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PRIMERA PUBLICACION
REMATES
MARCOS JUAREZ: O/Sr. Juez 1ra. Inst. 1ra.
Nom. C.C.C. de M. Juárez, Of. Única
Ejecuciones Fiscales, en autos
“MUNICIPALIDAD DE MARCOS JUAREZ c/
BOISSONNET, Elida Celia – EJECUTIVO
FISCAL (Expte N° 1182808)”, Mart. Nancy B.
González, 01-944, rematará el 17/10/2013 a
las 10.00 hs. en Sala de Remate de
Tribunales, un lote de terreno designado sitio
CUATRO del plano especial de subdivisión
de la MANZ. CIENTO TRECE, ubicada en el
ensanche Norte de la ciudad de M. Juárez,
Dpto. Marcos Juárez, que mide 12 mts. de N.
a S., con fte. Al O., por 55 mts. de fdo. de O.
a E., superficie de 660 mts. cdos., lindando
al N. con lote 3, al S. con lote 5, al E. con
parte del lote 11 y al O. con calle Bismarck.
BASE: $ 43.349.- DOMINIO a nombre de la
demandada Elida Celia Boissonnet. Matrícula
Nº 1.388.977. Sin ocupantes. GRAVAMENES:
Los de autos. TITULOS: Const. Trib.
CONDICIONES: Dinero en efectivo., de
contado y al mejor postor, 20% acto subasta
con más comisión de Ley al martillero, mas
2% Art. 24 Ley 9505, saldo al aprobarse
subasta. Postura mín. 1% base imponible.Cpra. en comisión Art. 586 CPC. Si el día fijado
resultara inhábil la subasta se realizará en
igual lugar y hora del día hábil inmediato al
señalado. INFORMES: A la Mart. Tel.
(03468)15410026 - (0351)153475428. Dra.
Emilia Stipanicich de Trigos. Prosecretaría
Letrada.- Dr. José María Tonelli. Juez.- Sec.
Oficina, 30 de Setiembre de 2013.N° 24387 - $ 134,30
HUINCA RENANCÓ. Orden Sr. Juez de 1ra.
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Huinca Renancó, Secretaria Dra.
Cravero. Autos “Blanco viuda de Sánchez,
Carmen s/ Herencia Vacante; Expte. N°
627795”, el martillero Galera Miranda, Lucas
Daniel M.P. 01-1317, rematará el día once de
Octubre próximo a la hora diez, en la sala de
audiencia de este tribunal sito en calle
Córdoba 14, Huinca Renancó, Provincia de
Córdoba: Un inmueble Rural de 659 has 9.200
m2, inscripto por ante el Registro General de
la Provincia de Córdoba a la Matrícula
1.333.210 (15) a nombre de Blanco viuda de

Sánchez, Carmen, ocupado por tenedor
precario obligado a desocupar el inmueble al
día siguiente de la aprobación de la subasta,
la que se notificara en el domicilio legal y en
el inmueble materia de desocupación.
Condiciones de venta,: base imponible de
$100.406.-, al mejor postor, dinero de contado
en efectivo o cheque certificado , debiendo
el o los compradores abonar en el acto de la
subasta el 20% de la compra más comisión
de ley de martillero e impuestos que
correspondan - Saldo y posesión: Al
aprobarse la subasta. Para el caso que el
auto aprobatorio no se dictare pasados los
treinta días de la subasta, el comprador podrá
consignar el saldo del precio.-Si no lo hiciere
y la demora le fuere imputable deberá abonar
un interés equivalente a la tasa pasiva
promedio que publica BCRA incrementada en
un 2% mensual (art. 589 del CPCC).- Postura
mínima ( $10.000.-). Informes al martillero
te1.0351- 155583880. Oficina, Huinca
Renancó, Septiembre 20 de 2013.-Cravero
– Sec.
5 días – 24310 – 11/10/2013 - $ 735.Ord. Sala 8 Camara del Trabajo, Secretaría
Nº 16 de la Cdad. de Córdoba, en autos:
“HEREDIA DANIEL OSVALDO C/ EXPRESO
SAN PEDRO S.H. Y OTROS S/ Ordinario Despido (Ex nº 189339/37)”, Mart. Eduardo
Ambord mat: 01-28, c/dom. en Achaval
Rodriguez 2080 de la Cdad. de Córdoba,
subastara el 10 de Octubre del 2013 a las
12,15hs., o el 1er. día habil subsiguiente de
resultar este inhábil a la misma hora y lugar,
en la Sala de Audiencia de la Sala 8va. de la
Excma. Camara del Trabajo, Sec. nº 16 , sito
en Bv. Illia 590 - 3º piso -Córdoba -, Inmueble
inscripto matricula nº 398.726 (11), a nombre
de María Cristinas Toranzo de Oliva (50%) y
Pedro Oscar Oliva (50%), saber: Inmueble
ubicado en el lugar denominado Hipòdromo
de San Vicente, despues pueblo Miralta; hoy
ampliación Barrio Empalme; sub SE del Munic.
de esta Capital, desig. como lote 6, Manz. 7;
Mide 10ms. de fte. por 27ms. de fdo.; Sup.
de 270ms.cdos.; linda: al NE pte. del lote 7; al
SE lote 5 y al NO calle 15. Desig. Cat.: 02-21021-001, Base: $ 182.949; al mejor postor,
debiendo abonar en el acto de la subasta el
20% del precio en concepto de seña, con

más la comisión de ley al martillero más I.V.A.,
en dinero efectivo y el saldo al aprobarse la
subasta. Si la misma se aprobase pasados
los 30 días de efectuada, el comprador podrá
consignar el saldo del precio. Si no lo hiciere
y la demora le fuere imputable, deberá abonar
un interés equivalente a la tasa pasiva
promedio publicada por el BCRA, con más el
2% mensual, que será calculada desde el
día de la subasta hasta su efectivo pago y el
2% para integrar el fondo para la prevención
de violencia familiar, según lo dispuesto por
la ley 9505. Post: Min: $ 3.000. Compra en
comisión Art. 586 CPC. Titulos: Art. 599 CPC.
Gravamenes: los de autos. Ocupado por
demandados. Ubicación: Pascana nº 4315.
Mejoras: living-comedor, Baño, Dos
dormitorios; cocina-comedor, garage, patio
y al fdo dos habitaciones y garage- regular
estado de conservación; Inf. al martillero Tel.
0351-156518089.- Of. 3-10-13.-Fdo. Jorge
R. Fernandez - Secretario2 días – 24805 – 8/10/2013 – s/c
MARCOS JUAREZ. O/Sr Juez. 1 ° Inst. 1 °
Nom. C. y C. de M. JUÁREZ (CBA), sito en I.
LARDIZÁBAL n° 1750 – Sec. Dra. María José
GUTIERREZ BUSTAMANTE.- autos:
"GUARINO, Juan Pablo" - Quiebra Propia Expte. SAC n° 720151-Mart. Baldassar Licata
M.P 01-1127 - Chacabuco N° 1889 - Ciudad.,
Rematará el día 10/10/2013 -10 hs Sala de
Remates de Tribunales: terreno baldío ubicado
en la ciudad de Leones (Cba) inscripto en el
Registro General de la Propiedad, matrícula
461.224(19-02) - Ocupación: Desocupado BASE: ($2.216.-) Gravámenes: Informe
registral.- Título: art.599 del C.P.C.
Condiciones: Mej. post. din. contado efectivo,
acto sub. 20% más com. ley Mart. mas 2%
art. 24 Ley Prov. 9505 e imp. de Ley si
corresp.- Pago saldo del precio a la
aprobación.- De aprobarse la subasta luego
de 30 días corridos de la subasta abonará 2%
mensual.- Cesión de derechos adquiridos
previo la cancelación del saldo, mas impuesto
de sellos e informe de dominio e inhibición del
cedente.- Incr. Min. post. ($100.-).- En caso
comp. e/como s/deberá ind. nomb. y dom. comp.
del comitente quién se ratificará en 5 días bajo
apercibimiento de tener al comisionista como
adjudicatario definitivo.- Si el día fijado
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resultare inhábil la sub. se efect. en igual lugar
y hora del dia hábil inmediato al señalado.- Inf.
Mart.(03472) - 422148 - 15505517.4 días - 24459 - 10/10/2013 - $ 686,60.-

CITACIONES
Se hace saber a CORDOBA, DIONISIO SUC
que en los autos caratulados “DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/
CORDOBA, DIONISIO SUC - PRESENTACION
MULTIPLE FISCAL” (Expte. N° 1447922/36), que
tramitan ante el Juzgado de 1° Instancia con
competencia en ejecuciones fiscales N° 1,
Secretaria de Gestión Común, sito en Arturo
M. Bas 244/246, de la ciudad de Córdoba, por
las facultades otorgadas por la Ley 6.006 (T.O
574/12) y arts. 2 y 5 de la ley 9024, se lo CITA
Y EMPLAZA para que en el termino de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remate para
que dentro de los tres (3) días subsiguientes
al vencimiento del plazo de comparendo,
oponga excepciones y ofrezca las pruebas
que hacen a su derecho, bajo apercibimiento.
Fdo: Dr. Nicolás Martinoli- Procurador Fiscal.
5 días – 23017 – 11/10/2013 - $ 280.OLIVA. El Señor Juez Civil, Comercial,
Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas
de la Ciudad de Oliva, en los autos caratulados:
“BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ JUAREZ MIRTA
DEL CARMEN Y OTRO - EJECUCION
HIPOTECARIA - EXPTE. 592296” y a mérito de
lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C.C. cita a los
herederos de la Sra. Mirta del Carmen Juárez
para que en el plazo de 20 días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
rebeldía, Suspéndase la tramitación de la
presente causa hasta el vencimiento del plazo
de citación dispuesto precedentemente.
Notifíquese. Oliva, 20 de Julio de 2012. Raúl
Jorge Juszcyk, Juez; José Luis Córdoba,
Prosecretario.
5 días – 24534 - 11/10/2013 - $ 221
RIO CUARTO. El Sr. Juez C. C y Flia de 1ª
Inst. y 6ª Nominac. de la Cdad de Río Cuarto,
Secretaria a cargo de la Dra. Carla V. Mana en
los autos caratulados “GUTIERREZ ANTONIA y
SU ACUMULADO CONTRERAS OSVALDO
SANTA PAULA - DECLARATORIA DE
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representación del causante y notificarse del
desistimiento en autos bajo apercibimiento de
rebeldía. Notifíquese a cuyo fin, publíquense
edictos de ley. Art. 152 del CPCC por remisión
del art. 114 del CPT. . Notifíquese a las partes y
a la Asesora Letrada interviniente de todas las
actuaciones efectuadas en autos a partir del
deceso del Sr. Mauro 5ebastian Ramos a los
fines de garantizar el debido derecho de
defensa en juicio. Fdo. Carlos Granda Avalos.
Juez. Dr. Reyes, secretario.
5 días – 24557 - 11/10/2013 - s/c

HEREDEROS - EXPTE N° 424342”, cita y
emplaza a herederos, acreedores y todos los
que se consideren con derecho a la herencia
del causante Sr. CONTRERAS OSVALDO
SANTA PAULA DNI N° 6.587.913 para que en el
termino de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho mediante
edictos que se publicarán en el Boletín Oficial
en los términos del art. 152 CPCC (modif. por
ley 9135 del 17/12/03).- Río Cuarto, 18 de
Septiembre de 2013.- Fdo. Dra. Mariana
Martínez de Alonso (JUEZ) - Dra. Carla V. Mana
(SECRETARIA).5 días – 24496 - 11/10/2013 - $ 315

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Juzgado de 1ª Inst. y 42ª Nom. Civ. y Com.
de Córdoba, en los autos caratulados:
“CASERMEIRO, Daniel Antonio y Otros c/
OTEGUI CALZADA, Tomás y Otro - Ordinario Daños y Perj. - Accidentes de Tránsito” (Expte.
N° 2184679/36)”, se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 28 de agosto de 2013.
Proveyendo a fs. 118: téngase presente lo
manifestado. Atento lo solicitado y constancias
de autos cítese y emplácese a comparecer en
el plazo de veinte días al Sr. Tomás Otegui
Calzada a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial, bajo apercibimiento de rebeldía.
El plazo comenzará a correr a partir de la última
publicación.” Fdo.: Juan Manuel Sueldo, Juez Justa Gladys Quevedo de Harris, Secretaria.
5 días – 24533 - 11/10/2013 - $ 254

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 “ZINNY, MANUEL ANTONIO
- PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO - ART.
68 L.C.Q.”, Expte. N° 2460329/36, por
Sentencia N° 428, del 18/09/2013, se dispuso
declarar la apertura del concurso preventivo
del Sr. “MANUEL ANTONIO ZINNY”, D.N.I. N°
18.297.416, con domicilio real en calle Sadi
Carnot N° 703, Planta Baja B, de la ciudad de
Río Cuarto, 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.
5 días – 24535 – 11/10/2013 - $ 245

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 11ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a comparecer
a la Sra. Esmeralda Miranda en autos
caratulados FUNDACION MARGONARI
GLAVICH c/ MIRANDA, Esmeralda y otro DESALOJO - FALTA DE PAGO - EXPEDIENTE:
2261570 en el plazo de veinte días a partir de
la última fecha de publicación bajo
apercibimiento de rebeldía. Cba, 21 de Agosto
de 2013. Fdo: Mariani, María Leticia Prosecretario Letrado.
5 días – 24532 - 11/10/2013 - $ 105
JUZGADO 1ª INST y 28ª NOM. CIVIL y COM.
en autos: BANCO DE GALICIA y BUENOS AIRES
S.A. C/ FASOLETTI, CLAUDJO EZEQUIEL PRESENTACION MULTIPLE - EJECUTIVOS
PARTICULARES. EXPTE N° 1966104/36 Cítese
y emplácese a los demandado/s para que en
el término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y cíteselos de remate para que
dentro de los tres días siguientes a la citación
de comparendo, opongan excepciones
legítimas ofreciendo la prueba de la que hayan
de valerse, bajo pena de inadmisibilidad (art.
548 del C.P.C.).- NOTIFÍQUESE Córdoba, 10 de
diciembre de 2010. Firmado: Laferriere,
Guillermo César Juez; Roque Schaefer de
Pérez Lanzeni. Nélida Margarita – Secretaria.
5 días – 24559 - 11/10/2013 - $ 245
ALTA GRACIA. El Juez Subrogante Dr. Carlos
O. Granda Avalos de 1ª Instancia en lo Civil,
Comercial, de Conciliación y Familia de Alta
Gracia Secretaria N° 1 Dr. Reyes A., en autos
caratulados RAMOS JUAN ALEANDRO C/
ASOCIART A.R.T. S.A. Y OTROS INCAPACIDAD (EXPTE. 330947) se ha dictado
la siguiente resolución: Alta Gracia, 07/06/2013.
Por recibido. Atento lo requerido por la Excma.
Cámara Laboral (a fs. 294) a los fines de la
prosecución de las presentes actuaciones y
de evitar ulteriores nulidades, cítese por edicto
a los herederos del causante Sr. Mauro
Sebastian Ramos, para que en el plazo de 20
días comparezcan a estar a derecho en

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civ. y Com.. Dr Rolando O. Guadagna,
cita y emplaza a los, herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Juan Felipe
TAVECCHIO, M.I. 3.223.475, en autos
caratulados “TAVECCHIO JUAN FELIPE Declaratoria de Herederos” Expte. 723205,
para que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.
Río Cuarto, 16/09/2013. Fdo.: Dr. Rolando
O. Guadagna, Dra. Selene Carolina I.
López, Secretaria.5 días - 24567 - 11/10/2013 - $ 187
El Señor Juez de 1ª Inst. y 42ª Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Pugliese Dante Alberto En autos
caratulados: Pugliese Dante Alberto Declaratoria de Herederos - Exp N°
2455168/36 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: Sueldo. Juan Manuel Secretaria Quevedo De Harris Justa
Gladys.
5 días - 24569 - 11/10/2013 - $ 164
El Señor Juez de 1ª Inst. y 45ª Nom en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Barleta Cipriano Jorge. En autos
caratulados: Barleta Cipriano Jorge Declaratoria de Herederos - Exp N°
248277/36 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. 6 de setiembre
de 2013. Juez: Héctor D. Suarez Prosecretario: Bergero Carlos Jose
5 días - 24570 - 11/10/2013 - $ 159,50
El Señor Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Francisco
Ruperto Gomez o Francisco R. Gomez y la
Sra. Maria Josefa Leyria o Arsolina Leiria o
Arsolina Leyria o Maria Josefa Leyria de Gomez
En autos caratulados: Gomez Francisco
Ruperto - Leyria o Leiria Maria Josefa o
Arsolina - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2400863/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
15 de Mayo 2013. Juez: Maciel Juan Carlos.Secretaria: Lemhofer Lilia Erna.
5 días - 24571 - 11/10/2013 - $ 235
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 Basualdo
Fredesvinda Josefa. En autos caratulados
Mendez Ramon - Basualdo Fredesvinda Josefa
- Declaratoria de Herederos Exp N° 1543489/
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. 6 de setiembre de
2013. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo Secretario Singer Berrotaran De Martinez Maria
Adelina.
5 días - 24572 - 11/10/2013 - $ 183
El Sr. Juez de 1ª Inst y 42ª Nom en lo Civ y
Com de la Ciudad de Córdoba en los autos
caratulados: “Ranieri, Mario Antonio Declaratoria de Herederos - Expte. N° 2453518/
36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de MARIO ANTONIO
RANIERI, DNI N° M7.856.631 para que en el
término de 20 días siguientes a la última
publicación del edicto, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
4 de Septiembre de 2013. Fdo: Sueldo Juan M.
- Juez - Manzoli, Clarisa - Prosecretaria.
5 días - 24574 - 11/10/2013 - $ 174
El Sr. Juez de 1ª Inst y 41ª Nom en lo Civ y
Com de la Ciudad de Córdoba en los autos
caratulados: Verdini Miguel Bautista - Lopez
María Del Tránsito - Declaratoria de Herederos
- Expte. N° 2418060/36 cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
MIGUEL BAUTISTA VERDINI y/o MIGUEL
BAUTISTA VERDINE DNI N° 2.634.818 y de
MARIA DEL TRANSITO LOPEZ LC N° 7.301.552
para que en el término de 20 días siguientes a
la última publicación del edicto, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba 5 de Agosto de 2013. Fdo: Cornet
Roberto L - Juez - Halac Gordillo Lucila Secretaria.
5 días - 24575 - 11/10/2013 - $ 223
LABOULAYE. El Señor Juez de 1ª Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a la herencia de FELIX
SALVADOR SARUBBI en los autos “SARUBBI

CÓRDOBA, 7 de octubre de 2013
FELIX SALVADOR s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - Expte. N° 1452036 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 19/
09/2013.- Fdo.: Dr. Pablo A. CABRAL - Juez Dra. Karina S. GIORDANINO - Pro secretario
Letrado.
5 días - 24576 - 11/10/2013 - $ 196
LABOULAYE - El Señor Juez de 1ª Instancia
Única Nominación en lo Civil y Comercial,
Conciliación y de Familia, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos lo que se
consideren con derecho a la herencia de
PABLO IGNACIO CARO CID en los autos “CARO
CID PABLO IGNACIO s/ DECLARATORIA DE
HEREDEROS” - Expte. N° 1456754 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye, 19/
09/2013.- Fdo.: Dr. Pablo A. CABRAL - Juez Dra. Karina S. GIORDANINO - Prosecretario
Letrado.
5 días - 24577 - 11/10/2013 - $ 196
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. de Cba, en
autos caratulados: CÓRDOBA JORGELINA DEL
VALLE - DECLARATORIADE HEREDEROS. Exp.
2456192/36. Cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento de la causante, CÓRDOBA
JORGELINA DEL VALLE, para que en el término
de veinte días siguientes al día de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento. Cba, 10/09/2013.” Fdo:
Beltramone - Juez - Domínguez- Sec.5 días - 24578 - 11/10/2013 - $ 145
SAN FRANCISCO, 26 de julio de 2013.- El Sr.
Juez de 1ª Inst., en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de San Francisco, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, QUINTEROS José
Dagoberto, para que en el término de veinte
días comparezcan estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
Edictos en el Boletín oficial (Conforme lo
establecido por el Ac. Regl. N° 264 Serie A de
fecha 22/07/09 del TSJ) por el término de ley.Fdo. Vanzetti Horacio E., Juez. María Silvina
Damia, Prosecretaria.5 días - 24579 - 11/10/2013 - $ 172
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 42ª 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 Don WALTER
ROBERTO RAFAEL PEREZ, en los autos
caratulados “PEREZ WALTER ROBERTO
RAFAEL - DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. 2454634/36”, por el término de veinte
días y bajo apercibimiento de ley. Fdo. Dra.
SUELDO JUAN MANUEL - JUEZ – Dra.
QUEVEDO DE HARRIS JUSTA GLADYS SECRETARIA. Cba. 18/09/2013.5 días - 24581 - 11/10/2013 - $ 105
El Señor Juez de 1ª Instancia y 3ª Nominación
en lo Civil y Comercial, Secretaría N° 5, de la
ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DANTE MIGUEL
CUASSOLO, D.N.I. 13.541.105, en autos
“Cuassolo, Dante Miguel - Declaratoria de
Herederos (Exp. N° 1482401)”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha

CÓRDOBA, 7 de octubre de 2013
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Of., 20 de septiembre de 2013. Fdo. Dr.
Damián Esteban Abad, Juez; Dr. Ramiro Gonzalo
Repetto, Secretario.
5 días - 24582 - 11/10/2013 - $ 192
VILLA CARLOS PAZ. Autos: “GALLARDO,
Zusana o Susana Máxima - Declaratoria
de Herederos” (Expte. 1415712). El Juez
de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Villa
Carlos Paz, Secretaría N° 1 (Ex N° 2) cita
y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de Zusana o Susana Máxima
GALLARDO, para que en el término de 20
días siguientes al de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Carlos
Paz, 23.09.2013. Andrés Olcese. Juez.
María Fernanda Giordano de Meyer.
Secretaria.
5 días - 24583 - 11/10/2013 - $ 188
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los hered. y
as. de Jose Alexenicer y Yolanda Nelida
Sivadon y/o Yolanda Neli Sivadon y/o
Yo l a n d a S i v a d o n . E n l o s a u t o s
caratulados: SIVADON, Yolanda Nelida - O
SIVADON, Yolanda Neli - O SIVADON,
Yolanda - ALEXENICER, Jose - Decl. de
Hered. - Expte. 2397993/36 y a los que
consideren con derecho a la sucesión por
el termino de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 20 de mayo
de 2013 Secret. Pucheta De Tiengo,
Gabriela Maria.
5 días - 24584 - 11/10/2013 - $ 200
El Señor Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Isidro Lorenzo Barbero y/o Isidro Lorenso
Barbero. En autos caratulados: Barbero
Isidro Lorenzo o Isidro Lorenso Declaratoria de Herederos- Exp N°
2452123/36 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 Secretaria: Molina De Mur Mariana
E.
N° 24585 - $ 34,50
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª
Inst y 2ª Nom en lo Civ Com Conc y Flia.
Secretaria N° 3 (Ex Sec N° 1), Villa Carlos
Paz, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Espindola Amelia, en autos
caratulados: Espindola Amelia DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exte N°
1435641 C.1 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, 17
de setiembre de 2013. Secretario: Mario
Gregario Boscatto. Juez Rodríguez
Viviana.
5 días - 24586 - 11/10/2013 - $ 180
El señor Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
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Secretaria Dr. Arturo Rolando Gómez, sito
en calle Caseros N° 551, 1° Piso, pasillo
central, por decreto de fecha 6/9/2013
dictado en los autos caratulados:
“HIGGIMBATTON IRMA LUCRECIA –
PROTOCOLIZACION DE TESTAMENTO –
EXPTE. N° 2393892/36 – CUERPO 1”, cita a
los señores SAMUEL GERARDO
FORTUNATO HIGGIMBOTTON, CARLOS
TERRAZA Y MIRTA TERRAZA y a todos los
que se consideren con derecho a la
sucesión de doña Irma Lucrecia
Higgimbotton o Higgimbatton o Higgimboton,
a la audiencia designada para el día 22 de
octubre del año 2013 a las 10,45 hs. y 11
hs. a fin que los testigos propuestos
reconozcan la letra y firma del testador.
5 días – 24481 - 11/10/2013 - $ 250
RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civil, Com., Conciliación y Flia.
de Río Tercero, Secretaría N° 3, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y los
que se consideren con derecho a la
sucesión del causante SANTA MARIA
ROSA o MARIA ROSA en los autos “SANTA
MARÍA ROSA o MARIA ROSA -Declaratoria
de Herederos” (N° 1491169) para que en
el término de veinte (20) días,
comparezcan a juicio bajo apercibimiento
de ley. Río Tercero, 18 de Septiembre de
2013. Fdo.: Dr. Ariel A. Macagno, Juez. Dr.
Edgardo Battagliero, Secretario.
5 días – 24484 - 11/10/2013 - $ 201
VILLA MARIA. El Juez 1ª Inst. y 1ª Nom. C. C.
y Flia. de Villa María, en autos: “LOPEZ,
ELISMAR FRANCISCO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (Expte: 1490132) cita y emplaza
a herederos y acreedores del causante Elismar
Francisco LOPEZ, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley.- Villa María 19/09/2013 Dr. Sergio Omar Pellegrini, Secretario.5 días – 24482 - 11/10/2013 - $ 105
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 Barrera, María Del
valle, en los autos caratulados BARRERA,
MARIA DEL VALLE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS N° de expediente: 2466493/36, y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, por el término de veinte días, a
partir de la fecha de la última publicación, para
que comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, dieciocho (18) de Setiembre de 2013.
Fdo: Dr. Falco, Guillermo Edmundo - Juez, Dra.
Vargas, María Virginia - Secretaria.
5 días – 24480 - 11/10/2013 - $ 155
El Sr. Juez en lo Civil, Comercial y Fam. de 1ª
Instancia y 4ª Nominación, de Río Cuarto Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, en los autos
caratulados “CUELLO, Carlos Roque DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte.733248-”, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante Sr. Carlos Roque
CUELLO D.N.I. N° 6.636.513, para que en el
término de veinte días, contados a partir del
último día de publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley.- Fdo.
Dra. Sandra Tibaldi de Bertea -Juez- Ante Mí:
Dr. Elio Pedernera - Secretario- , Río Cuarto, 9
de Septiembre de 2013.5 días – 24476 - 11/10/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaria N° 9, en autos “MENEL,
REINALDO HORACIO - Declaratoria de
Herederos” Expte. 1493231, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Reinaldo Horacio Menel, DNI 6.617.548, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 23 de septiembre de 2013.
5 días – 24477 - 11/10/2013 - $ 105
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 34ª Nominación,
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante, JORGE ARMANDO BENAVIDEZ
D.N.I. 14.080.994 en los autos caratulados
“BENAVIDEZ JORGE ARMANDO DECLARATORIA HEREDEROS Expte. Nro.
2458191/36, para que dentro del termino de
veinte (20) días a contar desde la última
publicación de edictos comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 25 de
septiembre de 2013. Dra. ANA ELOISA MONTES
SECRETARIA5 días – 24469 - 11/10/2013 - $ 169
RIO TERCERO. El señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nominación Civil, Comercial, Familia y
Conciliación de Río Tercero, secretaria N° 2,
CITA y EMPLAZA a los herederos, acreedores
y los que se crean con derecho a la herencia
de la señora NEVILDA CAROLINA BRUNO, LC
7.671.615, para que en el término de veinte
días, comparezcan a estar a derecho en autos
caratulados “BRUNO NEVILDA CAROLINADeclaratoria de Herederos”, Expte.1469098,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dr. Gustavo
Massano: Juez y Dra. Anahi Beretta:
Secretaria.- Río Tercero, de 2013.
5 días – 24601 - 11/10/2013 - $ 184
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 2ª Nominación,
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaria N° 3, CITA Y EMPLAZA
a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del señor
LAURENTI ERMES JUAN, L.E. 6.586.126, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos caratulados
“LAURENTI ERMES JUAN - Declaratoria de
Herederos-” Expte. 1503873, bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Ariel Macagno:
Juez y Dr. Edgardo Battagliero: Secretario.- Río
Tercero, de 2013.5 días – 24602 - 11/10/2013 - $ 178
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2425822/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
12 de junio de 2013. Secretaria: Viviana
Domínguez. Juez: Verónica C. Beltramone.
5 días – 24561 - 11/10/2013 - $ 156,50
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civil y
Comercial, con asiento en esta ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MERCEDES DEL ROSARIO DIAZ
L.C. 7.301.518 en autos caratulados “DAVILA
RAMON ANGEL - DIAZ MERCEDES DEL
ROSARIO - Declaratoria de Herederos-” Expte.
N° 2460188/36 y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión, para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Guillermo
Edmundo Falco -Juez- Dra. María Virginia
Vargas -Secretaria5 días – 24563 - 11/10/2013 - $ 180
JESUS MARIA. El señor Juez del Juzgado
Civil, Com. Conc. y Familia - Sec. 2.- Jesús
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
dejados a la muerte del/los causantes OFELIA
ESTELA RUIZ, DNI 7.028.485 Y ALBERTO
JUSTINIANO ROMERO DNI 6.474.157 en autos
caratulados “RUIZ OFELIA ESTELA Y OTRO DECLARATORIA DE HEREDEROS”.- (Expte.
1337592) para que en 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. Jesús
María, 04/07/2013. Fdo. José Antonio
SARTORI, Juez.- María A. SCARAFIA de
CHALUB, Secretaria.5 días – 24564 - 11/10/2013 - $ 226
DEAN FUNES. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo CIV.
COM. CONC. FAMI. SEC. 2 - DEAN FUNES, en
los autos “REACHI O REACHE MARCOS - Decl.
de Hered.- Expte. N° 1413091”; Cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
REACHI O REACHE Marcos, para que dentro
de los 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Deán Funes; 02/09/
2013. Fdo. Mercado de Nieto, Emma del Valle Juez; Casal de Sanzano, María –
5 días – 24565 - 11/10/2013 - $ 158

CARLOS PAZ. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia - Sec 1 Carlos Paz (Ex Sec 2), cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Paredes Carlos
Agustin Jose En autos caratulados: Paredes
Carlos Agustin Jose - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1443532 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Villa Carlos Paz, 18 de setiembre de 2013
Juez Viviana Rodriguez -Secretaría: M.
Fernanda Giordano de Meyer.
5 días – 24558 - 11/10/2013 - $ 208

La Sra. Juez de 1ª Inst.y 22ª Nom .en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de FRAGA, JOSE
DAVID Y MANUEL FRAGA MIRAMONTE o
MANUEL FRAGA MIRAMONTES o MANUEL
ANTONIO FRAGA, en autos caratulados Expte
N° 2420844/36" FRAGA, JOSE DAVID - FRAGA
MIRAMONTES, MANUEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” para que dentro de los veinte
días siguientes de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 20 de
septiembre de 2013.- Fdo: Dra ASRIN, PATRICIA
VERONICA: JUEZ.- Dra. MONAY DE LATTANZI,
ELBA HAIDEE: SECRETARIA.5 días – 24566 - 11/10/2013 - $ 210

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 Mayora Emilia
Isabel. En autos caratulados: Mayora Emilia
Isabel - Declaratoria de Herederos Exp N°

El Sr. Juez Gustavo R. Orgaz, a cargo del
Juzgado de Primera Instancia y 14 Nom. en lo
Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
Secretaría a cargo de la Dra. Nora Cristina Azar,
en autos caratulados “PEREYRA, MARIA -
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Declaratoria de Herederos (Exp. N° 1508845/
36)”, por decreto de fecha 12 de diciembre de
2000, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de la causante, la Sra. María
Romualda Pereyra, M.I. N° 1.560.487, para que
dentro del término de veinte días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos.5 días – 24568 - 11/10/2013 - $ 195

Declaratoria de Herederos” (Exp. N° 1387426),
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 26 de
septiembre de 2013. Sec.: Marcelo Antonio
Gutierrez - Juez: Susana Esther MARTINEZ
GAVIER.5 días – 24531 - 11/10/2013 - $ 183

El Sr. Juez en lo Civ.Com. de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. De la ciudad de Rio IV, Dr. José A. PERALTA
en los autos caratulados “PRINCIPPE, Francisco
Eugenio-RONDAN, Lidia Elena-Decl. de
Herederos” Expte. N° 1343025, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento de los causantes,
FRANCISCO EUGENIO PRINCIPPE, DNI M.
6.628.715 y LIDIA ELENA RONDAN, DNI
3.417.610, para que dentro del término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de ley. Rio Cuarto, septiembre
19 de 2013. Fdo. José A. Peralta-JUEZ. Javier
Marcial Rodríguez Arrieta-PROSECRETARIO.
5 días – 24106 – 11/10/2013 - $ 210.-

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de AUDISIO
OSBALDO RAUL, D.N.I. N° 6.655.746 en los
autos caratulados: “AUDISIO OSBALDO RAUL
s/ Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1428864)”, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.- Huinca
Renancó, de Setiembre de 2013.
5 días – 24503 - 11/10/2013 - $ 182

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom, en lo Civ,
y Com, de Córdoba, en autos caratulados
"SANCHEZ, Juan Blas - FERREYRA, Nicasia SANCHEZ, Miguel Ángel - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte, N° 2360172/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Juan Blas Sánchez, Nicasia
Ferreyra y Miguel Ángel Sánchez, por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley, Cba, 09 de Setiembre de 2013, Dr, Manuel
Esteban Rodríguez Juárez, Juez. - Dra Mariana
Ester Molina de Mur – Sec
N° 23880 - $ 33,40
RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
Río Segundo Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos de ALVAREZ Narciso Santiago en
Autos caratulados “ALVAREZ Narciso Santiago
- Declaratoria de Herederos” (Exp. N° 1387453),
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 26 de
septiembre de 2013. Sec.: Marcelo Antonio
Gutiérrez - Juez: Susana Esther MARTINEZ
GAVIER.
5 días – 24529 - 11/10/2013 - $ 188
RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1ª Inst y
Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
Río Segundo Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos de LUQUE Víctor Alfonso y GAMITO
Matilde Soledad. En Autos caratulados “LUQUE
Víctor Alfonso - GAMITO Matilde Soledad Declaratoria de Herederos” (Exp. N° 1418274),
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 27 de
septiembre de 2013. Sec.: Verónica STUART Juez: Susana Esther MARTINEZ GAVIER.5 días – 24530 - 11/10/2013 - $ 202
RIO SEGUNDO. La señora Juez de 1ª Inst. y
Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
Río Segundo Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos de RUEDA Grestina Niceta en Autos
caratulados “RUEDA Grestina Niceta -

HUINCA RENANCO. La Srta. Juez de 1ª
Instancia en lo Civil, Comercial, de Conciliación
y Familia de la Ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de OLGUIN HECTOR
CESAR (L.E. 1.576.361) Y EUSEBIA
GUERRERO (L.C 2.249.415) en los autos
caratulados: “OLGUIN Héctor César GUERRERO EUSEBIA S/ DECLARATORIA de
HEREDEROS” (Expte 1364095 -Cuerpo 1) 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.- Huinca Renancó, Septiembre de
2013.5 días – 24504 - 11/10/2013 - $ 208,50
HUINCA RENANCO. La Juez Civ.Com. y Flia.
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano cita y
emplaza a herederos acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Stella Maris Picco L.C. 6.485.262,
en autos: Stella Maris PICCO s/ Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, julio de 2013. Fdo: Nora Lescano Juez, Nora Cravero - Sec.
5 días – 24505 - 11/10/2013 - $ 144
HUINCA RENANCO. La Juez Civ.Com. y Flia.
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano cita y
emplaza a herederos acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Angélica Ramona Dominga
ALASSIA L.C. 9.252.658, en autos: Angélica
Ramona Dominga ALASSIA s/Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 07 de junio de 2013. Fdo: Nora
Lescano - Juez, Nora Cravero - Sec.
5 días – 24506 - 11/10/2013 - $ 157
HUINCA RENANCO. La Juez Civ. Com. y Flia.
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano, cita y
emplaza a herederos acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Marina Rafaela AMAIDEN D.N.I. N°
29.000.675, en autos: AMAIDEN, Marina Rafaela

s/Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, de julio de 2013.
Fdo: Nora Lescano - Juez, Nora Cravero - Sec.
5 días – 24507 - 11/10/2013 - $ 150,50
HUINCA RENANCO. La Juez Civ. Com. y Flia.
de Huinca Renancó, Dra. Nora Lescano cita y
emplaza a herederas acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Elvira BONGIOVANNI L.C. N°
7.779.569, en autos: BONGIOVANNI Elvira s/
Declaratoria de Herederos, para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, 01 de julio de
2013. Fdo: Nora Lescano - Juez, Nora Cravera
- Sec.
5 días – 24508 - 11/10/2013 - $ 145,50
La Juez Civ. Com. y Flia. de Huinca Renancó,
Dra. Nora Lescano, cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de María Teresa
GUIGLIA D.N.I. N° F 3.414.646, en autos:
GUIGLIA, María Teresa s/ Declaratoria de
Herederos, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, 22 de julio de 2013. Fdo: Nora
Lescano - Juez, Nora Cravera - Sec.
5 días – 24509 - 11/10/2013 - $ 150
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
Antonio José TARICO, en autos caratulados:
“TARICO, Antonio José - Declaratoria de
Herederos” - Expte. N° 1451932, 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. 23 de Septiembre de
2013.
5 días – 24510 - 11/10/2013 - $ 132
MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de
Segunda Nominación de la Ciudad de Marcos
Juarez, Dr. Domingo Enrique Valgañon, Cita y
Emplaza a los sucesores y/o Herederos del
Sr. JUAN CARLOS OVIEDO, DNI: 20.394.839,
para que tomen conocimiento de la Existencia
del Proceso caratulado “BENAVIDES
SEBASTIAN C/ SUCESORES DE MARIA
RIBERO Y OTROS - ORDINARIO ESCRITURACION” (EXPTE. NRO. 745560) y
para que en el plazo de veinte (20) días, a
partir de la ultima publicación del presente
(conforme art. 165 del CPCC), comparezcan a
estar a derecho, tomen participación y
constituyan domicilio bajo apercibimientos de
rebeldía.- Sec. Dra. María Rabanal.- Oficina –
5 días – 24553 - 11/10/2013 - $ 414,75
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia y Sexta
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados: “Pieroni Aurelio Enrique Declaratoria de Herederos” (Expediente N°
789619 ) iniciado el 14/11/2012), cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, Pieroni Aurelio Enrique, L.E
6.618.105 para que dentro del término de veinte

CÓRDOBA, 7 de octubre de 2013
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. Fdo: María Gabriela
Aramburu (Secretaria). Mariana Martínez de
Alonso (Juez). Río Cuarto, 23 de setiembre de
2013.
5 días – 24491 - 11/10/2013 - $ 210
RIO CUARTO. La Sra. Jueza en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ª Inst. y 4ª Nom. Dra.
SANDRA TIBALDI de BERTEA.- Atento lo
prescripto en el art. 97 del C. de P.C.C.,
suspéndase el juicio y de su estado póngase
en conocimiento de los herederos del actor
DOMINGO PAGLIERO, en autos caratulados
“PAGLIERO, DOMINGO c/ BUFFA, GERARDO
y/o GERARDO MATIAS BUFFA y/o contra
quien se encuentre ocupando el inmueble rural
- DESALOJO - Expte. N° 527925” para que
dentro del término de veinte (20) días
comparezca/n a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Río Cuarto, 01 de
Octubre de 2013 - Fdo: JOSE A. PERALTA –
Juez - ALEJANDRA M. MORENO –
Prosecretaria.
5 días – 24492 - 11/10/2013 - $ 175
RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3° Nom.
Civil y Com. de la ciudad de Río Cuarto, en
autos “GÓMEZ Pedro - Declaratoria de
Herederos Expte. N° 1469699” cita y emplaza
a herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de Pedro Gómez DNI.2.967.709, para que en el
término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomen participación bajo apercibimientos de ley.
Río Cuarto 11 de Septiembre de 2013.
Guadagna Rolando O. –Juez - Frigerio María
Eugenia - Prosecretario Letrado (PLT).
5 días – 24495 - 11/10/2013 - $ 175
RIO CUARTO. El señor Juez de Primera
Instancia y Quinta Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaría N° 9 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Don Eugenio
CARDARELLI, DNI N° 1.736.993 en autos
caratulados EXPTE. N° 1491922 “CARDARELLI
EUGENIO - TESTAMENTARIO” para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. RIO CUARTO, 23 de septiembre
de 2013. Fdo.: Dra. Rita V. FRAIRE de
BARBERO: Juez. Dra. Carina Cecilia
SANGRONIZ: Secretaria. Oficina, 23 de
septiembre de 2013.5 días – 24497 - 11/10/2013 - $ 210
RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 7ª Nom. de la Ciudad de
Río Cuarto, en los autos caratulados “De Brito
Simöes o Simoes Aurora y Da Cruz Joaquín o
Joaquim - Declaratoria de Herederos” cita y
emplaza a los acreedores, herederos y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimientos de los causantes
Aurora de Brito Simöes y Joaquim Da Cruz,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Río Cuarto 16 de
Septiembre de 2013. Dra. Rita V. Fraire de
Barbero, Juez, Dra María A. Mundet,
Secretaria.5 días – 24499 - 11/10/2013 - $ 210
RIO CUARTO. La Sra. Secretaria en lo Civil y
Comercial de Segunda Nominación, Secretaria
Número 3, en los autos caratulados: “ESTIVILL,
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CARLOS VICTOR - Declaratoria de Herederos”,
Expte. N° 1450694, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del causante, Señor CARLOS
VICTOR ESTIVILL, D.N.I. 6.639.374, para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.Firmado: VALDEZ MERCADO, Anabel Secretario Juzgado 1era Instancia.- Río Cuarto,
27 de Septiembre de 2013.5 días – 24498 - 11/10/2013 - $ 210
RIO CUARTO. El Señor Juez de 1ª Inst. y 7ª
Nom. en lo Civ. y Com. de la ciudad de Río
Cuarto, Sria. N° 13, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante Susana Beatriz
CAMAÑO, DNI N° 11.865.217, en los autos
caratulados “CAMAÑO, Susana Beatriz DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1410351 para que en el termino de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 13 de
Septiembre de 2013. Fdo. Dr. Rolando O.
GUADAGNA - JUEZ; Dra. GALIZIA, Verónica
A. - PROSECRETARIO LETRADO.5 días – 24500 - 11/10/2013 - $ 210
La Sra. Juez de 1ª Inst. Civ. y Com. de 50ª
Nom. Secretaria a cargo de la Dra. Prieto, Alicia
Susana, en los autos caratulados: BAZAN,
Miguel Ángel - ALZUALDEZ, Sara Yolanda DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Exp. N°
2442820/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de los causantes
de BAZAN, Miguel Ángel, D.N.I. 6.433.327 y
ALZUALDEZ, Sara Yolanda, D.N.I. 4.166.609,
para que en el término de veinte (20) días y a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Córdoba, 02/
10/2013.
5 días – 24614 - 11/10/2013 - $ 210
RIO SEGUNDO. El Señor Juez de 1ª Inst en lo
Civ Com Conc y Flia - Sec.1 -de Río Segundo
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Bosque Marta Rosa. En autos caratulados:
Bosque Marta Rosa - Declaratoria de Herederos
Exp N° 1466200 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo 07/08/2013 Secretaría Veronica
Stuart. Juez: Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 24587 - 11/10/2013 - $ 174
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 Franco Jose
Armando o José Armando. En autos
caratulados: Franco Jose Armando Declaratoria de Herederos - Exp N° 2471043/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 26 de setiembre de
2013. Juez (PAT) Gabriela M. Benítez de
Baigorri - Secretaria María M. Miro.
5 días – 24596 - 11/10/2013 - $ 170
El Señor Juez de 1ª Inst y 41ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Juan Armando
Avendaño .En autos caratulados: Avendaño
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Juan Armando - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2459561/36 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. Secretaria: Lucila
Halac Gordillo. Juez: Cornet Roberto Lautaro.
5 días – 24597 - 11/10/2013 - $ 162
RIO CUARTO. El Sr. Juez Civil y Comercial de
1ª Instancia y 3ª Nominación, Secretaría N° 5,
a cargo de la Dra. Selene Carolina I. López, de
la ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a
herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, CARLOS ALEJANDRO VIOLA, L.E.
N° 2.900.786, para que en el término de veinte
días, a contar desde la última fecha de
publicación, comparezca/n a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: “VIOLA CARLOS ALEJANDRO Declaratoria de Herederos”.- Río Cuarto, 28 de
agosto de 2013.5 días – 24594 - 11/10/2013 - $ 210
RIO CUARTO. El Juez del 1ª Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia de 7ª Nom, Sec. N° 13, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Miryam Esther MOLINA, LC N° 4.110.318, en
autos: “MOLINA, Miryam Esther - Dec. de
Herederos” Expte. N° 1434039, para que en el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.5 días – 24591 - 11/10/2013 - $ 105
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 14ª Nom. C y C de la
ciudad de Cba., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. David Pedro
Petrini en autos “Petrini, David Pedro Declaratoria de Herederos” Expte. 2463133/
36 para que dentro de los 20 días siguientes a
la última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Dr.
Fernando E. Rubiolo - Juez - Dra. Nora C. Azar
- Juez. Cba. 23/09/13.
5 días – 24513 - 11/10/2013 - $ 140
ARROYITO. Por disposición el Sr. Juez de 1ª
Inst. y Única Nom. en lo C. C. C., Flia. Inst. M. y F.
de Arroyito, Secretaria Dra. Abriola, en autos:
“LUDUEÑAPLACIDO HECTOR - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- Expte 1405488”, cítese y
emplácese a los que se consideren con derecho
a los bienes quedados al fallecimiento del Sr.
PLACIDO HECTOR LUDUEÑA para que en el
término de VEINTE días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación en estos autos
bajo apercibimiento de ley. Fdo: Dra. AbriolaSecretaria. QUEDAN UDS. NOTIFICADOS.
Oficina, 26 de Setiembre del 2013.5 días – 24514 - 11/10/2013 - $ 172
El Sr. Juez de 1ª Inst. 48ª Nom Civ y Com, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de HERRERA FEDERICO JUAN, en los
autos caratulados HERRERA FEDERICO JUAN
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPT,
2457535/36, para que en el termino de 20 días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan para estar
a derecho y tomen participación. Fdo.: Villagra
De Vidal, Raquel, Juez. Garcia De Soler, Elvira
Delia, Sec.
5 días – 24515 - 11/10/2013 - $ 133

DEAN FUNES. La Juez de 1ª Inst. Civ, Com.
Conc y Fam de Deán Funes cita y emplaza a
los herederos y acreedores de RAMÓN
ÁLVAREZ en autos caratulados: “ÁLVAREZ,
RAMÓN - DECLARATORIA DE HEREDEROSEXPTE.1324499” y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días para que comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Deán
Funes, 20/9/13. Emma Mercado de Nieto, Juez;
Gabriela López, Prosecretaria.5 días – 24516 - 11/10/2013 - $ 150
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Modesta del Rosario Solis, en autos
caratulados “Solis, Modesta del Rosario Declaratoria de Herederos” Expte. 2320958/
36 para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 26 de
septiembre de 2012.- Dra. Maria de las
Mercedes Fontana de Marrone - Juez; Dra.
Leticia Corradini de Cervera - Secretaria.N° 24517 - $ 32
HUINCA RENANCO. La Sra. Juez de 1ª Inst
en lo Civ, Com, de Conciliación y Familia de
Huinca Renancó cita y emplaza a herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Lilian ó Liliam María
del Carmen De Lutier, en autos caratulados
“DE LUTIER LILIAN MARIA DEL CARMEN Ó
LILIAM MARIA DEL CARMEN - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. N° 1418680), para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, Huinca
Renancó, 09 de Septiembre de 2013.
5 días – 24518 - 11/10/2013 - $ 163
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 AGUILAR
CLOTILDE NELIDA en autos caratulados
AGUILAR CLOTILDE NELIDA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2420129/36 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.: Dr.
López Julio Mariano - Juez: Dra. Faraudo
Gabriela Inés.
5 días – 24519 - 11/10/2013 - $ 160
El Señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de BURDISSO MARGARITA VIDELA
y BURI HUMBERTO JOSE, 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 “BURDISSO MARGARITA VIDELA
- BURI HUMBERTO JOSE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE.2416477/36”. Córdoba,
8 de Julio de 2013. Olariaga de Masuelli, María
Elena, Juez; Arévalo, Jorge Alfredo, Secretario.
5 días – 24520 - 11/10/2013 - $ 195
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil y
Com. dé Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOSE CATALA o
CATALA MERCADAL y BLANCA AZUCENA
BAGUR En autos caratulados CATALA o
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CATALA MERCADAL JOSE -BAGUR BLANCA
AZUCENA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2447483/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
30 de Agosto de 2013. Sec.: Dr. Gómez Arturo
Rolando - Juez: Dra. Elbersci María del Pilar.
5 días – 24521 - 11/10/2013 - $ 190
COSQUIN. El Juez de 1ª Inst, Civ, Com, Concil
y Flia, de Cosquin, Sec N° 2, en autos GARCIA
RIZOS MARIA ESTELA o GARCIA MARIA
ESTELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE 1237967, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión y bienes
del causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho Fdo. Dra.
Vazquez Martin de Camilo, Dora Del Valle,
Prosec. Cosquin 05 de Setiembre de 2013.
5 días – 24522 - 11/10/2013 - $ 105
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 ENRIQUE
GROENDIJK en autos caratulados GROENDIJK
ENRIQUE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2459144/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
23 de Setiembre de 2013. Sec.: Dr. Arevalo
Jorge Alfredo - Juez: Dra. Olariaga de Masuelli
María Elena.
5 días – 24523 - 11/10/2013 - $ 160
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 la señora Elvira
MARTINO, M.I. N° 01.837.940, en autos
“MARTINO, Elvira - Declaratoria de herederos
- Expte. N° 2473425/36”, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
termino de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo. Dr. Lucero, Juez. Dr. Marchi, Prosec.Córdoba, 25 de septiembre de 2013.
5 días – 24524 - 11/10/2013 - $ 110
El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo Civ. y Com. de 27ª
Nom. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
REGUEIRO, LAURA PAOLA, para que en el
término de 20 días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley en los autos
caratulados: “REGUEIRO, LAURA PAOLA DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2452484/36”. Cba 26 de agosto de 2013. Fdo
Dr. GARCÍA SAGUÉS, José Luis - Juez- Dra.
TROMBETTA de GAMES, Beatriz Elva Secretaria.
5 días – 24525 - 11/10/2013 - $ 166
RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. N° 1 de RIO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SARACHAS BLANCA NELLY
En autos caratulados SARACHAS BLANCA
NELLY - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1443340 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 12/09/2013. Sec.: Dra. Verónica
Stuart - Juez: Dra. Susana E. Martínez Gavier.
5 días – 24526 - 11/10/2013 - $ 170
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ARAYA, EDUARDO
SALUSTIANO en autos caratulados: “ARAYA,
Eduardo Salustiano - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N°: 2341655/36” y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba. 03-05-2013. Fdo.
Sammartino De Mercado, María Cristina – Juez
- Fassetta, Domingo I. - Sec.
5 días – 24527 - 11/10/2013 - $ 166
El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom, en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de PAEZ FRANCISCA
CECILIA Y AGÜERO. CARLOS ARTURO En
autos caratulados PAEZ FRANCISCA CECILIA
- AGÜERO CARLOS ARTURO - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2368742/36 y a las 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, bajo apercibimiento de ley. Cba, 17/
09/2013. Juez: Dr. Mayda Alberto Julio - Sec.:
Dra. Vidal Claudia Josefa.
5 días – 24528 - 11/10/2013 - $ 165

USUCAPIONES
RIO CUARTO: El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de
1 ra. Inst. y 1 ra. Nom. de Río Cuarto, Secretaria
n° 1 en autos caratulados: “NIEVAS JOSE LUIS
y OTRO - USUCAPION-MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” Expte.
449312 ha dictado la siguiente resolución:
“SENTENCIA NUMERO 205. Río Cuarto, 18/09/
2013. Y VISTOS: .... Y CONSIDERANDO....
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de
usucapión promovida por el Sr. José Luis
Nievas, DNI 12.298.638 Y la Sra. Silvana
Nievas, L.C. 2.261.470, declarándolos titulares
del derecho real de dominio sobre el inmueble
descripto como lote II ubicado en Las Mesadas,
Dpto. Río Cuarto, pedanía San Bartolomé,
Provincia de Córdoba y que se designa con
las siguientes medidas lineales: costado este,
formado por los lados 20-19; 20-21 y 21-22
que miden, partiendo del esquinero nor-este
con rumbo sud, 52 mts. 35 cm. en lado 20-19
que forma con el lado norte 25-19 un ángulo
interior de 34°16 en esquinero 19; luego con
rumbo este del lado 20-21 que mide 5mts. 35
cm. y que forma con el lado anterior un ángulo
interior de 286°28' en esquinero 20; luego con
rumbo sud el lado 21-22 que mide 38mts. 44
cm. y que forma con el lado anterior un ángulo
interior de 102°05' en esquinero 21; costado
sud formado por los lados 23-22 y 24-23 que
mide con rumbo oeste 5mts. 70cm. en lado 2322 y que forma con el lado anterior un ángulo
interior de 84°52' en esquinero 22; luego con
igual rumbo el lado 24-23 que mide 47 mts. 55
com. y que forma, con el lado anterior, un ángulo
interior de 150°05' en esquinero 23; su costado
oeste está formado por el lado 24-25 que mide
45mts. 24 cm, y forma con el lado anterior un
ángulo interior de 93°02' en esquinero 24; su
costado norte está formado por el lado 25-19
que mide 44 mts. 8cm. y cierra la figura y forma
con el lado anterior un ángulo interior de 149°12'
en esquinero 24; todo conforme al plano de
mensura realizado por el Ing. Agrimensor Julio
A. Candia, M.P. 2422, debidamente visado por
la Dirección General de Catastro en fecha 17/
06/1982, según expte. n° 1301.0033.96175/
82. II) Ofíciese al Registro de la Propiedad, a la
Dirección General de Rentas y a la Dirección

B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - T OMO DLXXXV - Nº 173
de Catastro de la Provincia a fin de la
inscripción del dominio a nombre del
usucapiente, con los recaudos establecidos
en el art. 789, primera parte, del CPCC. III)
Publíquense edictos por el término de ley y de
conformidad a lo prescripto por los arts. 783 y
790 del CPCC. IV) Costas por el orden causadoFdo: Dr. José Antonio Peralta-Juez. Dra.
Mariana Andrea Pavón - Secretaria”.- El
inmueble se encuentra sito en Paraje o “Las
Mesadas”, zona rural Alpa Corral, pedanía San
Bartolomé, Depto. Río Cuarto, Prov. Córdoba; y
consta de superficie 2.221 metros cuadrados;
empadronado en la Dirección Gral. de Rentas
a nombre de los Sres. José Luis Nievas y
Silvana Nievas, en cta. N° 2402211561237.10 días – 24501 – 21/10/2013 - s/c.
VILLA DOLORES. EXPEDIENTE: 1293584 CELLI, MARIELA SILVANA - USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS PARAUSUCAPION.
El Juzgado de 1ra. Nom. en lo Civ., Com., y
Conc. de Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaría N° 2, a cargo de la
Dra. María Leonor Ceballos, en autos: “CELLI,
MARIELA SILVANA S/ USUCAPION”, mediante
Sentencia N° 116 del 12/10/12 y Auto N° 91 del
05/07/12, se ha resuelto: “Villa Dolores, 12 de
Octubre de 2012. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Admitir la
demanda de que se trata y en consecuencia,
declarar que la Sra. Mariela Silvana Celli, DNI
N° 22.843.175, CUIT N° 27-22843175-9 nacida
el 13/08/72, de estado civil soltera, domiciliada
en Pasaje Formosa 1416, Río Cuarto,
departamento homónimo, Provincia de Córdoba,
es titular del derecho real de dominio, obtenido
por prescripción adquisitiva veinteñal, sobre
un inmueble emplazado en Zona Rural, paraje
“La Cañada”, Pedanía Las Rosas,
departamento San Javier, provincia de Córdoba,
con todo lo edificado, clavado, plantado y
demás adherido al suelo y mejoras que
contiene, designado como lote 251-1894, al
que le corresponde la siguiente nomenclatura:
Departamento 29, Pedanía 02, Hoja 251 y
Parcela 1894. Que dicho inmueble, conforme
plano para juicio de usucapión aprobado en
fecha 12/09/06 por la Dirección General de
Catastro bajo Expte. 0033-16005/06, se
describe de la manera siguiente: A partir del
vértice Noroeste desde el punto C donde
comienza el lado NORTE, con un ángulo interno
de 108°07', mide hasta el punto B, tramo B-C:
72,01 mts; en vértice B, con ángulo interno de
172º42' mide hasta el punto A donde finaliza el
lado NORTE, tramo A-S: 50,06 mts; en vértice
A donde se inicia el lado ESTE, con ángulo
interno de 76º45' mide hasta el punto L, tramo
L-A: 31,58 mts; en vértice L, con ángulo interno
de 227º59' mide hasta el punto K, tramo K-L:
13,30 mts; en vértice K, con ángulo interno de
175º09' mide hasta el punto J donde finaliza el
lado ESTE, tramo J-K: 44,43 mts; en vértice J
donde se inicia el lado SUR, con ángulo interno
de 73º53' mide hasta el punto I, tramo I-J: 26,93
mts; en vértice I, con ángulo interno de 190º46'
mide hasta el punto H, tramo H-I: 43,35 mts; en
vértice H, con ángulo interno de 178º30' mide
hasta el punto G, tramo G-H: 30,06 mts; en
vértice G, con ángulo interno de 112º45' mide
hasta el punto F, tramo F-G: 31,26 mts; en
vértice F, con ángulo interno de 229º24' mide
hasta el punto E donde finaliza el lado SUR,
tramo E-F: 45,35 mts; en vértice E donde se
inicia el lado OESTE, con ángulo interno de
82º14' mide hasta el punto D, tramo D-E: 21,53
mts; en vértice D, con ángulo interno de 194º17'
mide hasta el punto C, tramo C-D: 20,22 mts;
donde finaliza la figura, de la que resulta una

Superficie Total de 9.837,00 mts.2.- Que
resultan sus Colindantes: En su lado NORTE,
con posesión de Henry Alberto Castañera; al
ESTE, con Sucesión de Gabino Olmedo y
Servidumbre de Paso; al SUR y OESTE, con
Henry Alberto Castañera, según datos que
enunciados y que surgen del plano de mensura
para usucapión, confeccionado por el
Ingeniero Civil Alfredo Estrada, Matr.
Profesional 2783, visado por la Dirección
General de Catastro, con fecha 16709/06, en
expediente N° 0033-16005/06, del que surge
que no se encontraron dominios afectados por
la presente mensura. Asimismo del informe del
Departamento de Tierras Publicas de la
Dirección General de Catastro surge que no
se afecta dominio .... Fdo: Juan Carlos Ligorria.
JUEZ” Villa Dolores, de agosto de 2013.OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(art. 790, concd. 783 ter del CPCC, Modif. por
ley 8904, arts. 4° y 5°).Ceballos, María Leonor
– Secretario Juzgado 1ra. Instancia.
10 días – 24550 – 21/10/2013 - s/c.
VILLA DOLORES. El Juez de 1ra. Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan Carlos
Ligorria, Secretaría N° 1, a cargo de la Dra.
Cecilia María H. de Olmedo, en autos: “DE
COSTA, Lisder Mabel- USUCAPION” (Exp.
1129124), cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata prescribir, a la Provincia de de Córdoba
en la persona del Sr. Procurador del Tesoro, a
la Municipalidad de La Paz y a los colindantes
Jorge Luis Schmid, Quero Gutiérrez, Sucesión
de Antonio Benítez, Mario Placios, Clarinda
Oviedo, Eliseo Iornes, Atilio Oviedo y José
Oviedo, para que dentro del plazo de treinta
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley; bajo apercibimiento de
ley.- El inmueble que los actores LISDER MABEL
DE COSTA y CLAUDIO MARIO STAFFOLANI
intentan adquirir por prescripción veinteñal se
describe como: Una fracción de terreno
RURAL, ubicado en jurisdicción de la localidad
de Las Chacras, lugar: Los Manantiales,
pedanía Talas, Departamento San Javier,
provincia de Córdoba, compuesto por un
polígono de forma regular, ubicado sobre Calle
pública, designado como Lote: 2534-0685, al
que le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento 29, Pedanía 05, Hoja
2534, Parcela 0685 y; que conforme Plano para
Juicio de Usucapión, aprobado por la Dirección
General de Catastro en fecha 23/02/10 bajo el
Expte. Prov. N° 0033-049296/2009, se describe
de la manera siguiente: “Descripción del
inmueble: El inmueble mensurado queda
determinado y deslindado por el polígono de
límites cuyos vértices son los A-B-C-D-E-F-GH-A. Se describe el polígono de límites, de la
siguiente manera: a partir del punto de
arranque, vértice A, determinando el límite
Norte, y a una distancia de 13.88 metros hacia
el Este (Rumbo 101°27'), se encuentra el vértice
B, colindando con Calle Publica sin nombre y
sin numero. Desde el vértice B, con un ángulo.
de 94°39' y a una distancia de 106.40 metros
se encuentra el vértice C, colindando con
Parcela sin designación, ocupada por sucesión
de Antonio Benítez. Desde el vértice C, con un
ángulo de 178°46' y a una distancia de 4.96
metros se encuentra el vértice D. Desde el
vértice D, con un ángulo de 93°28’ y a una
distancia de 11.35 metros se encuentra el
vértice E, colindando los limites C-D, D-E y EProgresiva 5.11 con parcela sin designación,
ocupada por Quero Gutiérrez. Desde el vértice
E, con un ángulo de 88°02' y a una distancia
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de 35.01 metros se encuentra el vértice F,
colindando con Progresiva 5.11-F, con parcela
sin designación ocupada por José Oviedo.
Desde el vértice F, con un ángulo de 179°41' y
a una distancia de 28.87 metros se encuentra
el vértice G, colindando entre F-Progresiva
13.91, con Parcela sin designación, S¡¿
ocupada por Atilio Oviedo y entre Progresiva
13.91-G con Parcela sin designación, ocupada
por C. Eliseo Iornes. Desde el vértice G, con un
ángulo de 182°13" y a una distancia de 14.93
metros se encuentra el vértice H, colindando
con parcela sin designación, ocupada por
Clarinda Oviedo. Desde el vértice H, con un
ángulo de 180°41' y a una distancia de 34,16
mts. se encuentra el punto de partida, vértice
A, cerrándose el polígono con un ángulo de
82’30', colindando con Parcela sin designación,
ocupada por Mario Palacios; El polígono
descripto encierra una superficie de 1.347.63
metros cuadrados. El inmueble es rural y tiene
una construcción antigua de 40.80 m2
cubiertos”.- Villa Dolores, 02/09/13.OBSERVACIONES: Exento del pago de tasas
(art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley Nº 9100).HEREDIA de OLMEDO, Cecilia María
SECRETARIO JUZGADO 1RA.INSTANCIA.
10 días – 24546 – 21/10/2013 - s/c.
VILLA CARLOS PAZ. Expediente , 142926
“Luján Ezequiel Eduardo – Usucapión Medidas Preparatorias Para Usucapión” : Villa
Carlos Paz, 05 109/2013.- El señor Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial
Conciliación y Familia de Villa Carlos Paz, (calle
José Hernández N° 35 -planta baja) Secretaría
a cargo del Dr. Mario Gregorio Boscatto, en los
autos caratulados : “Lujan, Ezequiel Eduardo,
Usucapión - Medidas Preparatorias Para
Usucapión “ - Expediente 142926 - Cuerpo 1 .Decreta: por preparada la demanda .- Téngase
por iniciado el proceso de usucapión en los
términos de la Sección 2° del capítulo IX del
C.P.C.C. respecto del inmueble que se detalla
conforme título como un lote de terreno,
ubicado en pedanía San Roque departamento
Punilla de esta provincia de Córdoba, designado
en un plano particular como lote N° 8 de la
manzana N° 18 , de Villa San Roque del Lago,
fracción de terreno ubicado en el lugar
denominado Villa San Roque del Lago, Pedanía
San Roque, departamento Punilla, Comuna de
San Roque Provincia de Córdoba, que
conforme al plano de mensura de posesión,
para juicio de usucapión, confeccionado por
el agrimensor nacional Alberto Oscar Gómez
López, matrícula profesional N° 11171 1 con
fecha 25 1 05 12004 , debidamente aprobado
por la Dirección de Catastro y que corre
agregado a fs. 21 designado en plano particular
como lote 31 , manzana 18 de Villa San Roque
del Lago; mide 12 mts. al nor-este, sobre calle
6 por 40 mts. de fondo o sea cuatrocientos
ochenta metros cuadrados ; lindando al N.E.
con calle seis; al S.O. con parte de los lotes 22
y 23; al N.O. con el lote 9 y al se con el lote 7
.- numero de cuenta inmueble . 2304/0547007/
7, identificación catastral 23-04-46-31-02-2931, inscripto al dominio 28.936 f. 33.876 - Tomo
136 año 1950, con una superficie total de
cuatrocientos ochenta metros cuadrados.Cítese a la sociedad Gómez- Bottino-Pastori y
Compañía Financiera y Urbanizadora, Sociedad
de Responsabilidad Limitada, para que en el
termino de diez días comparezcan a estar a
derecho en autos bajo apercibimiento de
rebeldía .- Cítese a quienes se consideren con
derechos sobre los inmuebles descriptos en
autos, mediante edictos a publicarse en el
BOLETIN OFICIAL y diario a elección del
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solicitante, por diez veces con intervalos
regulares en un periodo de treinta días, los
que deberán concurrir a deducir oposición
dentro de los diez días subsiguientes al
vencimiento indicado supra, bajo
apercibimiento de ley- cítese al fisco provincial
( D.R. Cba. ) y Comuna de San Roque, a fin de
tomar participación en autos en el termino de
veinte días.- Cítese y emplácese a los
colindantes del inmueble (sucesores del Sr.
Tomas Bustos) en calidad de terceros, para
que comparezcan a juicio en el término de veinte
días bajo apercibimientos de ley, exhíbase en
el avisador del tribunal y en la comuna de san
roque por el término de treinta días el texto del
edicto (Art. 785 del C. de P. Civil).- Instálese, a
costa del actor, dentro del inmueble objeto del
juicio, un cartel indicador visible con las
referencias necesarias acerca de la existencia
de este juicio ( Art. 786 del C. de P.C.) a cuyo
fin ofíciese al Sr. Oficial de Justicia
correspondiente- Notifíquese “ Fdo. Dra.
Viviana Rodríguez, jueza.- Dr. Mario Gregorio
Boscatto, Secretario juzgado _
10 días – 24606 – 21/10/2013 - 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
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de Córdoba, Lote N° 2532 - 5176 con la
siguiente descripción lineal: 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 dentro del
plazo de treinta días 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 apercibimiento de ley.Cítese a la Provincia de Córdoba en la Persona
del Sr. Procurador del 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

PUBLICACIONES ANTERIORES
REMATES
O.Juez 8ªCC.”Sierra, Santiago c/Vincenti,
Lorena del Valle y otro-Ejec.por cobro de
cheques, letras o pagarés (Ex. 2222864/36)”,
Mart.Gatti,01-553, dom. Gral. Paz 81, P.7, Of.
8, rematará 07/10/13, 11 hs., Sala Rtes. TSJ.
(A. M. Bas 244,Subsuelo,Cba): Lote de terreno
en calle Viamonte s/nº de Valle Hermoso, Ped.
San Antonio, Dpto. Punilla,desig.lote
3007,sup.450m2,insc.RGP.matrícula 354.268
(23) a nombre de accionada. Mejoras/
ocupación:casa prefabricada de 64m2 aprox,3
dorm.,cocina-comedor-baño, inquilino no
exhibe contrato.CONDICIONES: base $2.807,
dinero cdo.,al mejor postor, debiendo el
adquirente abonar el 20% del precio, más comisión martillero (3%) e impuesto Ley 9.505 (2%)
en el acto, saldo a la aprobación del remate.Si
la aprob.se produjera pasados los 30 días
corridos de la fecha del remate,abonará
además interés compensatorio del 2% mensual (art. 589 CPC). El comprador deberá
concurrir con DNI, constancias de Cuit/l y CBU
de cuenta ban-caria a la vista de su
titularidad, para el caso de que el monto a
abonar supere los $30.000. No se admite
cesión vía judicial. Compra en
comisión:procede
(art.586
CPC).Post.mín:$1.000 Títulos:art. 599 CPC.
Grav.: surgen de autos. Informes: mart.
0351-4246323
ó
ricardogatti@hotmail.com.ar. Of. 20/09/13.2 días – 24588 – 7/10/2013 - $ 292,60

RIO SEGUNDO. O. Juez Civ. Como Conc. y
Flia. Río Segundo Pcia. Cba. en “INCIDENTE
REGULACION HONORARIOS DRA. BEL
TRAMINO y DR. VARAS EN AUTOS: “BONO
CELIO NORBERTO c/ MUÑOZ GRACIELA
ROSA-DIVORCIO VINCULAR- INCIDENTE”
(Expte. N° 259367), Mart. Ponce, 1-554,
rematará día 10/10/2013 hora 10:30, en
Mendoza N° 966 P.A. Río Segundo.- 1°) Lte
terr. Ubic. Loc. Laguna Larga, Dpto RIO II; lote
15 Manz. “F-UNO”, 9,56ms. por 22ms. Sup.
210,32ms.2; Mejoras: Porch, 2 habit., 2 dorm.
2 baños, garaje doble cocina como lav. Patio;
Ocupado Titular registral e inquilinos Inscrip.
MATRICULA 212.938(27).- 2°) Lte terr. pte. lote
6 B Manz. 4 sit. N. de la vía Férrea, Laguna
Larga, Ped. Pilar, Dpto. Río II, s/plano sub. Expte.
N° 1320-0033-68494/78, Reg. Gral. N° 77029
prot. Planos y al N° 102640 de Panillas Lote 2
Manz. 4, 11,10 ms. por 18,50ms Sup.
205,35ms.2; Lote con pequeña edif. block
techo chapa puerta vidriada, Ocupada
inquilino. MATRICULA 386.845(27), ambos a
nombre de MUÑOZ, Graciela Rosa.- Bases:
$198.281 y $51.736 respec.- Condiciones:
contado, mejor postor, entrega 20% de compra,
más comisión martillero (3%), más 2% (Art. 4
Ley 9505) Si la seña excediera $ 30.000
únicamente por trasferencia bancaria
electrónica en folio Judicial a abrirse a la orden
del Tribunal y para estos autos; saldo a la
aprobación pasados 30 días más int. BCRA
más 2% mensual.- Posta Mín $500.- Comp.
Comisión art. 586 CPCC.- Edictos: La Voz del

Interior. Of. 01/10/2013. Dra. Stuart (Sec.).
5 días – 24645 – 10/10/2013 - $ 1105
VILLA DOLORES. El Sr. Juez en lo C.C.C. de
1º Inst. y 1º Nom. Sec Nº 2 a cargo de la Dra.
María Leonor Ceballos, de la ciudad de Villa
Dolores en autos caratulados: BANCO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/BERTONE LUIS
MARIA HORACIO Y OTRO-EJECUCION
HIPOTECARIA- EXP Nº 1338688, la Martillera
Judicial Gloria Rodríguez M.P. 01-1672 con
domicilio en Italia 532 de esta ciudad, rematará
el día 11 de Octubre de 2013 a las 12,00 hs. o
día hábil inmediato posterior en caso de
resultar inhábil el primero a la misma hora, en
Sede del Tribunal calle Sarmiento 351 1º Piso
Villa Dolores, Inmueble Mat. 402.400, con su
base imponible de pesos ($109.623)., no
admitiéndose posturas con incremento sobre
la anterior al 1% de aquella, al mejor postor,
debiendo abonarse en el acto de la compra en
20% de su importe( en efectivo o cheque
certificado) con más la comisión de ley del
martillero ( 5% a cargo de cada parte) y saldo
al momento de aprobarse la subasta. Más el
2% Fondo para Prevención de la Violencia
Familiar (Art. 24 y 26 Ley 9505). No
admitiéndose compra en comisión. Mejoras:
Fracción de terreno con los adherido y mejoras
que contenga, ubicada en Los Hornillos. Ped.
Las Rosas, Dpto. San Javier, Pcia. de Cba.
Sup. 3.185 mts2 más o menos y linda E., calle
vecinal, al S., Francisco Oviedo., al O., Teresa
Ramírez de Llanos y al N., Suc. De José Oviedo.
Terreno delimitado en sus costados E., O., y S
con alambrados, varillas y postes, el costado
N., varillas de poca altura c/un hilo de alambre
en su parte superior, no posee construcción,
desmalezado, árboles autóctonos. Informes a
la Mart. 03544-420998- Cel 15.469.867.Oficina
27/09/13.Sec. Dra. María Leonor Ceballos.
2 días - 24452 - 7/10/2013 - $ 159,23
O. Juez 10º Nom. C.C.-Sec. Murillo , en autos “Alperin Celia c/ Arraigada Aldo Darío –
Prest. Multiple/Ejec. Particu.-Cpo. de Copia
(Expte. 2393181/36)”, Martill. Víctor E. Barros
01-330-c/domicil. Arturo M. Bas 587-Cba.,
rematará en Sala de Remates de TribunalesArturo M. Bas Nº 244-Subsuelo , día 08-102013 – 10:00 Hs. sgte. inmueble ubicado calle
Pedro Arana s/nº (Lote 3 – Mz. 58) – Bº José I.
Díaz 5º Secc. , de 188,55 Mts2. de terr. ;
inscripto en la Matrícula Nº 836.171 – Capital(11), a nombre del demandado .Condiciones: por las 2/3 partes de su base
imponible de $ 48.000.- o SIN BASE en caso
de no haber postores por la primera, dinero de
contado , mejor postor, posturas mínimas
$3.000.-, abonando 20% como seña y
comisión al Martillero 3%, saldo a su
aprobación.- Los compradores deberán
abonar el 2% establecido por el art. 24 de la
Ley 9505.-Mejoras : jard.-liv.-garag.-3 habit.baño-coc./comed. y patio.- Estado: ocupado
por inquilinos .-Títulos art. 599 del C.P.C.
Gravámenes los de autos.-Compra en comisión
no permitida Art. 3936 del C.C.- Informes al
Martillero T.0351-155068269- Fdo. Dra. Laura
A. Amilibia Ruiz , Prosecretaria Letrada . Cba.
03 de Octubre de 2013.3 días – 24694 – 8/10/2013 - $ 453,30
ORDEN: JUEZ 1a.Inst. C.C.3ª .Nom. S. Francisco, Secretaría: Dra. Nora Carignano. Autos: “MUNICIPALIDAD DE LAPAQUITA c/ BOCCO
AMERICO CARLOS. EJECUTIVO” EXTE:
510721, Martillero Adalberto Demonte M.
P.01.207, rematará el día 7 de Octubre de 2013
a las 11 horas, en el Juzgado de Paz de La
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Paquita. el siguiente inmueble: UNA FRACCION
DE TERRENO, ubicada en Col. La Paquita
Pedanía Libertad, Dpto. San Justo Cba.,
designada como Lote DOS”B” parte N-E de la
Mza.18, mide entre mojones ED 15ms.20cms.
entre mojones CD; 50ms. entre mojones FC;
15,20ms. y entre mojones EF 50ms.,
SUPERFICIE:760ms2 y linda: Al S-E c/calle
Brown; N-O. c/ Lote 2"A”; al N-E Lote 1; al S-O
con de Gualterio y Domingo Gavotto.- Inscripto
matricula: 164.291 (30).- Condiciones saldrá a
la venta con la base imponible ( $ 3.324), mejor
postor, en efectivo o cheque cert., el
adquirente abonará el 20% de la compra más
como Ley al martillero y más el 2% en concepto
ley por Violencia Familiar (art. 26 Ley9505),
resto al aprobarse la subasta.- TITULOS: Ver
autos.- Condiciones del inmueble: Baldío y sin
ocupantes-Consultas: Tel.03564-42793515566028.- Secretaría: .27 de Septiembre de
2013
3 días - 24438 – 7/10/2013 - $ 466,20
ORDEN: JUEZ 1a.lnst.C.C.3a.Nom. S. Francisco, Secretaria: Dra. Nora Carignano. Autos: “MUNICIPALIDAD DE LA PAQUITA c/
PAUCARAMIGUELRAFAEL. EJECUTIVO” EXTE:
439861, Martillero Adalberto Demonte
M.P.01.207, rematará el día 7 de Octubre de
2013 a las 11.30 horas, en el Juzgado de Paz
de La Paquita. el siguiente inmueble: UNA
FRACCION DE TERRENO, formada por el Lote
Libertad, Dpto. San Justo Cba., que mide de 25
ms. de N. a S. por 50ms. de E. a O., SUPERFICIE:
1.250ms2 y linda: Al N. c/ Lote 3; S. c/ Mza.25;
O. Mza.30, a estos 2 rumbos calle pública por
medio y al E. c/ Lote 5.- Inscripto matricula:
1.020.795.- Condiciones: saldrá a la venta con
la base imponible ($3.693), mejor postor, en
efectivo o cheque cert., el adquirente abonará
el 20% de la compra más como Ley al martillero
y más el 2% en concepto ley por Violencia
Familiar (art. 26 Ley 9505), resto al aprobarse
la subasta.- TITULOS: Ver autos.- Condiciones
del inmueble: Baldío y sin ocupantesConsultas: Tel. 03564-427935- 15566028.Secretaria, Setiembre de 2013. Alejandro
González – Prosecretario Letrado.
3 días – 24439 – 7/10/2013 - $ 466,20
El Sr. Juez de 19° Civ y Com, en estos autos
“Sosa de los Santos, Horacio Raúl c/ Tisera,
Manuel Restituto - Ejec. Hipotecaria - expte
1278550/36". Sáquese a remate en pública
subasta por el Mart. desig en autos, Jorge E.
Martinez, Mat 01-926, dom. San Martin n° 331,3°
piso, dpto “I”, el 9 de Octubre de 2013 a las
1200hs en la Sala de Remates del P. Judicial
sita en Arturo M. Bas 244, subsuelo, el inmueble
embargado en autos correspondiente al
demandado inscripto en la Matricula 187.323
(11), ubicado calle Tomás de la Llana 3253
esq Santiago Larraguibel, B° José Ignacio Diaz
3° Sec, nom. cal. 01-26-12-033-001-000, sup.
276 m2. Mejoras: Living, cocina, dos
dormitorios, un baño y patio, zona con
servicios y calles pavimentadas. Ocupado por
familia del demandado. Base $ 94102, dinero
de contado y al mejor postor, abonando en el
acto de remate el 20% de su compra más
comisión de ley del martillero y el 2% según
Ley 9505, saldo al aprobarse la subasta, no
se admitirán posturas con incrementos sobre
la anterior inferior al 1 % de la base. No se
admite compra en comisión. Eximase al actor
de consignar hasta el monto de su crédito,
salvo acreedores con mejor privilegio.
Exhibición en el lugar. Informes al Martillero tel
4280442 /155076805. Fdo Marcelo A
Villarragui, Juez - Gabriela Pucheta, Secretaria.
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Segunda Sección

Of. 27/9/2013.
5 días – 24401 – 9/10/2013 - $ 822,50
O. Juez 30ª Nom. Civ. y Com. en autos
“BANCO MACRO S.A. C/ BIANCHETTI LUCAS
JOSE – EJECUTIVO (Expte. Nº 2219381/36)”,
Mart. Carlos R. Ferreyra, MP 1-214, rematará
el 07/10/13 a las 10 hs. en Sala de Remates
del TSJ, sita en calle A.M. Bas 244 Subsuelo;
Derechos y Acciones a 1/2 sobre la nuda
propiedad del Inmueble inscripto a la Matricula
nº 28.768 (11) designado como Lote 12, Mzna
“P”, a nombre de Lucas José BIANCHETTI (1/
2); Sup. 207 mts2; sito en calle Anacreonte nº
1927; MEJORAS: 2 Dorm., cocina comedor,
baño, living, garaje y lavadero.- OCUPACION:
ocupada por terceros.- CONDICIONES: Base $
82.993, contado, mejor postor, seña 20% y
saldo a la aprobación más comisión de ley al
Mart. y aporte del 2% al Fondo para la Prev.
Violencia Fliar; Si la aprobación se produjera
pasados los treinta días corridos de verificado
el remate, el comprador podrá consignar el
saldo del precio y si no lo hiciera y la demora le
fuera imputable deberá abonar intereses (Tasa
pas. BCRA más 1% Nom. Mens.); TITULOS:
Art. 599 C.P.C.; Si la suma a abonar supera
$30.000 el pago deberá efectuarse por
transferencia electrónica. Post. Mín. $10.000.
Comisionistas: art. 586 C.P.C..- Informes al
Mart., Corro 219, 2º”A” - Tel: 4218716.- Of.
Cba. 1/10/13.- Dra. Arata de Maymo Secretaria.3 días – 24590 – 7/10/2013 - $ 505,50
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 16-0403901129.Nom.Catastral:16-04-22-01-02-045012-000- 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., pasillo 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
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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.,
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
COSQUIN. En autos “AGOST, RICARDO OSCAR C/ JUAN RUBEN GARCIA y OTROS EJECUTIVO ESPECIAL” tramitados en Juzgado
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, Secretaría Palladino, se ha dictado
SENTENCIA N°153 de fecha 05.05.10: Y
VISTOS. Y CONSIDERANDO. SE RESUELVE:
1) Declarar rebelde a los demandados Juan
Rubén García; Elisa Beatriz Juncos; Miriam
Noemi García y Eliseo Emanuel García; 11)
Mandar llevar adelante la ejecución seguida
por el Dr. Ricardo Oscar Agost en contra de
los Sres. Juan Rubén García; Elisa Beatriz Juncos; Miriam Noemi García y Eliseo Emanuel
García hasta el completo pago de la suma
reclamada de pesos treinta mil ochocientos
cuarenta y tres con ochenta y cuatro centavos
($ 30.843,84), con más los intereses
establecidos en el punto IV del Considerando.
III) Costas a cargo de los demandados. IV)
Regular los honorarios profesionales del Dr.
Ricardo Oscar Agost, en la suma de pesos
siete mil ochocientos tres ($7803) arto 36 C.A.,
con más la de pesos doscientos o con setenta
y siete centavos ($208,77) tres ius art.104
inc.5 C.A..- Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- Fdo.: Cristina Coste de Herrero Juez5 días - 24454 - 10/10/2013 - s/c.
MORTEROS. Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial,
Fam., Ctrl., Men., de la ciudad de Morteros
(Córdoba), Secretaria a cargo de la Dra.
Gabriela Ottero, en autos caratulados “NUEVO
BANCO DE SANTA FE S.A. c/ BOLAÑO JAVIER
ALEJANDRO- EJECUTIVO (Expte. N° 643595)
se ha dictado el siguiente decreto: “SENTENCIA
NUMERO: 431.- Morteros, 18/10/2012.- Y
Vistos: ( ... ).- y Considerando: ( ... ).- Resuelvo:
a) Declarar rebelde en estos autos a JAVIER
ALEJANDRO BOLAÑO; b) Mandar llevar
adelante la ejecución en contra de JAVIER
ALEJANDRO BOLAÑO hasta el completo pago

al actor de la suma de Pesos Cuatro Mil
Cuatrocientos Ocho Con 36/100 ($ 4.408,36.) que se reclaman como capital, con más los
intereses en la forma establecida en los
considerandos de esta sentencia, c) Regular
los honorarios profesionales de la Dra. Julieta
C. Bono en la suma de Pesos un mil seiscientos
cuarenta y ocho ($ 1.648,00), con más la suma
de pesos trescientos cuarenta y seis con 08/
100 ($ 346,08) en concepto de IVA, sin
perjuicio de lo dispuesto por el arto 505 Código
Civil y art. 28 de la Ley Arancelaria.Protocolícese, hágase saber y dése copia.Fdo:. José María Herrán. Juez.
5 días - 24356 – 10/10/2013 - $ 455.VILLA MARÍA -La Excma. Cámara en lo Criminal 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
COSQUIN - La Sra. Juez de 1ra. Inst. y Unica
Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de Cosquín,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de AGUSTIN ROMAN OLIVA, para que en
el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, en autos caratulados
“Oliva, Agustín Román – Declaratoria de
Herederos”, Expte. 1424107”, bajo
apercibimiento de ley. Cosquín, 05/09/2913.
Fdo.: Dra. Cristina Coste de Herrero – Juez.
Dr. Nelson Ñañez – Secretario.
5 días – 24418 – 10/10/2013 - $ 105.El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo
Civil y Comercial, en los autos caratulados
“CABRERA, Amado José - Declaratoria de
Herederos (Expte. N° 2422694/36)”.
Córdoba, veintitrés (23) de setiembre de
2013. Admítase la solicitud de declaratoria
de herederos de Cabrera Amado José.
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).

CÓRDOBA, 7 de octubre de 2013
Fdo. Héctor Daniel Suárez, Juez - Carlos José
Bergero, Prosecterario Letrado.
5 días- 24384- 10/10/2013 - $ 248,50
El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo C. y C.,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Víctor Manuel BEVIONE, en los autos
caratulados “BEVIONE Víctor Manuel DECLARATORIA DE HEREDEROS - (Expte. N°
2441314/36) -”, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
di as bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 27
de septiembre de 2013. Secretario: Dra. Nilda
Estela VILLAGRAN.
5 días- 24428- 10/10/2013 - $ 129
VILLA MARIA - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3a.Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Dr. Augusto Gabriel
Cammisa, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante CARLOS SALVADOR
NUCCIO, para que en el plazo de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados “Nuccio, Carlos Salvador Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1405433”, que se tramitan por ante mi Juzgado,
Secretaría Dra. Olga Miskoff de Salcedo.
Oficina, 27 de septiembre de 2013.
5 días – 24426- 10/10/2013 - $ 170
El Juez de 1° Inst. y 35° Nom. Civil y Com. de
la ciudad de Cba., cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, en autos
caratulados ‘’CALDERON, Miguel-Declaratoria
de Herederos” Exp. 2374056/36, para que
dentro del termino de veinte días, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 13 de Septiembre
de 2013. Fdo: Sammartino de Mercado, M.
Cristina, Juez. y Fassetta, Domingo I.,
Secretario.
5 días- 24422 - 10/10/2013 - $ 127
RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Com., Conc. y Flia de la
ciudad de Río Segundo, provincia de Córdoba,
en autos V AZQUEZ ó V ASQUEZ,
CONCEPCION - DECLARATORIA DE
HEREDEROS cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la Sra.
CONCEPCION VAZQUEZ ó VASQUEZ por el
término de veinte días a partir de la última
publicación de edictos, y bajo apercibimiento
de ley. SECRETARÍA N° 2 a cargo del Dr.
GUTIERREZ
5 días- 24421- 10/10/2013 - $ 135
CARLOS PAZ- La Sra. Jueza de 1° Inst. Civil,
C. C y F – 2° Nom.- Carlos Paz, Sec. N° 3 (ex
.Sec. 1) , cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de los causantes Señores JESUS
HERNANDO y FRANCISCA TOSSI, en autos:
“HERNANDO JESUS-TOSSI FRANCISCA DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE.
1329421 “ para que en el plazo de veinte (20)
días siguientes desde la ultima publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dra. Viviana
Rodríguez -Juez- Mario Gregorio BOSCATTO Sec..
5 días - 24420 - 10/10/2013 - $ 187
CARLOS PAZ- El Señor Juez Civil, C. C. y
Flia. Carlos Paz, 1° Nom.-Sec. N° 1 (Ex. Sec.
2), cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes

CÓRDOBA, 7 de octubre de 2013
dejados a la muerte del causante BARTOLINA
MOLINA, en autos: “MOLINA BARTOLINA DECLARATORIA DE HEREDEROSEXPTE.1417540 “ para que dentro de veinte
(20) días siguientes desde la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio, bajo apercibimiento ley.
Carlos Paz, 19/9/2013. Fdo.: Dr. Andrés
OLCESE. -JUEZ -Dra. Giordano de Meyer, Sec..
5 días – 24419- 10/10/2013 - $ 206
JESUS MARIA- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Jesús María, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes dejados al
fallecimiento de Doña MOYANO JUANA
DERMIDIA, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados “MOYANO JUANA DERMIDIA DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
Nro.:1376433. Jesús María, 12 de Septiembre
de 2013. Fdo.: Dr. José Antonio Sartori, Juez. Dr.
Miguel A. Pedano, Secretario.
5 días – 24417- 10/10/2013 - $ 165
MARCOS JUÁREZ - El señor Juez del 1° Inst. y
2° Nom. en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bines de la
causante “GRASSO, EMMA”, en autos
caratulados: “GRASSO, Emma - Testamentario”
(Expte. 1464416), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Marcos Juárez,
19/09/2013. Domingo Enrique Valgañón (Juez)
Dra. María de los Ángeles Rabanal (Secretaria).
5 días- 24446- 10/10/2013 - $ 176,50
VILLA DOLORES- Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom., C., C. y C. de Villa Dolores, Secretaria N° 2,
cita y emplaza a los herederos y acreedores de
DORAARGUELLO y RAMON VILLARREAL, para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento, en autos
caratulados: “ARGUELLO DORA y OTRO DECLARATORIA DE HEREDEROS”.- Oficina,
Villa Dolores, 25 de julio de 2013.
5 días – 24457- 10/10/2013 - $ 105
EXPEDIENTE: 1429038 - MERINO OSCAR
BARTOLOME - DECLARATORIA DE
HEREDEROS VILLA DOLORES- El señor Juez
de 1ª Inst. y 2ª Nom., C., C. y C, de Villa Dolores,
Secretaria Nº 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de OSCAR BARTOLOME
MERINO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento, en autos caratulados: “MERINO
OSCAR BARTOLOME - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”,- Oficina: Villa Dolores, 12 de
septiembre de 2013.
5 días – 24458- 10/10/2013 - $ 105
BELL VILLE- El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Don
Víctor Ramón Domingo PIOLATTO, D.N.I. N°
6.543.513, en estos autos caratulados
“PIOLATTO, Víctor Ramón Domingo Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1421595), por el término de veinte (20) días y
bajo apercibimiento de ley. Oficina, 17 de
septiembre de 2013.- Fdo: Dra. Patricia Teresa
EUSEBIO de GUZMAN - Secretaria.5 días – 24398- 10/10/2013 - $ 169,50
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BELL VILLE, 06 de septiembre de 2013. El Sr.
Juez de 1ra. Instancia y 2 da. Nominación del
Juzgado Civil Comercial, Conciliación y Familia
de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de
Bell Ville, a cargo de la Dra. NIEVA, cita y emplaza
a los herederos del causante para que en el
término de (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimientos de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por el término de ley en el Boletín Oficial.
AUTOS: “ESCAMILLA, FRANCISCO SEGUNDO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE.
1309861). NOTIFIQUESE. Fdo. Galo Copello-Juez;
NIEVA- Secretaria.
5 días- 24442- 10/10/2013 - $ 195
El Sr. Juez de 1° Inst. y 47° Nom. en lo Civil y
Comercial cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Alberto Cordero y María Filomena
Martínez en autos caratulados CORDERO
ALBERTO - MARTINEZ MARIA FILOMENA
DECLARATORIADE HEREDEROS Expte 2453216/
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 Septiembre de
2013 Juez ASRIN Patricia Verónica Pro Garrido
Alejandra Fátima.
5 días – 24436- 10/10/2013 - $ 175
El Sr. Juez de Primera Inst. y 15° Nom. de la
ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
“PAEZ, MARGARITA REINA O REYNA DECLARATORIA DE HEREDEROS” - Expte. N°
2434093/36- cita y emplaza a los herederos,
acreedores y toda persona que se considere
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento de Margarita Reina ó Reyna PAEZ
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley. Fdo. Juez y Secretaria.
Córdoba, 18 de septiembre de 2013.
5 días – 24434- 10/10/2013 - $ 125
El Señor Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Gulle Ignacio. En
autos caratulados: Gulle Ignacio-Declaratoria de
Herederos- Exp. N° 2378262/36 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 setiembre de 2013. Secretaria: María
De Las Mercedes Villa. Juez: De Jorge de Nole
Susana María.
5 días – 24432- 10/10/2013 - $ 158,50
La Sra. Juez de 1° Instancia y 4° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de la causante Alicia Corina Ciani de
Largui, para que en el plazo de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“CIANI DE LARGUI, ALICIA CORINA DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
2443623/36). Córdoba, Setiembre de 2013.
Secretaría: Dra. Leticia Corradini de Cervera .
5 días-24431- 10/10/2013 - $ 175
El señor Juez de 1° Instancia y 34°
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 ARIAS LUISA
SOFIA en autos caratulados “ARIAS LUISA

SOFIA- Declaratoria de Herederos”, expediente
N° 2459351/36, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, veintitrés (23) de Septiembre de 2013.
Secretaria: Montes de Sappia, Ana Eloísa.
5 días – 24430 - 10/10/2013 - $ 153
BELL VILLE- El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. C C C y F de la ciudad de Bell Ville, Sec.
N° 2, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la señora Elsa Sara BATTAINO,
DNI. N° 2.476.863, para que en el término de
20 días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: BATTAINO ELSA SARA DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. N°
1501679. Dra. Liliana Miret de Saule-Secretaria.
5 días – 24411- 10/10/2013 - $ 105
SAN FRANCISCO- El señor Juez del 1° Inst. y
de Segunda Nominación en lo Civil y Comercial,
Secretaría número Tres ( N° 3) de la ciudad de
San Francisco, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Dimer Pedro Spirito Gatti, en
autos caratulados “GATTI, Dimer Pedro Spirito
- 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. Oficina, 19 de septiembre de
2013.
5 días- 24353 - 10/10/2013 - $ 140
SAN FRANCISCO- El señor Juez de 1ra
Instancia y 2da Nominación en lo Civil y
Comercial de la 5ta Circunscripción Judicial,
Secretaría N° 3, en los autos caratulados
“ORELLANA, FRANCISCO AURELIANO Declaratoria de Herederos”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro del término de veinte
días comparezca estar a juicio, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 19. Fdo.
Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez - Dra.
Rosana Rossetti de Parussa, Secretaria.
5 días - 24352 - 10/10/2013 - $ 140
SAN FRANCISCO- El señor Juez de 1 ra.
Instancia en lo Civil y Comercial de Primera
Nominación, Secretaría Nro. 1 a cargo de la
Dra. SILVIA RAQUEL LAVARDA, de la ciudad
de San Francisco (Cba), cita y emplaza a los
herederos, acreedores y quienes se
consideren con derecho a la sucesión de doña
ELSA CELESTINA CLERICI, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados: “CLERICI
ELSA CELESTINA - Declaratoria de Herederos
(Expte. N° 1472150)”, bajo apercibimientos de
ley. San Francisco (Cba.), 20 de Septiembre
de 2013.5 días -24351- 10/10/2013 - $ 175
SAN FRANCISCO- El Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación de la ciudad de
San Francisco (Cba.) en los autos caratulados
“MACHADO ELVIRA - Declaratoria de
herederos-” (Expte. N° 1479488) cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Elvira
Machado, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los referidos autos bajo
apercibimientos de ley. San Francisco, 16 de
septiembre de 2011.
5 días – 24350- 10/10/2013 - $ 110
SAN FRANCISCO- El Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
Ciudad de San Francisco, Sec. Nro. 3 a cargo
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de Dra. Rosana Rossetti de Parussa, llama,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Celestina del Valle Cadenazzi, para que
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados
“CADENAZZI Celestina del Valle-Declaratoria
de Herederos”-Expte. 1501819, por el término
de veinte días y bajo apercibimientos de ley.San Francisco (Cba), 23 de Septiembre de
2013.
5 días- 24349- 10/10/2013 - $ 175
BELL VILLE -El Juez de 1° Inst. 1° Nom. CCCF
de Bell Ville, Sec. N° 1, cita y emplaza a
herederos y acreedores de los señores Héctor
Juan Giordanengo, DNI. 6.528.771, Oscar
Rafael Giordanengo, DNI. 6.539.070, Aldo
Vicente Giordanengo, DNI. 6.524.983 y Ángela
Ramona CHIALVO, DNI. 7.583.597 para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos: GIORDANENGO,
HECTOR JUAN, OSCAR RAFAEL
GIORDANENGO,
ALDO
VICENTE
GIORDANENGO y ANGELA RAMONA
CHIALVO-DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expte. N° 1491157. Dra. Patricia EusebioSecretaria.
5 días – 24404- 10/10/2013 - $ 182,50
BELL VILLE -El Juez de 1° Inst. 1° Nom. CCCF
de Bell Ville, Sec. N° 1, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de los señores Teresa
BALFAGON, DNI. 7.557.183, Cosme LLOPIZ,
CI. 191.956 y Josefa Nilda LLOPIZ, DNI.
4.108.073, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: BALFAGON, TERESA;
COSME LLOPIZ y JOSEFA NILDA LLOPIZDECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.
1416439. Dra. Patricia Eusebio-Secretaria.
5 días- 24405- 10/10/2013 - $ 135,50
EL SEÑOR JUEZ DE 1a INST. y 30a
NOMINACION EN LO CIVILY COMERCIAL, CITA
Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS Y
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHOALA HERENCIA
DE: WALTER RICARDO MARIN, D.N.I.
17.382.535, EN AUTOS CARATULADOS
“MARIN WALTER RICARDO-DECLARATORIA
DE HEREDEROS” - EXP. N° 2454104/36 PARA
QUE EN EL TERMINO DE VENITE DIAS (20) A
PARTIR DE LAULTIMAFECHADE PUBLICACION
y BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y
TOMEN PARTICIPACION. CORDOBA, 16 DE
SETIEMBRE DE 2013. JUEZ: FEDERICO
OSSOLA. SECRETARIA: ARATA DE MAYMO.
5 días- 24412- 10/10/2013 - $ 178
BELL VILLE -El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. CCCF, de la ciudad de Bell Ville Sec. N° 1,
cita y emplaza a herederos y acreedores del
señor Eulogio Felipe MEDINA ORTIZ, LE. N°
2.797.141, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley en los
autos caratulados: MEDINA ORTIZ EULOGIO
FELIPE-DECLARATORIA DE HEREDEROS,
Expte. N° 719625. Dra. Patricia EusebioSecretaria.
5 días- 24406 - 10/10/2013 - $ 105
BELL VILLE -El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. C C C F. de la ciudad de Bell Ville, Sec. N°
1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
del señor Roberto Luis ALEMANNO, DNI. N°
6.534.551, para que en el término de 20 días
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comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: ALEMANNO ROBERTO
LUIS- DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte.
N° 1491140. Dra. Patricia Eusebio-Secretaria.
5 días – 24407- 10/10/2013 - $ 105

ALBARRACIN, en autos caratulados
“ALBARRACIN, RAMON LUIS ALBERTO.
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1459809), por el término de 20 días, bajo
apercibimientos de ley.
5 días – 24369- 10/10/2013 - $ 210

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. CCCF., de la ciudad de Bell Ville, Sec. N°
1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
del señor Alberto Manuel CUÑE, DNI. N°
6.541.683, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: CUÑE ALBERTO MANUEL DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. N°
1416430. Dra. Patricia Eusebio-Secretaria.
5 días – 24408 - 10/10/2013 - $ 105

SAN FRANCISCO - El Juez de 1° Instancia en
lo Civil y Comercial, 2° Nominación de la 5°
Circunscripción Judicial con asiento en esta
ciudad de San Francisco (Cba.), Dr. Horacio
Enrique Vanzetti (Juez), llama, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de FLORENTINO
ALDO ANGULO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho en los
autos caratulados: “ANGULO FLORENTINO
ALDO - Declaratoria de Herederos”, bajo
apercibimientos de ley. San Francisco (Cba.),
25 de Septiembre del 2013. Dra. María Cristina
Pignatta - Secretaria.
5 días -24370- 10/10/2013 - $ 175

BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom.CCCF. de la ciudad de Bell Ville, Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del señor Luis Enrique Druetta, DNI. N°
6.551.764, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: DRUETTA LUIS ENRIQUE
DECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. N°
1416434. Dra. Patricia Eusebio-Secretaria.
5 días – 24409 - 10/10/2013 - $ 105
BELL VILLE - El Señor Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. CCC y F de la ciudad de Bell Ville, Sec. N°
1, cita y emplaza a los herederos y acreedores
del señor Miguel Ángel YPPOLITO, DNI. N°
8.625.309, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: YPPOLITO MIGUEL ÁNGELDECLARATORIA DE HEREDEROS, Expte. N°
1490497. Dra. Patricia Eusebio-Secretaria.
5 días – 24410 - 10/10/2013 - $ 105
El Señor Juez de 1° Instancia y 32°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de TEJEDA,
WENCESLAO DEL PILAR, en autos
caratulados: “TEJEDA, WENCESLAO DEL PILAR - Declaratoria De Herederos (Expte. N°
2388844/36)” para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento. Córdoba 06 de setiembre de
2013. Fournier, Gabriel Mauricio Prosecretario
Letrado - Pereyra Esquivel, Osvaldo Eduardo
Juez De 1ra. Instancia.
5 días – 24379-10/10/2013 - $ 175
SAN FRANCISCO -El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Horacio Enrique VANZETTI, cita y emplaza a
comparecer a los herederos y acreedores y a
todos los que se crean con derecho a la
herencia de don RAÚL FABIAN ROMERO en
los autos ROMERO, RAÚL FABIAN DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
761509", por el término de veinte (20) días y
bajo apercibimientos de ley. San Francisco, 4
de Septiembre de 2013. Dr. Horacio Enrique
Vanzetti - Juez. Dra. María Cristina Pignatta –
Secretaria.
5 días – 24367- 10/10/2013 - $ 169
MRTEROS- Señor Juez de Primera Instancia
en Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros
(Cba.), cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. RAMON LUIS ALBERTO

SAN FRANCISCO-El señor Juez de 1°
Instancia y 3° Nominación en lo Civil y Comercial
de la 5° Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de José
Antonio Ponce y Olga Cristina Álvarez para
que dentro del plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos caratulados “PONCE
JOSE ANTONIO y OLGA CRISTINAALVAREZ DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC N°
1461330), bajo apercibimientos de ley. San
Francisco, 09 de setiembre de 2013.
5 días – 24371- 10/10/2013 - $ 140
SAN FRANCISCO- El Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco (Cba),
Secretaria N° 5, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de doña Catalina Leticia
TROSSERO en estos autos caratulados
“TROSSERO Catalina Leticia-Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 1499543-Cuerpo 1-Año
2013) por el término de veinte días para que
comparezcan a juicio bajo apercibimiento de
ley.-San Francisco (Cba), a los 24 días del mes
de setiembre de 2013.
5 días – 24372- 10/10/2013 - $ 140
LAS VARILLAS- La Señora Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
Sra. MONICA SABINA RASPO, en autos
caratulados: “RASPO MONICA SABINA DECLARATORIA DE HEREDEROS” N° 1480028,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Las Varillas,
03/09/2013.- Fdo.: Dra. Carolina Musso (Juez);
Dra. Gabriela Castellani (Prosecretaria
Letrada).
5 días – 24374- 10/10/2013 - $ 206,50
LAS VARILLAS.- La Señora Juez de Primera
Inst. Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
los Sres. NELIO ANTONIO CROCCE y
MARGARITA ROSA Ó ROSA MARTTINAZZO ó
MARTINAZZO ó MARTINASO, en autos
caratulados: “CROCCE NELIO ANTONIO y
MARTTINAZZO ó MARTINAZZO ó MARTINASO
MARGARITA ROSA Ó ROSA - DECLARATORIA

DE HEREDEROS” N° 1303646, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Las Varillas, 23/07/2013.- Fdo.:
Dra. Carolina Musso (Juez); Dra. Gabriela
Castellani (Pro Secretaria Letrada).
5 días – 24375- 10/10/2013 - $ 267
SAN FRANCISCO-El juez de 1° Instancia y 1°
Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
San Francisco, Cba., cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia y a bienes del causante, en autos
caratulados, “MOLINA ANTONIO NICOLASDeclaratoria de Herederos” Expte. N° 1494675,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 12-09-2013.Fdo. Dr. Víctor H. Peiretti- Juez- Dra. Claudia S.
Giletta. Secretaria.
5 días -24365- 10/10/2013 - $ 140
SAN FRANCISCO-El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1° Instancia 2° Nom. en los autos
“SCHIRO
PEDRO
BARTOLOMEDECLARATORIA DE HEREDEROS (1498735)”,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante don
PEDRO BARTOLOMÉ SCHIRO DNI. 15.823.412
para que dentro de los veinte (20) días
comparezcan a estar a juicio, bajo
apercibimientos de ley. Fdo. Rosana Rossetti
de Parussa - Secretaria; Horacio Enrique
Vanzetti, Juez. San Francisco, 13 de
Septiembre de 2013.
5 días-24363- 10/10/2013 - $ 140
SAN FRANCISCO- El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de la 3°
Nominación de la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba; Dr. Horacio Vanzetti,
llama cita y emplaza a los herederos,
acreedores de Felipe Marcelino Pairola, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
estos autos caratulados “PAIROLA FELIPE
MARCELINO. Declaratoria de Herederos” Expte.
N° 1449824, bajo apercibimiento de ley-San
Francisco, 04 de septiembre de 2013.
Secretaría N° 6. Dra. María Bussano de Ravera.
5 días – 24362- 10/10/2013 - $ 210
SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 2da. Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de San Francisco, Dr. HORACIO
ENRIQUE VANZETTI, secretaría N° 3 a cargo
de la Dra. ROSANA ROSSETTI de PARUSSA,
en los autos caratulados: “CASTRO RICARDO
LUIS - TESTAMENTARIO”, cita a los herederos
y quienes se consideren con derechos en la
sucesión de don CASTRO RICARDO LUIS para
que comparezcan a estar a derecho, por el
término de veinte días, y bajo los
apercibimientos de ley.- San Francisco,
setiembre 23 de 2013.
5 días – 24361- 10/10/2013 - $ 175
MORTEROS- El Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civ., Com., Conciliación,
Familia, de Control, Menores y Faltas de la
Ciudad de Morteros, Secretaria a cargo de la
Dra. Gabriela Amalia OTERO, cita y emplaza a
los que se consideran con derecho a la
sucesión de los causantes, Carlos Alberto
Burgos para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en autos caratulados:
BURGOS,
CARLOS ALBERTO
DECLARATORIADE HEREDEROS EXPEDIENTE:

CÓRDOBA, 7 de octubre de 2013
1397151". Morteros, 13/09/2013. Fdo. Dr. José
María Herran, Juez. Dra. Gabriela OTERO
Secretaria.5 días- 24360- 10/10/2013 - $ 210
LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los Sres. José Roberto BARBERIS
y Amelia Esther OVIEDO, en los autos
caratulados: “BARBERIS JOSE ROBERTO Y
OTRA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1473669, de fecha 28/08/2013), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 20/09/2013.
Fdo. Raúl Oscar Arrázola - Juez; Marcela
Carmen Segovia - Prosecretaria Letrada.
5 días - 24393 - 10/10/2013 - $ 203
LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los Sres. Alfredo MAURINO y
Ceferino MAURINO, en los autos caratulados:
“MAURINO ALFREDO y OTRO DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1473686, de fecha 29/08/2013), para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 20/09/2013. Fdo. Raúl Oscar Arrázola
- Juez; Marcela Carmen Segovia - Prosecretaria
Letrada.
5 días- 24392- 10/10/2013 - $ 195
LA CARLOTA- El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de José ANGELUCCI y Trinidad MARTIN, en los autos caratulados: “ANGELUCCI
JOSÉ y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente N° 1465071), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 19/09/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez; Marcela C. Segovia
- Prosecretaria Letrada.
5 días- 24391- 10/10/2013 - $ 195
LA CARLOTA- El Sr. Juez en lo C. y Com. de la
ciudad de La Carlota, Raúl O. Arrazola, en los
autos: “MARTINEZ Matilde Ascensión DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1396223) cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de la causante Matilde Ascensión MARTINEZ,
L.C. N° 0.615.924, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Raúl O. Arrazola.
Juez. Marcela C. Segovia. Prosecretario
letrado. La Carlota, 19/09/2013.
5 días- 24390 - 10/10/2013 - $ 195
LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Inst. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y emplaza
a herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Néstor
Daniel y/o Néstor Daniel CHENAU, en los autos
caratulados: “CHENAU, NESTOR DANIEL DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1372544), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 28/08/2013.
Fdo. Raúl Oscar Arrázola - Juez. Marcela
Carmen Segovia - Prosecretaria Letrada.
5 días – 24389- 10/10/2013 - $ 195

CÓRDOBA, 7 de octubre de 2013
RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
en lo Civil y Com. de Río Cuarto, Secretaria 02,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes dejados
por el causante Sr. Bernabé Raúl Roccia, DNI
6.657.024, en autos “ROCCIA Bernabé Raúl.
Declaratoria de Herederos”, Expte. 1146122,
para que en el término de 20 días a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 05/06/2013.
Fdo.: José Antonio Peralta, Juez - María Laura
Luque Videla, Secretaria.
5 días- 24395- 10/10/2013 - $ 168,50
LA CARLOTA - El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, Sec. 1,
cita y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de MIGUEL ANGEL KILMURRAY, en
los autos caratulados: .”MIGUEL ANGEL
KILMURRAY - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente N° 1460216), para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 23/09/2013.
Raúl Oscar Arrázola- Juez Prosecretaria
Letrada.
5 días- 24394- 10/10/2013 - $ 157
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Inst. Única
Nom. en lo Civil, Comercial Conciliación y Familia de la ciudad de Laboulaye, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Juan Carlos MARCON en autos “MARCON Juan
Carlos-Declaratoria de Herederos. Expte. N°
1285352- Año 2013” para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Pablo A. Cabral Juez.
Griselda Faraone Secretaria.Laboulaye, 11 de Septiembre de 2013.
5 días- 24467- 10/10/2013 - $ 268
RÍO CUARTO, 02 de Agosto de 2013. Por
presentado, por parte, con el domicilio
constituido y la documental acompañada.- Por
iniciada la presente declaratoria de herederos
de “RIVERO MARIA ELENA”.- Cítese y
emplácese a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante RIVERO, María
Elena - LC Nro. 3.415.868, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley, mediante
edictos que se publicarán cinco días en el
Boletín Oficial y diario local de mayor circulación,
en los términos del art. 152 del C.P.C.,
modificado por ley 9135 del 17/12/03. Of., 27/
9/13.
5 días- 24466 - 10/10/2013 - $ 210
REF. PUBLICACION DE EDICTOS -GUDIÑO,
RAÚL JOSÉ, TEVE O TEVEZ MARGARITA
MARÍA O MARIA MARGARITA O MARIA Y
GUDIÑO, EDUARDO AGUSTÍN DECLARATORIADE HEREDEROS. MORTEROS.
El Sr. Juez en lo Civ., Com., Conc., Fam., ctrl.,
Men. y Fal. de Morteros, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GUDIÑO, RAÚL
JOSÉ, TEVE ° TEVEZ MARGARITA MARIA o
MARIA MARGARITA o MARIA Y GUDIÑO,
EDUARDO AGUSTIN, en autos GUDIÑO, RAÚL
JOSÉ, TEVE O TEVEZ MARGARITA MARIA o
MARIA MARGARITA O MARIA Y GUDIÑO,
EDUARDO AGUSTIN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte 431479 y a los que se
consideren con Derecho a la sucesión por el
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término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. Morteros, 23 de Septiembre de 2013. Juez
José M Herran ProSec. Almada, Marcela R.
5 días- 24462- 10/10/2013 - $ 183
REF. PUBLICACION DE EDICTOS CHIABRANDO LILIAANTONIA-DECLARATORIA
DE HEREDEROS. MORTEROS. El Sr. Juez en lo
Civ., Com., Conc., Fam., ctrl., Men. y Fal. de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LILIA ANTONIA CHIABRANDO,
en autos CHIABRANDO LILIA ANTONIA DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte
1417746 ya los que se consideren con Derecho
a la sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Morteros, 04 de
Septiembre de 2013. Juez José M Herran
Prosecretario Almada, Marcela R.
5 días- 24463- 10/10/2013 - $ 111
REF. PUBLICACION DE EDICTOS -COSCIA,
JOSÉ- DECLARATORIA DE HEREDEROS.
MORTEROS. El Sr. Juez en lo Civ., Com., Conc.,
Fam., ctrl., Men. yFal. de Morteros, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
COSCIA, JOSÉ, en autos COSCIA, JOSÉDECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte
1452153 y a los que se consideren con
Derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Morteros, 17
de Septiembre de 2013. Juez José M Herran
Sec. Otero, Gabriela A.
5 días- 24465- 10/10/2013 - $ 105
REF. PUBLICACION DE EDICTOS -GUTIERREZ,
OMAR CIRILO- DECLARATORIA DE
HEREDEROS. MORTEROS. El Sr. Juez en lo
Civ., Com, Conc., Fam., ctrl., Men. y Fal. de
Morteros, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de OMAR CIRILO GUTIERREZ, en
autos GUTIERREZ, OMAR CIRILODECLARATORIA DE HEREDEROS. Expte
1339671 y a los que se consideren con
Derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Morteros, 23
de Septiembre de 2013. Juez José M Herran
Sec. Otero, Gabriela A.
5 días- 24464- 10/10/2013 - $ 105
VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. Secretaria
N° 3 (Ex Sec. N° 1), Villa Carlos Paz, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Vivas Zaila Maricel, en autos caratulados:
Vivas Zaila Maricel - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exte N° 778178 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, 12 de junio de 2013.
Secretario: Mario Gregario Boscatto. Juez
Rodríguez Viviana.
5 días – 15691 - 10/10/2013 - $ 178
SAN FRANCISCO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación de la ciudad
de San Francisco, Provincia de Córdoba, en
los autos caratulados " ARGUELLO JUAN DE
LA CRUZ o CRUZ o JUAN CRUZ ARGUELLO
o CRUZ ARGUELLO y ANASTACIA o
ANASTASIA MANSILLA o ANATECI
MANCILLA DE ARGUELLO o ANASTACIA
MANSILLA DE ARGUELLO-Declaratoria de
Herederos", N° 401567, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, DON Argüello Juan de la Cruz o
Cruz o Juan Cruz Arguello o Cruz Arguello,
de estado civil casado con: Anastacia o

Anastasia Mansilla o Anateci Mancilla de
Arguello o Anastacia Mansilla de Arguello.
Su padre: Juan Argüello (F). Su madre: Vicenta
Luque ( F ). Fecha de Fallecimiento: 05/03/
1.916. Lugar: Aserradero El PORTEÑO, Pedanía
San Francisco. Último domicilio real: Vecino de
la Pedanía San Francisco-Cba. y de la causante
Doña Anastacia o Anastasia Mansilla o Anateci
Mancilla de Arguello o Anastacia Mansilla de
Arguello, de estado civil: viuda de DON Argüello
Juan de la Cruz o Cruz o Juan Cruz Arguello o
Cruz Arguello. Su padre: Abelardo Mansilla ( F
). Su madre: Anastacia Ungas ( F). Fecha de
fallecimiento: 16/11/1.959. Lugar: En TránsitoCba . . Último domicilio real: En Tránsito-Cba.,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, bajo
apercibimiento de ley. San Francisco, 20 de
Agosto 2.013. Secretaría: N° 6 -Dra. Bussano
de Ravera, María Graciela.
5 días – 23050 - 10/10/2013 - $ 672
El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Zapata, Vicenta del Carmen,
en Autos Caratulados Zapata, Vicenta del
Carmen Declaratoria de Herederos Expte.
2346406/36, y a los que considere con derecho
a la sucesión por el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba., 20/08/2013. Fdo.:
María de las Mercedes Fontana de Marrone,
Juez - Leticia Corradini de Cervera, Sec..
5 días – 24329 - 9/10/2013 - $ 120
ALTA GRACIA - El Sr. Juez de 1° Inst. Civ.,
Com., Conc. y Flia. y 2° Nom. Sec. N° 3 de Alta
Gracia, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de GIMENEZ MARIA MERCEDES En
autos caratulados GIMENEZ MARIA MERCEDES
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 795471
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 29 de Agosto
de 2013. Sec. Dra. Ghibaudo Marcela Beatriz.
- Juez: Cerini Graciela Isabel.
5 días - 24330 - 9/10/2013 - $ 170
VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de 1° Inst.
en lo Civ., Com, Conc. y Flia. y Nom., Sec. N° 1
Villa Carlos Paz, (EX SEC. N° 2), cita y emplaza
a los herederos y acreedores de STORANI
MIRTA INES En autos caratulados STORANI
MIRTA INES - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1374228 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 19/09/2013. Sec.: Dra. Giordano
de Meyer María Fernanda. - Juez: Dr. Andrés
Olcese.
5 días – 24331 - 9/10/2013 - $180
El Sr. Juez de 1° Instancia y 15° 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
al fallecimiento de Salgado, María Esther en
los autos caratulados “ARPAJOU, Stermio
Rebelde - SALGADO, María Esther S/
Declaratoria de Herederos” – Expte. N°
2052611/36 - por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 10 de Setiembre
de dos mil trece. Secretaría: Conti, María Virginia.
5 días – 24291 - 9/10/2013 - $ 140
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Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y Comercial
y 45 Nominación; Sec. 313 de la Ciudad de
Córdoba. Cita y emplaza a los herederos y
acreedores y todos los que se creen con
derecho a la sucesión de la Sra. Luisa Fuentes,
en autos caratulados “Fuentes LuisaDeclaratoria de Herederos – Expte. N° 2454108/
36 para que dentro del términos de los veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 04 de
septiembre de 2013. Fdo. Suárez Héctor Daniel
Juez y Fadda María Florencia Pro Secretaria
Letrada.
5 días -24292- 9/10/2013 - $ 185
RÍO CUARTO - La Sra. Jueza de 1° Instancia
y 7° Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la Ciudad de Río Cuarto, Dra. Mariana
MARTINEZ de ALONSO, Secretaria N° 13 a
cargo de la Dra. María A. MUNDET, en los autos
caratulados: “QUIROGA, Alcira DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte.
1421532 - Cuerpo 1”, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de:
QUIROGA, Alcira, L. C. 3.416.050, para que en
el termino de VEINTE (20) días a partir de la
ultima fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan estar a
derecho. Río Cuarto 25 de Septiembre de 2013.
5 días – 24245 - 9/10/2013 - $ 175
RÍO CUARTO - El Sr. Juez de 1ra. Instancia y
2da. Nominación en lo C. C. y de Flia. de la
ciudad de Río Cuarto, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Avelino Andrés PICCO, LE N° 6.635.334 en
autos caratulados: “ PICCO AVELINO ANDRES
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expediente
N° 1450065, para que en el término de vente
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 19 de Septiembre de
2.013.- Fdo. Dra. Anabel Valdez MercadoSecretaria.
5 días – 24223- 9/10/2013 - $ 175
ALTA GRACIA- El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de Alta Gracia, Secretaría N° 2, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
ENCARNACIÓN FRANCISCAPÉREZ NAVARRO
o ENCARNACIÓN PÉREZ NAVARRO y de ANTONIO DELGADO OLIVA, en autos
caratulados: “Pérez Navarro Encarnación
Francisca y/o Encarnación Pérez NavarroDeclaratoria de Herederos”- Expte. N° 302107, y a todos los que se consideren con derecho
a la sucesión, para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. - Of.
, 17 de octubre de 2011 y 23 de diciembre de
2011. Fdo. Graciela María Vigilanti, Juez- Dra.
Mariela L. Ferrucci, Secretaria.
5 días -24219- 9/10/2013 - $ 210
ALTA GRACIA- El Señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Alta Gracia,
Secretaría N° 4, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GLADIS TERESA IRIARTE y
de HECTOR ARMANDO PEREYRA en autos
caratulados: “Iriarte Gladis Teresa - Pereyra
Héctor Armando- Declaratoria de Herederos”
– Expte. N° 691753-, y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
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que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Of., 16 de agosto de
2013. Of., Cerini, Graciela Isabel, Juez – Dra.
De Paul de Chiesa, Laura Inés, Secretaria.
5 días -24217- 9/10/2013 - $ 210
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Hugo
Antonio POSTACCHINI, para que en el término
de veinte días a partir de la última publicación
del edicto comparezcan a estar a derecho y
tomen participación en los autos
“POSTACCHINI, Hugo Antonio s/
DECLARATORIA DE HEREDEROS Expte. N°
1427288, Cuerpo 1, bajo apercibimiento de ley.
Fdo. Dra. Karina Silvia Giordanino,
Prosecretario Letrado. Of., 18/09 de dos mil
trece.
5 días – 24214 - 9/10/2013 - $ 200
LABOULAYE - El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial, de la
ciudad de Laboulaye, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Rómulo BUSTOS, Eloisa CABRERA, Néstor
Orlando BUSTOS, Isauro Fermín BUSTOS,
Yolanda BUSTOS, y Héctor Osvaldo BUSTOS,
para que en el término de veinte días a partir
de la última publicación del edicto comparezcan
a estar a derecho y tomen participación en los
autos “BUSTOS, Rómulo; CABRERA, Eloisa;
BUSTOS, Néstor Orlando; BUSTOS, Isauro
Fermín; BUSTOS, Yolanda y BUSTOS Héctor
Osvaldo s/ DECLARATORIA DE HEREDEROS
Expte. N° 1427112, Cuerpo 1, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Karina Silvia
Giordanino, Prosecretario Letrado. Of., 18 de
septiembre de dos mil trece.
5 días – 24213 - 9/10/2013 - $ 270
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER -El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante QUIROLINA SANTI,
en autos “SANTI QUIROLINA DECLARATORIA
DE HEREDEROS (SAC 1405474), 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., 19/09/2013. Fdo: Dr. Claudia
Daniel GOMEZ -JUEZ DE 1° INSTANCIA, Dra.
Ana C. RIZZUTO –Secretaria.
5 días – 24267 - 9/10/2013 - $ 154
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER -El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante JUAN ALESSI, en
autos “ALESSI, JUAN -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (SAC 1377517), para que en el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 19/09/2013. : Dr. Claudio
Daniel GOMEZ -JUEZ-, Dra. Ana C. RIZZUTO –
SECRETARIA.
5 días – 24270- 9/10/2013 - $ 144,50
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER -El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al

B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - T OMO DLXXXV - Nº 173
fallecimiento del causante EDGARDO MIGUEL
AMAR, en autos “AMAR EDGARDO MIGUEL
DECLARATORIA DE HEREDEROS (SAC
1448290)”, 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. /09/2 3.
Fdo.: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ, Dra.
Ana RIZZUTO –Secretaria.
5 días - 24271 - 9/10/2013 - $ 148,50
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER -El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante GILBERTO
CRESCENCIO AMAR, en autos “AMAR
GILBERTO CRESCENCIO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS (SAC 1448290)”, 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., 19/09/2013. Fdo.: Dr. Claudio
Daniel GOMEZ -JUEZ, Dra. Ana RIZZUTOSecretaria.
5 días – 24272 - 9/10/2013 - $ 154
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER -El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante ANITA RAMONA
ONTIVERO, en autos “ONTIVERO ANITA
RAMONA -DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(SAC 1363210), para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Oficina, 17/09/2013. Fdo.: Dr.
Claudio Daniel GOMEZ, Juez.. Dra. Ana
RIZZUTO, SECRETARIA.
5 días – 24275- 9/10/2013 - $ 155
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER – El Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a lo bienes dejados al
fallecimiento de la causante ARTEMIO ANDRES
BOLATTI, en autos “ BOLATTI ARTEMIO
ANDRES – DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(SAC 1384133), 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. Oficina,
13/09/2013. Fdo.: Dr. Claudio Daniel GOMEZ,
JUEZ. Dra. Silvana del Valle VARELASECRETARIA.
5 días – 24277- 9/10/2013 - $ 163
LAS VARILLAS- La Sra. Juez de 1° Inst. Civ.,
Com., Conc., Flia., Ctrol., Men. y Falt., cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos que se encuentren con derecho a la
herencia de Isabel Ángela GOSSO ó GOSSO
de VITTORE, en autos caratulados: “GOSSO ó
GOSSO de VITTORE, Isabel Ángela DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1497508) que en el término de veinte (20) días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- LAS
VARILLAS, 19/09/2013. Fdo. Carolina MUSSOJuez; Gabriela CASTELLANI – Pros. Letrada.
5 días – 24256- 9/10/2013 - $ 159,50
VILLA MARIA – Juzg. 1° Inst. 4° Nom. C. C. y
Flia. Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Miguel Ángel CANAS para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo

apercibimiento de ley en autos “CAÑAS, MIGUEL
ÁNGEL -DECLARATORIA DE HEREDEROS(Expte. 1438547)”, Villa María, 16/09/2013. Dr.
Alberto Ramiro DOMENECH, Juez; Dr. Pablo
Enrique MENNA, Secretario.
5 días – 24264 - 9/10/2013 - $ 105
LAS VARILLAS- La Sra. Juez de 1° Inst. Civ.,
Com., Concil., Flia., Ctrol., Men. y Falt., cita y
emplaza a los herederos, acreedores, y a
todos que se encuentren con derecho a la
herencia de Luis VITTORE, en autos caratulados:
“VITTORE Luis - TESTAMENTARIO” (Expte. N°
1497518) que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- LAS VARILLAS,
19/09/2013. Fdo. Carolina MUSSO -Juez; Gabriela
CASTELLANI - Pros. Letrada.
5 días – 24255- 9/10/2013 - $ 159
VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1° Inst. y 4° Nom.
en lo Civil y Com. de Villa María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de ENNIO DE
GASPERI en autos caratulados “De Gasperi,
Ennio - Declaratoria de Herederos” (Expte.
1315928) y a los que se consideren con derecho
a la sucesión para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 27/08/2013. Secretaría: Dra. Conterno de
Santa Cruz, Mirna.- Juez: Domenech, Alberto.
5 días -24257- 9/10/2013 - $ 168
RIO SEGUNDO- La Sra. Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Com., Conc., Flia. de Río Segundo, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho a
la herencia de DROETTATERESA, 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 autos “DROETTA TERESA DECLARATORIA DE HEREDEROS -EXPTE:
1441922” Of.17/09/2013. Fdo: Dr. Marcelo
Gutiérrez, Secretario.
5 días – 24283- 9/10/2013 - $ 110
DEAN FUNES- La Sra. Juez de 1° Instancia en
lo Civil, Comer., Conc. y Flia. de la ciudad de Deán
Funes Sec. N° 2 , cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de MARIA
REYNA VERA, en autos caratulados “VERA
MARIA REYNA -DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, Exp. 1462752, para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a estar
a derecho. Dra. Mercado de Nieto Emma del Valle.
Juez.- Dra. Casal de Sanzano María Elvira
.Secretaria.- Deán Funes, 11 de Setiembre de
2013.
5 días – 24290- 9/10/2013 - $ 143
El Señor Juez de 1° Instancia y 8° Nominación
Civil y Comercial, Secretaria a cargo de la
autorizante, cita y emplazar a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derechos a la sucesión de DIAZ MANUEL
URBANO D.N.I. N° 2.764.838 Y LALLANA
BLANCA DORA D.N.I. N° 7.373.343 en los autos caratulados “DIAZ MANUEL URBANO LALLANA BLANCA DORA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE. N° 2309615/36)” por
el termino apercibimiento de ley. Fdo. Singer
Berrotaran De Martínez, María Adelina
(Secretaria).
5 días-24313- 9/10/2013 - $ 150
MARCOS JUAREZ-El Sr. Juez de 1° Inst. 1°
Nom. C. C. C. y Flia. de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los a todos los que se consideren
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con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante Félix Gregorio
GONZALEZ, en autos: “González, Félix
Gregorio -Declaratoria de Herederos” (Expte.
N° 1321907), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dr. José Marí Tonelli - JuezDra. María José Gutiérrez BustamanteSecretaria.
5 días – 24269- 9/10/2013 - $# 167,50
CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER -El Sr. Juez
en lo Civil y Comercial de Corral de BustosIfflinger, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante LUIS ROQUE
TORRES, en autos “TORRES LUIS ROQUE
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (SAC
767181), para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Oficina, 13/09/
2013. Fdo: Dr. Claudia Daniel GOMEZ -JUEZDra. Silvana del Valle VARELA – SECRETARIA.
5 días -24276- 9/10/2013 - $ 146,50
El Sr. Juez de 1° Inst. y 14° 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 del causante Sr.
GOMEZ, LAZARO FRANCISCO, en los autos
caratulados “GOMEZ, Lázaro FranciscoDeclaratoria de Herederos” Expte. N° 2448497/
36, para que en el término de los 20 días
siguientes al de la última publicación del edicto,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Cba.,
8 de Agosto de 2013. Fdo. Orgaz, Gustavo
Ricardo Juez, Gimenez, María Inés, Secretaria.
5 días – 24294 - 9/10/2013 - $ 190
ARROYITO - El Juez de 1° Inst. en lo Civ.
Com. Conc. Fam. Ctrl. Men. y Falt. de la Ciudad
de Arroyito, en autos “ESPECHE, FANNY DEL
VALLE O ESPECHE, FANY DEL VALLEDeclaratoria de Herederos” Expte. N° 1413654,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de Fanny o Fany del Valle ESPECHE para que
en el término de 20 días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en juicio bajo
apercibimiento de ley. Arroyito 04/09/2013.
ABRIOLA Marta Inés Secretaria Juzg.
5 días -24298- 9/10/2013 - $ 140
RIO SEGUNDO -La Sra. Juez de 1° Inst. y
Única Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
Río Segundo., cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante CALCAGNI, ALBERTO LUIS,
para que en el término de 20 días a contar
desde la última publicación, comparezcan a
estar a derecho por Edictos a publicarse en el
Boletín Oficial en los autos caratulados:
“CALCAGNI ALBERTO LUIS - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” EXPTE: 1391828, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Susana E.
MARTINEZ GAVIER - Juez; Dr. Marcelo
Gutiérrez - Sec.. Río Seg., 09/2013.
5 días -24301 - 9/10/2013 - $ 195
El Señor Juez de 1° Inst. y 38° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Eleazar Roger
Oliva o Oliva Pinto. En autos caratulados: Oliva
o Oliva Pinto Eleazar Roger-Declaratoria de
Herederos- Exp. N° 2478266/36 y a los que se
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consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 23 de setiembre de 2013. Secretaria:
Gómez Arturo Rolando. Juez: Elbersci María
Del Pilar.
5 días – 24302 - 9/10/2013 - $ 174
RIO SEGUNDO-La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, 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 FELIZIANI O
FELICIANI LAURA y OTRA para que en el término
de 20 días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados “FELIZIANI O FELICIANI LAURA y
OTRADECLARATORIADE HEREDEROS (Expte.
N° 1428612)”, Río Segundo, 18 de Septiembre
de 2013. Dra. MARTINEZ GAVIER, Susana
Esther - Juez - Dr. GUTIERREZ, Marcelo Antonio- Secretario.
5 días – 24303 - 9/10/2013 - $ 175
El Señor Juez de 1° Inst. y 41° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita, y emplaza
a los herederos y acreedores de Vitale Juana.
En autos caratulados: Vitale JuanaDeclaratoria de Herederos Exp. N° 2363846/
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. Secretaria: Lucila Halac Gordillo Juez:
Cornet Roberto Lautaro.
5 días – 24304- 9/10/2013 - $ 152
El Señor Juez de 1° Inst. y 16° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Teresa
Nazarena Morici. En autos caratulados: Morici
Teresa Nazarena -Declaratoria de HerederosExp. N° 2395777/36 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 setiembre de 2013 Secretaría
Adriana Bruno De Favot -Juez: Victoria M.
Tagle.
5 días – 24305- 9/10/2013 - $ 164
El Señor Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Populin o
Populín Evangelina Lila Estanislada o
Evangelina Lilia. En autos caratulados: Populin
Evangelina Lila Estanislada-Declaratoria de
Herederos- Exp. N° 2448444/36 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 setiembre de 2013. Juez: Eduardo
B. Bruera -Secretaria María M. Miro.
5 días – 24306 - 9/10/2013 - $ 183,50
El Señor Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Miguel Ángel
Miquelarena. En autos caratulados:
Miquelarena Miguel Ángel -Declaratoria de
Herederos- Exp. N° 2330498/36 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 Secretaria:
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Quevedo De Harris Justa Gladys. Juez: Sueldo
Juan Manuel
5 días – 24307 - 9/10/2013 - $ 170
El Señor Juez de 1° Instancia y 50° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
María Esther Abeldaño En autos caratulados:
Abeldaño María Esther -Declaratoria de
Herederos- Exp. N° 2431519/36 ya los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 12 de setiembre de 2013 Secretaria
Prieto Alicia Susana-Juez: Benítez De Baigorri
Gabriela M.
5 días – 24308 - 9/10/2013 - $ 168,50
El Señor Juez de 1° Inst. y 24° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Gazzera
Héctor Alberto. En autos caratulados: Gazzera
Héctor Alberto-Declaratoria de Herederos- Ex
N° 2459278/36 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
16 de setiembre de 2013. Juez: Faraudo
Gabriela Inés Secretaría Julio M. López
5 días – 24309 - 9/10/2013 - $ 160
El Señor Juez de 1° Inst. 44° Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de López Rosario
Del Valle En autos caratulados: López Rosario
Del Valle-Declaratoria de Herederos Exp. N°
2445572/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
14 de setiembre de 2013. Juez: Mira Alicia Del
Carmen.-Secretaria: María Inés López Peña.
5 días – 24311- 9/10/2013 - $ 164,50
El Señor Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Lencina
Rodolfo Elpidio En autos caratulados: Lencina
Rodolfo Elpidio - Declaratoria de HerederosExp. N° 2455496/36 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 Prosecretaria
María V. Ovejero -Juez: Benítez De Baigorri
Gabriela M..
5 días – 24312- 9/10/2013 - $ 168
El Sr. Juez de 1° Inst. y 42° Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a todos los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. JORGE
ESTEBAN CARROLL y la Sra. SUSANA AIDA
BAZAN, en los Autos: “CARROLL, JORGE
ESTEBAN - BAZAN ORTIZ ZAVALIA, Susana
Aida -DECLARATORIA DE HEREDEROS 2438842”, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Justa Gladys
Quevedo, Sec.; Juan Manuel Sueldo, Juez de
1era. Inst.. Cba., 16 de sept. de 2013.
5 días – 24325- 9/10/2013 - $ 177
ALTA GRACIA.-La Sra. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. Civ., Com., Conc., Fam., de la ciudad de

Alta Gracia, Sec. 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de: Juan
Pablo Oviedo, y Benavídez María Inés en estos
autos: “Oviedo Juan Pablo - Benavídez María
Inés - Declaratoria de Herederos” Expte. N°
1343248, por el término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Oficina, 26 de agosto
de 2013. Fdo: Dra. Graciela Isabel Cerini.Juez.- Dra. Laura Inés De Paul de Chiesa –
Sec..
5 días – 24326- 9/10/2013 - $ 195
HUINCA RENANCÓ - La Srta. Juez en lo Civil
y Comercial de Huinca Renancó, Dra. Nora G.
Lescano, cita y emplaza a sus sucesores y
acreedores de la Sra. FANNY LEONOR
ARAMBURU, L.C. Nº 0.619.879 en autos
caratulados: “Fanny Leonor Aramburu s/
Declaratoria de Herederos” -1416025-, para
que en el plazo de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca
Renancó, setiembre de 2013.
5 días – 24289 – 9/10/2013 - $ 120.CORRAL DE BUSTOS – El Sr. Juez Claudio
Gómez, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante ENRIQUE LUIS
COSIMI, en expte. 1442236, Cosimi, Enrique
Luis – Declaratoria de Herederos, para que
dentro del plazo de 20 días siguientes al de la
última publicación del edicto, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento.
5 días – 24273 – 9/10/2013 - $ 105.CORRAL DE BUSTOS – El Sr. Juez Claudio
Gómez, cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento del causante AURELIO RAUL
BUCCI, en expte. 1444450, Bucci, Aurelio Raul
– Declaratoria de Herederos, para que dentro
del plazo de 20 días siguientes al de la última
publicación del edicto, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento.
5 días – 24274 – 9/10/2013 - $ 105.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
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
- Declaratoria 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 participación, bajo
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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 MARCELINODECLARATORIA DE HEREDEROS Expte N
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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.-

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 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 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 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
- PAT R E S E L I A S - D e c l a r a t o r i a d e
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,
M i g u e l a R o s a - D E C L A R AT O R I A D E
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 16/09/2013Ruarte 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,

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 última fecha de publicación,
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 Martinez 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
última fecha de publicación, 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 LuisaDeclaratoria 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. Fernanda
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.
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.

CÓRDOBA, 7 de octubre de 2013
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

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.

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.- Villa
María, septiembre de 2013.5 días – 24092 - 8/10/2013 - $ 175

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

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
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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 última fecha de
publicación, 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
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participación 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 - DECLARATORIADE 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 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
L A S VA R I L L A S . E l S e ñ o r J u e z
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, ELVAANGELA - 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. Carolina 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
“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.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 Francisco,
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 GómezJuez; Dra. RIZZUTO PEREYRA, Ana CristinaSecretaria.
5 días - 24018 - 7/10/2013 - $ 175
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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 autos: CAMPOS, AMBROSIA
NICOLASA- DECLARATORIA DE HEREDEROS.
EXPTE N° 2432548/36, por el término de veinte
días, bajo apercibimiento de ley. Córdoba 6 de
Septiembre de 2013.Dr. Juan Manuel SueldoJuez, 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 ...
Admítase la presente declaratoria de
herederos en cuanto por
derecho
corresponda de la causante CROVI NANCI
MABEL. Cítese y emplácese a todos los que
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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 fin publíquense
edictos 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, cítese y
emplácese 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”, cita y emplaza 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
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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 BenjaminDeclaratoria 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, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de la Stra. Griselda Soledad Correa
DNI 32.784.937, en autos caratulados:
CORREA,
GRISELDA
SOLEDADDECLARATORIA 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,
acreedores y a todos los que se .consideren
con derecho a la herencia de la Sra. Patricia
Mabel Zanotti DNI 12.556.368, en autos
caratulados: ZANOTTI, PATRICIA MABELDECLARATORIA 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
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, cita 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 Francisco (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. FernandoFLORES: JUEZ: - Of. Agosto 2013.5 días - 23964 – 7/10/2013 - $ 157,50
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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 letrado5 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 1ª Inst. y 41° 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.: CORNET ROBERTO, Juez; PUCHETA DE
BARROS MIRIAM Secretario Letrado. Córdoba,
23 de Setiembre de 2013.5 días - 23977 – 8/10/2013 - $ 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 PIAy 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:
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“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
Isidoro MANSILLA, en autos caratulados:
“MANSILLA, Isidoro-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
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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 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 CARMENDECLARATORIA 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 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 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 CATALINADECLARATORIA 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 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
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 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 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 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-

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
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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,
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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. LavardaSecretaria.
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
MAGDALENADECLARATORIA 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 LORENZODECLARATORIA DE HEREDEROS, bajo los
apercibimientos de ley. San Fco., 11 de
setiembre de 2013.- Dra. Silvia R. LavardaSecretaria.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
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Alfieri, en autos caratulados “DEPETRIS
FORTUNATO ALFIERE O ALFIERI DECLARATORIADE 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, 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 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 autos “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
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 Pilar, 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 RodríguezJuez p.a.t.; Ma. Fernanda Giordano de MeyerSecretaria.
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 Cirilo, 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 VicenteDECLARATORIA 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 Elizabeth 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.

CÓRDOBA, 7 de octubre de 2013
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
CARLABELTRAMONE, SECRETARIAA CARGO
DE LA DRA. VIVIANA MARISA DOMINGUEZ,
CITA y EMPLAZA A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHOALASUCESION
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” BAJOAPERCIBIMIENTO
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, cítese 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, VERONICAANDREA (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

CÓRDOBA, 7 de octubre de 2013
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
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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
ANGEL 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
Angel 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 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
Oscar 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 ADOLFODeclaratoria 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 caratulados: “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

CONCURSOS Y
QUIEBRAS
MARCOS JUAREZ. El Juzgado de Primera
Instancia Segunda Nominación Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, a cargo del Dr. Domingo
Enrique Valgañón, Secretaría María De Los
Ángeles Rabanal, de la Ciudad de Marcos
Juárez hace saber que en los Autos “SCHIARRE
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S.A -CONCURSO PREVENTIVO” Expte
1424548, con fecha 01 de Agosto de 2013 se
ha decretado la apertura de concurso
preventivo de SCHIARRE SA CUIT 3050177970-5, con domicilio legal en Avda. Int.
Jorge Loinas N° 1801 de esta Ciudad de Marcos
Juárez, se halla inscripta por ante el Registro
Público de Comercio de la ciudad de Córdoba,
en Protocolo de Contratos y Disoluciones, bajo
la Matricula 1394-A 4 al 27.4-09. Se hace saber a los acreedores que se ha fijado cono
fecha hasta la cual, deben presentar
directamente los pedidos de verificación de
créditos y los títulos justificativos de los mismos
al Sr. Síndico, el día 10 de octubre de 2013. El
Sr. Eduardo Agustín Cisneros, Contador
Público, Matrícula Profesional10.02660.3, ha
aceptado el cargo de Sindico, conforme a
derecho y constituye domicilio a los efectos
legales en la calle Santa Fe N0 802, de la ciudad
de Marcos Juárez. Publíquese por cinco (5)
días en el Boletín Oficial de la Provincia y diario
autorizado por el Tribunal Superior de Justicia.
Fdo.: Domingo Enrique Valgañon -Juez.
5 días - 24268 – 9/10/2013 - $ 543,50
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
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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
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
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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 verificación 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
contabilidad.- 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 3066345033-2), 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. 4-3226586), 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
Orden del Sr. Juez 26ª Nom. Civil y Com. Concursos y Sociedades N° 2- en autos:
“PEREYRA LAURA ALEJANDRA - QUIEBRA
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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 judicial 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

CITACIONES
VILLA MARIA- La Sra. Jueza de 1° Instancia y
1° Nom. Civ. y Com. de Villa María, Dra. Ana M.
Bonadero de Barberis, cita y emplaza a los
herederos de MIGUEL ANGEL CANALIS, para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
los autos caratulados “Banco Santander Río
S. A. c/ Canalis, Miguel Ángel y otro - Ejecutivo”,
que se tramitan por ante mi Juzgado. Secretaria
Dra. Rigalt. Oficina, 2 de septiembre de 2013.
5 días – 24427- 10/10/2013- $ 118
COSQUIN – Por disposición de la Sra. Jueza
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, Secretaria Fiscal, a cargo de la Dra.
Nilda M. González; en los autos caratulados
“COMUNA DE SAN ROQUE c/ PICCINI, OSCAR
EMILIO- EJECUTIVO FISCAL - Expte N° 80653”,
se hace saber a los deudores en estos autos
que la COMUNA DE SAN ROQUE, con fecha 29
de Noviembre de dos mil siete por acta judicial,
ha cedido a la firma NEUTRA S.A. la totalidad
de los créditos reclamados en los presentes
,autos, transfiriendo en su consecuencia a la
misma el monto total del capital reclamado en
la demanda con mas intereses y recargos que
correspondan.-Cosquín 16 de Abril de 2013.Fdo. FEDERICO MASCHIETTO PROSECRETARIO
5 días - 24319 - 9/10/2013 - $ 250.COSQUIN. Por disposición de la Sra. Jueza
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
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Cosquín, Secretaria Fiscal, a cargo de la Dra.
Nilda M. González; en los autos caratulados “
COMUNA DE SAN ROQUE c/ LUNAZZI y
CARGNIEL, DANIEL RUBEN y OTROSEJECUTIVO FISCAL- Expte N° 80933”, se hace
saber a los deudores en estos autos que la
COMUNA DE SAN ROQUE, con fecha 29 de
Noviembre de dos mil siete por acta judicial, ha
cedido a la firma NEUTRA SA la totalidad de los
créditos reclamados en los presentes autos,
transfiriendo en su consecuencia a la misma
el monto total del capital reclamado en la
demanda con mas intereses y recargos que
correspondan.-Cosquin 19 de Julio de 2012.
Fdo. FEDERICO MASCHIETTO PROSECRETARIO
5 días – 24321 - 9/10/2013 - $ 258.CARLOS PAZ - Por disposición del Sr. Juez
de 1ra. Inst. en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de Carlos Paz, Secretaria N° 1 (ex 2),
a cargo de la Dra. GIORDANO DE MEYER,
MARIA FERNANDA; en los autos caratulados
“NEUTRASAc/ FUGAZZIANTONIO- EJECUTIVO
- Expte N° 127052”, cita y emplaza al
demandado para que en el termino de 20 días
siguientes a la ultima publicación de edictos
(Art. 165 C.P.C.C.) comparezca a estar a
derecho, cíteselo de remate para que en el
termino de tres días mas vencidos los primeros
oponga excepción legitima al progreso de la
acción bajo apercibimiento. Publíquese edictos
en el Boletín Oficial, Notifíquese.- Fdo.
GIORDANO DE MEYER MARIA FERNANDASECRETARIO- OLCESE ANDRES- JUEZ
5 días - 24328 - 9/10/2013 - $ 255.COSQUIN. Por disposición de la Sra. Jueza
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, Secretaria Fiscal, a cargo de la Dra.
Nilda M. González; en los autos caratulados “
COMUNA DE SAN ROQUE c/ CAVE, ALBERTO
ARGENTINO Y OTRO- EJECUTIVO FISCALExpte N° 80612”, se hace saber a los deudores
en estos autos que la COMUNA DE SAN
ROQUE, con fecha 29 dé Noviembre de dos mil
siete por acta judicial, ha cedido a la firma
NEUTRA S.A. la totalidad de los créditos
reclamados en los presentes autos,
transfiriendo en su consecuencia a la misma
el monto total del capital reclamado en la
demanda con mas intereses y recargos que
correspondan.- Cosquin 19 de Julio de 2012.
Fdo. FEDERICO MASCHIETTO PROSECRETARIO
5 días - 24332 - 9/10/2013 - $ 253.COSQUIN. Por disposición de la Sra. Jueza
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, Secretaria Fiscal, a cargo de la Dra.
Nilda M. González; en los autos caratulados “
COMUNA DE SAN ROQUE CI FESER,
GUILLERMO y OTRO- EJECUTIVO FISCALExpte N° 80644”, se hace saber a los deudores
en estos autos que la COMUNA DE SAN
ROQUE, con fecha 29 de Noviembre de dos mil
siete por acta judicial, ha cedido a la firma
NEUTRA S.A. la totalidad de los créditos
reclamados en los presentes autos,
transfiriendo en su consecuencia a la misma
el monto total del capital reclamado en la
demanda con mas intereses y recargos que
correspondan.- Cosquín 16 de Abril de 2013.Fdo. FEDERICO MASCHIETTO
PROSECRETARIO
5 días – 24333 - 9/10/2013 - $ 251.COSQUIN. Por disposición de la Sra. Jueza
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, Secretaria Fiscal, a cargo de la Dra.
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Nilda M. González; en los autos caratulados “
COMUNA DE SAN ROQUE c/ MARQUEZ RAUL
ERNESTO- EJECUTIVO FISCAL - Expte N°
80615”, se hace saber a los deudores en estos
autos que la COMUNA DE SAN ROQUE, con
fecha 29 de Noviembre de dos mil siete por
acta judicial, ha cedido a la firma NEUTRA SA
la totalidad de los créditos reclamados en los
presentes autos, transfiriendo en su
consecuencia a la misma el monto total del
capital reclamado en la demanda con mas
intereses y recargos que correspondan.
Cosquin 16 de Abril de 2013.- Fdo. FEDERICO
MASCHIETTO - PROSECRETARIO
5 días - 24334 - 9/10/2013 - $ 250.El señor Juez de 1° Instancia y 2° Nominación
en lo Civil, Comercial y de Flia de Villa María, en
autos “Favre, Gaspar Lucas - Solicita
autorización» (Expte. 1373620), hace saber
que la actora Natalia Gabriela Favre, DNI N°
32.934.230, solicita en representación de su
hijo menor, mantener el apellido, sustituyendo
el paterno “Rumachella” por el materno “Favre”,
pidiendo se consigne como su nombre
“GASPAR LUCAS FAVRE”. A tal fin, con fecha
27/08/2013 decretó “Publíquense edictos por
el término de ley”. Fdo: FERNANDO FLORES,
Juez; DANIELA HOCHSPRUNG, Secretaria.2 días – 24281 - 9/10/2013 - $ 102,25
VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación Civil y
Comercial de Villa María, Dr. FERNANDO
FLORES, Cítese y emplácese al demandado
SR. ALEJANDRO ESTEBAN TEALDI para que
en el lapso de VEINTE (20) días comparezca,
conteste la demanda (Art.192 del CPCC), y en
su caso oponga excepciones o deduzca
reconvención, ofreciendo la prueba de que
haya de valerse en los términos del Art. 508
del CPCC, en los autos caratulados “TEALDI
QUINTANA LOURDES BELEN - ABREVIADO”
bajo apercibimiento de ley (Arts. 507 y 509
CPCC). Secretaria Dra. Daniela M. Hochsprung
de Bustos. Villa María, 13 de setiembre de
2013.
5 días – 24208 – 9/10/2013 - $ 206,50
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, cita 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 – OTROSExpediente 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, LUCIAc/ SUCESION DE ALINACARMEN
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 Ceballosen autos “CALDERÓN, MARIA ADRIANA el
MÓDENA, ADELINA ANGELA Y OTRO ORDINARIO -DESPIDO (Expte. Nro.: 1256146)”
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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
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
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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.-

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 siguiente 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
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 autos “VARGAS VANDERSCHRAFT, EMILIO
RAMON
C/
HEREDEROS
Y/O
REPRESENTANTES LEGALES DE LASUCESION
DE DON ARMANDO ESCUDERO, SRES JUAN
TONELLO, MIGUELANGEL ESCUDERO, IRMA
MARIA ESCUDERO, VICTORIO ESCUDERO,
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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,
CLAUDIOALBERTO 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 decreto “Río
Cuarto 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 Catalina 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 Decreto “Río
Cuarto, 06/05/2013. Advirtiendo 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 nulidades cítese le
por edictos 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 el presente 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
RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Tercero, Dr. Gustavo Massano,
Secretaría Dra. Alejandra Maria López, en autos caratulados: “Torres José Brígido - Medidas
preparatorias de Usucapión” - Expediente N°
511190, cita a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto en autos mediante edictos a publicar en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba y diario a
elección del peticionante, de conformidad a lo
dispuesto. por el acuerdo Reglamentario N° 29

, Serie B , de fecha 11/12/01, por diez veces
con intervalos regulares en un periodo de
treinta días, los que deberán concurrir a
deducir oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento del plazo del
periodo últimamente indicado, bajo
apercibimiento de ley. Ubicado en calle
Catamarca s/n en Villa General Belgrano,
Pedanía Los Reartes, Departamento
Calamuchita de esta Provincia de Córdoba,
inscripto en la Matrícula 1.026.383.
Empadronado en la Dirección General de
Rentas como propiedad cuenta N°
12010553679/3 ( Nomenclatura catastral Circ.
01, Sec.04, Manz.092, Parc.016) Inmueble
afectado: lote 21 de la Manzana “11”, ubicado
en Villa General Belgrano, Pedanía Reartes,
Departamento Calamuchita de esta provincia
de Córdoba, que mide veinte metros de frente
al Sur sobre calle 3 por un fondo hacia el Norte
de 60 mts. Lindando por este rumbo con el lote
13, lindando además al Este con el lote 22, y al
Oeste con el lote 20, lo que hace una superficie
total de mil doscientos metros cuadrados:’,
lindando: al Suroeste, 20.00 metros con calle
Catamarca, al Noroeste 60.00 metros lindando
con parcela 17 de Eduardo Florencio Leiva , el
contrafrente al Noreste, 20.00 mts, lindando
con parcela 8 de Ramón Michanie, al Sureste
60.00 metros, lindando con parcela 15 de Lina
Teresa Duran. Plano de Mensura de Posesión
confeccionado por el Ingeniero Civil Alejandro
Carnevale, M.P. N° 2899; y visado por la
Dirección General de Catastro en Expte. N°
0033-52781-2010. Cítese por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a la demandada Sra. Dodero de Realini
Ana para que en el término de diez días
comparezca a estar a derecho en autos, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese a al
Procuración de la Provincia y a la Municipalidad
de Villa General Belgrano a fin de tomar
participación en autos en el término de veinte
días. Cítese y emplácese a los colindantes del
inmueble en calidad de terceros para que
comparezcan al juicio en el termino de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Exhíbase en el
avisador del Tribunal, en el local de Juzgado
de Paz y en la Municipalidad con jurisdicción
en el inmueble, por el termino de treinta días, el
texto del edicto (art. 758 del C.de P.C.) Instálese
a costa del actor, dentro del inmueble objeto
del juicio un cartel indicador visible desde el
principal camino de acceso con las referencias
necesarias acerca de la existencia de este
juicio (art. 786 del C.de P.C), cuyo fin ofíciese
al Sr. Juez de Paz con competencia en el lugar.
oportunamente córranse los traslados en el
orden indicado por el art. 788 del C.P.C
.Notifíquese. Fdo.: Dr. Gustavo Massano, Juez.
Dra. Alejandra María López; Secretaria. Río
Tercero 11 de abril de 2013.
10 días – 24416 – 18/10/2013 - s/c.
VILLA MARIA. El señor Juez de 1° Instancia
y 3 Nominación en lo Civil, Comercial y Familia
de la ciudad de Villa María, Secretaria N° 5 en
los autos caratulados:
GONZALEZ
MERCEDES BERTHA Y OTROS- USUCAPION.(Expte: N° 1438522).- Cítese y emplácese por
edictos, a los terceros que se consideren con
derecho al inmueble en cuestión, los que se
publicaran por diez días, a intervalos regulares
dentro de un periodo de treinta días, en el
Boletín Oficial y otro Diario, a fin que concurran
a deducir su oposición dentro de los seis días
subsiguientes al vencimiento de la publicación
de edictos (art 783 y 783 ter del C.P.C.C). Con
relación al siguiente inmueble UNA FRACCION

CÓRDOBA, 7 de octubre de 2013
DE TERRENO, que se designa como LOTE
CUARENTA Y CINCO, ubicado en la intersección
de las calles Lisandro de la Torre y Guillermo
Rawson N° 1302, de la MANZANA “B”, Barrio
Almirante Brown de la Ciudad de Villa María,
pedanía del mismo nombre, Departamento General San Martin, con nomenclatura catastral
1604220202062045, con las siguientes
dimensiones y límites: Partiendo del esquinero
noroeste identificado como vértice A, con
rumbo hacia al nor-este hasta encontrar el
vértice B, constituyendo el limite Noroeste, línea
AB 7, 70 metros materializada por un muro
contiguo de 0,30 metros de espesor, lindando
en este costado con calle Guillermo Rawson;
desde el vértice B, con rumbo hacia el
sudoeste hasta reencontrar el vértice C
constituyendo el limite Noreste, línea BC de
23,36 metros de longitud, materializada por un
muro medianero 0,30 metros de espesor, que
forma con la anterior línea un ángulo de 90° 00
Y linda con la parcela 2 de Martin FERREIRA
(Matricula N° 429.857) desde el vértice C con
rumbo hacia el sudoeste hasta encontrar el
vértice D, constituyendo el limite Sudeste, línea
CD de 9,52 metros de longitud materializada
por un muro contiguo de 0,30 metros de
espesor que forma con la anterior línea un
ángulo de 90° 00 y linda con la parcela 32 de
Delfina Ángela MACHADO DE TORRES
(Matricula N° 1.215.112) y desde el vértice D,
con rumbo hacia al noroeste hasta encontrar
el vértice E, línea DE de 21,47 metros de longitud
que forma con la anterior línea un ángulo de
90° 00; materializada por un muro contiguo de
0,30 metros de espesor, desde el vértice E y
con rumbo hacia el norte hasta encontrar el
vértice A ( punto de partida) línea EA de 2,62
metros de longitud materializada por un muro
contiguo de 0,30 metros de espesor que forma
con la anterior línea un ángulo de 1360 05 Y
con la línea AB un ángulo de 1330 55, ambas
constituyen el limite Sudoeste, lindando con
calle Lisandro de la Torré; todo ello encierra
una superficie de DOSCIENTOS VEINTE
METROS CUADRADOS Y SESENTA Y SIETE
DECIMETROS CUADRADOS. (220,67 m2).- La
presente demanda afecta parcialmente el
dominio N° 15751, Folio 19141, Año 1957, hoy
convertido en la MATRICULA N° 1.387.769
(CONVENSION ART. 44 LEY 17801).- Cítese a
los colindantes del inmueble a usucapir (art.
784 inc 4 del C.P.C.C) para que en el término
de veinte días comparezcan a tomar
participación de autos, en calidad de terceros,
a cuyo fin, publíquese edictos en los diarios
mencionados precedentemente, sin perjuicio
de la notificación en los domicilios que surgen
de los informes agregados en autos .. Villa
Maria 06 de agosto de 2013.- Fdo: Dr. Augusto
Gabriel Cammisa.¬Juez. - Maria Lujan Medina
Prosecretaria.- Villa María 09 de septiembre
de 2013.- .... Ampliando el proveído de fecha
06/08/2013 obrante a fS.1 04/1 04vta, y sin
perjuicio de notificar el mismo al demandado
en el domicilio que surge de los informes
agregados a autos, cítese y emplácese al Sr.
JUAN BAUTISTA RUBIOLO ara que en el término
de veinte días comparezca a estar a derecho’
y tomar participación, bajo apercibimiento de
rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por el
término de ley en el Boletín Oficial y otro diario
conforme Ac. serie “b” del 11-12-01 del Excmo.
Tribunal Superior de Justicia (arts. 152 y 165
del CPCC). Fdo: María Lujan Medina.Prosecretaria Letrada.- Oficina, 24/9/2013.
10 días – 24453 – 18/10/2013 - s/c.
VILLA DOLORES. EXPEDIENTE: 1168034 INSEGNA, RODOLFO ANTONIO - USUCAPION

CÓRDOBA, 7 de octubre de 2013
En los autos caratulados “Insegna Rodolfo
Antonio - usucapión”, que se tramitan por ante
el Juzgado Civil, Comercial y Conc. de 1ª Inst.
y 2ª Nom., de la ciudad de Villa Dolores, Dr.
Rodolfo M. Alvarez –Juez- Secretaría Nº 3 a
cargo de la autorizante, se ha resuelto citar en
calidad de demandados a los sucesores de
José Eduardo Merlo y a quienes se consideren
con derecho al automotor marca Ford F-100,
Lujo 3.6, Año 1905, Pick Up, Dominio XAT.735
(Dom. anterior X117991), Motor Nº 24197,
Chasis Nº 24197, Serie KAISER, que se trata
de usucapir, para que dentro del plazo de treinta
días, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 14/08/2013.
10 días – 24261 – 17/10/2013 - s/c
El Sr. Juez de 1ª Instancia y 28ª Nominación
en lo C. y C. de esta Ciudad de Córdoba, en
estos autos caratulados: GIGLI JOSE AMADEO
– USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION ha dictado la siguiente
Resolución: SENTENCIA NUMERO: Doscientos
Veintiuno. Córdoba, 10 de Mayo de dos mil trece.
Y VISTOS: … Y CONSIDERANDO: …
RESUELVO: Hacer lugar a la demanda de
usucapión incoada en autos, y en
consecuencia declarar adquirido por José
Amadeo Gigli por prescripción adquisitiva
veinteñal las 2/8 partes del bien descripto como
un inmueble ubicado en Córdoba-Capital
señalado con el Número 1170 de la calle
Belgrano del Barrio Güemes, designado como
LOTE SESENTA DE LA MANZANA UNO y mide
seis metros ochenta centímetros de frente al
Sud Este, por treinta metros de fondo lo que
hace una superficie de DOSCIENTOS CUATRO
METROS CUADRADOS, lindando: al Sud- Este
con calle Belgrano, al Nor-oeste con Parcela
21 de Luis Carlos Argañaraz; al Sud-Oeste
con Lote 5, Parcela 16 de Justo Morales y al
Nor-Este con Lote 3, Parcela 14, de LUIS Carlos
Argañaraz. De acuerdo al estudio de los
antecedentes sobre la titularidad del dominio y
la condición catastral, el inmueble se encuentre
inscripto actualmente al dominio Matrícula N°
107370, en el Registro General de la Provincia,
a nombre del actor, Rutina Dora Castellanos de
Almenaras e Irma Aida Castellanos de Alercia.
II) Ordenar la inscripción de la porción cuya
usucapión se declara en la presente, esto es
las 2/8vas. partes del inmueble referido, a
nombre del actor en el Registro General de la
Provincia una vez cumplimentados con todos
los distintos recaudos legales y registrales,
conforme lo normado por el art. 789 del C.P.C.,
debiendo publicarse por edictos esta
resolución en los términos del art. 783-790 del
C.P.C. III) Costas a cargo de la parte actora. IV)
Regular honorarios, provisoriamente, a la Dra.
Patricia M. Bolognesi (apoderada) y Dra. Liliana
B. Muravschik (patrocinante).(conforme lo
establecido en el considerando pertinente y lo
normado por el art. 39, 45 de la ley 9459, esto
es el cuarenta por ciento de los 20 jus
determinados (la suma de pesos un mil
cuatrocientos dieciséis $1416,00), a favor de
la primera de las nombradas. En tanto que el
sesenta por ciento restante, le corresponde a
la Dra. Liliana B. Muravschik (la suma de pesos dos mil ciento veinticuatro ($ 2124,00). En
tanto que los correspondientes a la Asesora
Letrada del Cuarto Turno, Dra. Erika Ulla,
interviniente se regulan en la suma de pesos
dos mil ciento veinticuatro ($ 2124,00)
conforme lo establecido en el considerando
pertinente, considerando décimo noveno,
debiendo notificarse y destinarse los referidos
conforme lo reglado por el art. 24 última parte
de la Ley Arancelaria. Protocolícese, Hágase
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saber y Dése copia.- Fdo. Dr. Guillermo C.
Laferriere – Juez -AUTO NUMERO: QUINIENTOS
SESENTA Y SIETE.- Córdoba veintidós de
agosto de dos mil trece.-Y VISTOS: … Y
CONSIDERANDO: … RESUELVO: 1) Hacer
lugar a la aclaratoria y en consecuencia
rectificar el error material en el que se ha
incurrido al mon1ento de dictar la Sentencia N°
225 de fecha 10/05/2013 de fs. 618/628, cundo
en la parte resolutiva apartado 1) dice: “... a
nombre del actor, Rufina Dora Castellanos de
Almenaras e Irma Aida Castellanos de
Alercia.” Debe decir:” ...a nombre del actor,
Rufina Dora Castellanos de Almenaras y
José Luis Castellanos.” .... II) Disponer por
Secretaría se tome razón en la Sentencia N°
225 de fecha 10/05/2013 (fs. 618/628), de
lo dispuesto en la presente... Protocolícese,
Hágase saber y Dése copia. Fdo. Guillermo
César Laferriere - Juez
10 días – 24282 – 17/10/2013 - s/c
VILLA CURA BROCHERO - El Sr. Juez en lo
Civil Comercial Conc. Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de Villa Cura Brochero
(Cba.), en los autos caratulados
“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 preventiva
de la Sentencia 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°) Costas por su orden. 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.

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 presente la documental
acompañada. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifiquese. Cítese
en la calidad de terceros interesados a la
Provincia, 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 edictos en la Municipalidad
correspondiente a cuyo fin oficiese. 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 Nacióna 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 doscientos catorce, del
año mil 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 setecientos
cincuenta y cuatro del 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 cincuenta, Al Sud: Lote de terreno
designado con el número uno de la manzana
cincuenta, Al Oeste: lote de terreno designado
con los números cuatro y seis de la manzana

Segunda Sección

23

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 mérito, atento lo solicitado
y constancias de autos, Admitase 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 veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cítese en calidad
de terceros interesados a la Provincia de
Córdoba, Municipalidad de Córdoba,
colindantes titulares de derechos reales
distintos del dominio y quienes surjan de los
informes acompañados en autos, a fin de que
tomen conocimiento del juicio y pidan
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 fin oficiese y llbrese
providencia. 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 fines
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
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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 VISTOS: ... 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° 003348231/2009, el 05 de Octubre de 2009, se
encuentra ubicado en ,el lugar 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 Atilio
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
ordenar su oportuna 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 siguientes 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 declarando que, por
prescripción 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

B OLETÍN OFICIAL - AÑO C - T OMO DLXXXV - Nº 173
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
Registro Gral. de la Pcia. y demás
reparticiones pertinentes, previa 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 (art.789 Cód. Proc),
difiriéndose 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 peticione por los interesados.
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 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 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 ángulos
internos de 90° 00’ 00”, encerrando una
superficie de 240.00 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
domicilio de los herederos del Sr, Santos
Gómez y a estos para que en el término de
cinco dias comparezcan a estar y ejercer
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 superficie de seiscientos
treinta metros cuadrados y linda 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
el término de TREINTA dias 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
e l A c u e r d o R e g l a m e n ta r i o N ú m e r o
veintinueve, serie B del 11/12/01 , sin perjuicio
de las notificaciones que pudieren
corresponder.- Notifíquese FDO DR.
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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
publicación, 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 si se
inició declaratoria 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 consideren 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. Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad y a los colindantes en los
terminos del art. 784 del C.P.C.C. a los fines
de la exhibición de los edictos,
cumpliméntese con lo dispuesto por el art.
785 del C.P.C.C. … Notifiquese. Firmado:
Juan Manuel Sueldo, Juez; Justa G Quevedo
de Harris, Secretaria. 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 lindando con Río
Salsipuedes; con rumbo Sur-Oeste lado 6/7
ochenta y un metros veintidós 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 Noroeste 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
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siete metros cincuenta centímetros; lado 11/
1 siete metros sesenta y dos centímetros,
lindando todos con Jorge Asís, parcela 16333983, 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 lindando 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
centímetros; lado 24/12 doscientos
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
Conciliación y Flia de Novena circunscripción
con asiento en la ciudad de Deán Funes. Deán
Funes 14 de agosto de 2007.Téngase
presente. Por cumplimentadas las medidas
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
última publicación, dicho 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
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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 juicio, y si 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 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 provincial de mensura N° 0587000159-10, 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-trescuatro 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 cuatrocinco-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: al 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 con
camino público; al Este con posesión de Juan
Carlos Pintos, parcela sin 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
El Inmueble se encuentra empadronado a
nombre de Andrada José Alejo, cuenta N 2905-0652699/8 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 Cristóbal
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 Felipe - 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 provincial 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 91-2 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 doscientos setenta
y tres grados 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 catorce minutos cincuenta y
seis 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 línea 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 nueveuno, 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 NOVENTAY CUATRO
METROS CUADRADOS, UN DECÍMETRO
CUADRADO. Lindando al norte con
Maldonado Hipólito, al Este Antonio Rumualdo,
al Sur Antonio Rumualdo, y al Oeste calle
pública (NOMENCLATURA CATASTRAL:
Dpto.: 29; Pnia: 02, Hoja: 2514, parcela
8274).- Cítese por igual plazo y en calidad
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de terceros interesados al Sr. Procurador
del Tesoro, Sra. María Alicia Bustos y a los
colindantes Sres. Hipólito Maldonado y Antonio Rumualdo 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. 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
Delzon, Juan Felipe a comparecer a estar a
derecho dentro del término de veinte días
contados a partir de la última publicación;
dicho 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 conforme surge de
los informes acompañados, a fin de que
tomen conocimiento del juicio, y si consideran
afectados sus derechos, pidan 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
superficie total 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
agregación de interpretación pericial 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 89 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.,
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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° 1112377, 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 2425 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 2930 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 3233 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
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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 6364 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 línea 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 8990 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
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 General 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, 35-030198263-2, 35-03-1863751-3, 35-03-

0451352-8, 35-03-0391212-7, 35-0302351393, 35-03-0451351-0, 35-031529077-6, 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, Antonio 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 anterior 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
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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 2.01310 días – 23378 - 8/10/2013 - 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 PARAUSUCAPION EXPTE. N°
768005” cita y emplaza a los demandados Sres.
CARMEN GILOA SIVORI, OSVALDO CARLOS
SIVORI y SIVORI, OFELIAANA 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, Barrio 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
identificación de limites: 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 SivoriConsta en folio 29351 año 1977.
10 días – 23381 - 8/10/2013 - s/c.-

