo fin,
cítese a partes y demandados para que en el
caso de no conciliar, contesten la demanda,
ambos bajo apercibimiento de lo preceptuado
en los arts. 25 y 49 de la Ley 7987.- Villa
Dolores, 20 de septiembre de 2013.- Fdo.: Dra.
María Leonor Ceballos, Secretaria.

5 días – 24171- 8/10/2013 – s/c.

EXPEDIENTE: 1498795 - OLMOS, ROSARIO
DEL CARMEN c/ CALDERON, JUAN EMAN Y
OTROS – ORDINARIO - DESPIDO  Villa Dolores
- El Juez de 1era, Instancia y 1era. Nominación
Civil, Comercial y Conciliación de Villa Dolores,
Dr. Juan Carlos Ligorria, Secretaria N° 1, a
cargo de la Dra. Cecilia María H. de Olmedo, en
autos “OLMOS, ROSARIO DEL CARMEN  c/
CALDERON, JUAN EMAN Y OTROS.
ORDINARIO. DESPIDO. Expte N°  01498795",
cita y emplaza a la Sucesión de JUANA ZOILA
FARIAS para que en el plazo de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y a la
audiencia de conciliación (14/11/13), bajo
apercibimiento de ley, Villa Dolores, 13de
septiembre de 2013. Fdo.: Dra. Cecilia María H.
de Olmedo, Secretaria.

5 días – 24191 – 8/10/2013 – s/c

El Sr. Juez de Primera Instancia y 46°
Nominación en lo Civil y Comercial de la  Primera
Circunscripción, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, en los autos  caratulados:
“FERREYRA, Olga Beatriz c/ REYNOSO O
REINOSO, Carina Liliana  y otros - ACCIONES
POSESORIAS / REALES - DESPOJO” cita y
emplaza a las SRAS. NISSELI DE LOS ANGELES
SANCHEZ y JOHANA BELEN SANCHEZ, para

que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho, conteste la demanda y en su
caso oponga excepciones o deduzca
reconvención, debiendo ofrecer toda la prueba
de que haya de valerse, sin perjuicio de lo
dispuesto en los arts. 241 y 218 de la ley 8465
y bajo apercibimiento de los arts. 507 y 509 del
C. de P.C. Fdo. Olariaga De  Masuelli, María
Elena - Juez de 1ra. Instancia; Arevalo, Jorge
Alfredo - Secretario  Juzgado 1ra. Instancia.

5 días – 24200 – 8/10/2013 – s/c

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

LA CARLOTA - El Sr. Juez en 1° Civil,
Comercial, de Familia y Conciliación de la
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrazola, en autos
“BARRENECHE JUAN JOSE y OTROS
QUIEBRA INDIRECTA - EXPTE N° 425046"
tramitados por ante la Secretaría N° 2 a cargo
de la Dra. María de los Ángeles Díaz de
Francisetti, hace saber que en los referidos
autos con fecha 09 de Septiembre de 2013 se
ha resuelto: “Por reformulado proyecto de
distribución de fondos e informe final.
Publíquense edictos por dos días en el Boletín
Oficial y notifíquese por cédula”. Fdo: Raúl O.
Arrázola – Juez. María de Los Ángeles Díaz
de Francisetti - Secretaria.

5 días – 24144 – 8/10/2013 - $ 175

Por orden del Señor Juez de 1° Instancia y
13° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de Córdoba, se hace saber que en los
autos caratulados “EZCURDIA HORACIO
DANIEL - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO
- ART. 68 LCQ”, Expte. N° 2460335/36, por
Sentencia N° 424, del 17/09/2013, se dispuso
declarar la apertura del concurso preventivo
del Sr. “HORACIO DANIEL EZCURDIA”, D.N.I.
N° 18.268.209, con domicilio real en calle
Sarmiento N° 148, La Cesira, Provincia de
Córdoba. En dichos autos se dispuso
establecer como fecha límite para que los
acreedores presenten sus pedidos de
verificación y títulos pertinentes ante la
Sindicatura hasta el día 02/12/2013. Se designó
en la presente causa como Sindico “Categoría
A” a los funcionarios actuantes en autos:
“Ezcurdia Zinny S.A. - Pequeño Concurso
Preventivo” (Expte. N° 2441318/36), Cres. Juan
Carlos Salvador Aleu -Mat 10-02446-1, José
María Rodríguez Pardina - Mat 10-03405-9, y
Jorge Fernando Fushimi - Mat 10-08483-2,
quiénes aceptaron el cargo y constituyeron
domicilio en calle Sucre N° 260, Oficina 1, Barrio
Centro, de esta ciudad de Córdoba.

5 días – 24153 – 8/10/2013 - $ 455

Se hace saber que en los autos “CIVALERO,
Ariel Alberto -QUIEBRA PROPIA SIMPLE”, (N°
2455602/36), que se tramitan por ante el
Juzgado de 1ra. Instancia y 26ta. Nominación
en lo Civil y Comercial -Concursos y
Sociedades N° 2, Secretaría única, se han
dictado las siguientes resoluciones:
SENTENCIA NUMERO: Trescientos Treinta.
Córdoba, Dieciséis de Septiembre de dos mil
trece. Y VISTOS:... Y CONSIDERANDO …
RESUELVO: 1°) Declarar la quiebra de Ariel
Alberto Civalero, D.N.I. N° 17.534.408,
domiciliado en calle Baigorri N° 509 de esta
Ciudad. 6°) Ordenar al deudor y  terceros que
posean bienes del fallido que dentro del plazo
de veinticuatro horas de interpelados, hagan
entrega de los mismos al síndico. 7°) Intimar al
fallido para que dentro del término de cuarenta
y ocho horas dé acabado cumplimiento a las
disposiciones del art. 86 de la Ley N° 24.522 y
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para que dentro del término de veinticuatro
horas ponga a disposición del Síndico los
bienes y documentación relacionada con su
actividad en forma apta para que dicho
funcionario pueda tomar inmediata y segura
posesión de los mismos, bajo apercibimiento.
8°) Prohibir al fallido hacer pagos de cualquier
naturaleza, y hacer saber a los terceros que
los perciban, que los mismos serán ineficaces
y prohibir a los terceros efectuar pagos al
fallido, los que deberán realizarse por
consignación judicial” en los presentes
obrados 13°) Fijar hasta el día 1 de Noviembre
de dos mil trece inclusive el plazo para que los
acreedores presenten las peticiones de
verificación de sus créditos ante el síndico.
14°) Establecer el día 13 de Diciembre de dos
mil trece para la presentación del Informe
Individual de la sindicatura: Hacer saber que la
resolución prevista por el art. 36 de la L.C.Q.
se dictará el día 20 de Febrero de dos mil
catorce. 15°) Determinar el día 20 de Marzo de
dos mil catorce para la presentación del
Informe General. NOTA: Se hace saber que ha
resultado sorteado Síndico en los presentes
autos el Contador Horacio Daniel Díaz,
acreditando identidad con D.N.I. N° 14.713.196,
quien constituye domicilio a los efectos legales
en calle Ituzaingó N° 167 piso 10 of. 7 de esta
Ciudad de Córdoba, T.E.:4212271/4610744, y
manifiesta que el horario de atención es de
Lunes a Viernes de 9:00 a 12:30 y de 17:00 a
19:00 hs. Fdo.: Ernesto Abril- (Juez). Oficina,
25 de septiembre de 2013.

5 días – 24097 – 8/10/2013 - $ 980

VILLA MARIA - Por orden de la Sra. Jueza de
Primera Instancia y Primera Nominación Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María. Dra. Ana María Bonadero de Barberis.
Secretaria N° 2 a cargo de la Dra. María Aurora
Rigalt. en los autos caratulados “FINCAR S.R.L
-CONCURSO PREVENTIVO”. Expte. N° 706072.
Se ha dictado la siguiente resolución: AUTO
NÚMERO: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS.- Villa
María, diez de Septiembre de dos mil trece.- Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1°) Hacer lugar a la petición de ampliación del
Período de Exclusividad por treinta días más
de conformidad al art. 43 de la ley 24.522.- 2°)
Establecer que la audiencia informativa que
prescribe el penúltimo párrafo del arto 45 de la
LCQ se llevará a cabo en la sede de audiencias
de este Tribunal, sito en el tercer piso de calle
General Paz 331 de esta ciudad con cinco días
de anticipación al vencimiento del nuevo plazo
(17 de octubre próximo) a las 10:00 horas o el
día hábil posterior en caso de que el mismo
sea inhábil ... 4°) Protocolícese, hágase saber
y agréguese copia al legajo del art. 279 de la
L.C.Q.. Fdo: María Soledad Fernández -
Secretaria.

5 días – 24150 – 8/10/2013 - $ 467

LA PAZ – PROVINCIA DE CATAMARCA -Se
hace saber que en autos “POLIURETANOS
CATAMARCA S.A. – S/ GRAN CONCURSO
PREVENTIVO (EXPTE. N° 197/2013)” que se
tramitan por ante el Juzgado de 1° Instancia en
lo Civil, Comercial y de Familia, Sexta
Circunscripción Judicial, Recreo, La Paz,
Provincia de Catamarca, Secretaría a cargo
de la Dra. Silvia Edith Cejas, por Sentencia
Interlocutoria N° 256 de fecha 28.08.2013, se
declaró abierto el concurso preventivo de la
sociedad Poliuretanos Catamarca S.A., CUIT
N° 30-61637799-6, inscripta en el Registro
Público de Comercio de la ciudad de San
Fernando del Valle de Calamarca, Provincia de
Catamarca, Tomo N° 14, Escritura N° 63, desde

el Folio N° 479 al Folio N° 484 de fecha
07.10.1987, con domicilio y sedé social en
Avda. Saavedra N° 974 de la Ciudad de Recreo,
Provincia de Catamarca, República Argentina
y sucursales en: Ciudad de Córdoba, Avda.
Valparaíso N° 6603, Provincia de Córdoba; Calle
Sampayo S/N° Parque Industrial de General
Pico, Provincia de La Pampa.
Consecuentemente se ordeno la publicación
de edictos en las ciudades de Córdoba, La
Pampa, San Fernando del Valle de Catamarca
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el
plazo de cinco(5) días, art. 17 L.C.Q.- Por tanto
INTIMESE a los acreedores para que presenten
sus pedidos de verif icación y títulos
pertinentes ante la sindicatura, hasta el día 29
de noviembre de 2013. Sindico designado por
sorteo de fecha 09.09.2013, C.P.N. ANGEL
GUILLERMO OSMAN, MAT.483, con domicilio
en calle Perú N° 419, de la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de
Catamarca. El expediente puede ser consultado
en la pagina www.juscatamarca.gov.ar El
juzgado se encuentra ubicado en calle Eva
Perón esquina Sarmiento de la ciudad de
Recreo, departamento La Paz, Catamarca. Tel./
fax 03832-427731.-Fdo.: Fernando Luis Adet
Caldelari: Juez.

5 días – 24091 – 8/10/2013 - $ 804,50

Sr. Juez de Concursos y Sociedades N° 3,
Sec. Julieta Gamboa. Autos: “OYP S.A ..
QUIEBRA PROPIA SIMPLE (EXPTE. N° 2311219/
36/” por Sentencia N° 370 de fecha 17 de
Septiembre de 2013, se resolvió: Declarar la
quiebra indirecta de OYP S.A., CUIT
30710247303, con domicilio social en la ciudad
de Córdoba y sede social en calle Pablo Belisle
N° 2765, B° Jardín de esta ciudad e inscripta
en el Registro Público de Comercio, Protocolo
de Contrato y Disoluciones bajo la Matrícula
7187-A, folios 1-6, año 2.007, con fecha 13
de septiembre de 2.007. Intimase a la fallida
y a los terceros que posean bienes de la
misma, para que en el término de 24 horas
del requerimiento, los pongan a disposición
de la Sindicatura. Prohíbase a la fallida hacer
pagos de cualquier naturaleza, haciéndose
saber a los que los perciban que los mismos
serán ineficaces. Asimismo, prohíbase a los
terceros hacer pagos a la fallida, los que
deberán realizarse por consignación judicial
en los presentes autos.- 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 a la Sindicatura los libros de
comercio y demás documentación
relacionada con la contabil idad.- Los
acreedores posteriores a la presentación en
concurso Preventivo, deberán requerir la
verificación de sus acreencias conforme Art.
202 de la L.C.Q.- Fíjense como fecha para
que el Síndico presente el Informe General el
día 30 de octubre de 2013.- Se hace saber
que la Sindicatura interviniente en el
concurso Cra. Claudia V. González, Mat. Prof.
10.12027.5, con domicilio Vera y Zárate N°
3392, B° Altos de Villa  Cabrera de esta
Ciudad, ejercerá las mismas funciones en la
Quiebra Of., 09/2013.

5 días - 24164 – 8/10/2013 - $ 665

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N° 5, a cargo del Dr. Fernando
M. Durao, Secretaria N° 9, a cargo de la
suscripta, con domicilio en la Av. Roque Sáenz
Peña 1211, 8° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en autos “AMÉRICA LATINA
LOGISTICA ARGENTINA SA s/Concurso

Preventivo”, Expte. N° 68227/13, comunica
por 5 días que en fecha 5 de septiembre de
2013 se ordenó la apertura del concurso
preventivo de América Latina Logística
Argentina SA (CUIT 30-68727248-6),
domiciliada en Av. Leandro N. Alem 1002, 2°
piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
inscripta en la Inspección General de Justicia
con el N° 4208, del libro 118 de Sociedades
Anónimas. Los acreedores deberán solicitar
la verificación de sus créditos ante la
sindicatura “Lesta, Calello, De Chiara”, en su
domicilio de la calle Viamonte 783, 5° piso,
de la Capital Federal (TE. 4-322-6586), hasta
el día 27 de diciembre de 2013. Fdo: Agustina
Díaz Cordero. Secretaria.

5 días – 24451 - 8/10/2013 - $ 727

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N° 5, a cargo del Dr. Fernando
M. Durao, Secretaría N° 9, a cargo de la
suscripta, con domicilio en la Av. Roque Sáenz
Peña 1211, 8° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en autos “AMÉRICA LATINA
LOGISTICA MESOPOTÁMICA SA s/Concurso
Preventivo”, Expte. N° 68229/13, comunica
por 5 días que en fecha 5 de septiembre de
2013 se ordenó la apertura del concurso
preventivo de América Latina Logística
Mesoopotámica SA (CUIT 30-66345033-2),
domiciliada en la Avenida Leando N. Alem
1002, 2° piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, inscripta en la Inspección
General de Justicia con el N° 5665, del libro
113 Tomo A de Sociedades Anónimas. Los
acreedores deberán solicitar la verificación
de sus créditos ante la sindicatura “Lesta,
Calello, De Chiara”, en su domicilio de la calle
Viamonte 783, 5° piso, de la Capital Federal
(TE. 4-322-6586), hasta el día 27 de diciembre
de 2013. Fdo: Agustina Díaz Cordero.
Secretaria.

5 días – 24450 - 8/10/2013 - $ 741,25

El Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial N° 5, a cargo del Dr. Fernando
M. Durao, Secretaria N° 9, a cargo de la
suscripta, con domicilio en la Av. Roque Sáenz
Peña 1211, 8°, piso de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en autos “AMÉRICA LATINA
LOGISTICA CENTRAL SA s/Concurso
Preventivo”, Expte. N° 68228/13, comunica
por 5 días que en fecha 5 de septiembre de
2013 se ordenó la apertura del concurso
preventivo de América Latina Logística
Central SA (CUIT 30-65870006-1), domiciliada
en Pedro Molina 547, de la Ciudad de
Mendoza, Provincia de Mendoza, inscripta
en la Inspección General de Justicia con el
N° 661, del libro 112 Tomo A de Sociedades
Anónimas. Los acreedores deberán solicitar
la verificación de sus créditos ante la
sindicatura “Lesta, Calello, De Chiara”, en su
domicilio de la calle Viamonte 783, 5° piso,
de la Capital Federal (TE. 4-322-6586), hasta
el día 27 de diciembre de 2013. Fdo: Agustina
Díaz Cordero. Secretaria

5 días – 24448 - 8/10/2013 - $ 721,75

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

El Señor Juez de 1° Inst. y 48° Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ECHENIQUE, Myriam Adelina, en los autos
caratulados: “ECHENIQUE, Myriam Adelina
Declaratoria de Herederos” expediente N°:
2463051/36, para que dentro de los veinte días

siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba dieciocho de
Setiembre de 2013. Fdo. : Raquel Villagra de
Vidal Juez de la Instancia; Elvira Delia García
De Soler, Secretaria Juzgado de 1ª Instancia.

5 días – 24174 - 4/10/2013 - $ 245.-

RIO TERCERO. En autos TASCHINI, RUBEN
JORGE - DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expte. 1457243 que tramita ante el J 1A Inst C
C FAM 1A SEC 1- Río Tercero a cargo Dr.
Gustavo Andrés MASSANO, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Rubén Jorge
TASCHINI, D.N.I. N° 5.074.835 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Publíquense edictos en el Boletín Oficial.
Of. 12/9/2013. Fdo. Gustavo MASSANO -
JUEZ; Alejandra LOPEZ - SECRETARIA

5 días – 24177 - 4/10/2013 - $ 154,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 43° Nom. Civ. y Com.
Cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de MARIA BERTONE, en los autos:
“BERTONE, MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2457546/36, para que
en el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 10 de septiembre
de 2013. Dr. Héctor G. Ortiz Juez - Dra. María
A. Romero Secretaria.

5 días – 24178 - 4/10/2013 - $ 105.-

El Señor Juez en lo Civil, Comercial de
1ra.Instancia y 18° Nominación en lo Civil y
Comercial de Tribunales ordinarios 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 Roberto Antonio
SCALAMBRA en los autos caratulados
“SCALAMBRA, Roberto Antonio -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
2217207/36 - 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 CPCC modif. Ley 9.135) ... Córdoba,
veinticuatro (24) de febrero de 2012.- FDO:
Juan Carlos MACIEL - JUEZ - María José PAEZ
MOLINA de GIL –SECRETARIA.

5 días – 24179 - 4/10/2013 - $ 245.-

MARCOS JUAREZ. El señor Juez de 13 Inst.
y 23 Nom. Civ. Com,. Conc y Flia. de la ciudad
de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Nélida
Esther PARTRIDGE en autos caratulados
“PARTRIDGE Nélida Esther - Declaratoria de
herederos” (1425439) para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Marcos Juárez, 19/09/2013. Fdo:
Dr. Domingo Enrique VALGAÑON, Juez, Dra.
María de los Angeles RABANAL Secretaria.

5 días – 24211 - 4/10/2013 - $ 192.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y 47°
Nominación en lo Civil y Comercial de la  Primera
Circunscripción, Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, en los autos  caratulados:
“KESELMAN, JUANA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (EXP.  2456737/36) cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
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los que se consideren  con derecho a la
sucesión de JUANA KESELMAN, DNI N°
7.358.211, para que  dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a  derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de
Septiembre de dos mil trece.-  Firmado: Dr.
ELLERMAN IVAN - PROSECRETARIO
LETRADO.-

5 días – 24201 - 8/10/2013 - s/c.

El Señor Juez de 1° Inst. y 31° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUÁREZ RENE ABEL.  En autos caratulados:
Juárez Rene Abel  -  Declarator ia de
Herederos Exp N° 2425230/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20 de Mayo de
2013 Juez: Aldo R.S. Novak. Secretaria: Marta
Laura Obregón de Weinhold.

5 días - 24128  - 8/10/2013 - $ 153.-

LAS VARILLAS. la Señora Juez de Primera
Inst. Civ, Com., Concil., Flia., Inst.  Men. y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
ALBERTO RAMON CASANOVA ITURRASPE,
D.N.I. 6 433.777, en autos caratulados
“CASANOVA ITURRASPE, CARLOS
ALBERTO RAMON - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expediente N° 1482653” para
que en el término de veinte (20) días a partir
de la ultima publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen la participación- Las Varillas, 4 de
Septiembre de 2013.- Fdo. Dra. Carolina
Musso (Juez) - Dra. Gabriela Noemí Castellani
(Prosecretaria letrada)

5 días – 24129 - 8/10/2013 - $ 228.-

EL SR. JUEZ DE 1° INST. y 19° 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,
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 “FAZIO,
FRANCISCO GREGORIO - DECLARATORIA
DE  HEREDEROS”, EXPTE. N° 2459317/36.-
Sec.: Dra. Pucheta de Tiengo, Gabriela
María.- Cba, 16 de setiembre de 2013.

5 días – 24135 - 8/10/2013 - $ 135.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23° Nom. en lo Civil
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ
ALBERTO, MORENO ROSARIO HIPOLITA y
GONZALEZ JULIO ALBERTO En autos
caratulados GONZALEZ ALBERTO - MORENO
ROSARIO HIPOLITA - GONZALEZ JULIO
ALBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2434647/36 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 Agosto de 2013. Sec.: Dra.
Molina de Mur Mariana Ester - Juez: Dr.
Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 24141 - 8/10/2013 - $ 214.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 41° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba; Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BLANCA

GUADALUPE MENA D.N.I.: N° 8.987.982 En
autos caratulados MENA BLANCA
GUADALUPE -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2457093/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 16 de Setiembre
de 2013. Prosecretario: Dr. Ellerman Iván -
Juez: Dr. Manuel Rodríguez Juárez (P.A.T)

5 días - 24140  - 8/10/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 2da. Nom. en lo C.y
C. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. Goyochea Alfredo Marcelino, para que
en el termino de 20 días comparezcan a estar
a derecho y tomar la participación en estos
autos caratulados: GOYOCHEA ALFREDO
MARCELINO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte N 2150983/36, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 19 de Setiembre
de 2013.- Fdo: Dr. Almeida Germán, Juez -
Dra. Vermuth de Montserrat - Sec.-

5 días – 24139 - 8/10/2013 - $ 150.-

EL SR. JUEZ DE 1a INST. y 45a NOM. EN LO
CIV. y COM. DE CÓRDOBA, SEC. A CARGO
DE LA DRA NILDA ESTELA VILLAGRAN, EN
LA CAUSA CARATULADA FERREYRA,
Carlos Alberto - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N° 2462057/36 CITA Y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS, ACREEDORES
Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON
DERECHO A LA SUCESIÓN DE FERREYRA
CARLOS ALBERTO PARA QUE DENTRO DE
LOS VEINTE DIAS SIGUIENTES AL DE LA
ÚLTIMA PUBLICACIÓN COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO
DE LEY. CBA DIECISEIS (16) DE SEPTIEMBRE
DE 2013. FDO. DR. HECTOR DANIEL SUAREZ.
JUEZ. DR. CARLOS JOSE BERGERO.
PROSECRETARIO.

5 días – 24138 - 8/10/2013 - $ 188.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. Civ. y
Com., cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
los bienes de la causante: MARIA JO-  SEFINA
FEJOZ, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar  a derecho, bajo
apercibimiento de ley;  en los autos
caratulados: “FEJOZ, María  Josefina -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
24620822/36).- Cba, 9

de septiembre de 2013.- Fdo. Dr. Leonardo
González Zamar, Juez; Dra. María  Cristina
Barroco de Rodríguez Crespo, Sec.-

5 días – 24137 - 8/10/2013 - $ 148.-

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 PATRES ELIAS
en autos caratulados FRANZ LIVIA - PATRES
ELIAS - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1651149/36 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 Setiembre de 2013. Sec.:
Dra. María Soledad Inaudi de Fontana - Juez:
Dra. Alicia Mira (PAT)

5 días - 24136  - 8/10/2013 - $ 160.-

El Sr. Juez 1a Inst. y 37° Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, en autos caratulados “TORRES,
Julio Cesar. BARRIONUEVO, Miguela Rosa-

DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expdte. N°
2324263/36)”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Miguela Rosa
Barrionuevo, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba 16/09/2013- Ruarte
Rodolfo A, Juez - Martinez de Zanotti, María
B.,Sec-.

5 días - 24151  - 8/10/2013 - $ 153

El Sr. Juez de 1° Inst. y 28° Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RIQUETA
SCALVASIO y ENRIQUE DANIELE En autos
caratulados SCALVASIQ RIQUETA - DANIELE
ENRIQUE - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2453573/36 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 Agosto de 2013. Prosec: Dr.
Mir Raquel Ines - Juez: Dr. Laferriere
Guillermo César.

5 días - 24149  - 8/10/2013 - $ 174.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° Nom. en lo Civ.
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de REYNA VÍCTOR
ENRIQUE, en los autos caratulados: “REYNA
VICTOR ENRIQUE - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2470597/36)”, y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el termino 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. Of., 23 de Setiembre de 2013. Firmado:
Dr. Fernando E. Rubiolo. Juez. Dra. Nora
Cristina Azar. Sec.-

 5 días – 24148 - 8/10/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ.
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CATALINA
MERCEDES PASTORINO En autos caratulados
PASTORINO CATALINA MERCEDES -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2459336/
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,
13 de Setiembre de 2013. Sec.: Dr. Villalba
Aquiles Julio - Juez: Dra. Cordeiro María (P.A.
T)

5 días – 24143 - 8/10/2013 - $ 170.-

El Señor Juez de 1ª  Inst. y 19° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Ottaviani Renato Humberto. En autos
caratulados: Ottaviani Renato Humberto -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2437675/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
29 de Agosto de 2013 Secretaria: Gabriela M
Pucheta de Tiengo

5 días – 24126 – 8/10/2013- $ 151.

El Señor Juez de 1° Inst. y 30° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Mart inez Dominga Rosa. En autos
caratulados: Martinez Dominga Rosa -

Declaratoria de Herederos Exp N° 2422563/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
11 de Junio de 2013 Juez: Federico Alejandro
Ossola Prosecretaria: Marcela Elizabeth M.
Prini de Mollecker

5 días – 24127 – 8/10/2013- $ 169.

 RIO TERCERO. El Señor Juez de 1° Inst. y
3° Nom. en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia 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
RAMELLO, NORA LUISA D.N.I. N° 14.218.022
en autos “Ramello, Nora Luisa-Declaratoria
de herederos - Expte. N° 1399901 “, 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 24 de Julio de 2013. Fdo. Dr.
Juan Carlos Vilches, (Secretario) - Dr. Jorge
D. Torres (Juez).-

5 días – 24122 – 8/10/2013- $ 195.

 Río Tercero. el Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación C.C.C. y Flia.
de la ciudad de Rio Tercero, Secretaria
número dos, a cargo de la Dra. Beretta Anahí
Teresita, cita y emplaza a los herederos de
Marconi Delio Victorio, L.E. N° 6.589.882, en
autos “Marconi, Delio Victorio - Declaratoria
de herederos - Expte. 1344752” y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley.- Rio
Tercero, l7 junio de 2013 Fdo. Dra. Beretta
Anahí Teresita (Secretaria).-

5 días – 24123 – 8/10/2013- $ 160.

Río Cuarto, la Jueza de 1ª . Inst. y 2ª , Nom,
en lo Civ., Como y Flia. De Rio Cuarto, en
autos caratulados : GOMEZ, Jesús –
Declaratoria de herederos” Espte. N°
1352028, cita y emplaza a los herederos
acreedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia  de
Jesús GÓMEZ, D.N.I. 6.643.402, 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, Río
Cuarto,  17 de septiembre de 2013,- Fdo.
Dra. Fer-

nanda Bentancourt -Juez-, Dra, Silvana
Ravetti de Irico -Secretaria-o BOLETIN
OFICIAL.

5 días – 24111 – 8/10/2013- $ 175.

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial y de
Familia de Primera Instancia y Segunda
Nominación, Secretaría N° 4, de la Ciudad
de Río Cuarto, Dra. Fernanda Bentancourt,
en autos caratulados “MELLANO Berta
Marina - Declaratoria de Herederos”
(Expte: 1370120 - Cuerpo 1), cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos el
que se consideren con derecho a los
bienes de la causante, Berta Marina
MELLANO, L.C. N° 4.790.109, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley. Río Cuarto, 02 de septiembre de 2013.-

5 días – 24110 – 8/10/2013- $ 210.
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El Juzgado Civil, Comercial y Familia de 1ra
Ins. y 7ma. Nom. de la Cuidad de Río Cuarto,
en los autos caratulados “Exp. N° 1415651
RINS BERTA HAYDEE - Declaratoria de
Herederos” cita y emplaza a los herederos
de doña BERTA HAYDEE RINS D.N.I.
4.135.085, para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Rita Fraire de
Barbero: Juez - María A. Mundet: Secretaria.
Río Cuarto, Septiembre de 2013.

5 días – 24108 – 8/10/2013- $ 140.

El Sr. Juez de lera Instancia y 30 Nominación
en lo Civil y. Comercial de la Ciudad de
Córdoba cita y emplaza en los autos
caratulados “ ORTIZ Dante Hernando-
Declaratoria de Herederos. 2465591/36” a
los herederos, acreedores y a todos los que
se   consideren con derecho a la sucesión
de DANTE HERNANDO  ORTIZ, para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de Ley. Córdoba,
17/09/2013. Fdó. Dr. Federico Ossola -Juez
y Ora Sappia -ProSecretaria.

5 días – 24121 – 8/10/2013- $ 153.

 RIO CUARTO: Doctor José Antonio
PERALTA, Juez Civil y  Comercial de 1era.
Instancia lera. Nominación de esta Ciudad,
en estos autos caratulados: “EXPTE:1444200
-CUSI, CARLOS ALBERTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”,Cítese y emplácese a
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del mismo Don
CARLOS ALBERTO CUSI L.E.Nº:/ 8.249.994,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. ,José Antonio
PERALTA-,JUEZ- Maria L. LUQUE VIDELA,-
SECRETARIA,.- Rio Cuarto, 18 de Setiembre
de 2013.-

5 días – 24115 – 8/10/2013- $ 210.

 RIO IV El Juzgado en Civil, Com. y Flia. de
1ª INST. y 1ª Nom. Sec. N° 1, en autos:”TESTA
RUBEN PEDRO - Declaratoria de Herederos”
EXPTE. 1438781, cita y emplaza a herederos,
acreedores ya los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de  Rubén  Pedro  TESTA, D.N.I
13.520.061, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- José A. PERALTA
- Juez; Mariana A. Pavón - Secretaria

5 días – 24198 - 8/10/2013 - $ 121

SAN FRANCISCO - El señor Juez de 1ª
Instancia y 3ª Nominación Civil, Comercial,
Secretaria N° 6, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Florentina Margarita o Florentina M. o
Florentina ACOSTA, en autos caratulados
“ACOSTA, Florentina Margarita o Florentina
M. o Florentina - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1469887, para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 13 setiembre de 2013.
Bussano de Ravera, Sec..

5 días – 24084 - 8/10/2013 - $ 145

VILLA MARÍA: El Sr. Juez del Juz. de 1ª
Inst. 2ª Nom. Civ., Com, y de Flia., (Secretaría
N° 3), de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a

todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes, Sr. Bartolomé
TRUYOL, L.E. N° 2.723.643., y Sra. Rosa
Matilde MONGE, D.N.I. N° 7.671.196., en los
autos caratulados:  “TRUYOL, Bartolomé -
MONGE, Rosa Matilde - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 1357888)”, 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, bajo apercibimientos de ley.-
Villa María, septiembre de 2013.

5 días – 24093 - 8/10/2013 - $ 210

VILLA MARÍA: El Sr. Juez del Juz. de 1ª
Inst. 2ª Nom. Civ., Com, y de Flía., (Secretaría
N° 4), de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de los causantes, Sr. Carlos
Salvador LATINO, D.N.I. N° 6.557.625, en los
autos caratulados: “LATINO, Carlos Salvador
- Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1388942)”, 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, bajo
apercibimientos de ley.- Vi l la María,
septiembre de 2013.-

5 días – 24092 - 8/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 37ª 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 María
Magdalena MAIDANA 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 “MAIDANA MARIA MAGDALENA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2287570/36” que se tramitan por ante este
Tribunal a su cargo, Secretaría a cargo de la
autorizante.- Fdo: Dr. Rodolfo Alberto Ruarte,
Juez - Dra. María Beatriz Martínez de Zanotti,
Secretaria.

5 días – 24096 - 8/10/2013 - $ 105

VILLA MARIA.El Juzgado de 1ª Instancia y
2ª Nominación Civil, Comercial y Flia. de Villa
María, sec. N° 4, en autos “PINOTTI  ELIO
JOSE - DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expte.: N° 1383438.- Cítese y emplácese a
los herederos y acreedores del causante
Pinotti Elio José para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar la correspondiente participación bajo
apercibimientos de ley.- Fdo. Dr. Flores,
Juez.- Dra. Llamas, secretaria.-

5 días – 24117 - 8/10/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FAUSTINO
SALVADOR MEDINA En autos caratulados
MEDINA FAUSTINO SALVADOR - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2449284/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 3 de Setiembre
de 2013. Sec.: Dra. María M. Miró. - Juez: Dr.
Eduardo B. Bruera.

5 días – 24142 - 8/10/2013 - $ 157

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 36ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría Inaudi de
Fontana María, en los autos “RUARTE HUGO

CESAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte N° 2374077/36)”, Cita y emplaza a  los
herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho a la sucesión del
Sr. Hugo Cesar Ruarte, para que dentro del
término de Veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y a tomar participación en
éstos autos, bajo apercibimiento de ley.

5 días – 24124 - 8/10/2013 - $ 120

El Señor Juez de 1ª Inst. y 22ª Nom en lo
Civ y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Llop Luis. En autos caratulados: Llop Luis -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2373891/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
17 de Abril de 2013. Juez: Dra. Patricia
Verónica Asrin. Secretaria: Dra. Elba H.
Monay de Lattanzi.

5 días – 24125 - 8/10/2013 - $ 153

RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDEZ
ANGEL ENRIQUE, L.E. N° 2.958.056 y
BENGOLEA DE FERNANDEZ ASUCENA ELBA,
L.C. N° 3.416.775 en autos caratulados
“FERNANDEZ, ANGEL ENRIQUE Y BENGOLEA
DE FERNANDEZ, ASUCENA ELBA -
Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1437824, y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomen part ic ipación bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 18 de
Septiembre de 2013. Juez: Dr. Peralta José
Antonio. Secretaría: Dra. Pavon Mariana
Andrea.

5 días – 24166 – 8/10/2013 - $ 262

VILLA DOLORES. Orden Sr. Juez 1ª Inst. y
1ª Nom. C.C.C. Va. Dolores, Sec. Nro.: 1,
autos: “FONSECA MIRTA LIBIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
Nro.:1238924) cita y emplaza a herederos y
acreedores de MIRTA LIBIA FONSECA, para
que en el término de veinte días comparezcan
en estos autos, bajo apercibimiento de ley.-
Va. Dolores, 27 de Agosto de 2013.- Dra.
Cecilia María H. de Olmedo, Secretaria.-

5 días – 24170 – 8/10/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 32ª Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, en los autos caratulados “GARAY
ANGEL ROMELIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. No. 2446911/36”, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
sucesión del Sr. Angel Romelio Garay, MI.
No. 6.381.899 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 9135).
Córdoba, cinco (05) de Octubre de 2012. Fdo.
Dr. Gabriel Mauricio Fournier (Juez) Dr.
Osvaldo Eduardo Pereyra Esquivel
(Secretario).

5 días – 24173 – 8/10/2013 - $ 245

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª 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, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en lo autos
caratulados: BUSTOS, ALFREDO - DECL. DE
HERED. Expte. N° 2444674/36 Cuerpo 1.-
Fdo.: Dra. Irene Carmen Bueno de Rinaldi
SECRETARIA).Cba., 01/08/2013.

N° 24134 - $ 24

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 MIRTA RAMONA
AGHEMO En autos caratulados AGHEMO
MIRTA RAMONA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2468073/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 18 de Setiembre
de 2013. Juez: Dr. Ruarte Rodolfo. Sec.: Dra.
Martínez de Zanotti María B.-

5 días – 24133 – 8/10/2013- $ 160

LAS VARILLAS. El Señor Juez Subrogante
de Primera Inst. Civ, Com, Concil., Flia, Inst.,
Men. y Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ELVA ANGELA
PEGORARO, L.C. N° 01238841, en autos
caratulados “PEGORARO, ELVA ANGELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expediente N° 536583” para que en el término
de veinte (20) días a partir de la ultima
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen la
participación- LAS VARILLAS, 4 de Agosto
de 2011. Fdo Dr. Rubén Sosa (Juez
Subrogante) -  Dra.  Carol ina Musso
(Prosecretaria Letrada).

5 días – 24132 - 8/10/2013 - $ 210

E1 Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. 31ª Nom.
de Córdoba, cita y emplaza en autos
caratulados “THALASSELIS DEMETRIO
CALDIS - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(EXP. N° 2467381/36)” a los herederos,
acreedores ya todos los que se consideren
con derecho a la sucesión para que dentro
del término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba. 13
de Septiembre de 2013. Fdo: Dra. Weinhold
de Obregón Marta - Secretaría - Dr. Novak
Aldo - Juez.

5 días – 24131 - 8/10/2013- $ 147

El señor Juez de 1ª Instancia y 41ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en autos “ZANELLO, OSVALDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, EXPETE.
2431503/36”, Cuerpo 1, cita y emplaza a los
herederos; acreedores, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
Osvaldo Zanello, para que dentro de los 20
días de la última publicación comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de junio
de 2013. Fdo. Cornet Roberto Lautaro - Juez;
Halac Gordillo Lucila María - Secretaria.

5 días – 24130 - 8/10/2013 - $ 145

CORDOBA CAPITAL. El Sr. Juez de 1° Inst.
en lo Civil,  Comercial de 8° Nom. de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de SPANEDDA,
SEBASTIANA, en los autos caratulados
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“Spanedda. Sebastiana - Declaratoria de
herederos” para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dr. Rubiolo, Fernando Eduardo Juez,
Singer Berrotarán de Martinez, María
Adelina Secretaria, Córdoba.

5 días – 24345 – 8/10/2013 - $ 322.-

USUCAPIONES
VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en

lo Civil Comercial Conc. Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero
(Cba. ) ,  en  los  au tos  cara tu lados
“EXPEDIENTE: 1139329 - CHIALVO, OSCAR
PEDRO y OTRO - USUCAPION” ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia N° Ciento
Treinta y Cinco de fecha 27-12-12.- y
VISTOS . . .  Y  CONSIDERANDO . . .
RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que los Sres.
Oscar Pedro Chialvo, D.N.I. N° 6.439.140 y
Norma Susana Duretto, D.N.I. N° 5.070.178,
domiciliados en calle Irigoyen N° 857, de la
ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, son los titulares del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal de un inmueble
ubicado en calle pública s/n, Alto del Monte,
Comuna de Las Calles, Pedanía Nono,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, con una superficie de Diez Mil
Ciento Veintitrés con Treinta y Ocho
Metros Cuadrados (10.123,38 m2) y que
mide: Partiendo del vértice A hacia el
vértice B mide 72,18 m; de este vértice B,
con ángulo de 89°37’13", hacia el vértice
C mide 140,00 m; desde este vértice C,
con ángulo de 90°06’09", hacia el vértice
A mide 139,66 m; y en el vértice A se cierra
la figura con un ángulo de 90°33’30"; y
linda al Norte: con Elsa Marón Rigaltieri de
Wulff, María Inés Wulff, . Arturo Federico
Wulff y Clara Susana Wulff; al Sur con:
Posesión de Aldo Alberto Maurino; y al Este
y Oeste con: calle pública, todo según
plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil Daniel L. Rubiolo, Mal. 2736/
2 y aprobado en fecha 02/09/03 por la
Dirección General de Catastro bajo el
Expediente N° 033-70817/03. El inmueble
afecta parcialmente al dominio N° 15023,
F° 20544, T° 83, Año 1968, inscripto en el
Registro General de la Provincia a nombre
de Ramón Ramírez, y se empadrona en
Cuenta N° 2807-0372910/2 a nombre del
mismo, según Informe Judicial N° 2420 del
Departamento de Tierras Públicas de la
Dirección General de Catastro de la
Provincia, por lo que se ordena la anotación
preven t i va  de  la  Sen tenc ia  en  los
Registros Públicos de la Provincia (art. 789
C.P. C.), a cuyo fin deberá oficiarse. 2°)
Disponer la publicación de edictos en el
Boletín Oficial y diario “Democracia” en el
modo dispuesto por el art. 790 del C. de
P.C. -  3° )  Cos tas  por  su  o rden .
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER y DESE
COPIA. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez.
Villa Cura Brochero, 05 de Julio de 2013.

10 días – 24101 – 16/10/2013 – s/c.

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo C.C.C. de Seg. Nom. de Villa Dolores,
Sec. N° 4, en autos "ALIEVI ALBERTO JOSE
- USUCAPION" (Expte. N° 805641)", cita y
emplaza a Secundino Murua, Hilaria María
del Carmen Murua de Chavez, María Paula

Ermelinda Murua de Oliva, José Ambrosio
Murua, María del Tránsito Murua, Primitivo
Edelmiro Murua, Serapia Antonia Murua,
Secundino Tadeo Murua, Librada María
Rosa  Murua  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho al siguiente
inmueble que se trata de usucapir: "( ... )
Una fracción de terreno ubicada en el lugar
denominado "Camino a la Barranca de los
Loros", Departamento San Javier, Pedanía
San Javier, de esta Provincia de Córdoba,
Lote N° 2532 - 5176 con la siguiente
descripción l ineal:  PARTIENDO DEL
VÉRTICE 1 con ángulo interno de 76° 00'
54" y dirección noroeste, se medirán
235,91 mts hasta el vértice 2; desde este
con ángulo de 178° 56' 16" se medirán
53,81 mts hasta el vértice 3; desde este
con ángulo de 102° 55' 31" se medirán
179,45 mts hasta el vértice 4; desde este
con ángulo de 179° 41' 38" se medirán
90,93 mts hasta el vértice 5; desde este
con ángulo de 179" 37' 19" se medirán
102,89 mts hasta el vértice 6; desde este
con ángulo de 129° 11' 09" se medirán
11,75 mts hasta el vértice 7; desde este
con ángulo de 121° 58' 23" se medirán
161,35 mts hasta el vértice 8; desde este
con ángulo de 179° 43' 06" se medirán

76,13 mts hasta el vértice 9; desde este
con ángulo de 202° 51' 01" se medirán
35,30 mts hasta el vértice 10; desde este
con ángulo de 89° 04' 43" se medirán
363,51 mts hasta el vértice 1 cerrando de
esta manera la figura con una SUPERFICIE
TOTAL DE 10 ha. 1.178,44 m2.para que
dent ro  de l  p lazo  de  t re in ta  d ías
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, - Cítese como
terceros interesados a los colindantes
Sres. Alberto Jimenez, José Murua, Juan
Onofre Murua y Alejandro José Sleme,
para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, todo bajo
aperc ib imiento  de ley. -  Cí tese a  la
Provincia de Córdoba en la Persona del
S r.  P rocu rado r  de l  Tesoro ,  y  a  la
Municipalidad de San Javier y Yacanto ( ...
)". Fdo. Dr. Rodolfo Mario Alvarez, Juez.
Dra. María Victoria Castellano, Secretaria.-
Oficina, 6 de agosto de 2013. NOTA: El
presente se publica en el Boletín Oficial
en intervalos regulares de tres días dentro
del término de treinta días, sin cargo
conforme al art. 783 ter. C. de P.C.- (art.
24 Ley 9150).

N° 20586 - s/c

REMATES
RIO CUARTO. Orden Juz. Civ. y Com. de 4°

Nom. de Río Cuarto, Secret. N° 7 Dr. Jorge
H. COSSARINI, autos “FINRIO SA c/
PERGOLINI Gabriela Alejandra - Ejec.
Prendaria - Expte: 497467”, Mart. Gabriel
Jurado Mat. 01-1180, domic. en San Martín
176 P. Alta de Río Cuarto, TEL (0358) 156-
024664, el día 03 de Octubre de 2013, a
las 12 horas, en Alvear N° 196 esq. Alonso
de Río Cuarto, REMATARA: Un automotor
Volkswagen Pasat 1.8 dominio CHQ 892.-
Base $ 18.900 Post. mínimas 1% de la base.
Abonando el 100% de la compra en dinero
en efectivo de contado y al mejor postor,
con más la comisión de ley al martillero y
alícuota 2% art. 24 Ley 9.505. La posesión
se efectuará una vez aprobaba la subasta
e inscripto en el registro a nombre del
adquirente. Para revisar: el día de la
subasta desde las 11:00 hs. en Alvear N°
196 de esta ciudad.- Publíquense edictos
en el Boletín Oficial y Diario Puntal por el
término de tres días. Fdo. Sandra TIBALDI
de BERTEA (Juez) Jorge H. COSSARINI
(Secretario).- Río Cuarto, 23 de setiembre
de 2013.

3 días – 24116 – 3/10/2013 –$ 231.-

O. Juez. 1º Nom. C.C.C. Río III Sec. nº2.
“Echevarría María Ester c/ Gobernatore An-
ton io  Juan  y  o t ro -Ord inar io
(Expte.481344)”  mart .  Cor ia 01-509
Leandro N. Alem 1073 Río 3º rematara 03/
10/2013 10:30hs. Sala Remates Trib. sito
Vicente Peñaloza 1379 Río III el sig.
inmueble: Mat. 1.017.737. Fracción terreno
designado parte solar A manz.13, mide
10mts. frente por 35mts. fondo, sup. total
350mts.2 ubicado en cdad. Río III, Ped. El
Salto, Dpto. Tercero Arriba, Prov. de Cba.
prop. de Tresich Pavicich de Gobernatore
L.C. 2.486.096; Mej.: hall, comedor, sala, 2
dormitor ios,  baño, cocina, cuarto p/
depósito, patio; ubicado sobre calle Isabel
La Católica n°376 de Río Tercero. Esta parte

inmueble ocupado por Antonio Juan
Gobernatore  que mani f ies ta  ser  su
propietario y al fondo terreno separado por
tapial hay especie galería con jaula p/aves
corral y esta parte se encuentra ocupada
por  Héc to r  Arco  e  I sae l  Arco  que
manifiestan ser sus propietarios. BASE:
$113.064. Condiciones: dinero contado,
efectivo o cheque certif., mejor postor 20%
precio compra acto remate seña y cuenta
precio, más comisión mart. (3% cargo
comprador y 3% cargo ejecutado), más
2% sobre precio compra (art.24 ley 9505)
y el resto al aprobarse subasta, que de
extenderse la aprobación a más de 30 días
de la fecha de remate, devengará, un
interés compensatorio del 2% mensual,
desde el día 31 a contar de la subasta (días
corr idos)  y  hasta su efect ivo pago.
Compra Comisión: art. 586 C.P.C.. Tít.: los
que expida Trib. (art. 599 C.P.C.). Grav.:
los de autos. Pos. Mín.: $1000. Inf. mart.
03571-15549305.- Exhibición: 02/10/2013
de 16 a 18hs. Exhibición sujeta a que el
ocupante permi ta  la  inspecc ión del
inmueble. Of. 20/09/2013.- Dra. Beretta
Secretaria.-

3 días – 24266 – 3/10/2013 - $ 757,50

Ord. Juez 43ª Civil y. C Autos “BANCO
SANTANDER RIO S.A. C/ NEDER JORGE
JOSE y OTRO – EJECUTIVO - CUENTA
CORRIENTE BANCARIA - (N° 2200407/36)”.
El mart. Alejandro Avendaño Matr. 01-0328.
Ayacucho 341 1° “C”, rematará Sala
Remates T.S.J, A. M. Bas 244 subsuelo,
03/10/2013 -12.00 Hs, automotor dom
HJT002 a nombre Alicia Beatriz Rodríguez.
Marca VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.9 SD,
tipo SEDAN 5 PTAS, motor VOLKSWAGEN
N° BGG033939, chasis VOLKSWAGEN N°
9BWCD05W38T176264,  año 2008 -
Condiciones: mejor postor, dinero de
contado, sin base, comprador abonará en
el acto de subasta 20% del valor de la
compra más com. del mart. (10%) e
impuesto 2% Ley 9505, saldo al aprobarse.

Pos t .  M in .  $500 .  T i tu lo  599  CPC.
Gravámenes: los de autos. Compra en
comisión art 586 CPC ver: los días 01 y 02
de Octubre en Av. Vélez Sarsfield altura
6500 detrás del playón YPF de 16 a 18 hs.
Inf. Martillero: 155176363; Dra. Alejandra
Romero (Secretaria) Of. 26/09/2013.-

3 días – 24263 – 3/10/2013 - $ 425

O. Juez 4ª Nom. Civ. y Com. en autos
"GIANELLI GUSTAVO ARNALDO C/ SELLA
SILVIA MARIA Y OTRO – ABREVIADO -
REPETICION (Expte. Nº 1354771/36)”, Mart.
Carlos R. Ferreyra, MP 1-214 c/ dom. Corro
219, 2º A, rematará el 02/10/13 a las 10:00 hs.
en  Sala de Remates del TSJ, sita en calle A.M.
Bas 244 Subsuelo; Nuda Propiedad sobre bien
Inmueble inscripto a la Matrícula Nº 56.353/2 a
nombre de Silvia María SELLA; Sup. Cubierta
Propia 42,80m2.- Sup. Desc. Común de uso
exclusivo 58,51 dms.- Porcentual 35%; sito en
calle Teniente Raúl Goubat, Pasillo s/nº,
siguiente al nº 5778 y frente al nº 5785 (hoy
5581) a 20 mts. De calle Candelaria, de Bº
Jorge Newbery. MEJORAS: Dpto. interno, pa-
tio cerrado con piso cerámico; cocina-
comedor; dormitorio y baño.- SERVICIOS: todos
menos cloacas y Calle pavimentada.-
Ocupación por terceros que manifiestan ser
inquilinos.- CONDICIONES: Base $ 97.840;
dinero de contado, mejor postor; en acto de
subasta el comprador abonará 20% del precio
mas comisión de ley al martillero (3%) e
impuesto Ley 9505 de (2%); saldo a la
aprobación, si la aprobación se produjera
pasados 30 días corridos de verificado el
remate, comprador podrá consignar saldo de
precio, si no lo hiciere y la demora le fuera
imputable, deberá abonar interés (tasa pasiva
B.C.R.A. mas 2% nominal mensual). Comprador
abonará saldo de precio a través de
transferencia electrónica bancaria desde su
cuenta a la perteneciente a este tribunal y para
los presentes, cuyo numero se informará en
acto de subasta. Postura mínima $2000.-
Compra en comisión: deberá informarse en acto
de subasta nombre y domicilio del comitente
quien se ratificará en cinco días posteriores y
fijará domicilio, bajo apercibimiento de tener al
comisionado como adjudicatario definitivo.-
Informes al Mart. Tel: 4218716. -Of. Cba. 26/
09/13.- Dra. Corradini de Cervera - Secretaria.-

3 días – 24203 – 2/10/2013 - $ 789

O/Juez 23° C.C. autos "BANCA NAZIONALE
DE LAVORO SA c/ MOTTA DE MATEOS Claudia
- Ejecutivo Particular - TERCERIA DE DOMINIO
DEL SR. SANTIAGO E. MOTTA - EXPTE.
1575075/36" Martillero Miguel Real 1-783,
domicilio D. Quiros 651 -6° P- Of. "F", rematara
el 02/10/13 a las 09Hs en sala de Remates TSJ
(A.M. Bas 244) Bienes: Lancha modelo Open
Casco N° 52 fabricado por Astillero Mundo
Náutico SRL con motor fuera de borda Yamaha
90 HP N° 483747 con trailer rodante, de
propiedad de Santiago Esteban Motta.
Condiciones: Sin Base, Dro. contado, al mejor
postor, abona en el acto de subasta 20% de la
compra saldo a la aprobación, más comisión
Martillero 10% mas IVA y el 2% Ley 9505. Si el
pago del saldo es después 30 días o pasado 3
días de aprobada, devengara interés tasa
pasiva BCRA, más 2% mensual. Post Mín
$2.000 Compradores en comisión art. 586 CPC.
Revisar Agustín Pérez 98 (altura Las Heras al
100) días 26, 27/09 y 01, 02/10 de 16 a 18 hs
Inf. fotos martil lero 0351-155-193410
mreal@miguelreal.com.ar - Dra. Mariana  Molina
de Mur - Secr- Oficina 23/09/13.

4 días – 23978 – 2/10/2013 - $ 635
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SENTENCIAS
VILLA  MARÍA -La Excma. Cámara en lo Crimi-

nal y de acusación de la Cuarta Circunscripción
Judicial.   con nsiento en la ciudad de Villa
María (Provincia de Córdoba), dictó con fecha
siete de   diciembre de 2011, la Sentencia
número CUARENTA Y TRES en contra de
HÉCTOR   JULIO MOY ANO; cuya parte
resolutiva dice textualmente: “Por todo ello,
el Tribunal   RESOLVIÓ: 1) Declarar que
HÉCTOR JULIO MOYANO es autor
responsable del   delito de homicidio simple
agravado por el uso de arma de fuego, que
en los términos de   los arts. 79 y 41 bis del
C,P. la acusación fiscal. imponiéndole para
su tratamiento   penitenciario la pena de DlEZ
AÑOS y OCHO MESES DE PRISIÓN,
accesorias de ley   )’ costas (arts, 12. 19,29
inc. 3° del c.P.; 412, 550 Y 551 del c.P.P,)- ll)
.  PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y DÉJESE
COPIA”,- Fdo, Dra. Silvia S, de   Camanadone-
Vocal dc Cámara; ante mí: DI’: Roberto A. Jue
-Secretario- Asimismo’se   informa que el
interno ha sido detenido con relación a los
hechos por los que fue   condenado el día 08
de marzo de 2011, no recuperando hasta el
presente su libertad, por lo que practicado el
correspondiente cómputo de ley,  el
condenado HECTOR JULIO   MOY ANO,
cumple íntegramente la condena impuesta el
día OCHO DE NOVIEMBRE   DE DOS MIL
VEINTIUNO,-   VILLA MARIA, 30 DE AGOSTO
DE 2013

5 días - 24019 - 7/10/2013 - s/c.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

SAN FRANCISCO - SS de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civil y Com. de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Levis Ricardo FORNERO; en
autos “FORNERO LEVIS RICARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1473338 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. San Fran-
cisco, 11 de septiembre de 2013. Fdo. Víctor
PEIRETTI, Juez; Silvia R. LAVARDA,
Secretaria.

5 días - 23918 - 7/10/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO - SS de 1° Inst. y 2° Nom.
en lo Civil y Com. de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de María Yolanda Victorina
Inocencia ASTEGGIANO; en autos VICTORINA
INOCENCIA - “ASTEGGIANO MARIA
YOLANDA DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1499678 para que n el término de
20 días a partir de la  última fecha de
publicación a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, septiembre de
2013. Fdo. Horacio VANZETTI, Juez; Dra.
Rosana ROSSETTI, Secretaria.

5 días – 23917- 7/10/2013 - $ 280

CORRAL DE BUSTOS - El Sr. Juez de
Primera Instancia y Única Nominación en lo
Civ., Com., Con.,Conc., Familia, Menores y
Faltas de la Ciudad de Corral de Bustos, cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante SERGIO MARCELO CHIATTI,
para que dentro del plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación del

edicto, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento en
los autos caratulados: “CHIATTI, SERGIO
MARCELO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Exp. 1379518). Corral de Bustos, 29/08/
2013/Dr. Claudio Daniel Gómez-Juez; Dra.
RIZZUTO PEREYRA, Ana Cristina-Secretaria.

5 días - 24018 - 7/10/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Juárez Aurora Rafaela. En autos caratulados:
Juárez Aurora Rafaela -Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2457805/36 y alas 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., 13 de setiembre
de 2013. Secretaria: Viviana Domínguez,
Juez: Verónica C. Beltramone.

5 días – 24013 - 7/10/2013 - $ 159

El Señor Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Oviedo Pedro. En autos caratulados: Oviedo
Pedro -Declaratoria de Herederos Exp. N°
2464061/36 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 19 de setiembre de 2013. Juez: Mira
Alicia Del Carmen.-Prosecretaria: María G.
Maldonado.

5 días – 24012 - 7/10/2013 - $ 154,50

El Señor Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Fariña Justo Eduardo. En autos caratulados:
Fariña Justo Eduardo -Declaratoria de
Herederos- Exp. N° 2449155/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 19 de setiembre
de 2013. Juez: Olariaga De Masuelli María
Elena -Secretaria Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 24011 - 7/10/2013 - 165

El Señor Juez de 1° Instancia y 44°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la herencia de GARDELLIN GUILLERMO
o GUILLERMO GERONIMO en autos
“GARDELLIN GUILLERMO o GUILLERMO
GERONIMO -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXP 2443531/36, por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Córdoba, 2 de Setiembre de 2013.-
Dra. Mira Alicia, Juez. López Peña de
Roldan, Secretaria.

5 días – 24009 - 7/10/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo
civil y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de CAMPOS
AMBROSIA NICOLASA DNI F N° 2.723.777
a  comparecer  en  au tos :  CAMPOS,
AMBROSIA NICOLASA- DECLARATORIA
DE HEREDEROS. EXPTE N° 2432548/36, por
e l  té rmino  de  ve in te  d ías ,  ba jo
apercibimiento de ley. Córdoba 6 de
Septiembre de 2013.Dr. Juan Manuel

Sueldo- Juez, Dra. Elvira García de Soler-
Secretaria.

5 días – 24007 - 7/10/2013 - $ 120

ALTA GRACIA - La Juez C. C. C. y Flia. de
1° Inst. y 1° Nom. de la ciudad de Alta Gracia,
Dra. Vigilanti, Juez; Sec.1 Reyes, en autos
“Crovi, Nanci Mabel - Declaratoria de
Herederos” Expte. 1416568, ha dictado la
siguiente resolución: “ALTA GRACIA,  05/
09 /2013  . . .  Admí tase  la  p resen te
declaratoria de herederos en cuanto por
derecho corresponda de la causante
CROVI NANCI MABEL. Cítese y  emplácese
a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante para que en el
plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
ley  a  cuyo f in  pub l íquense ed ic tos
citatorios en el “Boletín Oficial” por cinco
(5) veces ... “ Firmado: Dra. Cerini, Juez;
Dr. Reyes, Sec..

5 días – 24006 - 7/10/2013 - $ 210

LABOULAYE - Juez de 1° Inst. y Única
Nom. en lo Civ., Com., Conc., y Flia. de la
ciudad de Laboulaye, Secretaria Única,
c í tese  y  emp lácese  a  herederos ,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Lerchundi Mónica
Susana 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
LERCHUNDI, Mónica Susana - Declaratoria
de Herederos.- Fdo.: Pablo A. Cabral Juez
Griselda Inés Faraone-Secretaria. Of., 29/
08/20 13.

5 días – 24004 - 7/10/2013 - $ 190

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1° Inst.
Civil, Com. y Conc. de 1° Nom. de la ciudad
de Villa Dolores, Pcia. de Córdoba, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Sec. N° 1, Cecilia María
Heredia, cita y emplaza a herederos y
acreedores de Omar Guillermo Coniglio,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados “CONIGLIO Omar
Guillermo- Declaratoria de Herederos”
Expte. 1371343, bajo apercibimiento de ley.
Of., Villa Dolores, Cba. 04/07/2013.

5 días – 24003 - 7/10/2013 - $ 105

VILLA DOLORES - El Sr. Juez de 1° Inst.
Civil, Com. y Conc. de 2° Nom. de Villa
Dolores, Pcia. de Córdoba, Dr. Rodolfo
Mario Álvarez, Secretaría N° 3 , cita y
emplaza a herederos y acreedores de
VERAGÜA o VERAGUA de VILCHEZ
Petrona Josefa o Petrona y de VILCHEZ
José Isaac o José, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados “
VERAGUA DE VILCHEZ PETRONA JOSEFA
O PETRONA  Y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1429000", bajo
apercibimiento de ley. Dr. Villa Dolores,
Cba., 03/09/13.

5 días – 24002 -  7/10/2013 - $ 150

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. C. C. C. de BELL VILLE cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Judit
AMBROSI en los autos caratulados:
“AMBROSI JUDIT - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. N° 1454338) para que
comparezcan a estar a derecho por el
término de veinte días siguientes al de la

última publicación bajo apercibimientos de
ley. Víctor Miguel CEMBORAIN, Juez. Liliana
MIRET DE SAULE - SECRETARIA.

5 días – 24001- 7/10/2013- $ 105

El Sr. Juez de Juzg. de 1° Inst. en lo Civ. y
Com. 32 Nom., en los autos: “SALAS MARIA
ESTELA -Declaratoria de Herederos- Expte.
2462274/36” ,  c i ta  y  emp laza  a  los
herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de la Sra. Salas María Estela, para que
dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo (Juez);
Fournier, Gabriel Mauricío (Prosecretario).
Córdoba, 20/9/2013.

5 días - 24000 - 7/10/2013 - $ 120

El Sr. Juez de l° Inst. y 12° 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 JORGE BENJAMIN TORRES, en los autos
caratulados -Torres,  Jorge Benjamin-
Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2461087/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 12/09/13. Fdo.
González De Quero, Marta S.-Juez-Garriga
De Vidal, Adriana R.- Prosria.

5 días – 23999 - 7/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. y C. de
1° Inst. y 1° Nom., de ésta Cdad., Dr.
Antonio A. Peralta, Secret. a cargo de Dra.
A. Pavón, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
la Stra. Griselda Soledad Correa DNI
32 .784 .937 ,  en  au tos  cara tu lados :
CORREA,  GRISELDA SOLEDAD-
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.
1438885, para que en el término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Of., 2013.-

 5 días - 23907 – 7/10/2013 - $ 137

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo C. y C. de
1°lnst. y 3°Nom., de ésta Cdad, Dr. Rolando
Guadagna, Pro-Secret. Dra. M. Eugenia
Frigerio, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
.consideren con derecho a la herencia de
la  Sra .  Pa t r i c ia  Mabe l  Zanot t i  DNI
12 .556 .368 ,  en  au tos  cara tu lados :
ZANOTTI ,  PATRICIA MABEL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.
1469740 para que en el término de 20 días,
contados a partir del último día de public.
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Of. /09/13.-

23906
5 días - 23906 – 7/10/2013 - $ 154,50

El Sr. Juez en lo C. y C. de 1° Inst. y 6°
Nom., de esta Cdad., Dra. Mariana M. de
Alonso, Secret. a cargo de Dra. M. Aramburu,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del Sr. Adrián Gustavo Quintero
DNI 18.150.833, en autos caratulados:
QUINTERO, ADRIAN GUSTAVO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS  Expte.
1302011, para que en el término de 20 días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Of., 2013.-

5 días - 23905 – 7/10/2013 - $ 137
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RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. y Com., en los autos
caratulados GONZALEZ, NESTOR OSCAR..;.
DH (Expte. N° 1345188), iniciado el 03/06/
13, ci ta y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de
NESTOR OSCAR GONZALEZ, DNI
16.116.782, para.que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajó apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, Juez: José Antonio
Peralta. M. Laura Luque Videla. Secretaria.

5 días - 23904 – 7/10/2013 - $ 177

RIO CUARTO. El Señor Juez Civil y Como de
1°lnst. y 3°Nom., de la Ciudad de Río Cuarto,
Dr. Rolando O. Guadagna, Secretaría N° 6, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ÁNGEL LUIS BORIS DNI 6.647.612,
en autos caratulados: BORIS, ÁNGEL LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
1468111, para que en el término de Veinte días,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.  Of. 13/09/13.-

5 días - 23903 – 7/10/2013 - $ 126

LAS VARILLAS. 07.08.2013.- El Juez de 1
ra. Inst. en lo Civ., Com., Concil., Flia. y Menores,
Sec. Unica, de Las Varillas, Provincia de
Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante Sr. Domingo F. Olmi, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
caratulados “Olmi Florindo Domingo -
Declaratoria de Hered.” bajo apercibimiento de
Ley.- Fdo.: Dra. Musso C.: Juez - Dra. Gabriela
N. Castellani: Prosecretaria Letrada.-

 5 días - 23968 – 7/10/2013 - $ 143,50

SAN FRANCISCO. Por disposición del Señor
Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil y Comercial de San Fran-
cisco (Córdoba), Secretaría Nro. 4 a cargo de
Maria Cristina Pignatta, se llama, cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia y a bienes del causante señor
JULIO OSMAR CABRERA para que en el término
de veinte días concurran a tomar participación
en estos autos caratulados “CABRERA, JULIO
OSMAR - Declaratoria de Herederos” que se
tramitan por ante Este Juzgado, bajo
apercibimientos de ley, San Francisco, 29 de
agosto de 2013.

5 días - 23967 – 7/10/2013 - $ 214,50

 VILLA MARIA. El Sr. Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y
Comercial de Villa María, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los causantes,
Sra. RODRIGUEZ ROSA y TORRES LUCIO
CARLOS para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos:
“RODRIGUEZ ROSA - TORRES LUCIO CARLOS
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1390861). Villa María, 13 de Agosto de 2013.
Dr. Fernando Flores (Juez); Dra. Isabel Susana
Llamas (Secretaria Letrada),-

5 días - 23966 – 7/10/2013 - $ 179

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial y Familia de Villa Maria (Cba), Dr.
Alberto Ramiro Domenech, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de la causante

GRACIELA EIZAGUIRRE para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“EIZAGUIRRE GRACIELA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte, 1441985”, Villa María, 16
de septiembre de 2013, - Secretaria N° 7 - Dr.
Pablo Enrique Menna.-

5 días - 23965 – 7/10/2013 - $ 179

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa
María (Cba), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la señora OLGA MARGARITA
CARANDO, para que en el término de veinte
días comparezcan en autos caratulados:
“CARANDO OLGA MARGARITA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1391109), bajo apercibimiento de ley.- Sec. N°
4 - Dra. Isabel S. LLAMAS - Dr. Fernando-
FLORES: JUEZ: - Of. Agosto 2013.-

5 días - 23964 – 7/10/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA. Juzg.1° 1. 2° Nom. C. C. Flia.
Villa María, Sec. 3, Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
CAFFARO NIELCE ROSA o NILSE ROSA o
NIELSE ROSA para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a  derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “CAFFARO
NIELCE ROSA o NILSE ROSA o NIELSE ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”-
EXPTE.1487948 - Villa María, 24/09/2013 -
Fdo:FLORES Fernando-Juez - TOLKACHIER
Laura P.-Prosecretario letrado-

5 días - 23962 – 7/10/2013 - $ 157,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez del 1° Inst. 1° Nom.
en lo C. y C. de Río 3°, Sec. N° 2, en autos
caratulados: OLGUIN Gregorio - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 1174915-, cita y
emplaza a todos los herederos, acreedores y
a todos aquellos que se crean con derecho a
la sucesión de OLGUIN Gregorio, D.N.I. N°:
6.596.890, para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Fdo.: Gustavo
Massano-Juez, Anahí Beretta-Secretaria.

5 días - 23971 – 7/10/2013 - $ 130

Córdoba, 23 de Setiembre de 2013.- El Sr.
Juez de 10 Inst. y 410 Nom. en lo Civil y
Comercial de la Ciudad de Córdoba en autos:
“MORELLI MARIA VICTORIA-SACCHETTO
LORENZO JOSE- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (expte. 2452630/36), 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 (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Fdo.: COR-
NET ROBERTO, Juez; PUCHETA DE BARROS
MIRIAM Secretario Letrado. Córdoba, 23 de
Setiembre de 2013.-

5 días - 23977 – 7/10/2013 - $ 236

BELL VILLE. El señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación de Bell Ville, Dr. Damian
E. ABAD, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de: ROMANO ALDO en autos
caratulados “ROMANO ALDO -DECLARATORIA
DE HERDEROS - Expte N° 1396691, por el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación y bajo los apercibimientos

de ley. Dr. Abad, Damián Esteban - Juez - Dra.
Baeza, Mara Cristina - Prosecretario Letrado.-
Bell Ville, 12 se septiembre de 2013.

5 días - 23959 – 7/10/2013 - $ 172

BELL VILLE. Por disposición del Sr. Juez de
1° Instancia 1° Nominación. C.C.C. de Bell Ville,
se cita y emplaza por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
en los autos caratulados: “BALTAZARE  PIA
y CEBALLOS IGNACIO FELIPE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- (Expte. N°
1343281)”, a los herederos, acreedores y a
los que se consideren con derecho a la
herencia de BALTAZARE PIA y CEBALLOS
IGNACIO FELIPE, bajo apercibimientos de ley.
Fdo: Dr. Víctor Miguel Cemborain (JUEZ) (Dra.
María Belén Marcos (Prosecretaria). Bell
Ville, 23/08/2013.-

5 días - 23958 – 7/10/2013 - $ 173,50

BELL VILLE- El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nominac. en lo C. C. y F. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
señor Víctor Fabián SILVA, en autos
caratulados: “SILVA, VICTOR FABIÁN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente 1346360) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Bell Ville, 03/07/2013.- Fdo.
Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN (Juez)- Dr.
Hernán CARRANZA (Prosecretario letrado).

5 días – 23957 - 7/10/2013 - $ 183,50

BELL VILLE: El señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nominac. en lo C. C. y F. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
señor Is idoro MANSILLA, en autos
caratulados: “MANSILLA, Is idoro-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente 1331836) 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, 04/07/2013.- Fdo. Dr.
Damián E. ABAD (Juez) Dra. Mara C. BAEZA
(Prosecretaria Letrada).

5 días - 23956 - 7/10/2013 - $ 174

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nominac. en lo C. C. y F. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
señora Irma Carmen COPPOLA, en autos
caratulados: “COPPOLA, IRMA CARMEN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente 1349191) para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Bell Ville, 03/07/2013.- Fdo.
Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN (Juez)- Dr.
Hernán CARRANZA (Prosecretario letrado).

5 días – 23955 - 7/10/2013 - $ 188

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nominac. en lo C. C. y F. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
señora Ilda Catalina LOMELLO, en autos
caratulados: “LOMELLO, ILDA CATALINA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expediente
1282271) 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, 04/07/2013. Fdo. Dr. Víctor Miguel
CEMBORAIN (Juez)- Dra. María Belén MARCOS
(Prosecretaria letrada).

5 días – 23954 - 7/10/2013 - $ 188

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nominac. en lo C. C. y F. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del señor
Zoilo BRINGAS, en autos caratulados:
“BRINGAS, ZOILO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente 1346484) 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, 03/
07/2013.- Fdo. Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN
(Juez)- Dr. Hernán CARRANZA (Prosecretario
letrado).

5 días – 23953 - 7/10/2013 - $ 176,50

BELL VILLE - El señor Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil y Comercial 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 la señora
CASALEGNO y/o CASALENGO, Etelvina Es-
ter, en autos caratulados: “CASALEGNO Y/O
CASALENGO, ETELVINA ESTER -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1469631), 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.- Bell Ville, 12 de Septiembre de
2013.- Fdo. Dr. GALO E. COPELLO - Juez- Dra.
Elisa B. MOLINA TORRES - Secretaria.

5 días – 23951 - 7/10/2013 - $ 229

BELL VILLE -El Juez de 1° Inst. 3° Nom. C. C.
F. Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Marta CHANTIRI, para que en
plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en autos:
“CHANTIRI, Marta -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Exp. N° 1325654 y a los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante bajo apercibimiento de ley. Bell Ville,
13/09/13. Dr. Damián E. ABAD - JUEZ; Dr. R.
Gonzalo REPETTO –SECRETARIO.

5 días - 23950 - 7/10/2013 - $ 105

BELL VILLE - El señor Juez en lo C. C. C. y
Flia. 1ra. Instancia, 3ra. Nominación de la Ciudad
de Bell Ville, Secretaria N° 5 a cargo del Dr.
Ramiro Gonzalo Repetto, en autos “Galasso
Libia Antonia y/o Livia Antonia Galasso y Otros
- Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1174798), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Libia Antonia Galasso y/o Livia
Antonia Galasso, Sara Angélica Savio y
Eduardo Norberto Savio para que dentro del
término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Damián E. Abad,
Juez. Dra. Mara C. Baeza, Prosecretaria.

5 días – 23949 - 7/10/2013 - $ 215,50

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 2da. Nom.
Civil, Sec. N° 3 de la ciudad de Bell Ville, Dr.
Galo Copello, se cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del Sr. CARLOS
RODRIGUEZ y de la Sra. CATALINA VERGARA,
en autos caratulados: “RODRIGUEZ, CARLOS
y VERGARA CATALINA- Declaratoria de
Herederos” (Expte N° 1453167), por el término
de veinte (20) días a partir de la ultima fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
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comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 02/09/2013. Fdo.: Dr.
Galo Copello Juez, Dr. Ana L. Nieva Secretaria.

5 días - 23948 - 7/10/2013 - $ 363

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. 2da. Nom.
Civil, Sec. N° 3 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. ADRIANA
MARIA ARAVENA, en autos caratulados:
“ARAVENA, ADRIANA MARIA - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1453119), 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, 10/09/2013. Fdo.: Dr.
Galo Copello, Juez. Dra. Ana Laura Nieva,
Secretaria.

5 días – 23947 - 7/10/2013 - $ 337,50

BELL VILLE - El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en 16 Civil,
Comercial Conciliación y Familia de Bell Ville,
Dr. Cemborain Víctor Miguel, secretaría N° 2 a
cargo de la Dra. Liliana Miret de Saule, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de:
“TAVELLA GABRIEL MATEO” en autos
caratulados “TAVELLA GABRIEL MATEO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
1504013, por el término de veinte días
contados a partir de la última publicación y bajo
los apercibimientos de ley. Dr. Cemboraín Víctor
Miguel - Juez - Dra. Liliana Miret de Saule -
Secretaria.- Bell Ville, de septiembre de 2013.

5 días – 23946 - 7/10/2013 - $ 192

LAS VARILLAS - El señor Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Las Varillas,
Dra. Carolina MUSSO, llama, cita y emplaza
por el término de veinte días a los herederos y
acreedores de José Segundo SANCHEZ, para
que comparezcan a estar a derecho en éstos
autos caratulados  “SANCHEZ JOSE SEGUNDO
-DECLARATORIA DE HEREDEROS “ N°
1465977, bajo apercibimiento de ley.- Dr. Emilio
Yupar (Sec.)  Las Varillas, Setiembre de 2013.

5 días – 23942 - 7/10/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO - El señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de la Quinta
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, Primera Nominación, Dr. Víctor Hugo
Peiretti (Juez); Secretaría N° 2, a cargo de Dra.
Claudia Giletta (Secretaria), con domicilio en
calle Mario Dante Agodino N° 52, de la ciudad
de San Francisco (Cba.), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la señora
Magdalena Teresa Porporatto, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación de ley en los
autos caratulados “PORPORATTO, Magdalena
Teresa - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 148456 Letra “P”, iniciado el 04 de
septiembre de 2013, Sec. 2, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 09
septiembre de 2013.

5 días – 23941 - 7/10/2013 - $ 245

SAN FRANCISCO -El Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial, de la Primera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
cita y emplaza por el termino de veinte días a
todos los que se creyeren con derecho a la
herencia de SOLEDAD SILVINA MARI para que
comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “Mari Soledad Silvina- Declaratoria
de Herederos”, que se tramitan por ante el

Juzgado a su cargo, bajo apercibimientos. San
Francisco, 16 de septiembre de 2013.

5 días – 23940 - 7/10/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de San Francisco Dr. Víctor Hugo
Peiretti cita y emplaza por el término de veinte
días a los herederos y/o acreedores de Avelino
Antonio PRONE para que comparezcan a estar
a derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“PRONE AVELINO ANTONIO- Declaratoria de
Herederos”, Expte. N° 1490048 que se tramitan
ante este juzgado, Secretaría a cargo de la
autorizante. San Francisco, 16 de Septiembre
de 2013. Dra. Claudia Giletta – Secretaria.

5 días – 23928 - 7/10/2013 - $ 175

MORTEROS - El Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Control, Menores y
Faltas de la Ciudad de Morteros, Secretaría a
cargo de la Dra. Gabriela Amalia OTERO, cita y
emplaza a los que se consideran con derecho
a la sucesión de los causantes, TERNAVASIO,
JORGE OSCAR para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
“TERNAVASIO, JORGE OSCAR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. (EXPTE. N°
1432992)”. Morteros, 10/09/2013. Fdo. Dr. José
María Herran, Juez. Dra. Marcela ALMADA,
ProSecretaria.

5 días – 23929 - 7/10/2013 - $ 210

MORTEROS - El Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, de Control, Menores y Faltas
de la Ciudad de Morteros, Secretaría a cargo de
la Dra. Gabriela Amalia OTERO, cita y emplaza a
los que se consideran con derecho a la sucesión
de los causantes, ELIBERO MANASERO y ELIA
MARIA GERBAUDO para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
“MANASERO, ELIBERO; GERBAUDO ELIA
MARIA- DECLARATORIA DE HEREDEROS”.
(Expte.: N° 1397232). Morteros, 02/09/2013. Dra.
Gabriela Amalia OTERO, Secretaria.

5 días – 23930 - 7/10/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO - Orden Juez de 1era.
Instancia Civil y Comercial de 1era. Nominación
de la ciudad de San Francisco (Cba.), Sec. Nro.
2, a cargo de la Dra. Claudia S. Giletta, en autos:
“SPOLADOR, Magdalena Lucía -DEC.
HEREDEROS” (Expte. Nro. 1479628) se llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
doña MAGDALENA LUCIA SPOLADOR para que
en el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en la citada
causa, bajo apercibimientos de ley.- SAN
FRANCISCO ( Cba.), Oficina, 19 de Septiembre
de 2013.

5 días - 23939 - 7/10/2013 - $ 175

El J. 1° Inst. 1° Nom. en lo Civil y Com. de la
ciudad de San Fco., Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Delia Josefina
Correa y Nelso Giordano, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: “CORREA
DELIA JOSEFINA Y NELSO GIORDANO -
Declaratoria de Herederos”, bajo los
apercibimientos de ley. Oficina, 05/09/2013.

5 días -23938 - 7/10/2013 - $ 110

SAN FRANCISCO - El J. 1° Inst. 1° Nom. en lo
Civil y Com. de la ciudad de San Fco., cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
Eladio Bartolo Lorenzo Ferrero, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos caratulados: “FERRERO
ELADIO BARTOLO LORENZO - Declaratoria de
Herederos”, bajo los apercibimientos de ley.
San Fco., 11 Septiembre de 2013.-Dra. Claudia
Giletta.

5 días – 23937 - 7/10/2013 - $ 110

SAN FRANCISCO- Juez de 1era. Inst. y 19°
Nom. en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
San Francisco., Cba., Dr./a Víctor H. Peiretti,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de HUGO ARTURO LESCANO, DNI 13.499.912,
para que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados:
“LESCANO, HUGO ARTURO- Declaratoria de
Herederos”, por el termino de veinte días y
bajo apercibimiento de ley. San Fco., 12 de
Septiembre de 2013. Dr./a Claudia Giletta, Sec..

5 días - 23936  - 7/10/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de esta ciudad de San Francisco,
Dr. Peiretti Víctor H., cita y emplaza a los
herederos y acreedores ÑAÑEZ LIDA IRIDES
y MARTINEZ WALTER HERNER por el término
de veinte (20) días y bajo apercibimiento
legal, en los autos  caratulados: “ÑAÑEZ LIDA
IRIDES y MARTINEZ WALTER HERNER
DECLARATORIA DE HEREDEROS ” Secretaria
N° 1, Dr. Peiretti Víctor H.. Oficina 09 de
Septiembre de  2013.

5 días - 23935 - 7/10/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1° Inst.
y 1° Nom. C. y C. de la 5ta. Circ. Judicial de la
Prov. de Cba. con asiento en esta ciudad de
San Fco. Dr. Víctor H. Peiretti, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de MARIA DEL
CARMEN ARIAS, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados “ARIAS, MARIA DEL CARMEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 11 de
setiembre de 2013. Dra. Silvia R. Lavarda-
Secretaria.

5 días – 23924 - 7/10/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1° Inst.
y 1° Nom. C. y C. de la 5ta. Circ. Judicial de la
Prov. de Cba. con asiento en esta ciudad de
San Fco. Dr. Víctor H. Peiretti, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ELSA
MAGDALENA JUAQUINO o JOAQUINO, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación de ley
en estos autos caratulados “JUAQUINO o
JOAQUINO, ELSA MAGDALENA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS, bajo los
apercibimientos de ley. San Francisco, 11 de
setiembre de 2013.- Dra. Silvia R. Lavarda.-
Secretaria.

5 días - 23923 - 7/10/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO - El Señor Juez de 1° Inst.
y 1° Nom. C. y C. de la 5ta. Circ. Judicial de la
Prov. de Cba. con asiento en esta ciudad de
San Fco. Dr. Víctor H. Peiretti, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de NELSON
LORENZO GIUSTETTI, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación de ley en estos autos
caratulados “GIUSTETTI, NELSON LORENZO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS, bajo los
apercibimientos de ley. San Fco., 11 de
setiembre de 2013.- Dra. Silvia R. Lavarda-

Secretaria.-
5 días - 23925 - 7/10/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO -El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la Tercera
Nominación de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba; Dr. Horacio E. Vanzetti,
llama cita y emplaza a los herederos,
acreedores de la Sra. Brussa, Edith Úrsula J.
o Edith Úrsula Juana o Edith Úrsula Juanita,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos caratulados
“BRUSSA EDITH ÚRSULA J. O EDITH ÚRSULA
JUANA O EDITH ÚRSULA JUANITA -
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1449893,
bajo apercibimiento de ley.- San Francisco 14
de Agosto de 2013.- Secretaría N° 6. Dra. María
Bussano de Ravera.

5 días – 23931 - 7/10/2013 - $ 210

MORTEROS- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de DEPETRIS Fortunato Alfiere ó
Alfieri, en autos caratulados “DEPETRIS
FORTUNATO ALFIERE O ALFIERI  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expediente
N° 1467264, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. MORTEROS, 12/09/2013.-
HERRAN José María - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA
- ALMADA Marcela Rita - PROSECRETARIO
LETRADO.

5 días – 23926 - 7/10/2013 - $ 280

MORTEROS - El Sr. Juez de 1° Instancia en.
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de CAPELLINO O CAPELLINO DE
SCALERANDI Lili Ángela, en autos caratulados
“CAPELLINO O CAPELLINO DE SCALERANDJ,
LIL1 ANGELA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Expediente N° 1432084, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. MORTEROS,
13/09/2013.- HERRAN José María - JUEZ DE
1RA. INSTANCIA - ALMADA Marcela Rita -
PROSECRETARIO LETRADO.

5 días – 23927- 7/10/2013 - $ 280

SAN FRANCISCO - SS de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civil y Com. de San Francisco, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Silvina Andrea FORNERO; en au-
tos “FORNERO SILVINA ANDREA
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1473327 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. San Francisco,
11 de septiembre de 2013. Fdo. Víctor PEIRETTI,
Juez; Silvia R LAVARDA, Secretaria.

5 días - 23919 - 7/10/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO - El Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial de 1° Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial, Dr. Víctor
Hugo Peiretti, Secretaría N° 1 Dra. Silvia Raquel
Lavarda, en los autos caratulados “SALVAY,
DEOLINDA MAGDALENA - Declaratoria de
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Herederos”, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 18/09/
2013. Fdo. Dr. Víctor Hugo Peiretti - Juez - Dra.
Silvia Raquel Lavarda - Secretaria.

5 días – 23920 - 7/10/2013 - $ 140

El Juez de 1° Instancia Civil y Comercial y
38a Nominación en estos autos caratulados:
“PEREZ, MARIA AMELIA - FERNANDEZ,
BARTOLO SIGIFREDO DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXPTE 2446848/36”, cita y
emplaza a los, que se consideren con
derecho a la sucesión de los causantes:
PEREZ, MARIA AMELIA - FERNANDEZ,
BARTOLO SIGIFREDO, para que en el término
de veinte días, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 02
de Septiembre 2013. Fdo. Elbérsci, María Del
Pi lar,  Juez. Gomez Arturo Rolando,
Secretaria.

5 días - 24047 - 7/10/2013 - $ 160

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

5 días - 24046 - 7/10/2013 - $ 150

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
y 1° Nom. Secretaría N° 1, en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante
Italo América VILLADA en autos “VILLADA,
Italo América -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (Expte. N° 1448281), por el
término de veinte días, bajo apercibimiento
de ley. Villa Carlos Paz, 16 de Septiembre de
2013. Dra. Viviana Rodríguez-Juez p.a.t.; Ma.
Fernanda Giordano de Meyer-Secretaria.

5 días – 23994- 7/10/2013 - $ 150

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° 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
LUDUEÑA, José Cir i lo, en los autos
caratulados “LUDUEÑA, José Cirilo S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Exp. Nro.
2451155/36)”; para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Cba, 27/08/2013,
Fdo; María de las Mercedes FONTANA de
MARRONE - Juez - Leticia CORRADINI de
CERVERA- Sec..

5 días - 23998 - 7/10/2013 - $ 138

El señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del Sr. POLETTI ALDO DELFINO
VICENTE en autos caratulados “POLETTI,
Aldo Delfino Vicente-DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2454483/36”, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 11 de

Septiembre del 2013. Juez: Dr. Lucero, Héctor
Enrique- Secretaria: Dra. Cecilia María Valdes.

5 días – 23996 - 7/10/2013 - $ 215

El Sr. Juez de Primera Instancia y 51°
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 “Eduardo Víctor
MARQUEZ”, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Autos “MARQUEZ
EDUARDO VICTOR - DECLARATORIA DE
HEREDEROS -Expte. N° 2458887/36” Córdoba,
12 de septiembre de 2013 - Juez: Claudia Eliza-
beth ZALAZAR - Secretario: Horacio Armando
FOURNIER.

5 días – 23995 - 7/10/2013 - $ 215

La Sra. Juez de 1a Inst. y 4a Nom. Civ. y
Com., en los autos “GABOTTI, Betty -Decl.
de Hered.- Expte. N° 2452084/36”; Cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión de Betty GABOTII, para que
dentro de los 20 días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Cba. ,03 /09 /2013 .  Fdo .  Ma.  de  las
Mercedes Fontana de Marrone- Juez;
Leticia Corradini de Cervera - Secretaria.

5 días – 23993 - 7/10/2013 - $ 127

LA SRA. JUEZ DE la. INSTANCIA y 17 a.
NOMINACION EN LO CIVIL Y COMERCIAL
DE ESTA CIUDAD DE CORDOBA, DRA.
VERONICA CARLA BELTRAMONE,
SECRETARIA A CARGO DE LA DRA.
VIVIANA MARISA DOMINGUEZ, CITA y
EMPLAZA A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESION PARA QUE DENTRO DE LOS
VEINTE DIAS SIGUIENTES AL DE LA ULTIMA
PUBLlCACION COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO EN ESTOS AUTOS “ASIS EMILIO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” BAJO
APERCIBIMIENTO

DE LEY. CORDOBA, 24 DE SEPTIEMBRE
DE 2013.

5 días - 23992 - 7/10/2013 - $ 163

ALTA GRACIA - El Señor Juez en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia. 2da. Nom.- Sec 4° cita
y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de ALMADA ROQUE Y PIEROTTI
EDUARDA en autos caratulados ALMADA
ROQUE-PIEROTTI EDUARDA- Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1389393) por el
término de veinte días bajo apercibimiento
de ley. Alta Gracia, 17 de septiembre de
2013. Fdo. Graciela Isabel Cerini, Juez-
Laura Inés De Paul de Chiesa, Sec..

5 días – 23991 - 7/10/2013 - $ 105

RÍO CUARTO - Sr. Juez en lo Civ. y Com.
de 1ra. Inst y 7ma. Nom de Río IV,
Secretaria N° 13 a cargo de la Dra. Mundet,
en autos: “FALCONE, HUMBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1327397,  c í tese y  emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimíento del/los causante/s, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.-
Notífíquese.- Fdo. Dra. GALIZIA, VERONICA
ANDREA (Pro-Secretaria), Dra. BARBERO,

(Juez).- RIO CUARTO, 19 de SEPTIEMBRE de
2.013.

5 días – 24052 - 7/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° instancia y 5° Nominación en
lo Civil y Comercial, Ciudad de Córdoba, CITA y
EMPLAZA a los herederos y acreedores
Filomeni Oscar Domingo DNI N° 7.993.180 en
los autos caratulados, “Filomeni Oscar
Domingo -Declaratoria de Herederos.
Expediente N° 2460012/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. CORDOBA, 11 de septiembre de 2013.
Dres.Benítez de Baigorri Gabriela, Juez -
Ovejero Maria V. Prosecretaria.

5 días – 24048 - 7/10/2013 - $ 130

El Sr. Juez de 1a Inst. y 4a Nom. en lo Civil
y Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VERDE ORFEO
SEGUNDO y TAMBOS ROSA CLARA IRENE
En autos caratulados VERDE ORFEO
SEGUNDO -TAMBOS ROSA CLARA IRENE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2426666/
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 Agosto de 2013. Sec.: Dra. Corradini de
Cervera Leticia - Juez: Dra. Fontana de
Marrone María de las Mercedes.

5 días – 24045 - 7/10/2013 - $ 195

El Sr Juez de 1a Inst. y 1a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA IGNACIA
TOLEDO Y/O MARIA IGNACIA OLIVA en autos
caratulados TOLEDO MARIA IGNACIA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2459644/
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 Setiembre de 2013. Prosec.: Dr. Marchi
Adrian Victor- Juez: Dr. Lucero Héctor
Enrique.

 5 días – 24044 - 7/10/2013 - $ 170

COSQUIN - El Sr. Juez de 1a Inst. Civ., Com.,
Conc. y Flia. 1° Nom de Cosquin; Sec. N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de SCHROEDER GERMAN o SCHROEDER
GERMÁN o SCHROEDER GERMA En autos
caratulados SCHROEDER GERMAN o
SCHROEDER GERMÁN o SCHROEDER GERMA
- Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1386753
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte dias a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 16/09/2013.
Sec.: Dr. Nelson H. Ñañez-Juez: Cristina C.
Coste de Herrero.

5 días – 24043 - 7/10/2013 - $ 192

COSQUIN -El Sr. Juez de 1a Inst. Civ., Com.,
Conc y Flia. 1a Nom de Cosquin, Sec. N° 2, cita
y emplaza a las herederos y acreedores de
PORINI MARIA LUISA ESTHER y/o PORINI
MARIA LUISA En autos caratulados PORINI
MARIA LUISA ESTHER y/o PORINI MARIA LUISA
-Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1465300
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte dias a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 19/09/2013.

Sec.. Dr. Nelson H. Ñañez. – Juez: Cristina C
Coste de Herrero.

5 días – 24042 - 7/10/2013 - $ 185

El Sr. Juez de 1a Inst. y 24a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUATTA LUIS
MIGUEL En autos caratulados:  RUATTA LUIS
MIGUEL - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2457429/36 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,
2 de Setiembre de 2013. Prosec.: Dra. Viartola
Duran Maria Soledad - Juez: Dra. Faraudo
Gabriela Inés.

5 días – 24041 - 7/10/2013 - $ 160

VILLA DOLORES -El Sr Juez de 1° Inst. y 2a
Nom. C.C.C., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ANTONIO JOSE MOGADOURO.
En autos caratulados “MOGADOURO Antonio
José- Declaratoria de Herederos. Expte.
1476860”, 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. Villa
Dolores 23 de Septiembre de 2013. JUEZ. Dr.
Mario Rodolfo Álvarez. SECRETARIA. María
Victoria Castellano.

5 días – 24040 - 7/10/2013 - $ 154

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

5 días – 24039 - 7/10/2013 - $ 163

JESUS MARIA -  El Sr Juez en lo Civ, Com,
Conc y Flia de Jesús María, ha ordenado citar
y emplazar a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de la causante, NELIDA RAMONA
ARGÜELLO AVENDAÑO, para que en el término
de los días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento en los autos  caratulados:
ARGÜELLO AVENDEÑO NELIDA RAMONA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte
671435) Jesús Maria, 20/08/2013. Fdo: José
Antonio Sartori, Juez; María Andrea Scarafla
de Chalub, Secret..

5 días – 24038 - 7/10/2013 - $ 152

El Sr. Juez de 1° Inst. y 48° Nom. en lo C. y C.
de la Cdad. De Cba. En Autos   “GODOY AN-
GEL JORGE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS- 1887920/36”   cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la   herencia de An-
gel Jorge Godoy, por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de   ley. Fdo: Dra. María del
Pilar Elbersci Broggi. Juez. Cba 1/8/13.

5 días – 24037 - 7/10/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. en lo C. y C.
de la Cdad. De Cba. En Autos  “MORENO
CRISTOBAL - CALDERON MANUELA -
DECLARATORIA DE  HEREDEROS- 2459190/
36" cita y emplaza a los herederos, acreedores
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y a todo el que  se considere con derecho a la
herencia de Cristobal Moreno y Manuela
Calderon. por el  término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Falca Guillermo
E., Juez.  Cba.13/9/13.

5 días – 24036 - 7/10/2013 - $ 105

RIO CUARTO: El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de 3ra. Nominación Dr. Rolando Os-
car Guadagna, Secretaría a cargo de la
autorizante, en los autos caratulados “ZORZINI
ALDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS.”
Expediente N° 1467425, cita y emplaza a
Herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derechos a los bienes dejados
por el causante, Sr. Aldo Zorzini DNI N°
6.641.555 para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo las
prevenciones de ley. Oficina, 23 de Septiembre
de 2013.

5 días – 24055 - 7/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO - El Sr. Juez a cargo del Juzgado
en lo Civ. Comerc y Familia de 1° Inst. 7° Nom.
Secretaría: Dra; ALEJANDRA MUNDET, en los
autos; “PORTALES ADOLFO-Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1420637), cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho sobre los bienes
dejados por el causante don PORTALES
ADOLFO, Doc. N° 6.090.524, para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto,
18 de Septiembre 2013. Fdo.: Dra: RITA FRAIRE
DE BARBERO, JUEZA, y DRA. ALEJANDRA
MUNDET-Secretaria.

5 días – 24057 - 7/10/2013 - $ 210

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1A. Inst y 2A
Nom en lo C. C. y de Fam. Sec. 3, Río Cuarto,
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bíenes dejados por el
causante Jacinto CARPINTERO, D.N.I. M
6.636.544, en los autos caratulados:
CARPINTERO, Jacinto - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1455324, para que en el
término de 20 dias comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Dr.
Rolando Oscar GUADAGNA - Juez - Dra.
Anabel VALDEZ MERCADO - Secretaria. Río
Cuarto,  17 de septiembre 2013.

5 días - 24061 - 7/10/2013 - $ 175

RÍO CUARTO - Córdoba. El señor Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo
Civil y Comercial, Dr. Rolando Oscar Guadagna,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Pilar Laura ESCUDERO, L.C.
8.316.795, y de Carlos Antonio ZABALA, L.E.
2.965.133, - en estos autos caratulados:
“ESCUDERO, PILAR  LAURA Y ZABALA,
CARLOS ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expediente 589771", para que
en el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Rolando
Oscar Guadagna, Juez - Ana Marión Baigorria,
Secretaria. Río Cuarto, Agosto 20 de 2013.

5 días – 24060 - 7/10/2013 - $ 315

RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ,
Com y Flia de 3ra. Nom., Sec. N° 5, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Teresa Margarita MALATINI, DNI F
7.671.838 y Pedro Francisco ORELLANO, DNI
M 6.571.022, en autos caratulados: EXPTE:

1472695 - MALATINI TERESA MARGARITA Y
PEDRO FRANCISCO ORELLANO - DEC. DE
HEREDEROS-, 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. Rio
Cuarto, 24/09/2.013.

5 días – 24059 - 7/10/2013 - $ 175

RIO CUARTO. La Juez de 1° Inst. en lo Civ,
Com y Flia de 4ta. Nom., Sec. N° 8, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Sres. DOMINGUEZ, Anastasia, DNI
0.937.953 y ARREBILLAGA, Ramon, LE
6.633.575, en autos  cara tu lados :
“DOMINGUEZ, Anastasia y ARREBILLAGA,
Ramon -Dec. de Herederos” Expte. N°
1386076, para que en el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 10/09/2.013

5 días – 24066 - 7/10/2013 - $ 150

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst.. 1ª
Nom. C.C.C. y F de Río III Sec. 2, cita y
emplaza a todos los que se creyeran con
derecho a la sucesión de la causante
ADELA GONZALEZ L.E. 2.486.078 en
autos  "GONZALEZ ADELA -  D .  H .
Exp.1469164" para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimientos de ley.
Río III, 03/09/13. Gustavo Massano. Juez.
Anahí Beretta. Secretaria.-

5 días – 23777 - 4/10/2013 - $ 109,50

VILLA DOLORES. El señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la
ciudad de Villa Dolores, Pcia de Córdoba,
Secretaría Nº 3 a cargo de la Dra. Susana
Gorordo de G. Zugasti cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARIA TRANSITO LEYRIA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomen participación en autos:
"LEYRIA MARIA TRANSITO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte Nº
1450526, bajo apercibimiento de ley.-
OFICINA, Vi l la Dolores, Cba, 09 de
septiembre de 2013.

5 días – 23899 - 4/10/2013 - $ 149

MARCOS JUÁREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conc. y Flia. de Marcos Juárez,
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de BARAVALLE, TRESTEL
CATALINA,  en  au tos  cara tu lados
"Baravalle, Trestel Catalina - Declaratoria
de Herederos", ya los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, a fin de que comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Marcos Juárez,
Septiembre de 2013. Secretaria: Dra. María
José Gutiérrez Bustamante - Juez: Dr. José
María Tonelli.-

5 días – 23901 - 4/10/2013 - $ 201

HUINCA RENANCO. La Sra. Jueza de 1ª Inst.
Civ. y Com. de Hca Renancá, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
Sr. EDGARDO OSCAR PAPPA, DNI 07.870.725,
en los autos caratulados: "PAPPA EDGARDO

OSCAR s/ dec. de herederas" por el término
de 20 días y bajo apercibimiento de ley.- Oficina,
Hca. Rcó., septiembre 2013.- Fdo.: Dra. Nora
Cravero, secretaria.-

5 días – 23897 - 4/10/2013 - $ 105

HUINCA RENANCO. Juez 1ª Inst. Civ. Com.
Hca. Rcó. Dra. LESCANO cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Víctor
Pedro LERDA, en autos caratulados: "LERDA,
Víctor Pedro. Declaratoria de Herederos" -
Expte. N° 1399314, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Hca. Rcó. 04 de Septiembre de
2013.

5 días – 23898 - 4/10/2013 - $ 136

RIO TERCERO. El Juez de 1ª Inst. 1ª Nom CCC
y F de Río 3°, Secretaria 2, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se crean con derecho a la sucesión del
causante SANTIAGO RICARDO MAINARDI DNI
M. 6.579.023, en los autos "Mainardi, Santiago
Ricardo - Declaratoria de Herederos" (Expte
1482191), para que en el término de 20 días a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en los
presentes autos, bajo apercibimiento de ley.
Río 3° 11/09/13 Juez: Dr. Jorge David Torres -
Secretaria: Dra. Anahí Beretta.

5 días – 23769 - 4/10/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO. Por disposición Sr. Juez
1° Instancia y 2° Nominación C. C. de San Fran-
cisco, se cita, llama y emplaza a herederos,
acreedores y/o quienes se consideren con
derecho a la herencia de VÍCTOR NELSON
FERNANDEZ, para que en el término de veinte
días a contar de la última publicación
comparezcan en autos "FERNANDEZ VICTOR
NELSON - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
tramitados ante Sec. N° 3, bajo apercibimientos
de ley. San Francisco, 18 de setiembre de 2013.

5 días – 23789 - 4/10/2013 - $ 141,50

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PATRICIA ELVIRA ANGELETTI,
en autos caratulados "ANGELETTI PATRICIA
ELVIRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS",
Expte. 1503494, para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco, 18 de septiembre de 2013. Fdo. Dr.
Horacio Vanzetti – Juez. Dra. Rosana Rossetti
- Secretaria.

5 días – 23790 - 4/10/2013 - $ 186,50

SAN FRANCISCO. El señor Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial, Secretaría N°
de San Francisco, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Omira
del Valle Ñañez, en autos caratulados "Ñañez,
Omira del Valle - Declaratoria de Herederos",
para que en el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. San
Francisco, septiembre de 2013.-

5 días – 23788 - 4/10/2013 - $ 129,50

RIO SEGUNDO. El Juez de 1ª Inst y 1ª Nom
Civil de Río 2°, Sec 2, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la

herencia del causante a que comparezcan a
estar a derecho en los autos "MASSEI ATILIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte
1476020, por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 23856 - 4/10/2013 - $ 105.

JESUS MARIA. El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo Civil Com. Conciliación y Familia de Jesús
María, en autos "MOLINA RAMON SANTOS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Exp. N°
546876, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte del causante MOLINA
RAMON SANTOS, para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho.
Fdo. Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dra. María
A. Scarafia de Chalub, Secretaria.

5 días – 23768 - 4/10/2013 - $ 116,50

VILLA DOLORES. El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y Conciliación, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
JUSTO ENRIQUE CALDERON en los autos
caratulados "CALDERON JUSTO ENRIQUE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente
N° 1424052" 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, Cba.- Fdo:
RODOLFO MARIO ALVAREZ - JUEZ - Dra. E.
SUSANA GORORDO- Secretaria. Oficina, Villa
Dolores, Cba., 18 de Septiembre de 2.013.-

5 días – 23894 - 4/10/2013 - $ 210

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst.. 1ª Nom.
C.C.C. y F de Río III, Sec. 1, cita y emplaza a
todos los que se creyeran con derecho a la
sucesión de la causante IRMA BEATRIZ
ACOSTA D.N.I. 4.266.757 en autos "ACOSTA
IRMA BEATRIZ - D. H. Exp.1444590" para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Río III, 03/09/13. Gustavo Massano.
Juez. Alejandra Lopez. Secretaria.-

5 días – 23776 - 4/10/2013 - $ 117,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROMERO
GERONIMA NILDA En autos caratulados
ROMERO GERONIMA NILDA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2456405/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 18 de Setiembre de 2013. Prosec.:
Dr. Corvalán Juan O.

5 días – 23866 - 4/10/2013 - $ 141

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 MARTINA TUBAL
En autos caratulados TUBAL MARTINA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2430476/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 11 de Setiembre de
2013 Sec.:  Dr. Gómez Arturo Rolando - Juez:
Dra. Elbersci María del Pilar.

5 días – 23867 - 4/10/2013 - $ 153

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 5ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza  a los
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herederos y acreedores de ZUIN CARLOS
GUSTAVO En autos caratulados ZUIN CARLOS
GUSTAVO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2467158/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
19 de Setiembre de 2013. Prosec.: Dra. Silvana
A. Castagno - Juez Dra. Susana María De Jorge
de Nole.

5 días – 23868 - 4/10/2013 - $ 163

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom., C. C. Fam. de Río III, Sec. N° 1, en autos
"TISERA JUAN MANUEL WENCESLADO O
WENCELADO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" EXPTE: 1453360, Cita y emplaza
a todos los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
de Juan Manuel Wenceslado o Wencelado DNI
2.892.898 y Santina Pelati o Pelatti Cedula
Identidad Policía Federal N° 48146 para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a juicio, bajo apercibimientos de ley. Fdo.
Gustavo A. Massano -Juez. Alejandra María
López-Secretaria.

5 días – 23792 - 4/10/2013 - $ 178

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez
C.C.C.F.C.M. y F. de V. Cura Brochero, Sec. a
cargo de Dra. Fanny M. Troncoso, cita y
emplaza a hered. y acreed. de los causantes
Juan José Nicolás Merlo y Clara Rosa Cornejo,
para que en el término de veinte dias
comparezcan a estar a derecho en autos
"Merlo Juan José Nicolás y otra - Declaratoria
de herederos - Expte.1282370" bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 05 de setiembre
de 2013.-

5 días – 23869 - 4/10/2013 - $ 105

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez
C.C.C.F.C.M. y F. de V. Cura Brochero, Sec. a
cargo de Dra. Fanny M. Troncoso, cita y
emplaza a heredo y acreed. de los causantes
Dora Paz o Dora Gauna y José María Quevedo,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
"Gauna Dora Paz y otro - Declaratoria de
Herederos - Expte.1286739" bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 5 de setiembre
de 2013.-

5 días  23870 - 4/10/2013 - $ 105

BELL VILLE. EL SR. JUEZ DE 1ERA. INST.
3RA NOM. CIVIL Y COMERCIAL DE BELL VILLE,
CITA y EMPLAZA A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES Y TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA HERENCIA
DE LA SRA. NOEMI ESTHER LAZARO EN AU-
TOS CARATULADOS "LAZARO NOEMI
ESTHER - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(EXPTE. 1311139) PARA QUE EN EL TERMINO
DE VEINTE DIAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA
FECHA DE PUBLICACIÓN Y BAJO
APERCIBIMIENTOS DE LEY, COMPAREZCAN A
ESTAR A DERECHO Y TOMEN PARTICIPACIÓN.
BELL VILLE, 10 SEPTIEMBRE DE 2012. FDO:
DAMIAN E. ABAD – JUEZ - DRA. MARA C.
BAEZA - SECRETARIA.

5 días – 23871 - 4/10/2013 - $ 145

El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. de 23
Nominación 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 LAMANUZZI EDGARDO JUAN
CARLOS, en autos "LAMANUZZI EDGARDO
JUAN CARLOS - DECLARATORIA DE

HEREDEROS" Expte. N° 2445189/36, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
FDO: RODRIGUEZ JUAREZ MANUEL - JUEZ
MOLINA DE MUR MARIANA ESTER
SECRETARIA. Córdoba, veintiséis (26) de julio
de 2013.

5 días – 23872 - 4/10/2013 - $ 180

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 10, en autos
"HEREDIA, Amelia Amanda y GREPPI, Juan
Silva o Juan Silvano - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1360711, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del
Sr. GREPPI, Juan Silva ó Juan Silvano ( D.N.I.
N° 6.574.702) para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 20 de
septiembre de 2013.

5 días – 23873 - 4/10/2013 - $ 125

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DE SOLA
ONOFRE HUGO - FUNES MARIA ELENA en
autos caratulados DE SOLA ONOFRE HUGO
- FUNES MARIA ELENA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2463271/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, Córdoba, 16 de
Setiembre de 2013, Prosec. Sebastián
Navarro - Juez: Dra. Carrasco Valeria A.

5 días – 23874 - 4/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CELIZ ANA
MARIA En autos caratulados CELIZ ANA
MARIA - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2327582/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba.13 de Setiembre de 2013. Sec.: Dra.
Domínguez Viviana Marisa - Juez: Dra.
Beltramone Verónica Carla.

5 días – 23875 - 4/10/2013 - $ 157

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROSMERY
ARDUZ BERASTEGUI En autos caratulados
ARDUZ BERASTEGUI ROSMERY - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2327583/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 12 de Setiembre de
2013. Sec.: Dra. Molina de Mur Mariana Ester -
Juez: Dr. Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 23876 - 4/10/2013 - $ 173

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA
BERNARDINA LOPEZ CARMONA en autos
caratulados NASELLO ANTONIO VICENTE -
Declaratoria de Herederos - REHACE Exp. N°
2402429/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
10 de Setiembre de 2013. Sec.: Dra. María M.
Miró. - Juez: Dr. Eduardo B. Bruera

5 días – 23877 - 4/10/2013 - $ 163

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMPULLA JOSE
IGNACIO en autos caratulados RAMPULLA
JOSE IGNACIO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2462138/36 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 Setiembre de 2013. Sec.: Dra.
Lemhofer Lilia Erna - Juez: Dr. Maciel Juan
Carlos.

5 días – 23878 - 4/10/2013 - $ 158

El Juez de 1ª Inst y 2ª Nom. Civ. y Com de
Cord. Cita y emplaza a todos los que se
creyeran con derecho a la sucesión de los
causantes ROBERTO FIORITO y OLGA
YOLANDA DI LUCCA o OLGA YOLANDA
DILUCA en autos "Roberto Fiorito - Di Lucca
Olga Yolanda - Declaratoria de Herederos"
(Expte. N° 2452466) para que comparezcan a
tomar participación dentro del termino de veinte
días, bajo apercibimiento de ley.- Cba. 3 de
setiembre de 2013.- Fdo: German Almeida -
Juez-.- M° del Pilar Marcini - Prosecretaria
letrada.-

5 días – 23795 - 4/10/2013 - $  140

RIO CUARTO. La Sra. Jueza de 1ª Inst. y 6ª
Nom. en lo Civ. y Com. de Río Cuarto Dra.
Mariana Martínez de Alanzo en autos
caratulados LOPEZ DOMINGO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS-1227018 -
Cuerpo I", Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, LOPEZ
DOMINGO, L.E. 06.644.697, para que dentro
del termino de veinte días comparezcan a
estar á derecho, bajo apercibimiento de ley,
NOTIFIQUESE. FDO: Dra. Martínez de Alanzo
Mariana, Juez - Mana Carla Victoria,
Secretaria.- OFICINA: 28/8/2013.

5 días – 23881 - 4/10/2013 - $ 178

RIO TERCERO. El Sr. J.1ª Inst. C.C. FAM.1ª -
SEC. 2 Río Tercero, a cargo de la Dra. Anahi
Beretta, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante Don
CIRILO MERCEDES GUERRERO, L.E
2.904.151 para que en el termino de veinte
días comparezcan a tomar participación en
estos autos caratulados "GUERRERO, Cirilo
Mercedes - Declaratoria de Herederos"
(Expte N° 1330469 - Letra "G" fecha de inicio
23 de Mayo de 2013),bajo apercibimiento de
ley. Fdo. MASSANO Gustavo Andrés- Juez.
Anahi Beretta- Secretaria. Río Tercero 17 de
Junio de 2013.

5 días – 23772 - 4/10/2013 - $  190

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 MANUEL DAGA Y
CATALINA MAGDALENA PEPINO En autos
caratulados DAGA MANUEL - PEPINO
CATALINA MAGDALENA . Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2459660/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de

ley. Cba, 16 de Setiembre de 2013. Sec. Dr.
Horacio A. Fournier. - Juez: Dra. Zalazar Claudia

5 días – 23882 - 4/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARMANDO
ROBERTO RIOS En autos caratulados RIOS
ARMANDO ROBERTO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2395933/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 23 de Abril de 2013. Sec.: Dra Barraca
de Rodríguez Crespo María Cristina - Juez: Dr.
González Zamar Leonardo Casimiro.

5 días – 23879 - 4/10/2013 - $ 174

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. 3ª Nom.
C.C.C. y F de Río III Sec. 6, cita y emplaza a
todos los que se creyeran con derecho a la
sucesión del causante OMAR HUMBERTO
MANSICIDOR M.I. 5.528.274 en autos
"MANSICIDOR OMAR HUMBERTO - D. H.
Exp.1429369" para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Río III, 12/09/13.
Jorge D. Torres. Juez. Susana Piñan.
Secretaria.-

5 días – 23773 - 4/10/2013 - $ 125,50

VILLA MARIA. Juez Civil y Com. I Instancia, II
Nom. Villa María, Córdoba, Dr. Fernando Flores,
Sec. Nro. 3, Dra. Daniela Hochsprung, cita y
emplaza herederos y acreedores del causante,
PERREN RICARDO CARLOS LEANDRO (MI
NRO. 6.692.400) en autos "PERREN RICARDO
CARLOS LEANDRO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte. Nro. 1487402-", por el
término veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley.-

5 días – 23800 - 4/10/2013 - $  140

El Señor Juez de 1ª Instancia y 32ª
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
dejados por el causante OLGA ANGELA
LUJAN, para que en el termino de 20 días a
contar desde la ult ima publicación,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados: "LUJAN OLGA ANGELA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte N°
2379144/36)", bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, de Septiembre de 2013. Fdo.: Osvaldo
Eduardo Pereyra Esquivel (Juez) - Dra. Clara
Patricia Licari de  Ledesma (Secretaria).

5 días – 23798 - 4/10/2013 - $ 188

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst.. 1ª Nom.
C.C.C. y F de Río III Sec. 2, cita y emplaza a
todos los que se creyeran con derecho a la
sucesión del causante CIRO CÉSAR DE SAN
RAMON GOMEZ O CIRO CESAR GOMEZ O SIRO
CESAR GOMEZ M.I. 6.570.361 en autos
"GOMEZ CIRO CESAR DE SAN RAMON O
GOMEZ CIRO CESAR O GOMEZ SIRO CESAR -
D. H. Exp.1355027" para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de veinte
días, bajo apercibimientos de ley. Río III, 02/09/
13. Gustavo Massano. Juez. Anahí Beretta.
Secretaria.-

5 días – 23774 - 4/10/2013 - $  162

El Sr. Juez de 1ª Inst.. 1ª Nom. C.C.C. y F de
Río III Sec. 1, cita y emplaza a todos los que se
creyeran con derecho a la sucesión de los
causantes YVETO GRITTI O IVETO GRITTI M.I.
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2.906.094 y AMELIA TERESA PIZZI L.E.
2.487.079 en autos "GRITTI YVETO O IVETO y
OTRA - D. H. Exp.1457394" para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días, bajo apercibimientos
de ley. Río III, 27/08/13. Gustavo Massano.
Juez. Alejandra Lopez. Secretaria.-

5 días – 23775 - 4/10/2013 - $  146

RIO TERCERO. El Sr. Juez De 1° Inst, 1° Nom.
Civ. Com. Conc. y Flia. Rio 3°, Sec N° 1, A Cargo
De La Dra. Lopez Alejandra Maria, Cita Y
Emplaza A Los Herederos Y Acreedores Y A
Los Que Se Consideren Con Derecho A La
Sucesión De La Sra. VERRA POLONIA JUSTA
En Autos Verra Polonia Justa - Declaratoria De
Herederos, Expte N° 1463441 - Por El Término
De Veinte Días (20) A Estar A Derecho, Bajo
Apercibimiento De Ley. Río Tercero 02/09/2013.
Dr. Gustavo A. Massano - Juez - Dra. Lopez
Alejandra Maria- Secretario.

5 días – 23771 - 4/10/2013 - $  145,50

Rio Tercero. El Sr. Juez De 1° Inst, 3° Nom.
Civ. Como Conc. Y Flia. Río 3°, Sec N° 6, A
Cargo Del Dra. Susana A. Piñan, Cita Y Emplaza
A Los Herederos Y Acreedores Y A Los Que
Se Consideren Con Derecho A La Sucesión
Del Sr. Romano Juan - Le 6.574.136 Y De La
Sra. Pautassi Ana Maria - Lc. 0.620.143 - En
Autos Romano, Juan - Pautassi, Ana Maria.
Declaratoria De Herederos, Expte N° 1283512
- Por El Término De Veinte Dias (20) A Estar A
Derecho, Bajo Apercibimiento De Ley. Río
Tercero 25/04/2013. Dr. Jorge David Torres -
Juez - Dra. Susana A. Piñan - Secretaria.

5 Días – 23770 - 4/10/2013 - $ 173,50

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 BLANCA CELVA o
BLANCA SELVA OVIEDO y PEDRO JUSTINIANO
LETTERUCCI En autos caratulados OVIEDO
BLANCA CELVA o BLANCA SELVA -
LETTERUCCI PEDRO JUSTINIANO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2458375/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 12 de Setiembre de
2013. Prosec: Dra Garriga de Vidal Adriana
Rosa. - Juez: Dra. González de Quera  Marta
Soledad.

5 días – 23883 - 4/10/2013 - $  215

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALONSO
LORENZO y FERNANDEZ DE ALONSO
BALMINE. En autos caratulados: ALONSO
LORENZO - FERNANDEZ DE ALONSO
BALMINE - Testamentario - Exp. N° 2347699/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 06 de Junio de
2013. Prosec.: Dra. Salort  De Orchansky
Gabriela Judith - Juez: Dra. Benítez de Baigorri
Gabriela Maria .

5 días – 18579 - 4/10/2013 - $ 195.

COSQUIN. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 2 -Cosquín, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Manuel Miguel Muñoz. En autos caratulados:
Muñoz Manuel Miguel -Declaratoria de
Herederos Exp N° 1375495 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el

término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín 4 de Agosto de 2013. Secretaría
Ñáñez Nelson Humberto -Juez: Coste de
Herrero, Cristina.

5 días – 23676 - 3/10/2013  - $ 186

El Sr. Juez de Primera Instancia y 40
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
a cargo de Vidal, Claudia Josefa de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. NORMA
BEATRIZ HERRERA MI 16.501.123 Y del Sr. Sr.
PINTO, RUBEN EUSTAQUIO, DNI N° 11.992.557,
para que dentro del plazo de veinte (20) día,
posteriores a la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados "PINTO,
Rubén Eustaquio - HERRERA, Norma Beatriz -
DECLARATORIA DE HEREDEROS". Expte N°
2405195/36, todo bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Septiembre de 2013.- Fdo.
Mayda, Alberto Julio- (JUEZ)- Vidal, Claudia
Josefa (SECRETARIA).

5 días - 23682 - 3/10/2013   - $ 285

El Señor Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Maria Josefina
Gomez. En autos caratulados: Gomez Maria
Josefina - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2438909/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
17 de setiembre de 2013. Juez: Eduardo B.
Bruera -Secretaria María M. Miro.

5 días – 23675 - 3/10/2013  - $ 155

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
Sect. N° 5 CC. Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUIS OSCAR LLORENTE, DNI:
12.043.249, en autos: "LLORENTE, LUIS OS-
CAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(EXPTE. 1182310), por el término de veinte días
a contar de la ultima publicación y bajo
apercibimientos de ley. Bell Ville, 12 de Junio
de 2013. Firmado: Dr. Damián E. Abad - JUEZ;
Dra. Mara C. Baeza –

5 días – 23697 - 3/10/2013  - $ 105

El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Melisa
Mercedes Peralta. En autos caratulados:
Peralta Melisa Mercedes -Declaratoria de
Herederos Exp  N° 2337827/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 10 de Mayo de 2012. Juez: Germán
Almeida. Secretaria: Wermuth de Montserrat
Silvia Ines.

5 días – 23683 - 3/10/2013  - $ 162

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Sect. N° 4 CC. Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Domingo Luppo, DNI: 6530162,
en autos: "LUPPO, DOMINGO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" (EXPTE. 1309440), por el
término de veinte días a contar de la ultima
publicación y bajo apercibimientos de ley. Bell
Ville, 04 de Septiembre de 2013. Firmado: Dr.
Galo E. Copello - JUEZ; Dra. Elisa S. Molina
Torres - SECRETARIO.-

5 días – 23695 - 3/10/2013  - $ 105

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Sect. N° 3 CC. Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Andrés Gabriel Guajardo, DNI:
2833519 y Pierina Bottarelli, DNI: 7568817, en
autos: "GUAJARDO, ANDRES GABRIEL y
PIERINA BOTTARELLI - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (EXPTE. 1490944), por el término
de veinte días a contar de la ultima publicación
y bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 27 de
Agosto de 2013. Firmado: Dr. Galo E. Copello -
JUEZ; Dra. Gabriela O. Hernández -
PROSECRETARIO.-

5 días – 23696 - 3/10/2013  - $ 140

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.
Sect. N° 1 CC. Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Olga Laura Chialva, LC:
7.558.533, en autos:  "CHIALVA, OLGA LAURA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE.
1101584), por el término de veinte días a contar
de la ultima publicación y bajo apercibimientos
de ley. Bell Ville, 29 de Agosto de 2013. Firmado:
Dr. Víctor M. Cemborain - JUEZ; Dra. Patricia T.
Eusebio de Guzman - SECRETARIO.-

5 días – 23694 - 3/10/2013  - $ 105

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Sect. N° 4 CC. Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Fabiana Del Valle
Leyendecker, DNI: 21.402.174, en autos:
"LEYENDECKER, FABIANA DEL VALLE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (EXPTE.
1237888), por el término de veinte días a contar
de la ultima publicación y bajo apercibimientos
de ley. Bell Ville, 10 de Septiembre de 2013.
Firmado: Dr. Galo E. Copello - JUEZ; Dra. Elisa
B. Molina Torres - SECRETARIO.-

5 días – 23693 - 3/10/2013  - $ 115

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom.
Sect. N° 3 CC. Cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Manuel Antonio Zalgado, DNI:
2.841.024 y Noemí Onelia Calvo, LC: 7.558.742,
en autos: "ZALGADO, MANUEL ANTONIO y
CALVO, NOEMI ONELIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (EXPTE.  1143765), por el término
de veinte días a contar de la ultima publicación
y bajo apercibimientos de ley. Bell Ville, 22 de
Agosto de 2013. Firmado: Dr. Víctor  Miguel
Cemborain - JUEZ; Dra. Ana Laura Nieva -
SECRETARIO.-

5 días – 23686 - 3/10/2013  - $ 140

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Inst 1ª Nom C C
C y Fam de Río Tercero cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Suescun Rutina
DNI 2.884.902 y Marta Asela Tenaglia en autos
caratulados ".Suescun Rufino - Tenaglia, Marta
Asela - Declaratoria de Herederos" Expte.
1487463 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 juicio, bajo apercibimiento de
ley. Secretaria Anahi Beretta. Juez Gustavo A.
Massano.

5 días – 23692 - 3/10/2013  - $ 143

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. De Alta Gracia,
Sec. N° 2, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de ERRATCHU
WALQUIRIA ZULEMA en autos "ERRATCHU
WALQUIRIA ZULEMA - Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 1449798, para que en el
término de veinte días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley ..
Publíquense edictos por cinco días,
únicamente, en el Boletín Oficial de la Pcia.
(L.9135) " Fdo. Dra. Graciela Cerini- Juez-(PL

T) Dra. González Maria Gabriela-.Prosecretaria
Letrada.

5 días – 23648 - 3/10/2013  - $ 185

BELL VILLE. Por disposición del Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación  Civil, Com., Conc. y
Familia de Bell Ville, en los autos caratulados
"GEDDA HECTOR OMAR -DECLARATORIA DE
HEREDEROS"- Expte. N° 1413073, se cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante HECTOR OMAR GEDDA para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos y tomar participación en
autos bajo apercibimientos de ley. Secretaria
N° 1.

5 días – 23633 - 3/10/2013  - $ 117

El Sr. Juez de 1° Instancia y 50° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de PASCUAL ANTONIO CASAMASSA O
PASCUAL CASAMASSA en los autos
caratulados "CASAMASSA, PASCUAL ANTO-
NIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte.
N° 2453681/36)" 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 tornar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba, 10 de Septiembre de
2.013. Dra. María Gabriela Benítez de Baigorri
- Juez. Dra. Judith Gabriela Salort de
Orchansky - Prosecretaria Letrado.

5 días - 23669 - 3/10/2013   - $ 220

El Señor Juez de 1ª Instancia Civil y Com. 31ª
Nom., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos lo que se consideren
con derecho a la herencia de VAZQUEZ LUIS
en autos caratulados: Vazquez Luis -
Declaratoria de Herederos - Expediente N°
2311033/36 para que el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de presentación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.
Córdoba, 04 de junio de 2013. Fdo.: NOVAK,
Aldo Ramón Santiago, Juez - WEINHOLD
de OBREGON, Marta Laura. Sec.

5 días – 23721 - 3/10/2013  - $ 175

BELL VILLE- Por disposición del Juez de
1ª Instancia y 1° Nominación  Civil, Com.,
Conc. y Familia de Bell Ville, en los autos
caratu lados "ARRIBAS, ALFREDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS"- se cita
y emplaza a los herederos y acreedores
del causante ALFREDO ARRIBAS, y/o
ALFREDO JUAN ARRIBAS para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho en autos y tomar participación
en autos bajo apercibimientos de ley.
Secretaria N° 1-

5 días – 23636 - 3/10/2013  - $ 120

ALTA GRACIA. La Sra. Juez del Juzgado
de 1ª Inst. y 2ª Nom. Civil, Com., Concil. y
Flia. de Alta Gracia, Sec. N° 4, CITA Y EMPLAZA
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los causantes Sr. Pedro Salomé OVIEDO, M.I.
N° 2.699.238, y Sra. Ángela Aída ABREGÚ,
D.N.I. N° 2.458.827, en autos “OVIEDO, PEDRO
SALOMÉ - ABREGÚ, ÁNGELA AIDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1373719", para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela Isabel
Cerini - Juez. Dra. Laura De Paul de Chiesa -
Secretaria. Alta Gracia, 22 de Agosto de 2013.

5 días - 23664 - 3/10/2013   - $ 232
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El Señor Juez de 1ª Inst. 44° 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 CORRADINI AN-
GELA ROSA, en los autos caratulados
"CORRADINI Angela Rosa - Decl de Herederos"
Expte. N° 2462073/36 para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. 16/09/2013. FDO: MIRRA
ALICIA DEL CARMEN JUEZ- JUAREZ MARIANO
PROSECRETARIO"

5 días - 23666 - 3/10/2013   - $ 135.

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la
herenc ia  de Don NORBERTO LUIS
PERACCHIA o NORBERTO LUIS PERACHIA,
en autos caratulados:  "PERACCHIA
NORBERTO LUIS o NORBERTO LUIS
PERACHIA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Exp N° 1342378), para que
dentro del término de 20 días, a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación.- Bell
Ville, 02 de Septiembre de 2013. Dr. Víctor
Miguel CEMBORAIN - Juez.- Dr. Hernán
CARRANZA – Pro-Secretario Letrado.-

5 días - 23670 - 3/10/2013   - $ 245

El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación Civil, Comercial y Conciliación
de Bell Ville cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
Don MIGUEL ROSA, de Doña CEFERINA
ROSA SOFÍA y de Doña ESTER LUISA ROSA,
en autos caratulados: "ROSA MIGUEL Y
OTRAS - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Exp N° 1410326), para que dentro del término
de 20 días, a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.- Bell Ville, 02 de Septiembre de
2013. Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN - Juez.-
Dr. Hernán CARRANZA - Pro-Secretario
Letrado.-

5 días - 23671 - 3/10/2013   - $ 245

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 De La Torre
Hector Daniel En autos caratulados: De La
Torre Hector Daniel - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2437598/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
3 de setiembre de 2013. Secretaria: Viviana
Domínguez. Juez: Verónica C. Beltramone.

5 días - 23673 - 3/10/2013   - $ 161,50

El Señor Juez de 1ª Inst. y 8ª Nom. en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Alberto Jesús
Silva, En autos caratulados Silva Alberto Jesus
- Declaratoria de Herederos – Exp. N° 2438860/
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 julio de 2013.
Juez Rubiolo Fernando Eduardo –Secretario
Singer Berrotaran de Martínez María Adelina.

5 días - 23674 - 3/10/2013   - $ 167

COSQUIN. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom
en lo Civ Com Conc y Flia - Sec 2 -Cosquin, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Maria Jorgelina Cornejo y Jesus Antonio
Bustos. En autos caratulados: Cornejo Maria
Jorgelina - Bustos Jesus Antonio - Declaratoria
de Herederos Exp N° 1248990 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 27/08/2013
Secretaría Ñañez Nelson Humberto - Juez:
Coste De Herrero Cristina.

5 días - 23677 - 3/10/2013   - $ 208

El Señor Juez de 1ª Inst y 46ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Meynet
Carlos Romeo. En autos caratulados: Meynet
Carlos Romeo - Declaratoria de Herederos -
Exp N° 2459732/36 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 13 de setiembre de 2013. Juez:
Olariaga De Masuelli María Elena -Secretaria
Arévalo Jorge Alfredo.

5 días - 23678 - 3/10/2013   - $ 165

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15 Nom. En lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Doña MARIA
RAQUEL LEGUIZAMON y  Don JAIME
BERTRAN, en los autos caratulados
"LEGUIZAMON MARIA RAQUEL - BERTRAN
JAIME DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. 2457409/36", por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
LAURA MARIELA GONZALEZ DE ROBLEDO
- JUEZ - Dra LEDEMA VIVIANA GRACIELA -
SECRETARIA. Cba. 09/09/2013.-

5 días - 23679 - 3/10/2013   - $ 145

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y 35ª Nominación de la ciudad de
Córdoba, Secretaría a cargo del Dr. Domingo
Ignacio Fassetta en los autos caratulados
“GONZÁLEZ, Rubén Darío – DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 2444634/36), cita
a los herederos del Sr. Rubén Darío González
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Fdo. Dra. María Cristina Sammartino de
Mercado, Juez. Dr. Domingo Ignacio Fassetta,
secretario. Córdoba, 19 de setiembre de
2013.

5 días - 23680 - 3/10/2013   - $ 187

El Sr. Juez de 1 Inst y 37 Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Rufino Hipolito Salas. En autos
caratulados "SALAS, RUFINO HIPOLITO -
DECL. DE HERED. EXP. N° 2456431/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba.17/09/2013 Secr.
Martinez De Zanotti, María Beatriz Juez
Ruarte, Rodolfo Alberto.

5 días - 23681 - 3/10/2013   - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil
y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores del Sr. ANGEL RAUL PICCA, en
los autos caratulados "PICCA ANGEL RAUL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (2441250/
36), y a los que se consideren con derecho

a defenderse o a obrar en forma que les
convenga por el término de 20 días bajo
apercib. de ley. Cba, 27/08/2013. Fdo. Eduardo
Bruera - Juez; María Miro - Secret.

5 días – 23701 - 3/10/2013  - $ 120

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. y 48° Nom.
de la Ciudad de Cba, Sec. Dra. GARCIA DE
SOLER ELVIRA DELIA, cita y emplaza a los
herederos acreedores y todos los que se
consideren con dcho. a la herencia o bienes
de los causantes CARMEN NICOLASA
VILLAGRA y/o CARMEN VILLAGRA y ALMADA
JOSE AMADO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación en los autos caratulados:
"VILLAGRA Carmen Nicolasa - ALMADA, José
Amado - DECLARATORIA DE HEREDEROS –
EXPTE. N° 2403938/36 - bajo apercibimiento
de ley. Cba. Septiembre de 2013.

5 días – 23651 - 3/10/2013  - $ 185

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez en lo Civil y Comercial de Corral de Bustos-
Ifflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante ALFREDO
AURELIO CAMPANA, en autos "CAMPANA
ALFREDO AURELIO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS (SAC 1381919)", para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Of, 13/09/2013. Fdo: Dr.
Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ DE 1°
INSTANCIA, Dra. Silvana del Valle VARELA –
ProSecretaria.

5 días – 23699 - 3/10/2013  - $ 170

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 20ª Nom. Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Nilda Laura
RODRIGUEZ DNI 17.386.478, 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: "Rodríguez Nilda Laura -
Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2420333/36)". Secretaría Dr. Julio Aquiles
Villalba.

5 días – 23652 - 3/10/2013  - $ 126,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. de 34ª Nominación en
lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de: HECTOR MIGUEL
OLIVA, en autos caratulados" OLIVA
HÉCTOR MIGUEL" Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2453849/36 Cuerpo 1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días siguientes al de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 19-09-13.- Sec.:
Ana Eloísa Montes. Juez: Valeria A. Carrasco.

5 días – 23653 - 3/10/2013  - $ 160

Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civil,
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. BORDENABE, XIMENA JUDITH en autos
caratulados "Bordenabe, Ximena Judith -
declaratoria de herederos" Expte. 2444735/36
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley. Dr. Lucero Héctor Enrique, Juez - Dra.
Valdes, Cecilia María, Secretaria. Cba., 28/8/
2013.

5 días – 23654 - 3/10/2013  - $ 155

VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial y de Conciliación de Primera
Instancia y Segunda Nominación de Villa
Dolores - Córdoba- Secretaría N° 3, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
del causante BEQUIS SIMON EDUARDO DNI
6.690.286, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados
"BEQUIS SIMON EDUARDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte. N°
1461479. Fdo. Alvarez Rodolfo Mario -
Juez. Gorordo de G. Zugasti Susana.
Secretaría. Villa Dolores; Córdoba, 18 de
setiembre de 2013.

5 días – 23655 - 3/10/2013  - $ 187

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante GOROSITO LEOCADIA FLORINDA
para que en e l  té rmino de 20 d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
aperc ib imiento de ley,  en los autos
caratulados "GOROSITO, LEOCADIA
FLORINDA -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE N° 1391863)", Río
Segundo, 16 de Septiembre de 2013.- Dra.
MARTINEZ GAVIER, Susana Esther - Juez
- Dr. GUTIERREZ, Marcelo Antonio-
Secretario.

5 días – 23656 - 3/10/2013  - $ 167

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de Primera
Ins tanc ia  en  lo  C iv i l ,  Comerc ia l ,
Conciliación y Familia de Río Segundo, cita
y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante BACILIO ERNESTO Y/O BASILIO
ERNESTO CASAS para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados "CASAS, BACILIO ERNESTO
Y/O BASILIO ERNESTO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (Expte. N° 1327897)", Río
Segundo, 02 de Agosto de 2013.- Dra.
MARTINEZ GAVIER, Susana Esther - Juez
- Dra. STUART, Verónica- Secretaria.

5 días – 23657 - 3/10/2013  - $ 176,50

El Sr. Juez de Primera Instancia y 30ª
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 "Rogelio Antonio VARAS", para que
dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Autos "VARAS ROGELIO ANTONIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
N° 2462012/36." Córdoba, 16 de septiembre
de 2013 -  Juez:  Feder ico Alejandro
OSSOLA - Prosecretaria: María Soledad
SAPPIA.

5 días – 23659 - 3/10/2013  - $ 183

ALTA GRACIA. El Sr. Juez Civ. Com. Conc.
Fam. 2ª Nom Sec 3. A. Gracia., cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de MANUELA ISOLINA LOPEZ DE
CISTERNA, 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 "LOPEZ DE CISTERNA
MANUEL ISOLINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Exp. 1376457, CERINI, Graciela-
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Juez; GHIBAUDO, Marcela-Secretaria. A.
Gracia. 09/09/13.

5 días – 23658 - 3/10/2013  - $ 129

El Señor Juez de 1º Inst. y 45º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ALFONSINA
CASTRO y de JOSE ANTONIO BELMONTE o
BELMOENTE ROMERA, en los autos
caratulados: "Castro Alfonsina - Belmonte o
Belmonte Romera José Antonio - Declaratoria
de Herederos Expte. Nº 2322566/36" 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 setiembre
de 2013. Secretaría: Villagrán Nilda Estela.

5 días – 23660 - 3/10/2013  - $ 215

El Señor Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GERMAN OZUNA CHOQUE, en
los autos caratulados: "Ozuna Choque
Germán - Declaratoria de Herederos - Expte.
Nº 2363795/36" 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, setiembre de 2013. Secretaría Gómez
Arturo Rolando.

5 días – 23661 - 3/10/2013  - $ 175

El Señor Juez de 1º Inst. y 36º Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a .los
herederos y acreedores de GABRIELA
ALEJANDRA LOPEZ, en los autos caratulados:
"López Gabriela Alejandra - Declaratoria de
Herederos - Expte. Nº 2312134/36" y a los que
se consideren con derecho a la sucesión, por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de setiembre
de 2013. Secretaría: Inaudi de Fontana María
Soledad.

5 días – 23662 - 3/10/2013  - $ 175

ALTA GRACIA. La Sra. Juez del Juzgado de
1ª Inst. y 2ª Nom. Civil, Com., Concil. y Flia. de
Alta Gracia, Sec. N° 3, CITA Y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante Sra. Albina Anita NOÉ, L.C. N°
4.123.299, en autos "NOÉ, Albina Anita -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte. N°
1427707", para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Graciela Isabel
Cerini - Juez. Dra. Marcela Ghibaudo -
Secretaria. Alta Gracia, 12 de Septiembre de
2013.

5 días – 23663 - 3/10/2013  - $ 187

El Señor Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación
de Córdoba, Secretaría a cargo de Silvia I. W.
de Montserrat, en los autos caratulados
"Medrana, Pedro Raúl - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2319276/36", cita y
emplaza a los herederos y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
PEDRO RAÚL MEDRANO para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación. Fdo.: Germán Almeida,
Juez de 1ra. Instancia; María del Pilar Mancini,
Prosecretaria Letrado. Córdoba, 6 de
Setiembre de 2012.-

5 días – 23737 – 3/10/2013  - $ 175

SAN FRANCISCO. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación, Secretaría N° 1 de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco, LLAMA, CITA Y
EMPLAZA a los herederos y acreedores de
JOSÉ ANTONIO PONCE, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en estos autos caratulados: "PONCE JOSÉ
ANTONIO. DECLARATORIA DE HEREDEROS",
bajo apercibimientos de ley. Firmado: Dra. Silvia
Raquel Lavarda - Secretaria.- San Francisco,
5 de SEPTIEMBRE de 2013.-

5 días – 23640 – 3/10/2013  - $ 175

BELL VILLE- Por disposición del Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación  Civil, Com., Conc. y
Familia de Bell Ville, en los autos caratulados
"CHIABRANDO, INOCENCIO RAFAEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS"- Expte. N°
1413282, se cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante INOCENCIO RAFAEL
CHIABRANDO para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en autos
y tomar participación en autos bajo
apercibimientos de ley. Secretaria N° 1-

5 días – 23635 – 3/10/2013  - $ 131,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 9, en autos
"STEFANINI, MARCELINO - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1391803, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de
MARCELINO STEFANINI, L.E 2.954.763, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 12 de septiembre de 2013.
Sangroniz, Sec..

5 días – 23641 – 3/10/2013  - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 2ª Nom.
de Cba. Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de JUANA SOFÍA
GONOROWSKY, en autos caratulados
GONOROWSKY, JUANA SOFÍA -Declaratoria
de Herederos, Expte. 2459793/36, para que
dentro de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Of. 18/09/2013. Ger-
man Almeida - Juez y Maria del Pilar Mancini -
Prosecretaria Letrada.

5 días – 23726 – 3/10/2013  - $ 140

RIO CUARTO. El Juzgado Civil, Com. y de
Fam. de 1ª Instancia y 3ª Nom. de Río Cuarto,
Secretaria N° 6, en autos: “BARBERO ALDO
TOMÁS - Declaratoria de Herederos - Anexo
sin principal (807509)”, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante Sr. BARBERO ALDO TOMÁS, DNI.
10.252.204, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto, 6 de
septiembre de 2013.-

5 días - 23478 - 2/10/2013 - $ 140

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nom., en lo Civ. y Com., cita y emplaza a
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Cristina Lucía Tolosano Vda. de Davicino para
que en el término de veinte días a partir de la
ultima fecha de publicación comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en au-
tos caratulados “TOLOSANO Vda. de
DAVICINO Cristina Lucia - Declaratoria de

Herederos - Exp. N° 1432378”, y bajo
apercibimiento de ley. FDO: Dra. Marisa E.
BARZOLA Mat. Prof. 12-027 RES. N° 133 13/
09/2013.

5 días - 23472 - 2/10/2013 - $ 171

RIO CUARTO. 29/05/2013. El Sr. Juez en lo
Civil y Comercial de Tercera Nominación, Dr.
Rolando Oscar Guadagna, Secretaría Nro. 5,
a cargo de la Dra. Selene Carolina López, en
los autos caratulados: “ZAFRA CARMEN S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1268817), cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Carmen Zafra,
L.C. 7.777.973, 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. Río Cuarto,
Junio de 2013. Firmado: Dr. Rolando Oscar
Guadagna, Juez. Dra. Selene Carolina López,
Secretaria.-

5 días - 23480 - 2/10/2013 - $ 350

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. C.C. y
Flia. de 4ª Nom. de VILLA MARIA, Alberto
Ramiro DOMENECH, en los autos caratulados:
“MERCADO, MATEO LUIS - ROSA, FELIPA ELBA
Ó ROSA, FELIPA ELVA Ó ROSA, ELVA -
MERCADO, MARÍA LUISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS-” CITA y EMPLAZA a los
herederos y acreedores de los causantes
MATEO LUIS MERCADO, FELIPA ELBA ROSA ó
FELIPA ELVA ROSA ó ELVA ROSA y MARÍA
LUISA MERCADO, para que en el plazo de
VEINTE DIAS comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Secretaría N° 8, Mima CONTERNO de SANTA
CRUZ. VILLA MARIA, 29/08/2013.

5 días - 23620 - 2/10/2013 - $ 336

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez C. C. C. y
Flia. 1ª Nom. de V.C. Paz Sec. a Cargo de la
Dra. M. Fernanda G. de Meyer, en los autos
“TESTA ORLANDO RODOLFO - DEC. DE
HEREDEROS” Expte. 676287 cita y emplaza a
los que se consideren con derechos a la
herencia del Sr. TESTA ORLANDO RODOLFO,
para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. V. C .Paz, 25 de Marzo
de 2013.

5 días - 23617 - 2/10/2013 - $ 105

COSQUIN - El Sr. Juez del Juz. Civ. Com. Conc.
y Flia. 1ª Nom Sec. 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de JOSE
CLETO ROMERO en autos caratulados Romero
José Cleto - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 1394116), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cosquín, 16/8/2013.- Fdo.
Coste de Herrero Juez - Vázquez Martín de
Camilo, Prosec.

5 días - 23616 - 2/10/2013 - $ 105

LAS VARILLAS. El Juez de 1ª Inst. CCCFIM y
F, cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Elmo Lorenzo Ribodino, MI
6420692, y Dilcia Maria Enriqueta Buffa, DNI
2457873, en autos caratulados “Ribodino Elmo
Lorenzo / Buffa Dilcia Maria Enriqueta -
Declaratoria de Herederos-” Expte N° 1495043,
para que en el término de 20 días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
12/09/2013. Fdo: Dra C Musso -Juez- Dra G

Castellani -ProSecreatría Letrada
5 días - 23613 - 2/10/2013 - $ 192,50

LABOULAYE. El Sr. Juez de en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Laboulaye, Dr. Pablo Alfonso Cabral, por la
secretaría de la Dra. Griselda Inés Faraone
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el
causantes Pérez Gricelda Esther en los autos
caratulados “PEREZ GRICELDA ESTHER s/
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1189649), para que en el término de veinte
(20) días a contar desde la última publicación
comparezcan a derecho, y tomen participación.
Publíquese edictos citatorios en el Boletín
Oficial por el término de ley. Laboulaye, 9 de
Agosto de 2013.

5 días - 23580 - 2/10/2013 - $ 178

JESUS MARIA. El Sr. Juez del Juzgado Civil,
Com., Conc. y Flia. de Jesús María, Secretaría
N° 1; cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento del causante Sra. NORA ANTONIA
QUIROGA, DNI. 7.586.359 en autos caratulados
“QUIROGA, NORA ANTONIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - (EXP. 1112570) para que en
el término de 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Jesús María, 26/
08/13. Fdo. Dr. SARTORI Juez - Dr. PEDANO
Secretario.

5 días - 23581 - 2/10/2013 - $ 177

JUZG 1ª INST CIV COM 36ª, en autos
“BELLIDO ALBERTO DANIEL - DECL. DE
HEREDEROS - EXP. N° 2457617” cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos [os que
se consideren con derecho a la sucesión de
Bellido Alberto Daniel, para que dentro de los
veinte días siguientes a la última publicación,
comparezcan a estar. a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 13/9/2013,  Fdo.
Ruarte Rodolfo A. Juez. María B. Martínez.
Secretaria-

5 días - 23582 - 2/10/2013 - $ 117

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ.
Com. Conc. Fam. Ctrl Men y Fal SC Las Varillas,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. VICTORINO JOSE
BONGIOVANNI, 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 en los
autos “BONGIOVANNI VICTORINO JOSE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1502727, 16/09/2013. Fdo. Dra. Carolina
Musso, Juez.

5 días - 23583 - 2/10/2013 - $ 135

RIO CUARTO, 24/07/2013. El Sr. Juez en lo
Civil y Comercial de Cuarta Nominación, Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Secretaría Nro. 8, a
cargo del Dr. Elio Pedernera, en los autos
caratulados: “PEREZ JOSÉ MARÍA S/
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1282098), cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de José María Pérez,
D.N.I. 3.859.028, para que en el término de
veinte (20) días él partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho. Río Cuarto, 6
de Agosto de 2013. Firmado: Dra. Sandra
Tibaldi de Bertea, Juez. Dr. Elio Pedernera,
Secretario.-

5 días - 23482 - 2/10/2013 - $ 350
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 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 del Sr. Mauricio
Ramón HERRERA, en estos autos caratulados:
“HERRERA, Mauricio Ramón - Declaratoria de
Herederos - Expediente N° 1469180”, 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,
17 de Septiembre de 2013. Firmado Dra.
MERCADO de NIETO, Emma del Valle - Juez de
1ª Instancia; Dra. LOPEZ, Gabriela Andrea del
Valle - Prosecretario letrado (P.L.T.).

5 días – 23623 - 2/10/2013 - $ 238

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C. C., C. y Flia. de la Ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Sr. Santos Juan DONATO,
L.E. N° 6.522.280, En autos caratulados
“DONATO, SANTOS JUAN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 1473262” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días, comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimientos de ley.
Firmado: Domingo Enrique VALGAÑON (Juez),
Romina SANCHEZ TORASSA (Prosecretaria
Letrada).

5 días – 23621 - 2/10/2013 - $ 165,02

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo C. C., C. y Flia. de la Ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Pilar Segunda NORIEGA, L.C.
2.244.892 y de Lorenzo MERCADO, L.E.
3.858.287, En autos caratulados “MERCADO,
LORENZO - NORIEGA, PILAR SEGUNDA -
Declaratoria de herederos - Expte. N° 1367563”
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Firmado: Domingo
Enrique VALGAÑON (Juez), Romina SANCHEZ
TORASSA (Prosecretaria Letrada).

5 días – 23622 - 2/10/2013 - $ 182

RIO TERCERO. El Sr. Juez 1ª Instancia y 1ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Río Tercero,
Secretaría N° 2 Dra. Anahí Beretta, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de DALMACIA ASCENCIÓN Y/O
DALMACIA ASCENCION Y/O DALMASIA
ASCENCIÓN TORRADO, M.I. N° 775.997 Y
ABREGU NESTOR NERI, DNI N° 2.882.836, en
autos caratulados “TORRADO DALMACIA Y/
O DALMASIA ASCENCION y OTRO -
Declaratoria de herederos”- (Expte. N°
1360136) para que en término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Río Tercero 17 de setiembre de
2013.- Fdo. Dr. Gustavo A. Massano - Juez.

5 días – 23718 - 2/10/2013 - $ 475,75

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos , acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del Señor HILARIO MIGUEL
MARCONETTO, en los autos caratulados
“MARCONETTO, HILARIO MIGUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1365467), 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 los apercibimientos de
ley.- Bell Ville, 25 de julio de 2.013.- Fdo. Dr.
Damián E. ABAD. JUEZ. Dra. Liliana Miret de
SAULE. SECRETARIA.-

5 días – 23541 - 2/10/2013 - $ 227

VILLA MARIA: El señor Juez de Primera
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y de Familia de la ciudad
de Villa María, en los autos caratulados
“ARVDOVINO FELISA ESTER - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE 1444128- CUERPO
1”, cítese y emplácese a todos los herederos
y acreedores de la causante Felisa Ester
Ardovino, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, Fdo Dr. Domenech Alberto
Ramiro Juez- Dra. Calderón Viviana Laura,
Secretaria- Oficina, 10 de septiembre de 2013,-

5 días – 23557 - 2/10/2013 - $ 175

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo C.C.C. y F. de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante “CALDERONE, ESTELA GRACIA”, en
los autos caratulados “CALDERONE, ESTELA
GRACIA - Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1326582), para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Marcos Juárez, 13
de Junio de 2.013.- Fdo.: Dr. DOMINGO E.
VALGAÑON - Juez- Dra. ROMINA SOLEDAD
SANCHEZ TORASSA –Prosecretaria.

5 días – 23508 - 2/10/2013 - $ 153

MARCOS JUÁREZ - El Sr. Juez de 1ª Instancia
y 2ª Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante FRASSATI,
PEDRO JOSE, en los autos: “FRASSATI PEDRO
JOSE - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1379093 - Año 2013), para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Fdo. Dr. Domingo
Enrique Valgañón, Juez. Dra. Romina S.
Sánchez Torassa, Prosecretaria Letrada.
Marcos Juárez, 02/09/13.-

5 días – 23509 - 2/10/2013 - $ 144

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
DASSIE, HECTOR MARCOS en autos:”Dassie,
Hector Marcos - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1388577), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretario. - Marcos Juárez, 28/08/2013.-

5 días – 23510 - 2/10/2013 - $ 187,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
AREVALO, CARMEN ARGENTINA en
autos:”Arevalo, Carmen Argentina -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1302688), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. Jase María Tonelli, Juez Dra. María José

Gutiérrez Bustamante, Secretario.-Marcos
Juárez, 14/08/2013.-

5 días – 23511 - 2/10/2013 - $ 191,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civ. Com. y Flia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes Hugo Luis PATRONI, D.N.I. 6.627.923
y Zulema Mónica ESTANGUET, D.N.I. 3.413.095,
en autos caratulados “PATRONI HUGO LUIS y
ESTANGUET ZULEMA MONICA - Declaratoria
de Herederos” EXPTE. N° 1467341, 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, 16/
09/2013. Fdo. Dr. GUADAGNA, Rolando - JUEZ;
BAIGORRIA Ana - Sec.-

5 días – 23559 - 2/10/2013 - $ 208,50

VILLA DOLORES. En autos “Galera Francisco
- Declaratoria de Herederos”, que tramitan por
ante este Juzgado de 1° Inst. 2° Nom, en lo
Civil, Com, y Conc. Sec 4, de Villa Dolores, se
ha resuelto citar y emplazar a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante: Francisco Galera, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, Fdo: Dra.
María Victoria Castellano: Secretaria,- Villa
Dolores, Córdoba, Oficina, 16 de septiembre
de 2013.

5 días – 23540 - 2/10/2013 - $ 112,50

VILLA DOLORES. En autos “Pacho Juan
Carlos - Declaratoria de Herederos”, que
tramitan por ante este Juzgado de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com. y Conc., Sec. 4, de Villa
Dolores, se ha resuelto citar y emplazar a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes del causante: Juan Carlos Pacho,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra. María Victoria
Castellano: Secretaria.- Villa Dolores, Córdoba,
Oficina, 12 de septiembre de 2013.

5 días – 23539 - 2/10/2013 - $ 113,50

VILLA MARIA. Juzg.1ª I. 2ª Nom. C.C. Flia.
Villa María, Sec. 3, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante VICTOR
HUGO BRUN para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación bajo
apercibimiento de ley en autos “BRUN VICTOR
HUGO - DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
EXPTE. 1248400 - Villa María, 25/06/2013. Fdo:
FLORES FERNANDO MARTIN - Juez -
TOLKAHIER LAURA PATRICIA - Prosecretario
letrado.-

5 días – 23487 - 2/10/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA. EL Sr. Juez de 1ª Inst 4ª Nom.
C. C. Villa María, cita y emplaza a herederos y
acreedores de los Sres. VICTORIO MANUEL
LICARI y OLGA ADELINA PEREYRA, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
de derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley en autos caratulados
“Licari Victorio - Pereryra Olga - Declaratoria
Herederos - Villa María, 16/9/2013. Dr. Alberto
Domenech – Juez - Dra. Mariela Torres –
Prosecretaria.

5 días – 23488 - 2/10/2013 - $ 107,50

VILLA MARIA. Juzg. 1° Inst. 2° Nom. CC. Flia
de Villa María, Secretaría N° 4 en autos
“LURASCHI RUMUALDO ALTENIO -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1385983)

cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante Rumualdo Altenio Luraschi, para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Fernando M. Flores
- JUEZ; Isabel S. Llamas - SECRETARIA. Oficina,
Septiembre de 2013.

5 días – 23490 - 2/10/2013 - $ 157,50

Juzg. 1a I. 3a Nom. C.C. Flia Villa María, Sec.
6 Cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a los bienes fincados al
fallecimiento de los causantes MELLANO
ISIDRO RAMON y CANDIDA MARGARITA
MELLANO en autos “MELLANO ISIDRO RAMON
y OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS” -
EXPTE 1413208/1 para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.-
Villa María, 26/08/2013- Fdo: NORMA
WEIHMULLER -Secretaria.-

5 días – 23491 - 2/10/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA.El Sr. Juez de 1° Inst. 3° Nom.
Civ. Como y Flia. de la ciudad de Villa María,
Sec. 5, cítese y emplácese a todos los que se
consideren con derechos a los bienes
fincados al fallecimiento de los causantes
RAUL ERACLIO SUAREZ y ROSA ARAGNO,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados:
SUAREZ RAUL ERACLIO- ARAGNO ROSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS.- (Expte: N°
1412300), bajo apercibimiento de ley.- Villa
María 05 de septiembre de 2013.- Fdo: Dr.
Augusto Gabriel. Cammisa- Juez - Dra. Olga S.
Miskoff de Salcedo.- Secretaria.-

5 días – 23492 - 2/10/2013 - $ 201

VILLA MARIA. Por disposición de la señora
Jueza de 1a Inst. y 1a Nom. en lo Civil. Com. y
de Flia. de la Ciudad de Villa María, Secretaría
a cargo del Dr. Sergio Pellegrini, se ha dispuesto
se cite, llame y emplace a herederos y
acreedores de Esther Noemí Soria, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomen participación que por
ley les corresponda bajo apercibimientos de
Ley, en estos autos caratulados “SORIA Esther
Noemí - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1332209). Quedan debidamente
notificados bajo apercibimientos de Ley. Villa
María 08 de Julio de 2013. Firmado: Dra. Ana
María Bonadero de Barberis - Juez - Dr. Sergio
Omar Pellegrini – Secretario

5 días – 23496 - 2/10/2013 - $ 214,50

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1a Inst. y 3a Nom. de la ciudad de
Río Cuarto, Rolando O. Guadaña, en autos
caratulados “Allende Carlos Antonio -
Declaratoria de Herederos- Expte. 1468631”
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todo el que se considere con derecho a la
herencia o bienes dejados por el causante
Carlos Antonio Allende Mat. 6.637.978, para
que comparezcan a estar a derecho y tomen
participación dentro del término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación bajo
las prevenciones de ley. Fdo. Dr. Rolando O.
Guadaña (Juez) - Ana M. Baigorria
(Secretaria).-

5 días – 23477 - 2/10/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO, 26 de agosto de 2013.- El
Sr. Juez de Primera Instancia en lo C y C Dr.
Horacio I. VANZETTI – Secretaría N° 5 Dra. M.
B. de RAVERA de la ciudad de San Francisco,
Cita y emplaza a todos los que se consideren
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con derecho a la sucesión de Belisario Telmo
MARTINEZ, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a juicio en estos autos
caratulados “MARTINEZ, Belisario Telmo -
Declaratoria de Herederos - (Exp. N° 1462921/
13)” bajo apercibimiento de ley. Firma: Dr.
Horacio J. V ANZETTI - Juez-

5 días – 23497 - 2/10/2013 - $ 140

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la
ciudad de Marcos Juárez cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de RE,
AZUCENA ANGELA y/o AZUCENA ANGELA
ANITA y/o ASUZENA ANGELA ANITA en
autos:”Re Azucena Angela o Azucena Angela
Anita o Asuzena Angela - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1190391), para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Fdo. Dr. José María Tonelli, Juez
Dra. María José Gutiérrez Bustamante,
Secretario.- Marcos Juárez, 22/04/2013.-

5 días – 23499 - 2/10/2013 - $ 229

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil, Comercial, Conc. y Flia. de la ciudad
de Marcos Juárez, Dr. Domingo E. Valgañón,
en autos “CHESTA, Leonardo Hilario-VELEZ,
Estela. -Declaratoria de Herederos-” (Expte.
N° 1353077), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la extinta Estela VELEZ, por el
término de 20 días bajo apercibimientos de ley.-
Dra. Romina S. Sanchez Torassa- Pro-
secretaria.-Oficina, 26 de agosto de 2013.-

5 días – 23500 - 2/10/2013 - $ 108,50

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. Civil y Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a los bienes del causante
“IBARRA, LUIS - ABALOS ó AVALOS ó ABALO,
MARGARITA” - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1386534)” para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley (22-08-13).
Dr. Domingo E. Valgañon - Juez - Dra. Sanchez
Torassa - Prosecretario Letrado.-

5 días – 23501 - 2/10/2013 - $ 120

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de TURLETTI, HEC-
TOR RODOLFO en los autos:”Turletti, Hector
Rodolfo.-Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1372116), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. Domingo Enrique Valgañón, Juez Dra.
Romina Soledad Sanchez Torassa,
Prosecretario Letrada.- Marcos Juárez, 22/08/
2013.-

5 días – 23502 - 2/10/2013 - $ 190,50

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de BALANZINO,
JOSÉ DOMINGO en los autos:”Balanzino, José
Domingo.-Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1459875), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.

Dr. Domingo Enrique Valgañón, Juez Dra. Maria
de los Angeles Rabanal, Secretaria.-Marcos
Juárez, 28/05/2012.-

5 días – 23503 - 2/10/2013 - $ 183

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom. en lo Civil, Com., Conc. y Flia. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de VICTOR RAMON
DADOMO y LEONI NORMA GEREMIA en los au-
tos: “Dadomo, Víctor Ramon - Geremia, Leoni
Norma.-Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1258692), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Fdo.
Dr. Domingo Enrique Valgañón, Juez Dra.
Romina Soledad Sánchez Torassa,
Prosecretaria.-Marcos Juárez, 30/08/2013.-

5 días – 23504 - 2/10/2013 - $ 205

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Instancia,
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, 1ª
Nominación de Marcos Juárez, en autos
caratulados: “ARREGUI, HECTOR LUIS y
MARIA ELENA RIOS - Declaratoria de
Herederos (Expte Nº 1393477)”, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes “ARREGUI, Héctor
Luis y RIOS, María Elena”, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento. Marcos Juárez, 30 de
Agosto de 2013.- Fdo. Dr. TONELLI, José María
(Juez) - Dra. GUTIERREZ BUSTAMANTE, María
José (Secretaria).-

5 días – 23505 - 2/10/2013 - $ 175

MARCOS JUAREZ. El señor Juez 1ª Inst. 2ª
Nom. CCC y F. de Marcos Juárez, en los autos
caratulados: “PRANZETTI  ESTEBAN - VISSANI
ELINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1379225), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes PRANZETTI ESTEBAN y VISSANI
ELINA, para que dentro del termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Domingo E.
VALGAÑON, Juez - Dra. Romina Soledad
Sánchez Torassa - Prosecretaria Letrada.-
Marcos Juárez, 16/06/2013.-

5 días – 23506 - 2/10/2013 - $ 150,50

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª Inst.
y 1ª Nom. en lo C.C.C. y F. de la ciudad de
Marcos Juárez, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del señor
“MONTAPONI, ENRIQUE JOSE”, en autos
“MONTAPONI, ENRIQUE JOSÉ - Declaratoria de
Herederos-” (Expte. N° 1318490) para que en
el término de veinte días comparezcan a juicio,
bajo apercibimiento.-Marcos .Juárez, 029 de
Mayo de 2.0l3.- Fdo.: DR. JOSÉ MARIA TONELLI
– Juez - DRA. MARIA .JOSÉ GUTIERREZ
BUSTAMANTE - Secretaria.

5 días – 23507 - 2/10/2013 - $ 130,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de TREPAT, Víctor Manuel, en los
autos caratulados “TREPAT, Víctor Manuel -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPTE:
1672464/36” 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,
a que comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 19 septiembre de
2013. Sec: Romero, María Alejandra; Juez:
Ortiz, Héctor Gustavo.

5 días – 23595 - 2/10/2013 - $ 162

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 VALDEZ EVA
JESUS en autos caratulados VALDEZ EVA
JESUS - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2373640/36 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,
2 de Agosto de 2013. Sec.: Dra. Vargas Maria
Virginia - Juez: Dr. Falco Guillermo Edmundo

5 días – 23596 - 2/10/2013 - $ 155

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Ins. Civ.,
Com. y Flia. 1ª - S.2 de Villa María, Dra. ANA
MARIA BONADERO DE BARBERIS en los au-
tos caratulados: “GIUSIANO, SANTIAGO
ALEJANDRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante GIUSIANO
SANTIAGO ALEJANDRO para que en el término
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 14 de AGOSTO de 2013, Sec.: Dra.
FERNANDEZ MARIA SOLEDAD.

5 días – 23489 - 2/10/2013 - $ 195

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de doña Angélica Leonor o Angélica
L. Vázquez en los autos caratulados “
VAZQUEZ ANGELICA LEONOR O ANGELICA
L. - DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 1223912), para que en término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
La Carlota, 06/06/2013.- Fdo. Arrazola, Raúl
Oscar - Juez.- Marcela Carmen Segovia-
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 23597 –2/10/2013 - $ 170

BELL VILLE. En los autos caratulados “VERA
JUAN FRANCISCO Y MORENO, MERCEDES
MARTINA - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. 1381647”, por disposición del Juzgado
de Primera Instancia Civil, Comercial,
Conciliación y Laboral de Primera Nominación
de Bell Ville, Secretaria N° 2, se cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Juan Fran-
cisco VERA y Mercedes Martina MORENO, por
el término de 20 días, a partir de la primera
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Víctor Miguel
CEMBORAIN – Juez - Dra. Liliana Miret de Saule
– Secretario. Oficina, 12 de septiembre de
2013.-

5 días – 23598 - 2/10/2013 - $ 205

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VITACHI, Carina Alejandra, en
los autos caratulados “VITACHI, Carina
Alejandra - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE: 2426194/36” 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
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, Septiembre de 2013. Prosec.: Sappia,
María Soledad; Juez: Ossola, Federico
Alejandro.

5 días – 23599 - 2/10/2013 - $ 155

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 50ª 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 del
causante ZANOTTI  EDUARDO  EDGAR, para
que dentro de los veinte días hábiles siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho en los autos caratulados ZANOTTI,
Eduardo Edgar - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2399822/36, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dra Benítez de
Baigorria Gabriela María, Juez - Dra. Prieto Ali-
cia Susana, Sec.- Cba, 19 de Septiembre de
2013.

5 días – 23600 - 2/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BOAROTTO
FILIBERTO En autos caratulados BOAROTTO
FILIBERTO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2449411/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
31 de Julio de 2013. Sec: Dra. Trombetta de
Games Beatriz Elva - Juez: Dr. García Sagues
José Luis.

5 días - 23584 - 2/10/2013 - $ 160

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Fila., 2ª Nom de Villa Carlos
Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de BOLDRINI
ALDO En autos caratulados BOLDRINI ALDO -
Declaratoria de Herederos - Expte. N° 1431599
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 04/09/
2013. Sec.: Boscatto Mario Gregorio - Juez:
Rodríguez Viviana.

5 días – 23585 - 2/10/2013 - $ 165

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 CORREA ELVIO
DOMINGO en autos caratulados CORREA
ELVIO DOMINGO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2444529/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 5 de Setiembre de 2013. Prosec.: Dra.
Montañana Verónica Del Valle. - Juez: Dr.
Garzón Molina Rafael.

5 días – 23586 - 2/10/2013 - $ 165

El Juez de 1ª Inst. y 50ª Nom. Civ. y Com., cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de: FRANCIOSI, HECTOR RODOLFO
y FRANCIOSI, GUILLERMO CIRO en los autos:
“FRANCIOSI, Hector Rodolfo - FRANCIOSI,
Guillermo Ciro - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 2460302/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba 19 de
septiembre de 2013.- Dr. Osvaldo Eduardo
Pereyra Esquivel, Juez. Gabriel Mauricio
Fournier, Prosec.

5 días – 23587 - 2/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUDIÑO IMELDA
BONIFACIA en autos caratulados GUDIÑO
IMELDA BONIFACIA - Declaratoria de Herederos
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- Exp. N° 2459214/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba. 13 de Setiembre de 2013.  Sec:
Domínguez  V iv iana  Mar isa  -  Juez :
Beltramone Verónica Carla.

5 días – 23588 - 2/10/2013 - $ 158

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Inst. Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom de
Villa Carlos Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1),
c i ta  y  emp laza  a  los  herederos  y
acreedores de LUNA JOSE IDILBERTO En
autos caratulados LUNA JOSE IDILBERTO
- Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1369714 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 04/
09/2013. Sec.: Dr. Boscatto Mario Gregario
- Juez: Dra. Rodríguez Viviana.

5 días – 23589 - 2/10/2013 - $ 176

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 46ª Nom. en lo
Civ. y Com de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de MILLICAY
JORGE FRANCISCO en autos caratulados
MILL ICAY JORGE FRANCISCO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2358284/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba, 16 de Setiembre
de 2013. Sec.: Dr. Arevalo Jorge Alfredo -
Juez: Dra. Olariaga de Masuelli María Elena.

5 días – 23590 - 2/10/2013 - $ 168

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 16ª 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 del
causante don Oscar Eliodoro Orgaz, para que
dentro de los veinte días hábiles siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, en los autos caratulados “ORGAZ,
Oscar Eliodoro - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 2461120/36), bajo apercibimiento de
ley.- Fdo: Dra. Victoria María Tagle.- Juez.- Dra.
Adriana Bruno de Favot.- Sec.-

5 días – 23591 - 2/10/2013 - $ 157

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ORTEGA
EDUARDO MILCIADES En autos caratulados
ORTEGA EDUARDO MILCIADES - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2468021/36 Y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 17 de Setiembre
de 2013. Sec.: Dr. Lopez Julio Mariano - Juez:
Dra. Faraudo Gabriela Inés.

5 días – 23592 - 2/10/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en y lo Civ y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Jacobo Abraham Saposnik, en
autos Caratulados SAPOSNIK, JACOBO
ABRAHAM - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE. N° 2439158/36, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de

ley. Cba. 10 de septiembre de 2013. Monfarrell,
Ricardo Guillermo. Sec. Cordeiro, Clara María.
Juez.

5 días – 23593 - 2/10/2013 - $ 109

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad  de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de doña Otilia Rut o Ruth Schusselin
en los autos caratulados “SCHUSSELIN OTILIA
RUT O RUTH - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1405296), para que
en término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 06 de
septiembre de 2013.- Fdo.: Arrazola, Raúl
Oscar - Juez.- Marcela Carmen Segovia-
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 23594 - 2/10/2013 - $ 168

  VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo Civil,
Com. y Conc. de 1ª Inst. y 2ª Nom. de Villa
Dolores, Secretaria a cargo de la autorizante
, cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante Sr. HECTOR ROQUE O ROQUE
HECTOR PEREZ 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
“PEREZ HECTOR ROQUE - DECLARATORIA
DE HEREDEROS – EXPTE. N° 1195309”.
Oficina, 22 de julio del 2013.- Dra. María
Victoria Castellanos (Secretaria).

5 días - 18164 – 2/10/2013 - $ 189

  El Sr. Juez de 1a Inst. y 10a Nom. en lo
Civil y Como de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de VELEZ HEC-
TOR RICARDO. En autos caratulados: VELEZ
HECTOR RICARDO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2311454/36 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. Prosec.: Dra. Montañana Verónica Del
Valle. - Juez: Dr. Garzón Molina Rafael

  5 días – 11594 - 2/10/2013 - $ 165.-

  El Sr. Juez del Juzgado de 1° Inst. y 10°
Nom. Civil y Com. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
causante Sra. LOPEZ, BALENTINA AMALIA,
D.N.I. N° 7.163.895, para que dentro del plazo
de veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y tomen
participación en los presentes autos “LOPEZ,
BALENTINA AMALIA - TESTAMENTARIO”
Expte. #2429028/36. Córdoba, 10 de
Septiembre de 2013. Fdo.: GARZÓN RAFAEL
-JUEZ- MURILLO, MARIA EUGENIA -
SECRETARIA.

 5 días – 22935 - 2/10/2013 - $ 183,50

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1° Inst.
Civ.,Com.,Conc. y Flia de Río Segundo, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Hilda María y/o Ilda María Bertotti y
Ángel Victorio Sasia para que en el término de
veinte días y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho en los autos
caratulados:"BERTOTTI HILDA MARIA Y/O ILDA
MARIA Y ANGEL VICTORIO SASIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- (Expte. N°

1413669)". Fdo. Susana E. Martinez Gavier,
Juez - Veronica Stuart -SECRETARIA-".- Ofic.
06/09/13.

5 días – 23122 - 3/10/2013 - $ 169

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Orden del Sr. Juez 26ª Nom. Civil y Com. -
Concursos y Sociedades N° 2- en autos:
“PEREYRA LAURA ALEJANDRA - QUIEBRA
PROPIA SIMPLE” (EXPTE. N° 2427725/36),
SENTENCIA NÚMERO: 288. Córdoba, 21 de
agosto de dos mil trece. VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1°) Declarar
la quiebra de Laura Alejandra Pereyra, D.N.I.
N° 21.629.500, domiciliada en Avenida Caraffa
N° 2386, Barrio Villa Cabrera de la Ciudad de
Córdoba..... 6°) Ordenar a la deudora y
terceros que posean bienes de la fallida que
dentro del plazo de veinticuatro horas de
interpelados, hagan entrega de los mismos al
síndico. 7°) Intimar a la fallida para que dentro
del término de cuarenta y ocho horas dé
acabado cumplimiento a las disposiciones del
art. 86 de la Ley N° 24.522 y para que dentro
del término de veinticuatro horas ponga a
disposición del Síndico los bienes y
documentación relacionada Con su actividad
en forma apta para que dicho, funcionario
pueda tomar inmediata y segura posesión de
los mismos, bajo apercibimiento. 8°) Prohibir a
la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza,
y hacer saber a los terceros que los perciban,
que los mismos serán ineficaces y prohibir a
los terceros efectuar pagos a la fallida, los
que deberán realizarse por consignación judi-
cial en los presentes obrados .... 13°) Fijar plazo
para que los acreedores presenten las
peticiones de verificación de sus créditos ante
el síndico, hasta el día 16 de octubre de 2013.
14°) Establecer el día 29 de noviembre de 2013
para la presentación del Informe Individual de
la sindicatura. Hacer saber que la resolución
prevista por el art. 36 de la L.C.Q. se dictará el
día 7 de febrero de 2.014. 15°) Determinar el
día 12 de marzo de 2014 para la presentación
del Informe General. ..... Nota: Se hace saber
a los interesados que el sindico designado Cr.
Jorge Raúl Gómez, constituyó domicilio a los
efectos legales en calle Hipólito Irigoyen 660
Piso 1° de esta ciudad de Córdoba, horario de
atención Lunes a Viernes de 11 a 19 hs.
Oficina, 23/09/2013. FDO: Laura Máspero de
González - Prosecretaria.

5 días – 23914 – 7/10/2013 - $ 840

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera
Inst. y 7ª Nom. Civil y Comercial, Concursos y
Sociedades Nº 4 de esta ciudad de Córdoba,
en autos “Olmedo, Raúl Agustín – Quiebra
Propia Simple” (Expte. Nº 2470554/36) ha
resuelto por Sentencia Nº 89 del 12/9/2013,
declarar en estado de quiebra a Raúl Agustín
Olmedo, D.N.I. Nº 17.629.831, con domicilio real
en calle Pública s/n, Los Molles, localidad de
La Granja, provincia de Córdoba, prohibir al
fallido hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a terceros que los perciban
que dichos pagos serán ineficaces de pleno
derecho; intimar al fallido y a los terceros que
posean bienes de su propiedad, para que en
el término de 24 hs los entreguen al síndico;
fijar como plazo para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y los
títulos pertinentes ante el Síndico, hasta el 14/
11/13 (art. 200 L.C.Q.); fijar como fecha para
que el Síndico presente el Informe Individual el
4/2/14 y el Informe General el 20/3/14 debiendo
indicar si existen actos susceptibles de

acciones de responsabilidad (art. 173 de la
L.C.Q.); la Sentencia de Verificación de Créditos
será dictada el 20/2/14; intimar al deudor para
que en el término de 24 horas entregue al
Síndico los libros de comercio y toda
documentación obrante en su poder
relacionada con su actividad. Síndico
designado: Cr. Carlos Alberto Ortiz. Domicilio:
Av. Vélez Sársfield Nº 306, 2º piso, dpto. B,
Córdoba. Tel. 4246444. Oficina, 19/9/2013.

5 días – 23734 – 3/10/2013  - $ 595.-

VILLA MARÍA - Por orden del Sr. Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa, Secretaría
Nº 5 a cargo de la Dra. Olga Miskoff de Salcedo,
en los autos caratulados “Cenci, Ubaldo
Humberto – Concurso Preventivo”, Expte. Nº
1341225, se ha dictado la siguiente resolución:
Auto Número: Trescientos treinta y uno. Villa
María, veintisiete de agosto de dos mil trece. Y
Vistos:… Y Considerando:… Resuelvo: I)
Hacer saber, que en virtud de la declaración
de la apertura del concurso preventivo del
garante, Sra. Rosanna María Mattalia, se ha
prorrogado el plazo para que presentar el
pedido de verificación ante el Síndico hasta el
día veintidós de noviembre del corriente año y
que el día once de febrero de dos mil catorce
se fija como fecha para que la sindicatura
presente el informe individual, manteniéndose
en iguales plazos los actos procesales
subsiguientes… III) Protocolícese, hágase saber
y agréguese copia en el principal y legajo del art.
279. L.C.Q. Fdo.: Cammisa, Augusto Gabriel –
Juez 1ª Instancia.

5 días – 23732 – 3/10/2013  - $ 550.-

El Sr. Juez a cargo del. Juzgado de Primera
Inst. y 7ma. Nom. Civil y Com Conc. y Sec Nro. 4
de esta Ciudad de Córdoba, en autos ""INSTEC
S.R.L. - PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO -
HOY QUIEBRA INDIRECTA" (Expte. N°2331499/
36),ha resuelto: por Sentencia N° 94 del 19/09/
13 1) Declarar en estado de quiebra de "INSTEC
S.R.L." (C.U.IT Nro. 30-70826368-7), constituida
con fecha 17 de marzo de 2003 e inscripta en el
Protocolo de Contratos y Disoluciones del Registro
Público de Comercio bajo la Matrícula N° 5570-8
con fecha 16 de septiembre de 2003, con sede
social en calle Caseros N° 344, Piso N° 4, Oficina
N° 36, 8° Centro de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, ( ... ) VII) Intimar a la fallida
y a los terceros que posean bienes de la misma,
para que en el término de veinticuatro horas los
entreguen al Síndico. VIII) Intimar a la deudora
para que, en el término de 48 hs., cumplimente
los requisitos a que alude el arto 86 de la L.C. en
lo que resulte pertinente. A los fines de que
entregue al funcionario concursal los libros de
comercio y demás documentación relacionada
con la contabilidad, otórguese a la deudora un
plazo de 24 hs. (art. 88 ¡nc. 4° id.). VI) Prohibir
a la fallida hacer pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a terceros que los perciban
que los mismos serán ineficaces de pleno
derecho, asimismo prohíbase a los terceros
efectuar pagos a la fallida, los que deberán
consignarse judicialmente. en los presentes
obrados. XVIII) Establecer que los acreedores
por causa o título posterior a la presentación
en concurso preventivo (10/08/2012)
materialicen su insinuación en el pasivo por
vía incidental (art. 280 L.C.Q.), en los términos
del ar!. 202 id .. Síndico Designado: Cr. Scaglia,
Roberto Pablo. Domicilio: Ayacucho N° 449, Of.
1 "A" de esta Ciudad .. te: 4238620-4257542.
Of. 19/09/13.

5 días – 23733 - 3/10/2013   - $ 665.-
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MARCOS JUAREZ. En los autos caratulados:
“ISLAGRO S.A. - CONCURSO PREVENTIVO”
(Expte. N° 1447839), en trámite ante el Juzg.
Civ. y Com. de 1ª Inst. y 2ª Nom. de la ciudad de
Marcos Juárez, a cargo del Dr. Domingo Enrique
VALGAÑON, se ha dispuesto por SENTENCIA
NUMERO DIEZ de fecha tres de setiembre de
2013 la apertura del concurso preventivo de la
sociedad que gira bajo la denominación de
ISLAGRO S.A., CUIT N° 30-70851968-1,
inscripta en Registro Público Comercio,
matrícula N° 3724-A, año 2004, domiciliada en
Ruta Provincial N° 11 y Chile de la localidad de
Isla Verde, departamento Marcos Juárez, Pcia.
de Córdoba, fijándose como fecha hasta la
cual los acreedores de la concursada
presenten los pedidos de verificación de sus
créditos y los títulos justificativos de los mismos,
directamente ante el Síndico, el día siete de
noviembre de 2013, ... Fijar fecha síndico
presente copias último párrafo art. 34, día
veintiocho de Noviembre 2013, .... Fijar fecha
Síndico presente informe individual, día
veintitrés de Diciembre de 2013, .... Fijar fecha
para resolución sobre pedidos de verificación,
día catorce de Febrero de 2014, .... Fijar fecha
Síndico presente informe general, día catorce
de Marzo de 2014, .... Fijar fecha tope
concursado presente propuesta agrupamiento
art. 41, día tres de Marzo de 2014, .... Fijar
fecha Tribunal dicte resolución categorización,
día dieciséis de Abril de 2014, .... Fijar fecha
tope concursado presente propuesta acuerdo
preventivo día diecinueve de Setiembre de
2014, .... Fijar día diez de Octubre de 2014, a
las diez (10) hs., audiencia informativa art. 45
penúltimo párrafo, sede Tribunal, si día
resultare inhábil, se celebrara día hábil
siguiente, mismo lugar y horario.- Síndico
designada: Cra. María Alejandra Edith Cocchi,
domicilio en calle H. Yrigoyen N° 1492, ciudad
Marcos Juárez.- Fdo. Dr. Domingo E. Valgañón
- Juez.-

5 días – 23545 – 3/10/2013 - $ 818,50

CITACIONES
El Sr. vocal de la Sala Décima de la Excma.

Cámara del Trabajo, Dr. Daniel Horacio Brain,
constituido como Tribunal unipersonaL cita y
emplaza a la demandada Sociedad  Anónima
Transportadora Alta Gracia (S.A.TA.G) para
que en el término de diez días a  partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y constituyan domicilio  aad-litem bajo
apercibimientos de ley, en los autos
caratulados: “PEREYRA,  FERNANDO RAMÓN
C/ SOCIEDAD ANÓNIMA TRANSPORTADORA
ALTA  GRACIA (S.A.T.A.G.) ORDINARIO.
DESPIDO. EXPTE N° 24371/37". Córdoba, 16
de septicmbre del 2013. Dr. Daniel Horacio Brain
(vocal). Mabel R. Quilindro de Cabello
(Secretaria).

5 días - 23987 - 7/10/2013 - s/c.-

La Sra Juez del Juzgado de Familia de Tercera
Nominación, Dra. Pamela  Ossola de Ambroggio,
(Tucumán 360 - Piso 2 - Ciudad de Córdoba
(Secretaría Cinco) en autos caratulados “DIAZ
JUAN LUIS - GONZALEZ  MARIA DEL CARMEN
- DIVORCIO VINCULAR - NO CONTENCIOSO
EXPTE 559282” cita y emplaza al Sr. Juan Luis
Diaz para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldla ... Firmado: PAMELA
OSSOLA DE AMBROGGIO, JUEZ - SILVIA
CRISTINA ISAIA, SECRETARIA. Otro decreto:
Córdoba, 15/08/2012 ... Atento lo solicitado y
constancias de autos, emplácese al Sr. Juan
Luis Diaz para que dentro del plazo de tres

días acredite el cumplimiento de la cuota
alimentaria a su cargo, bajo apercibimiento de
ley y de remitir los antecedentes al Registro de
Deudores Alimentarios Morosos... Firmado:
PAMELA OSSOLA DE AMBROGGIO, JUEZ -
SILVIA CRISTINA ISAIA, SECRETARIA” Oficina:
6/9/2013

5 días - 24051 - 7/10/2013 - s/c.-

El Sr. Juez en lo C. y C. de 1a. Inst. y 5a. Nom.
de Río Cuarto, Sec.  a cargo de la Dra. CARINA
CECILIA SANGRONIZ en autos: SUCESORES
DE ALBINO THUAR: SUSANA VILMA THUAR,
JUAN ALBINO THUAR Y ALICIA MARIA THUAR
c/NALDO SANCHIS -. DEMANDA ORDINARIA -
DAÑOS y PERJUICIOS Epxte. N° 405387, Cítese
y emplácese a los herederos y/o sucesores o
representantes legales del demandado Sr.
NALDO  SANCHIS DNI 6.634.205, para que
dentro del plazo de veinte días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que le
convenga, bajo apercibimientos de rebeldía.
Notifíquese. Fdo.: Dra. Sangroniz Carina C.
(Sec.) Dra. Rita Fraire de Barbero, JUez - Río
Cuarto, 17 de set. de 2013.

5 días - 24053 - 7/10/2013 - $ 280.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 24° Nom. en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos del Sr. Agapito Alvarez en Autos
Caratulados "Diaz Vanesa Gabriela C/ Alvarez
Agapito y Otra Acciones Posesorias – Reales
- Obra Nueva" Expte N° 2232086/36 para que
en el término de 20 días comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que más le
convenga bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba 10/09/2013. Dr. López Julio M.
(Secretario).

5 días – 23864 – 4/10/2013 - $ 125

DEAN FUNES. Juzgado de 1ª Inst. en lo Civ.
Com. Conc. y Familia, Secretaría N° 2, de la
Ciudad de Deán Funes, Prov. de Córdoba, sito
en calle 9 de Julio N° 221, en los autos
caratulados "ZALAZAR MERCEDES BERNABÉ
C/ TERESA FRANCISCA MONTAGUT y OTRAS
- ACCIÓN DE MANTENER LA POSESIÓN -
EXPTE.: 564718", cita y emplaza los herederos
del causante Mercedes Bernabé Zalazar, para
que en el término de veinte días comparezcan
para estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía Deán Funes 18 de Julio de 2012.
Notifíquese. Fdo.: Dr. José María Smith- Juez-
P.L.T. - Dra. Casal de Sanzano - Secretaria

5 días – 23672 - 3/10/2013  - $ 186

LABOULAYE. Juez de 1ª Inst. y Única Nom.
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Laboulaye, Secretaría Laboral Única, a cargo
de la Dra. Griselda Inés Faraone, cita y emplaza
a los derechos habientes o sucesores del
causante VICTOR ALFREDO AGUILERA, por el
término de veinte días a partir de la última
publicación del edicto, comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que más les
convenga, en autos “AGUILERA VICTOR
ALFREDO c/A.P.E. S.A. – ORDINARIO – OTROS
(Expte. N° 1107630)” bajo apercibimiento (Arts.
97 CPC en función del art. 114 del CPT, 5 y 60
del CPL). El presente oficio se encuentra
eximido de costos por tratarse de causa laboral
(arts. 297 Ley 6006, Art. 20 LCT) Dra. Griselda
Inés Faraone, Secretaria. Laboulaye, agosto
23 de 2013.

5 días – 23649 - 3/10/2013  - s/c

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba

c/ RAMOS TERESA SEVERA - Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 936912/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja, ha dicto la
siguiente resolución: “Córdoba, 09/04/
2012HABIÉNDOSE vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legítima
alguna, y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley N° 9024, modificado por la Ley
N° 9576), y en su mérito FORMÚLESE
liquidación, incluyéndose en la misma la
estimación de los honorarios profesionales.
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la
referida liquidación, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.
Fdo.: Elsa Alejandra Fernandez de Imas
(Prosecretario Letrado)

5 días – 23840 - 2/10/2013 - $ 490.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ OLYMPIC ELECTRONICA S.A.- Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1228927/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a OLYMPIC ELECTRONICA S.A. en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 23841 - 2/10/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ NASUTE GERMAN ROBERTO - Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1228918/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a NASUTE GERMAN ROBERTO en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 23842 - 2/10/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ MOCON HAROLDO Y OTRA - Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1390786/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a MOCON HAROLDO – PLEASANCE
DE MOCON EDITH en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo

del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 23843 - 2/10/2013 - $ 245.-

Se notifica a GUZMAN RAUL OSCAR, que
en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GUZMAN RAUL
OSCAR -Ej. Fiscal, Expte. Nº 211628/36,
tramitados ante  SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21
de agosto de 2013. Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas por ley
9201. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 23741 - 2/10/2013 - $ 420.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ MACLINE SRL. EN/F. - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1228905/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
MACLINE SRL. EN/F. en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 23847 - 2/10/2013 - $ 210.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ MARTINEZ ZAVALIA S.A. - Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1228908/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a MARTINEZ ZAVALIA S.A. en virtud
de lo dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y
165 del C. de P.C., para que en el término de
veinte días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 23844 - 2/10/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ MARIJUAN ANGEL - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 1390770/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
MARIJUAN ANGEL en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
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para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 23845 - 2/10/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ MANZUR CARAM  - Pres. Múltiple Fiscal –
Expte 979592/36, domicilio Tribunal Arturo M.
Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
MANZUR CARAM en virtud de lo dispuesto por
la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 23846 - 2/10/2013 - $ 210.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ LOPEZ SANDRA GRACIELA- Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1611910/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a LOPEZ DE ARRIETA SANDRA
GRACIELA en virtud de lo dispuesto por la Ley
9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que
en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para
que en el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 23848 - 2/10/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ GARCIA FAURE OCTAVIO- Pres. Múltiple Fis-
cal – Expte 979580/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas n° 244, Planta Baja cita y emplaza a
GARCIA FAURE OCTAVIO en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 23849 - 2/10/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°2 (EX 25 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ DEMONTE CARLOS ALBERTO - Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1385932/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a DAMONTE CARLOS ALBERTO –
HOBZA MARIA en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate en la misma diligencia, para

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

5 días – 23850 - 2/10/2013 - $ 245.-

El Señor JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.
FISCALES N°1 (EX 21 CC)-Secretaría Dra. Riva
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
General de Rentas de la Provincia de Córdoba
c/ CORDOBA DANIEL AGUSTIN - Pres. Múltiple
Fiscal – Expte 1385580/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas n° 244, Planta Baja cita y
emplaza a CORDOBA DANIEL AGUSTIN en
virtud de lo dispuesto por la Ley 9024, arts.
152 y 165 del C. de P.C., para que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley y cíteselo de remate
en la misma diligencia, para que en el término
de tres días subsiguientes al vencimiento del
plazo del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 23851 - 2/10/2013 - $ 245.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
DASTUGUE LEONTINA CENTENARIO, que en
los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE DASTUGUE LEONTINA
CENTENARIO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 2274161/
36, tramitados ante  SEC.DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21
de agosto de 2013. Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas por ley
9201. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 23742 - 2/10/2013 - $ 490.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE TOLEDO
ESTEBAN AURELIO, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE TOLEDO ESTEBAN AURELIO -Ej.
Fiscal, Expte. Nº 1348804/36, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 21 de agosto
de 2013. Conforme las facultades otorgadas
por el artículo 125 (3) del Código Tributario y
Art. 2 ley 9024, reformadas por ley 9201.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento

del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 23743 - 2/10/2013 - $ 455.-

Se notifica a SLIKAS KONSTANTINO, que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SLIKAS
KONSTANTINO- Ej. Fiscal, Expte. Nº 2112611/
36, tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL,
JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES
N°2 (EX 25 CC), Secretaria Blanca Alejandra
Riva, domicilio Arturo M.Bas 244 - 1º Piso –
Córdoba. Se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba,04 de junio 2013.-
HABIÉNDOSE vencido el termino por el que
se cito de remate  a la parte demandada sin
que haya opuesto excepción legitima alguna,
y sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la
ley, DECLARESE expedita la vía de ejecución
del crédito reclamado sus intereses y costas
(art. 7 de la ley 9094 modificado por la Ley
9576), FORMÚLESE liquidación incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado
con copia de la referida liquidación para que
en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.-
OPORTUNAMENTE acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo.:Blanca Alejandra Riva – Secretaria
Letrada .- OTRO DECRETO: Córdoba,26 julio
2013.Por presentada la liquidación. Estése
al proveído por el que se da por expedita la
vía de ejecución.Fdo.: Fernández Elsa
Alejandra – Prosecretaria.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO  CON 55/
100 ($4871,55)

5 días – 23744 - 2/10/2013 - $ 665.-

Se notifica a SOULET Y ULLUA SA, que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SOULET Y
ULLUA SA- Ej. Fiscal, Expte. Nº 2242739/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2 (EX 25
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 10
de mayo  2013.- HABIÉNDOSE vencido el
termino por el que se cito de remate  a la parte
demandada sin que haya opuesto excepción
legitima alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y exigida
por la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus intereses
y costas (art. 7 de la ley 9094 modificado por
la Ley 9576), FORMÚLESE liquidación
incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales.- NOTIFIQUESE al
demandado con copia de la referida liquidación
para que en el término de tres días fatales
formule las impugnaciones que estime
c o r r e s p o n d e r. - O P O R T U N A M E N T E
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y
copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo.:Blanca Alejandra Riva – Secretaria
Letrada .- OTRO DECRETO: Córdoba,26 julio
2013.Por presentada la liquidación. Estése al
proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución.Fdo.: Fernández Elsa Alejandra –

Prosecretaria.- LA PLANILLA ASCIENDE A PE-
SOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE
CON 03/100 ($ 4177,03)

5 días – 23745 - 2/10/2013 - $ 665.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE ABELIO
LUIS PIOTTI Y RUBEN MARIO LEONARDO
PIOTTI, que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ABELIO
LUIS PIOTTI Y OTRO - Ej. Fiscal, Expte. Nº
2274291/36, tramitados ante SEC.DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL,
JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°2
(EX 25 CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva,
domicilio Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba.
Se ha dictado la siguiente resolución:
“Córdoba,04 de junio 2013.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se cito de remate
a la parte demandada sin que haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLARESE
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado
con copia de la referida liquidación para que
en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.-
OPORTUNAMENTE acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo.:Blanca Alejandra Riva – Secretaria
Letrada .- OTRO DECRETO: Córdoba,26 julio
2013.Por presentada la liquidación. Estése al
proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución.Fdo.: Fernández Elsa Alejandra –
Prosecretaria.- LA PLANILLA ASCIENDE A PE-
SOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
TRES CON 23/100 ($3963,23)

5 días – 23746 - 2/10/2013 - $ 700.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
LORENZO POGGIO, que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS  DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE LORENZO POGGIO - Ej. Fiscal,
Expte. Nº 2112596/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: “Córdoba, 10 mayo 2013.-
HABIÉNDOSE vencido el termino por el que se
cito de remate  a la parte demandada sin que
haya opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por la ley,
DECLARESE expedita la vía de ejecución del
crédito reclamado sus intereses y costas (art.
7 de la ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado
con copia de la referida liquidación para que
en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.-
OPORTUNAMENTE acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo.:Blanca Alejandra Riva – Secretaria
Letrada .- OTRO DECRETO: Córdoba,26 julio
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2013.Por presentada la liquidación. Estése al
proveído por el que se da por expedita la vía
de ejecución.Fdo.: Fernández Elsa Alejandra –
Prosecretaria.- LA PLANILLA ASCIENDE A PE-
SOS CUATRO MIL SESENTA Y OCHO  CON 01/
100 ($4068,01)

5 días – 23747 - 2/10/2013 - $ 665.-

Se notifica KRAVE S.A., que en los autos
caratulados “FISCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ KRAVE S.A.- Ej. Fiscal, Expte.
Nº211603/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°2 (EX 25 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO:
5876 CORDOBA, veintinueve (29) de junio de
2007.- Y VISTOS:....Y CONSIDERANDO:..
RESUELVO: I) HACER LUGAR a la demanda
ejecutiva promovida en contra de KRAVE S.A.
y, en consecuencia, mandar llevar adelante la
ejecución entablada hasta el completo pago a
la actora de la suma de PESOS DOS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA
CENTAVOS ($2796.70), con más recargos e
intereses calculados de acuerdo al
considerando pertinente. II) Costas a cargo de
la parte demandada a cuyo fin regúlense los
honorarios del/la Dr/a. RINALDI DE TARANTINO
MARIA ISABEL en la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 245,00)
y en la suma de PESOS SETENTA Y TRES CON
CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 73,53) por
las tareas previstas por el citado inciso 5° del
artículo 99 de la Ley N° 8226. Protocolícese,
hágase saber y dése copia.- Fdo.Digitalmente
por: Claudia Maria Smania –

5 días – 23748 - 2/10/2013 - $ 525.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE JUAREZ
MANUEL, que en los autos caratulados
“DIRECCION DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ JUAREZ MANUEL -Ej. Fiscal,
Expte. Nº 1732054/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 21 de agosto
de 2013. Conforme las facultades otorgadas
por el artículo 125 (3) del Código Tributario y
Art. 2 ley 9024, reformadas por ley 9201.
Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 23749 - 2/10/2013 - $ 420.-

Se notifica a MASRAMON ESTHER MARY,
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
MASRAMON ESTHER MARY -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 2367740/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas
244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha dictado la

siguiente resolución: Córdoba,21 de agosto de
2013. Conforme las facultades otorgadas por
el artículo 125 (3) del Código Tributario y Art. 2
ley 9024, reformadas por ley 9201. Líbrese sin
más trámite mandamiento de ejecución y em-
bargo por la suma reclamada con más el treinta
por ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 23750 - 2/10/2013 - $ 455.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
SOLARZANO SARA ENRIQUETA, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SOLARZANO
SARA ENRIQUETA -Ej. Fiscal, Expte. Nº
1349766/36, tramitados ante SEC.DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL,
JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1
(EX 21 CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva,
domicilio Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba.
Se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba,21 de agosto de 2013. Conforme las
facultades otorgadas por el artículo 125 (3)
del Código Tributario y Art. 2 ley 9024,
reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento (30%) en la que se estiman
provisoriamente los intereses y costas del
juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 23751 - 2/10/2013 - $ 455.-

Se notifica a SOSA CARLOS ALBERTO, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS  DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
MI TIERRA S.R.L-Ej. Fiscal, Expte. Nº 1117492/
36, tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,21 de
agosto de 2013. Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas por ley
9201. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 23752 - 2/10/2013 - $ 420.-

Se notifica a MILETI LUCIO, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MILETTI LUCIO -

Ej. Fiscal, Expte. Nº 1731967/36, tramitados
ante SEC.DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A INST.C/
COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC),
Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21
de agosto de 2013. Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas por ley
9201. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 23753 - 2/10/2013 - $ 420.-

Se notifica a  ADELINA MARIA ROSA DOVARA
SACCANI, GUILLERMO DOVARA SACCANI,
FEDERICO DOVARA SACCANI, GUILLERMINA
DOVARA SACCANI, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DOVARA
EDUARDO -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1593491/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21
de agosto de 2013. Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas por ley
9201. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 23754 - 2/10/2013 - $ 490.-

Se notifica a GAO CHANG LIN Y CHEN PING,
que en los autos caratulados “FISCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ GAO CHANG LIN
Y OTRO-Ej. Fiscal, Expte. Nº 857292/36,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN DE
LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,21 de
agosto de 2013. Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas por ley
9201. Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y

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

5 días – 23755 - 2/10/2013 - $ 420.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
ETELVINA ALMADA DE CABRERA, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS  DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ALMADA DE
CABRERA, E -Ej. Fiscal, Expte. Nº 1789475/
36, tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A
INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21
CC), Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21
de agosto de 2013. Conforme las facultades
otorgadas por el artículo 125 (3) del Código
Tributario y Art. 2 ley 9024, reformadas por
ley 9201. Líbrese sin más trámite mandamiento
de ejecución y embargo por la suma reclamada
con más el treinta por ciento (30%) en la que
se estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la parte
demandada para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Cítesela de remate
en la misma diligencia para que en el término
de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.-

5 días – 23756 - 2/10/2013 - $ 455.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
GIMENEZ DE GUTIERREZ MARIA AURELIA que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
GIMENEZ DE GUTIERREZ MARIA AURELIA   .-
Ej. Fiscal, Expte. Nº 1364234/36, tramitados
ante SEC.DE GESTION COMUN DE LOS TRIB.
DE EJECUCION FISCAL, JUZG.1A INST.C/
COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC),
Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, treinta
(30) de mayo de 2013.- HABIÉNDOSE vencido
el termino por el que se cito de remate  a la
parte demandada sin que haya opuesto
excepción legitima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLARESE
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado sus intereses y costas (art. 7 de la
ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en la
misma la estimación de los honorarios
profesionales.- NOTIFIQUESE al demandado
con copia de la referida liquidación para que
en el término de tres días fatales formule las
impugnaciones que estime corresponder.-
OPORTUNAMENTE acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la
liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho.-
Fdo.Digitalmente por: Gil Gregorio Vicente –
Prosecretario Letrado .- OTRO DECRETO:
Córdoba,26 julio 2013.De la liquidación
presentada vista a la contraria (art.564 del
C.P.C).-.Fdo. Digitalmente por: Meaca Victor
Manuel – Prosecretario Letrado.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES  CON 59/100 ($10873,59)

5 días – 23758 - 2/10/2013 - $ 700.-

Se notifica a SLAVIN Y ALMARAZ SRL, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
SLAVIN Y ALMARAZ SRL.-Ej. Fiscal, Expte.
Nº 1187928/36, tramitados ante SEC.DE
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GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo
M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
08 de mayo de 2013.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se cito de
remate  a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus
intereses y costas (art. 7 de la ley 9094
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación incluyéndose en la misma la
es t imac ión  de  los  honora r ios
pro fes iona les . -  NOTIF IQUESE a l
demandado con copia de la referida
liquidación para que en el término de tres
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder.-OPORTUNAMENTE
acompáñese al Tribunal constancia de la
cédula de not i f icac ión debidamente
diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho.- Fdo.Meaca
Victor Manuel – Prosecretario Letrado .-
OTRO DECRETO: Córdoba,26 julio 2013.De
la l iquidación presentada v ista a la
cont rar ia  (ar t .564 de l  C.P.C) . - .Fdo.
Digitalmente por: Meaca Victor Manuel –
Prosecretario Letrado.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS CIENTO TRECE MIL
NOVECIENTOS CINCO CON 69/100
($113905,69).-

5 días – 23759 - 2/10/2013 - $ 665.-

Se notif ica a RODRIGUEZ LALIN Y
ASOCIADOS DE RODRIGUEZ ALBERTO Y
LALIN ALEJANDRO DANIEL S.H, que en los
autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/
RODRIGUEZ LALIN Y ASOCIADOS DE
RODRIGUEZ ALBERTO Y LALIN
ALEJANDRO DANIEL S.H.   .-Ej. Fiscal,
Expte. Nº 1188107/36, tramitados ante
SEC.DE GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL, JUZG.1A INST.C/
COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC),
Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se
ha d ic tado la  s igu iente  reso luc ión:
Córdoba ,  08  de  mayo  de  2013 . -
HABIÉNDOSE vencido el termino por el que
se cito de remate  a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legitima
alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLARESE expedita la
vía de ejecución del crédito reclamado sus
intereses y costas (art. 7 de la ley 9094
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación incluyéndose en la misma la
es t imac ión  de  los  honora r ios
pro fes iona les . -  NOTIF IQUESE a l
demandado con copia de la referida
liquidación para que en el término de tres
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder.-OPORTUNAMENTE
acompáñese al Tribunal constancia de la
cédula de not i f icac ión debidamente
diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho.- Fdo. Meaca
Victor Manuel– Prosecretario Letrado.-
OTRO DECRETO: Córdoba, 26 julio 2013.De
la l iquidación presentada v ista a la
cont rar ia  (ar t .564 de l  C.P.C) . - .Fdo.

Digitalmente por: Meaca Victor Manuel –
Prosecretario Letrado.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS OCHENTA Y SIETE MIL
TREINTA Y TRES CON   CON 47/100
($87033,47)

5 días – 23760 - 2/10/2013 - $ 700.-

Se notifica a CASTAÑEDA DE GUIAITA
EVA OLGA Y GUAITA SONIA DEL VALLE,
que en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ CATAÑEDA DE GAITA E.O.-
E j .  F isca l ,  Exp te .  Nº  2126501/36 ,
tramitados ante SEC.DE GESTION COMUN
DE LOS TRIB. DE EJECUCION FISCAL,
JUZG.1A INST.C/ COMP.EN EJEC.FISCALES
N°1 (EX 21 CC),  Secretar ia Blanca
Alejandra Riva, domicilio Arturo M.Bas 244
- 1º Piso – Córdoba. Se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 08 de mayo
de 2013.- HABIÉNDOSE vencido el termino
por el que se cito de remate  a la parte
demandada s in  que  haya  opues to
excepción legitima alguna, y sirviendo el
presente de la constancia requerida por la
ejecutante y exigida por la ley, DECLARESE
expedita la vía de ejecución del crédito
reclamado sus intereses y costas (art. 7
de la ley 9094 modificado por la Ley 9576),
FORMÚLESE liquidación incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios
pro fes iona les . -  NOTIF IQUESE a l
demandado con copia de la referida
liquidación para que en el término de tres
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder.-OPORTUNAMENTE
acompáñese al Tribunal constancia de la
cédula de not i f icac ión debidamente
diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho.- Fdo. Meaca
Victor Manuel – Prosecretario Letrado.-
OTRO DECRETO: Córdoba, treinta (30) de
mayo de  2013.De la liquidación presentada
vista a la contraria (art.564 del C.P.C).-
.Fdo. Digitalmente por:Gil Gregorio Vicente
– Prosecretario Letrado.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS  TRES MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 04/100
($3827,04)

5 días – 23761 - 2/10/2013 - $ 700.-

Se notifica a JULIA SOCIEDAD ANONIMA,
que en los autos caratulados “DIRECCION
DE RENTAS  DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA C/ JULIA SA -Ej. Fiscal, Expte.
Nº 1989337/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL, JUZG.1A INST.C/
COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC),
Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso - Córdoba. Se
ha d ic tado la  s igu iente  reso luc ión:
Córdoba, 21 de agosto de 2013. Conforme
las facultades otorgadas por el artículo 125
(3) del Código Tributario y Art. 2 ley 9024,
reformadas por ley 9201. Líbrese sin más
trámite mandamiento de ejecución y
embargo por la suma reclamada con más
el treinta por ciento (30%) en la que se
estiman provisoriamente los intereses y
costas del juicio.- Cítese y emplácese a la
parte demandada para que en el término
de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.-
Cítesela de remate en la misma diligencia
para que en el término de tres días
subsiguientes al del vencimiento del
comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su

derecho, bajo apercibimiento.-
5 días – 23757 - 2/10/2013 - $ 420.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ LA FLEUR DESPOIS, MARTA
ALICIA –EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N°
719483, Año 2.009).- Arroyito, 21/02/2013.
Agréguese. Cítese  y emplácese a los
herederos de la parte demandada Sra. La
Fleur Despois Maria Alicia, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y constituyan domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley.
Fdo . :  Dr.  MAURO,  C laud io  Raú l
(PROSECRETARIO).

5 días – 23802 - 2/10/2013 - $ 245.-

Se notifica a STRANGES VICENTE, que
en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ CASARIN HECTOR - Ej. Fiscal, Expte.
Nº 1988875/36, tramitados ante SEC.DE
GESTION COMUN DE LOS TRIB. DE
EJECUCION FISCAL, JUZG.1A INST.C/
COMP.EN EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC),
Secretaria Blanca Alejandra Riva, domicilio
Arturo M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se
ha d ic tado la  s igu iente  reso luc ión:
Córdoba ,  08  de  mayo  de  2013 . -
HABIÉNDOSE vencido el termino por el que
se cito de remate  a la parte demandada
sin que haya opuesto excepción legitima
alguna, y sirviendo el presente de la
constancia requerida por la ejecutante y
exigida por la ley, DECLARESE expedita la
vía de ejecución del crédito reclamado sus
intereses y costas (art. 7 de la ley 9094
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación incluyéndose en la misma la
es t imac ión  de  los  honora r ios
pro fes iona les . -  NOTIF IQUESE a l
demandado con copia de la referida
liquidación para que en el término de tres
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder.-OPORTUNAMENTE
acompáñese al Tribunal constancia de la
cédula de not i f icac ión debidamente
diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho.- Fdo. Meaca
Victor Manuel – Prosecretario Letrado.-
OTRO DECRETO: Córdoba, treinta (30) de
mayo de  2013.De la liquidación presentada
vista a la contraria (art.564 del C.P.C).-
.Fdo. Digitalmente por:Gil Gregorio Vicente
– Prosecretario Letrado.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS  CUATRO MIL
DOSCIENTOS VIENTISIETE CON        09 /
100 ($4227,09)

5 días – 23762 - 2/10/2013 - $ 665.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ SUC. DE GALLEGOS,
EMILIANO–EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N°
771991, Año 2.008).- Arroyito, 21/02/2013.
Agréguese. Cítese  y emplácese a los
herederos de la parte demandada Sr.
GALLEGOS EMILIANO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y constituyan domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones
dentro de los tres días siguientes al

vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley.
Fdo . :  Dr.  MAURO,  C laud io  Raú l
(PROSECRETARIO).

5 días – 23803 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ ZANETTI, ANTONIO JUAN–
EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 772949
Año 2 .003) . -  A r roy i to ,  21 /02 /2013 .
Agréguese. Cítese  y emplácese a los
herederos de la parte demandada Sr.
ANTONIO JUAN ZANETTI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y constituyan domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley.
Fdo . :  Dr.  MAURO,  C laud io  Raú l
(PROSECRETARIO).

5 días – 23804 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ ROLANDO DE ANSELMO,
MARIA–EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N°
773114 Año 2.007).- Arroyito, 21/02/2013.
Agréguese. Cítese  y emplácese a los
herederos de la parte demandada Sra.
ROLANDO DE ANSELMO MARIA, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y constituyan domicilio
ad- l i tem,  y  de  remate  para  oponer
excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo
(a r t .  2  2do .  Pár r.  Ley  9024) ,  ba jo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 23805 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ COMBA, NELSON EMILIO –
EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 715847,
Año 2 .009) . -  A r roy i to ,  21 /02 /2013 .
Agréguese. Cítese  y emplácese a los
herederos de la parte demandada Sr.
Comba Nelson Emilio, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y constituyan domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley.
Fdo . :  Dr.  MAURO,  C laud io  Raú l
(PROSECRETARIO).

5 días – 23806 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ BIGON DE GARCIA, ROSA
S. O BIGON DE GARCIA ROSA SANTA -
Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 698003, Año
2.009).- Arroyito, 21/02/2013. Cítese y
emplácese a la parte demandada Sr., para
que  en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan  a  es ta r  a  derecho  y
constituya domicilio ad-litem, y  de remate,
para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días siguientes al
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vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. ley 9024), bajo apercibimiento de
Ley.- Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).-

5 días – 23807 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ CENA, ROBERTO –
EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 709249
Año 2 .007) . -  A r roy i to ,  21 /02 /2013 .
Agréguese. Cítese  y emplácese a los
herederos de la parte demandada Sr. CENA
ROBERTO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilio ad-litem, y de remate
para oponer excepciones dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. Ley 9024), bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).

5 días – 23808 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ CAPELLAN, VICENTE –
EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 783842
Año 2 .009) . -  A r roy i to ,  21 /02 /2013 .
Agréguese. Cítese  y emplácese a los
herederos de la parte demandada Sr.
CAPELLAN VICENTE, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y constituyan domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley.
Fdo . :  Dr.  MAURO,  C laud io  Raú l
(PROSECRETARIO).

5 días – 23809 - 2/10/2013 - $ 210.-

Se notifica a SUCESION INDIVISA DE
BELLINGERI MARCELO, que en los autos
caratulados “DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ BELLINGERI
MARCELO.-Ej. Fiscal, Expte. Nº 2092368/
36, tramitados ante SEC.DE GESTION
COMUN DE LOS TRIB. DE EJECUCION
FISCAL, JUZG.1A INST.C/ COMP.EN
EJEC.FISCALES N°1 (EX 21 CC), Secretaria
Blanca Alejandra Riva, domicilio Arturo
M.Bas 244 - 1º Piso – Córdoba. Se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba,
08 de mayo de 2013.- HABIÉNDOSE
vencido el termino por el que se cito de
remate  a la parte demandada sin que haya
opuesto excepción legitima alguna, y
sirviendo el presente de la constancia
requerida por la ejecutante y exigida por
la ley, DECLARESE expedita la vía de
ejecución del crédito reclamado sus
intereses y costas (art. 7 de la ley 9094
modificado por la Ley 9576), FORMÚLESE
liquidación incluyéndose en la misma la
es t imac ión  de  los  honora r ios
pro fes iona les . -  NOTIF IQUESE a l
demandado con copia de la referida
liquidación para que en el término de tres
días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder.-OPORTUNAMENTE
acompáñese al Tribunal constancia de la
cédula de not i f icac ión debidamente
diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho.- Fdo. Meaca
Victor Manuel – Prosecretario Letrado.-

OTRO DECRETO: Córdoba, treinta (30) de
mayo de  2013.De la liquidación presentada
vista a la contraria (art.564 del C.P.C).-
.Fdo. Digitalmente por:Gil Gregorio Vicente
– Prosecretario Letrado.- LA PLANILLA
ASCIENDE A PESOS   CINCO MIL
SEISCIENTOS VEINTITRES  CON 07/100
($5623,07)

5 días – 23763 - 2/10/2013 - $ 700.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ BARONETTO, LUIS –
EJECUTIVO FISCAL-” (Expte. N° 705603
Año 2 .008) . -  A r roy i to ,  21 /02 /2013 .
Agréguese. Cítese  y emplácese a los
herederos de la parte demandada Sr.
BARONETTO LUIS, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y constituyan domicilio ad-litem,
y de remate para oponer excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. Ley 9024), bajo apercibimiento de ley.
Fdo . :  Dr.  MAURO,  C laud io  Raú l
(PROSECRETARIO).

5 días – 23810 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/FASSI DE GALLIANO,
JUANA–Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N°
709778, Año 2.008).- Arroyito, 21/02/2013.
Agréguese. Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sra. FASSI DE GALLIANO,
JUANA, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y  de remate,
para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días subsiguientes al
vencimiento de aquel plazo, (art. 2 2do.
Párr. ley 9024), bajo apercibimiento de
Ley.- Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).-

5 días – 23811 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ FARCHETTO, MATEO -
Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 772911, Año
2.009).- Arroyito, 21/02/2013. Agréguese.
Cítese  y emplácese a la parte demandada
Sr. FARCHETTO MATEO, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
subsiguientes al vencimiento de aquel
plazo, (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23812 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ ALVAREZ, CLAUDIA ISABEL
-Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 715779, Año
2.009).- Arroyito, 21/02/2013. Agréguese.
Cítese  y emplácese a la parte demandada
Sra. ALVAREZ CLAUDIA ISABEL, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y constituya domicilio

ad-litem, y  de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres
días subsiguientes al vencimiento de aquel
plazo, (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23813 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ CASTAGNO, PEDRO Y OTRO
-Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 783827, Año
2.008).- Arroyito, 21/02/2013. Agréguese.
Cítese  y emplácese a la parte demandada
Sr. JUAN ANTONIO SCALERANDI, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y constituya domicilio
ad-litem, y  de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres
días subsiguientes al vencimiento de aquel
plazo, (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23814 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ MIANI ZOILO -Ejecutivo
Fiscal-” (Expte. N° 789162, Año 2.009).-
Arroyito, 18/02/2013. A méri to de lo
manifestado: Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sr. MIANI ZOILO, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y constituya domicilio ad-
litem, y  de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23815 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ LOVERA, NESTOR JUAN -
Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 782842, Año
2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de
lo manifestado: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. LOVERA JUAN
NESTOR, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y  de remate,
para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. ley 9024), bajo apercibimiento de
Ley.- Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).-

5 días – 23816 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ LHAITTE, SABINO LUIS -
Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 791072, Año
2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de
lo manifestado: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. LHAITTE SABINO
LUIS, para que en el término de veinte días
comparezcan  a  es ta r  a  derecho  y
constituya domicilio ad-litem, y  de remate,
para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días siguientes al

vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. ley 9024), bajo apercibimiento de
Ley.- Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).-

5 días – 23817 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ VACA N. Y CAPELLAN D. Y
CIA. -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 771982,
Año 2.008).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito
de lo manifestado: Cítese  y emplácese a
la parte demandada VACA N. Y CAPELLAN
D. Y CIA., para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y  de remate,
para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. ley 9024), bajo apercibimiento de
Ley.- Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).-

5 días – 23818 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ TORRES, CAMILO RAMON -
Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 789183, Año
2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de
lo manifestado: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. TORRES CAMILO
RAMON, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y  de remate,
para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. ley 9024), bajo apercibimiento de
Ley.- Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).-

5 días – 23819 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ SOCIEDAD PAGELLA HNOS
-Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 782916, Año
2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de
lo manifestado: Cítese  y emplácese a la
parte demandada SOCIEDAD PAGELLA
HNOS, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y  de remate,
para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. ley 9024), bajo apercibimiento de
Ley.- Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).-

5 días – 23820 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ YAÑEZ, FERMIN -Ejecutivo
Fiscal-” (Expte. N° 789162, Año 2.009).-
Arroyito, 18/02/2013. A méri to de lo
manifestado: Cítese  y emplácese a la parte
demandada Sr. YAÑEZ, FERMIN, para que
en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y constituya domicilio
ad-litem, y  de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel
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plazo (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23821 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ SANTA CRUZ, EUDALDO -
Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 771124, Año
2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de
lo manifestado: Cítese  y emplácese a la
par te demandada Sr.  SANTA CRUZ
EUDALDO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y  de remate,
para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. ley 9024), bajo apercibimiento de
Ley.- Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).-

5 días – 23822 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ MANCINELLI, ANGEL
ANTONIO -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N°
789143, Año 2.009).- Arroyito, 18/02/2013.
A mérito de lo manifestado: Cítese  y
emplácese a la parte demandada Sr.
MANCINELLI ANGEL ANTONIO, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y constituya domicilio ad-
litem, y  de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23823 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ PAREDES, GREGORIO -
Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 788264, Año
2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de
lo manifestado: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr., para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo
(a r t .  2  2do .  Pár r.  l ey  9024) ,  ba jo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23824 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ ALBERIONE, NELSY -
Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 771970, Año
2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de
lo manifestado: Cítese y emplácese a la
parte demandada Sra. ALBERIONE NELSY.,
para que en el término de veinte días
comparezcan  a  es ta r  a  derecho  y
constituya domicilio ad-litem, y  de remate,
para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. ley 9024), bajo apercibimiento de

Ley.- Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).-

5 días – 23825 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ BERTONI, PEDRO PABLO -
Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 782857, Año
2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de
lo manifestado: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. BERTONI, PEDRO
PABLO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y
constituya domicilio ad-litem, y  de remate,
para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. ley 9024), bajo apercibimiento de
Ley.- Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).-

5 días – 23826 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ CAMISASSA, ANTONIO -
Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 782689, Año
2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de
lo manifestado: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr., para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y constituya domicilio ad-litem,
y  de remate, para que opongan y prueben
excepciones dentro de los tres días
siguientes al vencimiento de aquel plazo
(a r t .  2  2do .  Pár r.  l ey  9024) ,  ba jo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23827 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ ANZIANO, CARLOS
EUGENIO -Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N°
790629, Año 2.009).- Arroyito, 18/02/2013.
A mérito de lo manifestado: Cítese  y
emplácese a la parte demandada Sr.
ANZIANO CARLOS EUGENIO, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y constituya domicilio ad-
litem, y  de remate, para que opongan y
prueben excepciones dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel
plazo (art. 2 2do. Párr. ley 9024), bajo
apercibimiento de Ley.- Fdo.: Dr. MAURO,
Claudio Raúl (PROSECRETARIO).-

5 días – 23828 - 2/10/2013 - $ 245.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ FALCONE, FIORELLO -
Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 782876, Año
2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de
lo manifestado: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. FALCONE FIORELLO,
para que en el término de veinte días
comparezcan  a  es ta r  a  derecho  y
constituya domicilio ad-litem, y  de remate,
para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. ley 9024), bajo apercibimiento de
Ley.- Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl

(PROSECRETARIO).-
5 días – 23829 - 2/10/2013 - $ 210.-

ARROYITO.- El señor Juez de Primera
Instancia Civil, Comercial, Conciliación, Fa-
milia, Control, Menores y Faltas de la
ciudad de Arroyito, en autos: “DIRECCION
DE RENTAS C/ HALUSZKA, JUAN -
Ejecutivo Fiscal-” (Expte. N° 790661, Año
2.009).- Arroyito, 18/02/2013. A mérito de
lo manifestado: Cítese  y emplácese a la
parte demandada Sr. HALUSZKAN JUAN,
para que en el término de veinte días
comparezcan  a  es ta r  a  derecho  y
constituya domicilio ad-litem, y  de remate,
para que opongan y prueben excepciones
dentro de los tres días siguientes al
vencimiento de aquel plazo (art. 2 2do.
Párr. ley 9024), bajo apercibimiento de
Ley.- Fdo.: Dr. MAURO, Claudio Raúl
(PROSECRETARIO).-

5 días – 23830 - 2/10/2013 - $ 210.-

VILLA MARIA. El Juez de 1a Instancia y
3° Nominación en lo Civil. Comercial y de
Familia de la ciudad de Villa María, en autos
caratulados “FISCO DE lA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ CAVAGNERO JUAN DOMINGO
- EJECUTIVO FISCAL” - Expte N° 1275365,
que tramitan por ante la Secretaria N° 5,
cita a los herederos del demandado, Sr.
Juan Domingo Cavagnero, para que en el
término de veinte días comparezcan a
defenderse o a obrar en lél forma que más
les convenga, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin, publíquense edictos
en el Boletín Oficial (arts. 152 y 165 del
CPCC). Como consecuencia de lo resuelto
según texto precedente y dispuesto por el
art. 97 del CPCC, se suspende el trámite
de los autos mencionados.  Oficina, 22/
08/2013.

5 días – 23493 - 2/10/2013 - $ 270

NOTIFICACIONES
  El Sr. Juez de 1 ra Inst y 4da Nom en lo

Civ y Com de la Ciudad de Río Cuarto, Sec
N°  8 ,  en  los  au tos  “VARGAS
VANDERSCHRAFT, EMILIO RAMON C/
HEREDEROS Y/O REPRESENTANTES
LEGALES DE LA SUCESION DE DON
ARMANDO ESCUDERO, SRES JUAN
TONELLO, MIGUEL ANGEL ESCUDERO,
IRMA MARIA ESCUDERO, VICTORIO
ESCUDERO, ZELIDE TONELLO, ROSA
TONELLO, DIEGO ISMAEL ESCUDERO,
NORMA GLORIA ESCUDERO, LUIS JULIO
ESCUDERO,  MONICA MARGARITA
ESCUDERO, ROSA CATALINA ESCUDERO
ALONDRA ALICIA CASTELINA , SUCHY
LEILA CASTELINA y ROSA TERESA
CASTELINA , HILDA SUSANA ESCUDERO,
CLAUDIO ALBERTO TONELLO, SERGIO
PABLO TONELLO, MARIELA FABIANA
TONELLO,  GABRIEL  ALEJANDRO
TONELLO y TERESA TONELLO - DEMANDA
ESCRITURACION.”, EXP N° 400749 “
notifica por edictos conforme lo prescribe
el Art, 165 de C de PC, a los sucesores del
codemandado LUIS JULIO ESCUDERO LE
2.955,541 de los siguientes decretos de
los presentes actuados: “Río Cuarto, 3 de
Junio de 2005,- Proveyendo a lo solicitado,
téngase por iniciada la presente demanda
d fijacíón de plazo y escrituración en contra
de los nombrados en la presentación de
fs 6, 1, a la que se le imprimirá el tramite
de juicio declarativo ordinario,- Cites y
emplácese alllos demandado/s, para que

dentro del termino de 3 dias comparezcan
a estar derecho bajo apercibimiento de
rebeldía” .. ,Ótro decreto,” Río Cuarto, 26
de agosto de 2010 .. ,téngase por ampliada
la demanda en contra de los herederos de
la Sra, ROSA CATALINA ESCUDERO,
señores Alondra Alicia Castelina, Suchi
Leila Castelina y Rosa Teresa Castelina,
Recaratúlese la carátula, tómese razón en
el libro de entradas respectivo”, Otro
decre to  “R ío  Cuar to  02 / /03 /2012
proveyendo el escrito   que antecede
téngase presente lo manifestado y los
datos denunciados por el compareciente.-
Como se pide, atento a ello y constancia
de autos, citese por edictos a publicares
en el boletín oficial conforme lo prescribe
el Art 165 del C de PC a sucesores del
demandado AMADO ESCUDERO, como asi
también de los Sres. Rosa Catal ina
Escudero, Antonio Hipólito Escudero,
Valentin Martín Escudero, Carlos Eugenio
Escudero, Adolfo Carlos Escudero y Emilio
Tonello, en los términos del proveído de
fecha del 03/06/2005, del de fecha 26/08/
2010 Y del presente que comparezcan en
el plazo de 20 días ... Notifíquese.-””.Otro
Decre to  “R ío  Cuar to ,  06 /05 /2013 .
Advir t iendo el  proveyente que en el
proveído de fs. 86 se omitió citar a los
herederos del Sr. Luis Julio Escudero quíen
conforme las manifestaciones vertidas por
el actor en autos también se encuentra
fallecido a los efectos de la correcta traba
de la litis y a los fines de evitar futuras
nu l idades  c í tese  le  por  ed ic tos  a
publicarse por el boletín oficial conforme
lo prescribe el Art. 165 del CPCC, ha
sucesores del Sr. Luis Julio Escudero en
los términos del proveído de fecha 03/06/
05,  26/08/10 Y e l  p resente  ha que
comparezca en el plazo de 20 días.
Notifiquese Fdo: Sandra Tibaldi de Bertea
JUEZ, ante mi Elio Pedernera SECRETARIO.-
Río Cuarto, a los 10 de set. de 2013.

 5 días - 24056 - 7/10/2013 - $ 1750.-

USUCAPIONES
El Sr. Juez de 1° Ins. y 8 Nom. Civ. y Com.

de la ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Singer Berrotaran de
Martinez, en autos caratulados:  “PONCE
ALDO HERIBERTO -  USUCAPiÓN -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPiÓN - EXPTE N° 1546237/36 -
Iniciado el 09/10/2008, ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de
octubre de 2011. Por presentado por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Admítase. Dése al
presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase  p resen te  la  documenta l
acompañada. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de tres
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifiquese.
Cí tese  en  la  ca l idad  de  te rceros
in te resados  a  la  Prov inc ia ,  a  la
Municipalidad y a los colindantes para que
comparezcan en un plazo de tres días,
haciendo saber que su incomparecencia
hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos. Notifíquese a los domicilios
que constan en autos. Para aquellos que
en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín oficial, por diez veces
y a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días. Exhíbanse los
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ed ic tos  en  la  Mun ic ipa l idad
correspondiente a cuyo f in of ic iese.
Oficiese al Sr. Oficial de Justicia a los fines
de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.P.C). Restecto al domicilio del Titular
registral Sr. Rodolfo Ernesto Gimenez,
estése a al informado como domicilio fiscal
por la Dirección General  de Rentas
(Ramirez de Arellano 1187), con respecto
al del colindante Sr. Ramón Angel Oses,
tómese razón a lo informado por el Juzgado
Electoral -Poder Judicial de la Nación- a
fs. 65 y por el Registro de Electores que
se acompaña precedentemente y con
relación a Sr. Antonio Cajeao estés e al
informado como domicilio fiscal por la
Dirección de Catastro (fs. 53) o por el
Juzgado Electoral -Poder Judicial de la
Nación- a fs. 65. En todos los casos
ratifique o rectifique dichos domicilios.
Fdo: Rubiolo Fernando (Juez) - Vera Barros
(Prosecretario Letrado). NOTA: El inmueble
que se pretende usucapir, se trata de un
lote de terreno con todo lo edificado,
clavado, plantado y adherido al suelo que
se designa como lote de terreno número
tres de la manzana cincuenta del plano de
“Villa Forestieri”, sita en suburbios Sud del
Municipio de esta ciudad de Córdoba,
sobre el Camino a Alta Gracia, Kilómetro
cuatro y medio, y que consta de las
siguientes medidas:  diez metros de frente,
por treinta metros de fondo, o sea una
superficie total de  trescientos metros
cuadrados, lindando: al norte con el lote
cinco,al sud con el lote uno, al oeste con
fondos del lote cuatro y al Este con calle
pública denominada Santa Maria, Inscripto
en el dominio del Registro General de la
Provincia bajo el número cuarenta y seis
mil novecientos veintiséis, folio  cincuenta
y tres mil trescientos ochenta y dos, tomo
dosc ien tos  ca to rce ,  de l  año  mi l
novecientos cuarenta y ocho, Por nota
marginal inserta en el asiento dominial
respectivo, se deja constancia de la
conversión inscribiéndose el dominio en el
Registro General de la Provincia en la
matrícula un millón ciento noventa y un mil
se tec ien tos  c incuenta  y  cua t ro  de l
departamento capital (11 ),Inmuebles
colindantes: Al norte con lote de terreno
ubicado en Villa El libertador Dpto, Capital,
designado como Lote Cinco de la manzana
c incuenta ,  A l  Sud:  Lote  de ter reno
designado con el  número uno de la
manzana cincuenta, Al Oeste: lote de
terreno designado con los números cuatro
y seis de la manzana cincuenta, Al Este:
Calle pública.Santa María.

10 días - 24020 - 15/10/2013 - s/c.-

EDICTO. El Juzgado de Primera Instancia
y 31'. Nominación de la Ciudad de Córdoba,
Secretaria Weinhold de Obregon, Marta
Laura, sito en calle Caseros 551, 2do. Piso,
sobre pasillos Bolivar y Central, en autos
“Conti de Macagno, Ana Maria-Usucapion-
Medidas Preparatorias para Usucapion”
Expte 2329193/36, ha dictado la siguiente
resolución “Córdoba, 23 de Agosto de
2013. Téngase presente lo manifestado.
En su méri to,  atento lo sol ic i tado y
cons tanc ias  de  au tos ,  Admi tase  la
demanda de Usucapion, a la que se
imprimirá trámite de juicio ordinario. Cítese
y emplácese al Sr. JOSE COBE y/o sus
herederos a los domicilios de fs. 23 y 38 Y
los que se consideren con derechos sobre
el inmueble objeto del presente, por edictos

que se publicarán en la ciudad de Córdoba
y en la ciudad Autónoma de Buenos Aires
por diez veces a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días, en. el
Boletín Oficial y diario de la localidad más
próxima a la ubicación del inmueble (art.
783 del C.P.C.) para que en el término de
vein te  d ías comparezcan a estar  a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese en calidad de terceros interesados
a la Provincia de Córdoba, Municipalidad
de Córdoba, colindantes t i tulares de
derechos reales distintos del dominio y
qu ienes  sur jan  de  los  in fo rmes
acompañados en autos, a fin de que tomen
conoc im ien to  de l  ju i c io  y  p idan
participación si considerasen afectados
sus derechos conforme al arto 784 del
C.P.C. Exhíbanse los edictos y cartel
indicativo de conformidad a lo dispuesto
por los arts. 785 y 786 del C.P.C. a cuyo
f in  o f i c iese  y  l l b rese  p rov idenc ia .
Oportunamente traslado por diez días con
copia de la demanda y la documental
presentada al efecto. Notifíquese. Firmado:
A1do Ramón Santiago NOVAK Juez y Marta
Lama Winhold de Obregon Secretario. - - -
- - - - - - - —    El inmueble objeto del juiciO
de usucapión fue mensurado por el Ing.
Agrim. Dario Serapia Barreiro y sus
operaciones visadas por la Dirección de
Catastro por Expte. 0033-065823/20121
donde se lo describe de la siguiente
manera: lote de terreno ubicado en calle
San Marcos Sierras n° 8117 de B° Villa
Rivera Indarte del Dpto. Capital, designado
como lote 46 de la Mantana A; que mide.y
linda: su frente al Este (Linea BC), mide
30.00m, lindando con calle San Marcos
Sierras; desde C y con un angulo de
90°00', el costado Sud (Linea CD) mide
46.00m., lindando con la parcela 10 de Cirilo
Gomez (F 18557 A°1949). parcela 12 de
Ramón Daniel Gomez (MFR n° 1196383) y
con la parcela 13 de Eduardo Fabián
Socolocci y Dilma Elisa Vonscheidt (M.F.R.
N° 156091); desde D y con un ángulo de
90°00', el costado Oeste (linea DA) mide
30.00m. lindando con ‘parte de la parcela
17 de José Avelino Pereyra Y Nelida Delia
Mainonis (M:F:R n° 49842) con la parcela
500 de Adan Noe Fernández Limia (M.F.R.
49843 Y M.F.R. n° 49844) y con parte de la
parcela 20 de Miguel Angel Gomez (M.F.R.
n° 49845), y desde A y con un angulo de
90° 00’ su costado Norte (Linea AB mide
46.00m lindando con la parcela 32 de
Roberto Andres Macagno y Ana Mari Conti
(M.F.R. 9971); con una superficie total de
1380,00m2 (1 .380m2) . ”  A los  f ines
impositivos el inmueble se empadrona en
la Dirección de Rentas de la Provincia en
ctas.n° 11-01-1595090/8 y 11-01-1595091/
6, a nombre de José Cobe. Consta inscripto
en mayor superficie en el Registro General
al N. 10441, F° 11549. Año 1948, como Lote
4 y 5 de la Manzana “A” de Villa Rivera
Indarte, que junto con los lotes 6, 7, 8 Y 9,
miden en conjunto 47 Mts. en su costado
Norte; 46 Mts. en el lado Sud; 92 Mts. en el
Este y 90 en el costado Oeste; lindando al
Norte con el Paseo de la Alameda del
Canal; Al Sud, con los lotes 1,2,3, al Este
con la prolongación de la Calle San
Lorenzo y por el Oeste con de Salvador
Argañaráz, con una superficie total ‘de
4.416 Mts2. Posteriormente se vendieron
los lotes 6, 7 8 Y 9 de la Manzana “A’,
según consta al N° 27313, F° 27157, Año
1948, subsistiendo el dominio sobre los

lotes 4 y S de la Manzana “A”.
 10 días - 24050 - 15/10/2013 - s/c.-

EDICTO: El Sr. Juez de 1° Instancia y 16°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Cordoba, SecretarIa de la Dra. Adriana
L. Bruno de Favot, en autos: “INZE, PEDRO
ALBERTO USUCAPION -  MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” -
EXPEDIENTE N° 1899527/36 ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO
CIENTO TREINTA Y CINCO. Córdoba, 08 de
Mayo de  2013 Y  V ISTOS:  . . .  y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1.- Hacer
lugar a la demanda; en su mérito, declarar
adquiridO, el dominio del inmueble a favor
del Señor Pedro Alberto Inze L.E. N°
8.567.442, el que, según plano de mensura
para usucapión confeccionado por el Ing.
Agrimensor Hector S. Sasia, aprobado por
la Direccion General de Catastro de la
Provincia por Expediente Prov. N° 0033-
48231/2009, el 05 de Octubre de 2009, se
encuen t ra  ub icado  en    ,e l  l ugar
denominado “La Cañada”, Pedania Timón
Cruz, Departamento Río Primero de la .:
Provincia de Córdoba, que se designa,
según Anexo de la mensura, como LOTE
162-1592,  ‘y mide al Noroeste (línea A-B)
660 ms. 17 cm., lindando con Parcela 162-
1890, de Arturo’   Ezequiel Inze, camino
público de por medio; al Sureste (linea B-
C) 1044 ms. 34 cm  lindando con Parcela
162-1495 propiedad de Abel Ambrosio
Páez (Suc.) en parte y en parte con Parcela
162-1493, de Daniel Ati l io Avena; al
Suroeste (Linea C-D) 647 ms. 24 cms.,
lindando con Parcela 162-1493 de Daniel
Atilio Avena; finalmente al Noroeste (linea
D-A)   1049 ms. 94 cms., lindando con
Parcela 161-1492 de Francisco Benjamin
Vaca, encerrando  una superficie de
Sesenta y Ocho Hectáreas Cuatro Mil
Cuatrocientas Noventa y Nueve Metros
Cuadrados ;  y  o rdenar  su  opor tuna
inscripción en el Registro Gral. de la
Provincia, previo cumplimiento de la
publicación prevista en el Art 790 del CPCC
... “ Protocolícese, Hágase Saber y Dese
copia. Fdo. Victoria María Tagle, Juez. El
Inmueble óbjeto de usucapión afecta
totalmente los s iguientes Dominios:
Matrícula Folio Real N° 1.064.722, a
nombre de Marcelino ZARATE y Folio N°
55629 - Año 1944, a nombre e Marcelino
Zarate. .....

10 días - 24049 - 15/10/2013 - s/c.-

El Sr. Juez en lo C. y Como de la ciudad
de La Carlota, Raúl Osear Arrazola, en los
autos caratulados: “DOFFO JAVIER OSCAR
- USUCAPiÓN” (Expte. N” 737332), ha
dictado la siguiente resolución: “Sentencia
Número 156. La Carlota, 11/09/2013. Y
VISTOS ... Y CONSIDERANDO ... SE
RESUELVE: 1) Hacer lugar a la demanda
dec la rando  que ,  por  p resc r ipc ión
veinteañal, Javier Osear Doffo ha adquirido
la propiedad del inmueble del inmueble
ubicado en la Ciudad de La Carlota,
Pedanía La Carlota, Dpto. Juárez Célman,
que se describe como una fracción de
terreno con todo lo clavado, plantado y
adherido al suelo, situado en la quinta
número 32 del plano oficial de La Carlota,
Pedanía del mismo nombre, Dpo. Juárez
Célman, Pcia. de Cba., que mide 16,50 mts.
de frente, por 50 mts. de fondo, lo que
hace una superficie de 825 m2; lindando:
al Norte, con propiedad de Joaquín Ligorré

Pardo; y al Sur, con Oiga Allemandi de
Cavaignac. Dicho inmueble se encuentra
empadronado en la Dirección Gral. de
Rentas en cuenta N° 1801-2303733-1,
Nomenclatura catastral Loc. 10, C.01, S.02,
MZ.091, P.035, PH. 000; ordenando que,
previos los trámites de ley, se practique
las inscripciones correspondientes en el
Regis t ro Gral .  de la  Pcia.  y  demás
repar t i c iones  per t inen tes ,  p rev ia
cancelación de la inscripción de dominio
del inmueble afectado. 2) Publíquense
edictos de la presente resolución por el
término de ley, en el “Boletín Oficial” y Diario
“Puntal”. 3) Costas en el orden causado
(ar t .789 Cód.  Proc) ,  d i f i r iéndose la
regulación de honorarios de los letrados
intervinientes para la oportunidad en que
se determine la base económica, se
acredite la condición impositiva y se
pe t i c ione  por  los  in te resados .
Protocolícese, agréguese copia a los autos
y  hágase saber. La Carlota, 16/09/20

10 días - 24054 - 15/10/2013 - s/c.-

El Señor Juez de 1ª Instancia y 30
Nominación en lo Civil y Comercial, de la
Ciudad de Córdoba,  Dra.  Mercedes
Fontana de Marrone (p.a.t.), Secretaría a
cargo de la Dra. Arata de Maymo María
Gabriela, en los autos caratulados: "DIAZ
VIVIANA DEL CARMEN C/ AGÜERO
NAVARRO VENTURA -  MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION"
(Expte. N° 1473969/36), ha dictado la
siguiente resolución" Córdoba, 31 de
agosto del 2012. Por presentado por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
constituido.- Admítase.- Dése al presente
el trámite de juicio ordinario (...)- Cítese y
emplácese  a  AGÜERO NAVARRO
VENTURA, o sus SUCESORES para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley
(art. 165 del CPCC) a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial, conforme el
art. 164 del CPC. No obstante la notificación
edictos aquí dispuesta notifíquese al
domicilio de calle Medellín 732. (...). Cítese
en la calidad de terceros interesados a la
Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes (que se referencia a fs.145 y
17) para que comparezcan en un plazo de
t res  d ías ,  hac iendo  saber  que  su
incomparecencia hará presumir que la
demanda no  a fec ta  sus  derechos .
Notifíquese a los domicilios que constan
en autos. Para aquellos que en forma
inde te rminada  se  cons ideren  con
derechos sobre el inmueble Publíquense
edictos en el Boletín oficial, por diez veces
y a intervalos regulares dentro de un
período de treinta días. Exhíbanse los
edictos en la Municipalidad a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia
a los fines de colocar el cartel indicativo
(art. 786 del CPCC)." Descripción del
Inmueble objeto del Juicio de Usucapión.
El inmueble se halla emplazado a los 65.00
metros del vértice sureste de la manzana
oficial N° 13 del Barrio Villa Libertador, de
la Ciudad de Córdoba, esta designado
como manzana 12, parcela 023. El lado
noreste: línea C-D mide 8.00 metros de
longitud, el lado sureste, línea D-A mide
30.00 metros, el lado suroeste línea A-B
mide 8.00 metros, y el lado noroeste, línea
B-C mide 30.00 metros siendo todos los
ángu los  in te rnos  de  90°  00 ’  00 ” ,
encerrando una superficie de 240.00
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metros cuadrados. Linderos: Suroeste
Avenida de Mayo, noroeste parcela N° 24
de Fabián Dulio Urquiza, inscripta Matricula
Folio Real N° 314.227; Noreste con parcela
N° 6 de Roberto Fernando Basualdo,
inscripta al Matricula Folio Real N°: 82.149;
al suroeste con parcela N° 22 de Ramona
Valeriana Mendoza, inscripta al matricula
Folio Real N° 35 313 La mensura afecta en
forma total al dominio N° 3477, Folio N°
3790, Tomo N° 16 del año 1932, a nombre
de Agüero Navarro Ventura.

10 días - 23854 – 11/10/2013 - s/c

En los autos caratulados "DITOLBE DE
AGÜERO HERMINIA RAQUEL Y OTRO -
USUCAPION "( EXPTE SAC 771406 ANO
2009) que Se tramita ante el Juzgado de
Primera Instancia Civil y comercial, Familia
Instrucción , Menores y Faltas de la Ciudad
de Corral de Bustos –lfflinger a cargo del
DR CLAUDIO DANIEL GOMEZ , Secretaria
Única, se ha dictado el siguiente decreto:
" CORRAL DE BUSTOS, 30 de agosto de
2012 previo a continuar co el trámite de la
presente causa y en merito a lo dispuesto
por el art, 783 bis …………. y en merito a
lo informado a fs, 244 , a los fines de
integrar adecuadamente la litis ……….,
emplácese a la parte aclara para que
denuncie nombre y domici l io de los
herederos del Sr, Santos Gómez y a estos
para que en el término de cinco dias
comparezcan a estar  y  e jercer  sus
derechos……….." sobre el inmueble que
se describe como: una fracción de terreno
que es parte de los solares n° dos y tres
de la manzana letra "B" de la ampliación
norte del pueblo Alejo Ledesma Pedania
Las Tunas, departamento Marcos Juárez
de ésta provincia que mide, treinta metros
de frente al Este por cincuenta y cinco
metros de fondo al oeste , encerrando una
superficie total de un mil seiscientos
metros cuadrados y linda, al norte con mas
terreno del vendedor, al sur con Higinio
Busak , al este con calle pública y al oeste
con Santos Gomez" y b) otra fracción de
terrero que es parte de los mismos solares
dos y tres de la manzana "B" que mide
cuarenta y cinco metros de frente al este
por catorce metros de fondo encerrando
una superf icie de seiscientos treinta
metros cuadrados y l inda al sud con
fracción antes descripta , al este y norte
con calle publica y al oeste con Ramón
Barzola, Afectaciones registrales: Dominio
39,068, folio 46,374 Tomo 186, A° 1,953,
Titular de dominio: Martinez Enrique, n° de
cuenta 190700927656, manzana B parte
solares 2 y 3 ,la que tramitara como JUICIO
ORDINARIO,- Citese y emplácese a
HEREDEROS DEL SR. SANTOS GOMEZ y a
los que se consideren con derechos a la
titularidad del inmueble descrito, para que
en e l  té rmino  de  TREINTA d ias
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación ,bajo apercibimiento de
rebeldia, para que en calidad de terceros
comparezcan a estar a derecho dentro del
mismo término, a cuyo fin, publíquense
edictos por DIEZ veces en intervalos
regulares dentro de un periodo de TREINTA
días en el diario BOLETIN OFICIAL y diarios
autorizados a libre elección conforme el
Acuerdo  Reg lamenta r io  Número
veintinueve, serie B del 11/12/01 , sin
per ju ic io  de  las  no t i f i cac iones  que
pudieren corresponder.- Notifíquese FDO
DR. CLAUDIO DANIEL GOMEZ, JUEZ - DRA.

ANA RIZZUTO PEREYRA, PROSECRETARIA
LETRADA.

10 días – 23703 - 10/10/2013 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42 Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Cordoba,
Secret. Quevedo de Harris, en autos
“HAYES CONI ALEJANDRO Y OTRO –
USUCAPION – MEDIDAS PREPARATORIAS”
(Expte Nº 2223106/36) ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, veintidós
(22) de abril de 2013. … Por presentados,
por parte en el carácter invocado y con el
domicilio procesal constituido. Admítase.
Dése al presente el trámite de juicio
ordinario. Téngase presente la documental
acompañada. Cítese y emplácese a los
demandados Sres. Esther Abalos, Jorge
Enrique David Prunotto, Adolfo Benjamín
José Prunotto, Marco Aurelio Prunotto,
Esther Ruth Myriam Prunotto y Abalos o
Avalos, para que en el término de tres días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. A mérito de lo
peticionado a fs. 1 vta y lo dispuesto por
el art. 165 del C.P.C.C. cítese y emplácese
a los sucesores de Carlos Augusto Alfonso
Prunotto por edictos que se publicaran por
cinco (05) veces en el Boletín Oficial, para
que en el plazo de veinte (20) días, que
comenzarán a correr a partir de la ultima
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.  Sin
perjuicio de ello, ofíciese al Registro de
Juicios Universales a los fines de que
informe s i  se in ic ió  declarator ia  de
herederos. Oportunamente traslado por
diez dias con copia de la demanda y de la
documental presentada al efecto. Para
aquellos que en forma indeterminada se
cons ideren  con  derechos  sobre  e l
inmueble, publíquense edictos en el Boletín
oficial, por diez veces y a intervalos
regulares dentro de un período de treinta
días. Cítese en la calidad de terceros
in te resados  a  la  Prov inc ia ,  a  la
Municipalidad y a los colindantes en los
terminos del art. 784 del C.P.C.C. a los fines
de  la  exh ib ic ión  de  los  ed ic tos ,
cumpliméntese con lo dispuesto por el art.
785 del C.P.C.C. … Notifiquese.  Firmado:
Juan Manuel Sueldo, Juez; Justa G
Quevedo de Harr is,  Secretar ia.  Los
inmuebles que se pretenden usucapir se
designan como: 1) UNA FRACCION DE
TERRENO, con todo lo edificado, clavado
y plantado y demás adherido al suelo que
contiene, ubicado en Estancia Puesto del
Carro, pedanía Río Ceballos, departamento
Colón, provincia de Córdoba, que mide y
linda: partiendo del esquinero 1, con rumbo
Sur-este, lado1/2 cincuenta y ocho metros
doce centímetros; lado 2/3 cuarenta y seis
metros cuarenta y ocho centímetros; lado
3/4 treinta y nueve metros veintiséis
centímetros; lado 4/5 ciento cincuenta y
seis metros treinta y seis centímetros; lado
5/6 cincuenta y ocho metros veintiséis
centímetros, todos l indando con Río
Salsipuedes; con rumbo Sur-Oeste lado 6/
7  ochen ta  y  un  met ros  ve in t idós
centímetros; lado 7/8 trescientos ochenta
y dos metros cincuenta y dos centímetros,
lindando con propiedad de María Piedad
Papaterra de Maldonado, Matrícula Fº Real
Nº 557.661 (13), Parcela 1633-3984; con
rumbo Nor-oeste lado 8/9 quinientos seis
metros ochenta centímetros, lindando con
Estancia “Santo Domingo” La Alternativa
S.A.A.G.C.I., Folio 12565, Año 1977,

Parcela 1633-3692; con rumbo Nor-este
lado 9/10 trescientos sesenta y un metros;
lado 10/11 cuarenta y  s ie te  metros
cincuenta centímetros; lado 11/1 siete
met ros  sesenta  y  dos  cent ímet ros ,
lindando todos con Jorge Asís, parcela
1633-3983, lo que hace una superficie total
de DIECIOCHO HECTAREAS, CUATRO MIL
CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS
y 2) UNA FRACCION DE TERRENO, con todo
lo edificado, clavado y plantado y demás
adherido al suelo que contiene, ubicado
en Estancia Puesto del Carro, pedanía Río
Ceballos, departamento Colón, provincia
de Córdoba, que mide y linda: partiendo
del esquinero 17, con rumbo Norte-Sur:
lado 17/18 Trescientos veinticinco metros
con setenta y cuatro  centímetros; con
rumbo Oeste: 18/19 doscientos doce
metros cincuenta y seis centímetros; con
rumbo Sur lado 19/20 setenta y tres metros
noventa y dos centímetros; con rumbo
Este-Oeste lado 20/21 ciento cinco metros
cuarenta ocho centímetros; xon rumbo
Nor-oeste, lado 21/22 setenta y cinco
metros ochenta y cuatro centímetros; con
rumbo Este-oeste lado  22/23 ciento
veintinueve metros sesenta centímetros,
todos l indando con Estancia “Santo
Domingo” La Alternativa S.A.A.G.C.I., Folio
12565, Año 1977, Parcela 1633-3692; con
rumbo Sur-Norte: lado 23/24 doscientos
setenta y cinco metros setenta y seis
cent ímetros;  lado 24/12 dosc ientos
diecinueve metros ochenta y cuatro
centímetros, lindando con propiedad de
María Piedad Papaterra de Maldonado,
Matrícula Fº Real Nº 557.661 (13), Parcela
1633-3984; con rumbo Oeste-este lado 12/
13 veintinueve metros ochenta y ocho
centímetros;  lado 13/14 sesenta y cuatro
metros ochenta y seis centímetros; lado
14/15 cincuenta y cuatro metros sesenta
y cuatro centímetros, línea de vestigios que
linda con el Río Salsipuedes quedando sus
límites sujetos a la oportuna determinación
de la línea de ribera, que constituye dominio
póblico del Estado; lado 15/16 cincuenta y
un metros ocho decímetros; lado 16/17
cincuenta y un metros treinta y nueve
centímetros; lo que hace una superficie
total de DIECISEIS HECTAREAS, TRES MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS METROS
CUADRADOS.

10 días – 23632 – 10/10/2012 - s/c

DEÁN FUNES. A los sucesores de la Sra.
Guillermina Hidalgo o Guillermina Díaz o
Gui1lermina Díaz de Hidalgo o Guillermina
Hidalgo de Díaz cítese y emplácese a
comparecer a estar a derecho y obrar en
la forma que más les convenga en los
autos caratulados: “Rivera Nélida Pilar y
Otros Usucapión Expte 619533 que se
tramitan por ante el Juzgado Civil Comercial
de  Conc i l i ac ión  y  F l ia  de  Novena
circunscripción con asiento en la ciudad
de Deán Funes. Deán Funes 14 de agosto
de  2007 .Téngase  p resen te .  Por
cumpl imentadas  las  med idas
preparatorias, en los presentes obrados.
Téngase por iniciada la presente demanda
de usucapión la cual se tramitará por el
trámite previsto por el art 782 y siguientes
del CP.C.C. Cítese y emplácese a quiénes
se consideren con derecho a usucapir a
comparecer a estar a derecho dentro del
término de veinte días contados a partir
de  la  ú l t ima pub l i cac ión ,  d icho
emplazamiento deberá realizarse por

edictos que se publicarán diez veces a
intervalos regulares, dentro de un período
de treinta días, en el diario Boletín Oficial y
un diario a elección Del peticionante. Cítese
y emplácese a los demandados para que
en el término de tres días comparezcan a
estar a derecho y a la Provincia y a los
terceros interesados, en los términos del
Art 784 del C.P.C.C y a quiénes surjan de
las constancias de autos conforme los
dispuestos por el artículo citado, inciso
tercero y los colindantes, conforme surge
de los informes acompañados, a fin de que
tomen conocimiento,  del  ju ic io,  y s i
consideren afectados, su derechos pidan
participación como demandados, bajo
apercibimiento del art 784 el C.P.C.C.
Notifíquese. Firmado Emma del Valle
Mercado de Nieto Juez. Dra. María Elvira
Casal. Secretaria. Deán Funes, 20 de
Septiembre de 2013.-

10 días – 23624 – 9/10/2013 - s/c

 VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst.
C. C. y C. Villa Dolores, Cba. en autos
BELGRANO, LUIS MARIA y OTRO -
USUCAPION, cita y emplaza a todos los
que  se  cons ideren  con  derecho  a l
inmueble que se pretende usucapir para
que  en  e l  p lazo  de  t re in ta  d ías
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. El inmueble que se
pretende usucapir, según expediente pro-
vincial de mensura N° 0587-000159-10,
realizado por el Ingeniero Enrique Darío
Frontera Minetti, mat. 1654, aprobado con
fecha 30/05/2014, se encuentra ubicado
en Departamento San Javier, Pedanía
Talas, Lugar: Las Chacras de la Provincia
de Córdoba, que mide y limita: Al Norte: es
una línea quebrada compuesta por dos
tramos, tramo 1-2 con rumbo sureste, mide
quince metros, noventa y tres centímetros,
ángulo siete-uno-dos mide noventa y cinco
grados, once minutos cuarenta y dos
segundos, tramo dos-tres, mide ciento
ochenta y tres grados, cincuenta y seis
minutos, veintitrés segundos, al ESTE, es
una línea quebrada compuesta por tres
tramos, tres-cuatro con rumbo sudoeste
mide cincuenta y ocho metros, quince
centímetros, ángulo dos-tres-cuatro mide
ochenta grados, treinta y ocho minutos
cuarenta y cinco segundos, tramo cuatro-
cinco con rumbo sudoeste; mide nueve
metros, cuarenta y seis centímetros,
ángulo tres-cuatro-cinco mide ciento
dieciséis grados, veintisiete minutos,
cincuenta y un segundo, tramo cinco-seis
con rumbo sudoeste mide doce metros,
veinticuatro centímetros, ángulo cuatro-
cinco-seis, mide doscientos treinta y tres
grados , treinta minutos, dos segundos; al
SUR; con rumbo noroeste, tramo seis-siete
mide treinta y nueve metros, sesenta y
siete centímetros, ángulo cinco-seis-siete
mide noventa y cinco grados, cuatro
minutos,  once segundo:  a l  OESTE,
cerrando la figura con rumbo noreste,
tramo siete-uno mide sesenta y tres
metros, ochenta centímetros: ángulo seis-
siete-uno mide noventa y cinco grados,
once minutos seis segundos. Con una
SUPERFICIE DE TRES MIL TRESCIENTOS
TREINTA y OCHO METROS CUADRADOS
SESENTA Y CUATRO DECIMETROS
CUADRADOS Lindando al Norte posesión
ele Teresa del Carmen Carcomo, parcela
sin designación: posesión de Juan Carlos
PINTOS, parcela sin designación: al Sur
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con camino público; al Este con posesión
de Juan Car los  P in tos,  parce la  s in
designación; al Oeste con posesión de
Teresa del Carmen Carcomo parcela sin
designación. Nomenclatura catastral:
Depto 29; Ped 05; Hoja 2534; parcela 0585
-Sup:  3 .338 ,64  m2 E l  Inmueb le  se
encuentra empadronado a nombre de
Andrada José Alejo, cuenta N 29-05-
0652699/8 y a nombre de Pinto José María
Cristóbal. Cta. N 29-05-0467357/8.- Cítese
por igual plazo y en calidad de terceros
interesados al Sr. Procurador del Tesoro,
José Alejandro Andrada José María
Cr is tóbal  Pinto,  Teresa del  Carmen
Carcomo y Juan Carlos Pintos para que
dentro del término precitado comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
éstos autos dentro del mismo término, todo
bajo apercibimiento de ley. Firma: Dr. Juan
Carlos Ligorria, Juez. Dra. María Leonor
Ceballos, secretaria. Oficina, 10/6/13.

10 días – 23484 – 9/10/2013 - s/c

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst.
C. C. y C., 2ª Nom. Secretaría N° 4, en
autos: “PACHECO, Esteban Fel ipe -
Usucapión, Expediente N° 1350459”, cita
y emplaza 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. El inmueble que se
pretende usucapir, según expediente pro-
vincial de mensura N° 0033.035196/08;
realizado por el ingeniero Enrique Darío
Frontera Minetti, mat. 1654, aprobado con
fecha 04 de junio de 2008, se encuentra
ubicado en el Departamento San Javier,
Pedanía Rosas, de la provincia de Córdoba,
frente a calle pública sin número que mide
y limita: al NORTE es una línea quebrada
de cuatro tramos, tramo uno-dos, con
rumbo sureste ,mide cuarenta y nueve
metros ochenta y dos centímetros, ángulo
9-1-2 ochenta grados treinta y cuatro
minutos treinta y dos segundos, tramo dos-
tres con rumbo norte mide diez metros
sesenta y un centímetros, ángulo 1-2-3
dosc ien tos  se ten ta  y  t res  g rados
veintiocho minutos treinta y seis segundos
tramo tres-cuatro con rumbo sureste ,mide
veintitrés metros setenta centímetros,
ángulo 2-3-4 mide ochenta y siete grados
ca to rce  minu tos  c incuen ta  y  se is
segundos, tramo cuatro-cinco con rumbo
sureste, mide noventa y cuatro metros
ochenta y ocho centímetros, ángulo 3-4-5
mide. ciento setenta y seis grados treinta
y dos minutos veinte segundos; al ESTE
es una línea de un tramo, tramo cinco-seis
con rumbo sur, mide cuarenta y siete
metros sesenta y dos centímetros, ángulo
4-5-6 noventa y tres grados ocho minutos
dos segundos; al  SUR es una l ínea
quebrada de dos tramos, tramo seis-siete
con rumbo noroeste, mide ochenta y seis
metros veinticuatro centímetros, ángulo 5-
6-7 mide ochenta y seis grados cincuenta
y ocho minutos cuarenta y seis segundos,
tramo siete-ocho con rumbo noroeste mide
setenta y cinco metros treinta y nueve
centímetros ángulo 6-7-8 ciento ochenta
grados cincuenta y seis minutos quince
segundos; al OESTE es una línea quebrada
de dos tramos, tramo ocho-nueve con
rumbo noroeste, mide diecisiete metro
ochenta y seis centímetros, ángulo 7-8-9
mide ciento tres grados nueve minutos
cincuenta y tres segundos, tramo nueve-

uno, con rumbo noroeste, cerrando la
figura, mide diecisiete metros ochenta y
tres centímetros, ángulo 8-9-1 mide ciento
setenta y siete grados cincuenta y seis
minutos cuarenta segundos. Con una
superficie de SIETE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO METROS
CUADRADOS, UN DECÍMETRO CUADRADO.
Lindando al norte con Maldonado Hipólito,
al Este Antonio Rumualdo, al Sur Antonio
Rumualdo,  y  a l  Oeste cal le  públ ica
(NOMENCLATURA CATASTRAL: Dpto.: 29;
Pnia: 02, Hoja: 2514, parcela 8274).- Cítese
por igual plazo y en calidad de terceros
interesados al Sr. Procurador del Tesoro,
Sra. María Alicia Bustos y a los colindantes
Sres.  Hipól i to  Maldonado y Antonio
Rumualdo para que dentro del término
precitado comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en éstos autos dentro
de l  m ismo té rmino ,  todo  ba jo
apercibimiento de ley. Firma: Dr. Rodolfo
Mario Alvarez - Juez. Dra. Silvana Aguirre
de Castillo - Prosecretaria letrada.

10 días – 23485 – 9/10/2013 - s/c

La Sra. Juez en lo Civil y Comercial de
Deán Funes, Secretaria Maria Elvira Casal,
en los autos caratulados: “Márquez, Luis
Mario - Usucapión - Medidas Preparatorias
para Usucapión”, Expte. 714028, cita y
emplaza  a  De lzon ,  Juan  Fe l ipe  a
comparecer a estar a derecho dentro del
término de veinte días contados a partir
de  la  ú l t ima pub l i cac ión ;  d icho
emplazamiento deberá realizarse por
edictos que se publicarán diez veces a
intervalos regulares dentro de un periodo
de treinta días, en el diario Boletín Oficial y
diario a elección del peticionante.- Citese
y emplácese a los demandados para que
en el término de tres días comparezcan a
estar a derecho y los terceros interesados
en los términos del Art. 784 del C.P.C.C. y
a quienes surjan de las constancias de
autos conforme lo dispuesto por el articulo
citado, inciso tercero y los colindantes
con fo rme surge  de  los  in fo rmes
acompañados ,  a  f i n  de  que  tomen
conocimiento del juicio, y si consideran
a fec tados  sus  derechos ,  p idan
participación como demandados, bajo
apercibimiento del Art. 784 del C.P.C.C.
Predio a usucapir: El inmueble rural consta
de tres lotes de terreno separados entre
si por dominio público (Arroyo Tulumba y
distintos caminos públicos), con todo lo
edificado, clavado, plantado y adherido al
suelo, ubicado en el paraje “El Cerro”,
Pedania Parroquia, del Departamento
Tulumba, Pcia. de Córdoba, con una
super f i c ie  to ta l  de  TRESCIENTAS
CINCUENTA Y TRES HECTÁREAS, NUEVE
MIL DOSCIENTOS VEINTE METROS
CUADRADOS (353 Has., 9.220 m\ de forma
irregular, que se describe según el plano
de mensura confeccionado por el Ingeniero
Agrimensor Lorenzo L. Samper, Matr. 1105-
1, visado y aprobado el 23/06/06 por la
Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba, en expediente n°
0033-07256/05,  con agregac ión  de
interpretación peric ial  de afectación
dominial y nueva aprobación del plano de
mensura de fecha 22/04/2010, con la
siguiente orientación: lote n° 111-2377:
partiendo del punto 1 hacia el punto 2, en
dirección SE, una línea 1-2, que consta de
77,35 mts., de punto 2 hacia punto 3, en
dirección ESE, la línea 2-3 de 70,60 mts.,

lindando estos dos  rumbos hacia el NE
con camino público que une Villa Tulumba
con paraje Alto de Flores por paraje el
Cerro; desde este último punto 3 hacia
punto 4, en dirección SSE la línea 3-4, de
21,50 mts., desde el punto 4 hacia punto
5, con rumbo S, una línea 4-5, de 54,30
mts., de punto 5 hacia punto 6, con rumbo
S, la línea 5-6, de 187 mts., lindando en estos
tres últimos rumbos hacia el E con camino
público que une Villa Tulumba con paraje Alto
de Flores por paraje el Cerro; desde este último
punto 6 hacia punto 13, con rumbo ONO una
línea quebrada en 7 fracciones: la línea 6¬7 de
61,50 mts.; la linea 7-8 de 43 mts., la línea 8-9
de 70,15 mts.; la linea 9-10 de 58,30 mts., la
línea 10-11 de 35,50 mts., la línea 11-12 de
39,10 mts. y la línea 12-13 de 16,50 mts.,
lindando en estos 7 últimos rumbos hacia el
SSO, con Arroyo Tulumba que lo separa de
Lote n° 111¬2277 de Luis Mario Marquez; desde
este último punto 13, hacia punto 1, con rumbo
NE una línea quebrada en 3 fracciones, la línea
13-14 de 82,50 mts., la linea 14-15, de 64,10
mts. y cerrando la figura la línea 15-1, de 120,80
mts., lindando en estos 3 últimos rumbos hacia
el NO con parcela sin designación poseída por
Juana Estela Quinteros. Supo 4 Has. 9710 m2.
Lote n° 111.2277, situado al SO del lote n° 111-
2377, que se describe: partiendo de punto 16
hacia punto 25, con rumbo SE una línea
quebrada en 9 fracciones: la línea 16-17 de
29,10 mts., la línea 17-18 de 67,45 mts., la linea
18-19 de 33,65 mts., la línea 19-20 de 41,35
mts., la línea 20-21 de 37 mts., la línea 21-22
de 52,10 mts., la línea 22-23 de 72,10 mts., la
línea 23-24 de 45,80 mts., la línea 24-25 de
55,85 mts., lindando hacia el NE en estos 9
últimos rumbos con Arroyo Tulumba, que lo
separa del Lote n° 111-2377 de Luis Mario
Márquez, desde el punto 25 hacia el punto 26,
con rumbo SO, la linea 25-26 de 104,70 mts.,
lindando hacia el ESE con camino público que
une Villa Tulumba con paraje El Cerro por
camino a paraje Santa Gertrudis; de punto 26
hacia punto 32, con rumbo ONO, una línea
quebrada en 6 fracciones: la línea 26-27 de
60,30 mts., la línea 27-28 de 43,25 mts., la línea
28-29 de 62,65 mts., la linea 29-30 de 36,20
mts., la linea 30-31 de 66,30 mts., y la línea 31-
32 de 16,35 mts.; de punto 32 a punto 33, con
rumbo NNO, la línea 32-33 de  169,10 mts.,
lindando hacia el SSO. en estos 7 últimos
rumbos, con camino público que une Villa
Tulumba con paraje El Cerro por camino a
paraje Santa Gertrudis, que lo separa del lote
n° 111-1978 de Luis Mario Marquez, desde el
punto 33 y cerrando la figura hacia punto 16,
con rumbo NE la línea 33-16 de 128,80 mts.,
lindando hacia el NO con parcela sin
designación poseída por Jorge Símón López.
Supo 5 Has. 1920 m2. Lote n° 111-1978, situado
al Sur de lote n° 111-2277, que se describe:
partiendo del punto 34 hacia el punto 35, con
rumbo SE, la línea 34-35 de 185,90 mts., de
punto  35 hacia el punto  36, con rumbo ESE la
línea 35-36 de 126,15 mts., de punto  36 hacía
punto 37, con rumbo SSE la línea 36-37 de
69,75 mts., de punto  37 hacia punto  38, con
rumbo E, la linea 37-38 de 81,50 mts., de punto
38 hacia punto 39, con rumbo NE la línea 38-39
de 119,15 mts., lindando en estos 5 últimos
rumbos hacia el N con camino público que une
Villa Tulumba con paraje El Cerro por camino a
paraje Santa Gertrudís, y lo separa del lote n°
111-2277 de Luis Mario Marquez; de punto  39
hacia punto  40, con rumbo SE, la línea 39-40,
de 10,65 mts., de punto 40 hacia punto  41,
con rumbo E, la línea 40-41 de 69,05 mts., de
punto 41 hacia punto  42, con rumbo ESE la

línea 41-42 de 46,75 mts., lindando en estos
Ires últimos rumbos hacia el N con Arroyo
Tulumba; y siguiendo la línea de ribera, de
punto 42 hacia punto 63, con rumbo SSE una
línea quebrada en 21 fracciones: la línea 42-
43 de 60,20 mts., la línea 43-44 de 75,10 mts.,
la línea 44-45 de 55,40 mts., la línea 45-46 de
75,60 mts., la línea 46-47 de 79,05 mts., la línea
47-48 de 44,70 mts., la línea 48-49 de 45,85
mts., la línea 49-50 de 84,95 mts., la línea 50-
51 de 76,95 mts., la línea 51-52 de 53,45 mts.,
la línea 52-53 de 44,95 mts., la línea 53-54 de
70,20 mts., la línea 54-55 de 48,70 mts., la línea
55-56 de 63,40 mts., la Linea  56-57 de 57,60
mts., la línea 57-58 de 77 mts., la línea 58-59
de 72,40 mts., la línea 59-60 de 59,20 mts., la
Linea  60-61 de 54,45 mts., la línea 61-62 de
95,70 mts. y la Linea  62-63 de 52,85 mts.;
siguiendo la línea de ribera, de punto 63 a punto
67, con rumbo ESE, una línea quebrada en 4
fracciones: la Linea  63-64 de 100,35 mts., la
línea 64-65 de 27,05 mts., la línea 65-66 de
39,25 mts. y la Linea  66-67 de 22,05 mts.; por
la misma la línea de ribera, de punto 67 a punto
73, con rumbo SS E, una línea quebrada en 6
fracciones: la línea 67-68 de 40,70 mts., la
línea 68-69 de 29,75 mts., la línea 69-70
de 39,70 mts., la linea 70-71 de 35,20 mts.,
la línea 71-72 de 35,80 mts., la línea 72-73
de 35 mts., lindando en estos 31 últimos
rumbos hacia el ENE con Arroyo Tulumba,
que lo separa de parcela sin designación
de Sucesión de Andrés Quinteros; desde
el último punto 73 hacia el punto 74, en
dirección SSO, la linea 73-74 que consta
de 345,60 mts.; de punto 74 hacia el punto
75, en dirección SO, la línea 74-75 de
1.130,10 mts., lindando hacia el SE en
estos dos últimos rumbos con parcela sin
designación, de propietario desconocido,
ocupada por José Luis Martínez, desde
este últímo punto 75 hacia punto 81, con
rumbo ONO, una línea quebrada en 6
fracciones: la línea 75-76 de 402,05 mts.,
la linea 76-77 de 463,35 mts., la línea 77-
78 de 498,50 mts., la línea 78-79 de 252,36
mts., la línea 79-80 de 183,90 mts. y la
línea 80-81 de 134,60 mts., lindando en
estos 6 últimos rumbos hacía el SSO con
Ruta Provincial 16 que une Villa Tulumba
con San José de la Dormida, desde este
último punto 81 hacía el punto 84, con
rumbo NE una l ínea quebrada en 3
fracciones: la línea 81-82 de 133,10 mts.,
la línea 82-83 de 166,30 mts. y la línea 83-
84 de 91,60 mts., lindando hacia el NO con
parcela sin designación poseída por Julio
Palomeque; desde este último punto 84
hacia punto 85, con rumbo SE, la línea 84-
85 de 436,70 mts., desde este último punto
85 hacía punto 88, con rumbo NNE, una
línea quebrada en 3 fracciones: la linea
85-86 de 389,20 mts., la linea 86-87 de
185,05 mts. y la línea 87-88 de 275,95 mts.;
de punto 88 hacia punto 89, con rumbo
ENE la línea 88-89 de 50 mts., de punto 89
hacia punto 93, con rumbo NNE una línea
quebrada en 4 fracciones: la línea 89-90
de 43,30 mts., la línea 90-91 de 86,60 mts.,
la línea 91-92 de 151,10 mts. y la línea 92-
93 de 139,30 mts., lindando en estos 8
últimos rumbos hacia el ONO con parcela
sin designación poseída por Jorge Símón
López, desde este último punto 93 hacia punto
95, con rumbo ONO una línea quebrada en 2
fracciones: la línea 93-94 de 69,70 mts. y la
línea 94-95 de 221,50 mts., lindando en estos
dos últimos rumbos hacia el SSO con parcela
sin designación poseída por Jorge Simón
López; desde el último punto 95, hacia punto



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXV - Nº 170 CÓRDOBA, 2 de octubre de 201328

96, con rumbo NNO la línea 95-96 de 30 mts.,
desde el punto 96 hacia punto 34, con rumbo
NNE una línea quebrada en 4 fracciones: la
línea 96-97 de 26,90 mts., la línea 97-98 de
108,05 mts., la línea 98-99 de 188,45 mts., y
cerrando la figura la linea 99-34 de 450,70 mts.,
lindando hacia el ONO con más terreno pose
ido por Jorge Simón López. Supo 343 Has.
7590 m2. El predio formado por los lotes 111-
2277,111-2377 Y 111-1978 forman una sola
unidad de explotación y como tal no se
encuentra empadronado en la Dirección Gen-
eral de Rentas, no obstante las distintas
posesiones que lo han ido formando a lo largo
del tiempo registran los números de cuenta
35-03-0198358-2, 35-03-0198264-1, 35-03-
0198263-2, 35-03-1863751-3, 35-03-0451352-
8, 35-03-0391212-7, 35-03-02351393, 35-03-
0451351-0, 35-03-1529077-6, 35-03-1234659-
2, con la siguiente nomenclatura catastral:
Departamento 35, Pedanía 03, Hoja 111, Lotes
2277, 2377 Y 1978.- El presente edicto se
publicará diez veces a intervalos regulares
dentro de un período de treinta dias sin cargo
en el BOLET[N OFICIAL de conformidad a lo
prescripto por el Art. 4 de Ley 8904,
modificatorio del  Art. 783 ter del C.P.C.C.-
Oficina 16/9/2013.-

10 días – 23338 - 8/10/2013 - s/c.-

La Sra. Jueza 1° Inst. en lo Civil. Com., Concil,.
y Flia. de Cosquin, Sec a cargo del Dr. Nelson
Humberto Ñañez, en autos: “ORALLO ANA
MARIA S/ USUCAPION - MEDIDAS
PREPARTORIAS PARA USUCAPION” EXPTE
1244690, cita y emplaza  a los demandados
Sres. Elisa Orallo de Favario o Pavario, Anto-
nio Orallo, Deolindo Mateo Orallo, Angel Orallo,
Maria Josefa Orallo de Carcedo y/o sus
herederos, y a los colindantes, Instituti -tecnico
Industrial La Cumbre, Christine B. Orant y John
Alistair Orant, Lorraine Rosemary Hendergon
o Henderson y todos los que se consideren
con derecho al bien a usucapir para que
comparezcan a estar a derecho en el lapso de
20 días contados desde el último día de su
public.. bajo apercibo de rebeldía, y cítese a
los colindantes actuales en su calidad de 3°
quienes deben ser citados en los domicilios
denunciados y en los informados por las
repartic catastrales para que comparezcan a
estar a derecho en el plazo de 20 días subsig.
al vencimiento de la public. de edictos, tomar
participo deducir oposición, bajo apercibo
Inmueble a usucapir: Ubic,. En calle 9 de Julio
esquina Dean Funes, de La Cumbre, Pcia. de
Cba. D.G.R. cta. 23-0 I O 1 00437-1, inscripto
en el Reg. Gral Pcia. Dominio N° 2, Folio N° 2, T°
l. A° 1.989, titulares: Elisa Orallo de Favario,
Antonio Orallo, Deolindo Mateo Orallo, Angel
Orallo (h), Maria Josefa Orallo de Carcedo;
Nomen. catastral: Dep.23, Ped. 01, Pueblo 29,
Circ. 11, Secc.04, Mz.095, Parcela 012;
catastralmente se le dio al lote el Nro. 12; Lote
01. fracc. A mz. of. Sin design. Que mide y
linda: Partiendo del punto A con angulo de
135°,53' el lado A-B mide 55, 13mt. y linda con
calle Dean Funes: el lado B-C mide 60.G8mt.
formando angulo de 85°.16' con el lado ante-
rior al NorEste: y linda con la parcela 02 de
Jhon Alistair Orant Y Lorraine R. Henderson
mal. 333.716. y con resto sin afectar de la
parcela 01 de Elisa Orallo de Favario, Antonio
Orallo, Deolindo Mateo Orallo, Angel Orallo (h),
Maria Josefa Orallo de Carcedo; el lado C-D- al
Sur Oeste, mide17,7Imt. formando angulo de
62° 16', con lado anterior, linda con parco 09
de Christine Bernadette Grant, al S.E., el lado
D-E mide 4e,30mt. formando ángulo cde 212°
38’y linda con pare. 08 del Instituto Tecnico

Industrial la Cumbre, al S.O., lado E-F mide
46.60mt. Formando angulo de 88°33' con lado
anterior y lindando con calle 9 de julio, el lado
F-A cerrando el poligono mide 5,60mt. formando
ángulo con el lado anterior de 135°24' al N.O.,
calle Dean Funes encerrando una sup tot.de
2.968.12m2. Descripción Según titulo: una
fracción de terreno y la casa en el construida
denominada “Villa Mecha”  ubicada en La
Cumbre, Pedania Dolores,  Departamento Punilla
de la Provincia de Cba que es parte del lote N°
1 designado con las letras ABCKLM de un plano
confeccionado por el Ingeniero don Enrique
Gomez Molina en el año 1.919 y de acuerdo a
otro plano especial también confecc. Por el
Ing. Don Enrique Gomez Molina en septiembre
de 1.948, se designa como Fraccion “A”
determniada por las letras ABEFCA y mide
59,50mts. al N,  lado AB; 60mts. al E. lado BE y
50,30mts. al 0., lado CA estando determ. su
costado S. por una línea quebrada, compuesta
de 2 segmentos que partiendo ello del Esquinero
SudOeste hacia el Este mide 40,30mts. y
18,45mts, segmentos CF y FE respectiva
mente, todo lo que encierra una supo Total de
3.000mts2 descontando la ochava, lindando al
N calle San Martin, Hoy Dean Funes, al S. suco
de A. Durelli al E. con resto lote I (lote B), del
plano citado en ultimo termino hoy del Sr. Carlos
Eugenio Piquet y al Oeste con calle 9 de  julio .-
Ofic. 28 de agosto de 2.013-

10 días – 23378 - 8/10/2013 - s/c.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Córdoba, Secretaría de la Dra. Justa Gladys
Quevedo de Harris, en autos caratulados
"ROSSO, CONSTANCIO ADELMO y OTRO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARTORIAS PARA
USUCAPION" - EXPEDIENTE N° 2311603/36, ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 11
de Setiembre de 2013. " ... I) Por presentado,
por parte y con el domicilio procesal constituido.
Admítase. Dese al presente trámite de juicio
ordinario. Téngase presente la documental
acompañada. II) Cítese y emplácese a los
demandados: Sucesores de María Teresa
MELLANO de SANDRÍN; Sucesores de
Prospera Elda MELLANO de ROMERO;
Sucesores de Elso MELLANO; Ángel Fidel
PESCE, Dante Leonel MELLANO; Omar Lorenzo
MELLANO y Yolanda Martha MELLANO, para
que en el término de tres días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía. Notifíquese. III ) Cítese en calidad de
terceros interesados, a la Provincia de
Córdoba, a la Municipalidad de Río Primero y a
los colindantes a que se referencia en el punto
II: Braulio Darío CARRARA, Roberto Arturo
CARRARA y Eugenio José CARRARA, para
que comparezcan en un plazo de tres días,
haciendo saber que su incomparencia hará
presumir que la demanda no afecta sus
derechos. Notifíquese a los domicilios que
constan en autos. IV ) Para aquellos que en
forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín Oficial por diez veces y a
intervalos regulares en un periodo de treinta
días. Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
de Río Primero a cuyo fin ofíciese.
Cumpliméntese con el Art. 786 del CPCC y
colóquese a costa de la parte actora un cartel
indicador con las referencias necesarias del
juicio en el inmueble denunciado debiendo
oficiarse al Sr. Juez de Paz de Río Primero.
Oportunamente traslado por diez días.
Notifíquese. Fdo. Juan Manuel SUELDO, Juez -
Justa Gladys QUEVEDO de HARRIS,
Secretaria. El inmueble que se pretende

usucapir, según plano de mensura
confeccionado por el Ing. Agrimensor Héctor
S. Sasia, debidamente aprobado por la
Dirección General de Catastro en Expediente
Prov. N° 0033-030015/08, el 15 de Mayo de
2013, está formado por dos fracciones de
campo ubicadas en la Zona rural de la Pedanía
Villamonte, Departamento Río Primero de esta
Provincia de Córdoba, que se designan como:
UN LOTE DE TERRENO: ubicado en Pedanía
Villamonte, Departamento Río Primero, de la
Provincia de Córdoba, el que se designa como
LOTE 528012-437336 y mide partiendo del
vértice A, con ángulo interno de 90° 00' 00" y
rumbo Este (línea A-B) 145 m. 14 cm., lindando
al Norte, con Parcela 212-2767 propiedad de
Baudilio Darío, Roberto Arturo y Eugenio José
CARRARA; luego con ángulo interno de 90°
00' 00" en dirección Sur (línea B-C) 313 m. 18
cm.; lindando con Parcela propiedad de
Constancio Adelmo y José Gabino ROSSO,
luego con ángulo interno de 90° 00' 00" y rumbo
Oeste, (línea C-D) 145 m. 14 cm., lindando con
Parcela 212-2566 propiedad de Constancio
Adelmo y José Gabino ROSSO, luego con
ángulo interno de 90° 00' 00" con dirección
Norte y cerrando la figura (línea O-A) 313 m.18
cm., lindando con Parcela 212-2767, propiedad
de Baudilio Darío, Roberto Arturo y Eugenio
José CARRARA, encerrando una superficie
de 4 Ha. 5455 m2. UN LOTE DE TERRENO
ubicado en Pedanía Villamonte, Departamento
Río Primero de la Provincia de Córdoba, el que
se designa como LOTE 258014 - 438062 y
mide; partiendo del Vértice E con ángulo interno
de de 90° 00' 00" y rumbo Este (línea E-F) 145
m. 14 cm., lindando con Parcela 212-2767
propiedad de Baudilio Darío, Roberto Arturo y
Eugenio José CARRARA; luego con ángulo
interno de 90° 00' 00" en dirección Sur (línea
F-G) 313 m. 18 cm., lindando con Parcela 212-
2767 propiedad de Baudilio Darío, Roberto
Arturo y Eugeni o José CARRARA, luego con
ángulo interno de 90° 00' 00" y rumbo Oeste
(línea G-H) 145 m. 14 cm., lindando con Parcela
212-2566 propiedad de Constancio Adelmo y
José Gabino ROSSO; y finalmente con ángulo
interno de 90° 00' 00" con dirección Norte y
cerrando la figura (línea H-E- 313 m. 18 cm.,
lindando con Parcela 212-2666 propiedad de
Constancio Adelmo y José Gabino ROSSO;
encerrando una superficie de 4 Ha. 5455 m2.
El inmueble a usucapir afecta el Dominio N°
17496 - Folio 24001 - Tomo 97 Año 1975.

10 días – 22950 – 2/10/2013 – s/c

RÍO CUARTO - El Señor Juez de 1° Instancia
y 6° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Río Cuarto, Secretaria N° 12,
en autos "MAERO, MARY ISABEL Y OTRO -
Usucapión" Expte. N° 1249370, cita y emplaza
al demandado   Aniceto Luis Ordóñez y a todas
las personas que se consideren con derecho
sobre el inmueble que se designa como número
dos de la manzana cuarenta y nueve del plano
del pueblo de Berrotarán, Pedanía Peñas,
departamento Río Cuarto de la Provincia de
Córdoba, con una superficie de cuatrocientos
cincuenta metros cuadrados, que linda: al nor-
este, con parcela 10, a nombre de Alfredo
Ramón Melica; al sud-este, con calle José
Manuel Estrada; al nor-oeste, con parcela 25,
a nombre de Catalina Petrona Fernández de
Ávila - según plano de Mensura - y a nombre
de Margarita Ávila, conforme informe
Delegación y base de datos; al sud-oeste con
parcela 12, a nombre de María Lucia Yolanda
Badellino de Castagno; inscripto en Registro
General a nombre de Aniceto Luis Ordóñez,
en el Protocolo de Dominio N° 11991, Folio N°

17921, Tomo N° 72, Año 1977; convertido
oficialmente a la Matricula F/R 796387; bajo el
número de cuenta N° 2403-1131272/4, a los
fines de que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. De la misma manera,
cítese y emplácese a los colindantes
denunciados a fs. 125 Sres. Alfredo Ramón
Mélica, María Lucia Yolanda Badellino de
Castagno, Catalina Petrona Fernández de Ávila
y Margarita Ávila, para que en igual término
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía. Río Cuarto, Oficina,
12 de Agosto de 2013. Fdo.: Mariana Martínez
de Alonzo (Juez) María G. Aramburu
(Secretaria).

10 días – 22869 – 2/10/2013 – s/c.

Cosquín. La Sra. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,
Séptima Circunscripción, Ora. Cristina Coste
de Herrero, Secretaría N° 2, Nelson Humberto
Ñañes, en los autos “BARRAL HILDA
CONSUELO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION EXPTE. N°
768005” cita y emplaza a los demandados Sres.
CARMEN GILOA SIVORI, OSVALDO CARLOS
SIVORI y SIVORI, OFELIA ANA SIVORI y SIVORI
y sus respectivos herederos para que
comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de 20 días
bajo apercibimiento de rebeldía. Asimismo se
cita y emplaza a los colindantes actuales en
su calidad de terceros, y a los que se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir para que en el plazo de
veinte días subsiguientes al vencimiento
de la publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho, tomar participación y
deducir oposición bajo apercibimiento.-
Cosquín, 25/07/2013 - Fdo: Coste de
Herrero Cristina Claudia, Juez. Ñañez
Nelson Humberto o Secretario.- Inmueble
que se pretende prescribir: Ubicación de
la parcela: Departamento: Punilla, Pedanía
San Antonio, localidad Valle Hermoso, Bar-
rio Villa Parque Loma San Jorge, Calle
Joaquín V. Gonzáles lotes N° 9 (parcela
13) y el lote n° 8 (parcela 14) de la
manzana N° 6 ambos, inscriptos en rentas
bajo los números 23020445496/1 y
23020445495/2 con una superficie de
terreno de 1204. 00m2. Descripción del
inmueble e identi f icación de l imites:
Partiendo desde el vértice C, con ángulo
interno de 90°00' con rumbo Noreste, el
lado B-C 28.00 m colindando con la calle
Joaquín V. Gonzáles. Desde el vértice B,
con ángulo interno de 90°00' con rumbo
noroeste el lado B-A 43.00 m colindando
con parcela 12 lote 10 de Hilda Consuelo
Barral de Agion y parcela 8 lote 13 y 14 de
Enrique Francisco Chao y Mirta Rosa
Levrino. Desde la vértice A, con ángulo
interno de 90°00' con rumbo Suroeste el
lado A-B 28.00 m colindada con la parcela
7 lote 17 de Graciela Mabel Paludi y parcela
6 lote 18 de Emilio Francisco Echicaguala.
Desde el vértice D, con ángulo interno de
90 ° 00' con rumbo sureste el lado O-C 43.
OOm cerrado el polígono colinda parcela
15 lote 7 de Emilia del Carmen Ahumada.
Afectación dominal: la posesión afectada
totalmente alas parcelas 13 y 14 lote 8 y 9
de la manzana oficial 6 de Carmen Gilda
Sivori de Sivori, Osvaldo Carlos Sivori y
Sivori, Ofelia Ana Sivori y Sivori- Consta
en folio 29351 año 1977.

10 días – 23381 - 8/10/2013 - s/c.-


