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REMATES
OLIVA. O: Juzg. De Unica Nom. en lo Civ,

Com, Conc, Flia, Inst, Men y Faltas de Oliva en
autos “MUNICIPALIDAD DE OLIVA c/ Eugenio
Pettigiani - Ejecutivo Fiscal Exp 364.849”,
Martillero Eugenio Olcese, M.P. 01-629,
Rematará el día 21/10/2013 a las 11:30 hs., en
caso de resultar inhábil, fíjase día y hora de
subasta a la misma hora del día hábil posterior,
en la Sala de Audiencias del Tribunal el siguiente
inmueble (BALDIO) a saber: 1) LOTE DE
TERRENO, Baldío ubicado en esta ciudad de
Oliva, ped. Los Zorros, Dpto Tercero Arriba,
Prov. de Cba al N de la vía férrea, y que el
plano de loteo Nº 39418 y Planilla Nº 64263, se
desig como LOTE Nº 4 DE LA MZA 130-B y
mide 12 mts de fte sobre calle pública sin
nombre, por 22 mts de fdo, o sea una sup total
de 264 mts2.- Lindando al N lote 3, al S lote 5,
al E calle pública sin nombre y al O lote Nº 13.-
Datos Catastrales: C:01 S:03 Mz:045 P:007
DGR 33-05-1.219.742-6.- inscripto en el Reg
Gral de la Provincia Matricula Nº 1.116.306.-
BASE $ 5.139, dinero de contado, al mejor
postor, más comisión de ley al Martillero 5% y
2% ley 9505. Incremento mínimo de las
posturas: pesos $ 100.- El o los compradores
deberán abonar en el acto de la subasta el
20% de la compra, comisión de ley de martillero
y aporte Fdo.Viol.Fliar. y el resto al aprobarse
la subasta.- Más datos al Martillero, Lisandro
de la Torre Nº 154, TE 0353-156564771- de 17
a 20 hs - Secretario - Oficina 03/10/13.- Fdo.
Dra. Olga del Valle CAPRINI.-

5 días – 25531 – 21/10/2013 - $ 1118,50

Orden Juz. Civil y Com. de 4° Nom. de Río
Cuarto, Sec. Nº 7 Dr. Jorge COSSARINI, autos
“PORPORATO Aldo Rene c/ PALACIOS Elena
Beatriz –Ejecutivo Expte: 437392”, Mart. Gabriel
Jurado Mat. 01-1180, domicilio calle San Martín
176 P. Alta de Río Cuarto, TEL (0358) 156-
024664, el día 17/10/2013, a las 11 horas, en
Juzgado de Paz de Las Albahacas, Ped. San
Bartolomé, Dpto. Río Cuarto, REMATARA: Tres
lotes de terreno en Las Albahacas
identificados como 1) D 24 Ped. 02 Pue. 35 C
01 S 1 Mz 51 P 8.- Matricula: 1.322.014 se
designa como Lote UNO de la Mz. “P” Sup. De
848 ts 9747 dms2.  2)  D 24 Ped. 02 Pue. 35 C
01 S 01 Mz 51 P 10.-  Matricula 1.322.016 lote

TRES de la Mz “P”, Sup. Total de 578 mts. 52
dms2.   3) D 24 Ped. 02 Pue. 35 C 01 S 01 Mz
51 P 11.-  Matricula 1.322.017 Lote CUATRO de
la Mz “P” Con Sup. Total de 578 mts. 52 dms2.
Los mismos saldrán por la base de $ 3.365; $
2.298 y $ 2.298 respectivamente.-  Debiendo
abonarse de contado efectivo o cheque
certificado el 20 % del total de la compra en el
acto del remate, con más la comisión de ley al
martillero y 2% alícuota ley 9.505 y el saldo al
aprobarse el mismo.-  Si por fuerza mayor,
imposibilidad del Tribunal el remate no se
realizara, el mismo tendrá lugar el 1° día hábil
siguiente, a la misma hora y lugar.-  Incremento
1% de la base.  Día para revisar 17/10/2013 de
9 a 11 Hs. en el domicilio de calle Nº 1 y calle
Publica conforme nomenclatura catastral.-  Los
inmuebles se encuentran desocupados.-  La
subasta de los terrenos se efectuara en la
secuencia que se encuentra y hasta alcanzar
el importe de la liquidación aprobada de capital,
intereses y costas.  Publíquense edictos en el
Boletín Oficial por el término de tres dias y
radiodifusión en Río Cuarto y Las Albahacas.-
Fdo. Sandra TIBALDI de BERTEA (Juez)  Jorge
H. COSSARINI (Secretario) Río Cuarto,   2 de
Octubre de 2013.

3 días – 25608 – 17/10/2013 - $ 820

Orden  Juzg. de 1º Inst. y 1ºNom., C.C.C.,
Sec. Nº 1, Dra. María Cecilia H. de Olmedo, en
autos  “MONTOYA ORLANDO ARMANDO Y
OTRO C/DOMINGUEZ  MANUEL EDUARDO –
Ejec. Laboral-“, el Mart. Gabriel Azar, m p.01-
830, rematará el día 17/10/13 a las 11:30hs.,
(o día hábil inm. post. a la m/hora en caso de
resultar inhábil el 1º, en sede del Trib, calle
Sarmiento 351, los sgtes. vehículos propiedad
del demandado Sr. Manuel E. Dominguez, a
saber: **Un automotor marca VOLKSWAGEN,
mod. CADDY 1.6, Dominio FCX-206, equipo
G.N.C., **Un automotor marca FIAT,  mod. DUNA
SDL1.3, Dominio UKU-383.- **Una motocicleta
marca HONDA,  mod. SA50N-2M, 50c.c.
Dominio 962 - AQL.-  **Un motovehículo marca
ZANELLA, mod. SOL BUSINESS, Dominio 183-
CZV.-  BASE: SIN BASE.-POSTURA MINIMA:
$100 .-CONDICIONES: Al mejor postor, 20% de
la compra en el acto (efec. o cheque certif.)
mas la com.  Mart. (10% a cargo del comprador:
art. 83 inc. a) de la ley 7191), subasta mas 2%
sobre el precio de la subasta (Ley 9505 –

Fondo para la Prev. de Violencia Familiar) y el
saldo al aprob. La misma.- INFORMES: al
Tribunal o al Mart. T.E. 03544-15442927.-
Revisar los bienes días 15 y 16 de octubre de
16 a 18hs. Oficina  17  de Septiembre  de
2013.- Heredia de Olmedo, Cecilia María –
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.

3 días – 25284 – 17/10/2013 - $ 477,51

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

 CITACIONES
El Tribunal de la Sala Primera de .Ia Cámara

del Trabajo de Córdoba   (BV. ILLIA N° 590 1°
Piso), Secretaria dos, CITA y EMPLAZA a los
herederos  de la demandada Maria Elena Garcia
DNI 4.295.631, para que en el término de   diez

días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, en los  autos
caratulados: “SUAREZ JOSE LUIS C/GARCIA
MARIA ELENA Y  OTROS- ORDINARIO -
DESPIDO EXPTE. N° 132.124/37", bajo
apercibimientos de ley. Córdoba, 28/08/2013.-
FDO: DRA. MARÍA E.  TIRABOSCHI DE D’ISEP
(SECRETARIA).-

5 días – 25292 – 21/10/2013 - $ 140.-

VILLA MARIA. La Sra. Juez de 1ra. Inst.2da.
Nom. C.C.F. Villa María, en autos “RODRIGUEZ
MARIA ISABEL c/ KELLER Mirta y otro-
Abreviado-Cobro de Pesos-Expte. 690087 ha
dictado el siguiente decreto: V. María, 25/07/
2013-.Agréguese - Atento a lo dispuesto por
el Art. 97 C.P.C.C., suspéndase el juicio y
póngase en conocimiento a los herederos o
representantes legales del demandado Sr.
Gustavo Keller para que en el plazo de veinte
días ( 20) comparezcan a defenderse o a obrar
en la forma que les convenga, bajo
apercibimiento de rebeldía.- Publíquense
edictos por el término de ley ( art. 152 y 165
del C.P.C.C.-Notifíquese.- Fdo. Bonadero de
Barberis Ana María -  Juez de 1ra. Inst. Nora
Lis Gómez-Prosecretario letrado. V. María, 04/
10/2013.

5 días - 25210  - 21/10/2013 - $ 250.-

SAN MARCOS. El señor Juez del Juzgado de
1° Instancia y 1° Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco (Cba),
en los autos “CUESTAZ JOSÉ LUIS C/ STRANI,
JOSE ALBERTO - DESALOJO” (Expte.
1239515), San Francisco 13 de septiembre de
2013 Sentencia N° 143 Y VISTOS: Y
CONSIDERANDO: RESUELVO: Hacer lugar a la
presente Demanda de Desalojo por vencimiento
del término locativo, en contra de Strani, José
Alberto y en consecuencia, ordenar al
demandado, junto a las personas y/o cosas
por él puestas o que del mismo dependan y
habiten la vivienda, a desalojar en el término
de diez días el inmueble que ocupa en calle 3
N° 446 de la ciudad de Frontera, provincia de
Santa Fe, bajo apercibimientos de lanzamiento.
2) Imponer las costas al demandado José
Alberto Strani y a su fiadora lisa, llano y
principal pagador en forma conjunta, Sra. Ana
María Machado, regulando a tal fin los
honorarios profesionales del Dr. Carlos Daniel
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Rolfo en la suma de Pesos Tres Mil Seiscientos
Cuarenta y Cinco ($ 3.645). Protocolícese,
hágase saber y dése copia - San Francisco 1
Octubre de 2013.- .   SILVIA RAQUEL LAVARDA
– Secretaria.

5 días - 25222  - 17/10/2013 - $ 420.-

 El señor Juez de 1° Inst. y 2° Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba hace saber
(Jue en los autos caratulados “MALDONADO,
JESUS FRANCISCO c/ SQUILACI, ANDREA - Y
OTRO. - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS.
RESP. EXTRACONT. (EXPTE 2193560/36)” ha
dictado la siguiente resolución: .Córdoba,
nueve (9) de agosto de 2013. Atento lo
solicitado en su oportunidad y constancias de
autos cítese y emplácese a comparecer en el
plazo de veinte días a JOSÉ MARIA SQUILACI
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: ALMEIDA, GERMAN - Juez
De 1ra. Instancia- MANCINI, MARIA DEL PILAR
-Prosecretaria Letrado.-

5 días – 25285 – 17/1/2013 - $ 245.-

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

EDICTO. “O/Sr. Juez a cargo del Juzgado
Federal N° 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes,
Secretaría Dra. Isabel Garzón Maceda,
Córdoba. Autos: “BANCO DE LA NACION
ARGENTINA c/ÑAÑEZ, MARIA VIRGINIA -P.V.E.”
Expte. 117-B-12, ha ordenado: “Córdoba, 11
de Marzo de 2013. I) Proveyendo la diligencia
que antecede. En vista del estado de autos, a
lo solicitado por la letrada compareciente ha
lugar. Por ende, procédase a dar trámite a la
presentación de fecha 19.10.12. II) Proveyendo
a fs. 03. Téngase por iniciados los trámites de
preparación de la vía ejecutiva en los términos
del art. 39 de la ley 25065 y conforme art. 525
del C.Pr., en consecuencia, cítese y emplácese
a la demandada para que en el término de cinco
días de notificado del presente, proceda a
reconocer o desconocer la firma del
documento acompañado en la demanda, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, agréguese la
copia compulsada de la documental original y
resérvese la original en secretaría, la cual se
restituirá al interesado una vez cumplimentada
la etapa correspondiente. A las medidas
cautelares solicitadas oportunamente se
proveerán Martes y Viernes para
Notificaciones en la Oficina o el siguiente día
hábil si alguno resultare feriado (conf. Art. 133
del C.Pr.)”. Fdo.: Alejandro Sánchez Freytes -
Juez Federal. Secretaria: Isabel Garzón
Maceda. Córdoba, 16 de agosto de 2013.

N° 25318- $ 105

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

EDICTO. “O/Sr. Juez a cargo del Juzgado
Federal N° 3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes,
Secretaría Dra. María Fernanda Cámara de Díaz
Cafferata, Córdoba. Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA c/MANSILLA, CARLOS
ANTONIO -P.V.E. HOY EJECUTIVO” Expte.
1070-B-11, ha ordenado intimar de pago al
demandado CARLOS ANTONIO MANSILLA, por
la suma de Pesos Cuatro Mil Ochocientos
Veintiuno con 79/100 ($ 4.821,79) por capital,
con más la de Pesos Setecientos Veintitrés
con 26/100 ($ 723,26) presupuestados
provisoriamente para responder a intereses y
costas del juicio, quedando citado de remate
para que en el término de cinco días oponga
excepciones legítimas y constituya domicilio
dentro del radio del Juzgado, bajo

apercibimiento de tenerlo por constituido en
los estrados del Tribunal (art. 542, 40 y 41 del
C.P.C.C.N.) Martes y Viernes para
notificaciones en la Oficina. Fdo. Dr. Alejandro
Sánchez Freytes -Juez Federal”.Secretaria:
María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata.
Córdoba, 23de agosto de 2013.

N° 25317 - $ 70

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

EDICTO. “O/Sr. Juez a cargo del Juzgado
Federal N° 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes,
Secretaría Dra. Isabel Garzón Maceda, Córdoba.
Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/
OLIVA, GASTON NADIR –P.V.E.” Expte. 145-B-
12, ha ordenado: “Córdoba, 18 de Febrero de
2013. Por presentado. I) Proveyendo fs. 26.
Agréguese el poder, la copia compulsada de la
documental original y las boletas de pago de la
tasa judicial y de la Caja y Colegio de Abogados
acompañados. Téngase por cumplimentado por
parte de la compareciente con lo dispuesto a fs.
05. Por ende, procédase a dar trámite a la
presentación de fecha 28.12.12. II) Proveyendo
a fs. 03/04 Por parte en el carácter invocado y
con el domicilio legal constituido. Por competente
el tribunal. Téngase por iniciados los trámites de
preparación de la vía ejecutiva en los términos
del art. 39 de la ley 25065 y conforme art. 525 del
C.Pr., en consecuencia, cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de cinco días
de notificado del presente, proceda a reconocer
o desconocer la firma del documento
acompañado en la demanda, bajo apercibimiento
de ley. Asimismo, agréguese la copia compulsada
de la documental original y resérvese la original
en secretaría, la cual se restituirá al interesado
una vez cumplimentada la etapa correspondiente.
A las medidas cautelares solicitadas
oportunamente se proveerán. Martes y Viernes
para Notificaciones en la Oficina o el siguiente
día hábil si alguno resultare feriado (conf. Art.
133 del C.Pr.)”. Fdo.: Alejandro Sánchez Freytes
-Juez Federal. Secretaria: Isabel Garzón Maceda.
Córdoba, 16 de agosto de 2013.

N° 25316 - $ 133

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

EDICTO. “O/Sr. Juez a cargo del Juzgado
Federal N° 3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes,
Secretaría Dra. María Fernanda Cámara de Díaz
Cafferata, Córdoba. Autos: “BANCO DE LA
NACION ARGENTINA c/ NAVARRO, Delfor
Marcelo -PVE.” Expte. FCB 33021085/2012, se
ha dictado la siguiente resolución: “Atenta la
incomparecencia sin justa causa del demandado
Sr. Navarro Delfor Ariel, respecto de quien
corresponde hacer efectivo el apercibimiento
dispuesto por el art. 526 del C.P.C.C.N.. Téngase
por reconocidas las firmas insertas en la solicitud
de tarjeta de crédito de fecha 25/09/09, constituida
a favor del B.N.A. declarándose en consecuencia
expedita la vía ejecutiva. Notifíquese”. Dr.
Alejandro Sánchez Freytes, Juez Federal.
Secretaria: Dra. María Fernanda Cámara de Díaz
Cafferata. Córdoba, 15  de agosto de 2013.

N° 25313 - $ 49

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

EDICTO. O/Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal
N° 3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes, Secretaría
Dra. María Fernanda Cámara de Díaz Cafferata,
Córdoba, autos: “BANCO DE LA NACION
ARGENTINA c/ VILLARRUEL, Víctor Oscar -
EJECUTIVO” Expte. FCB 33012100/2009, ha
dictado la siguiente resolución N° 338/13:
“Córdoba, 22 de Mayo de 2013 y VISTOS: ... Y

CONSIDERANDO: .... RESUELVO: 1) Mandar a
llevar adelante la ejecución en contra del Sr.
VILLARRUEL VICTOR OSCAR, hasta hacer al
acreedor íntegro pago de la suma de PESOS UN
MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 29/100 ($
1.171,29). 2) Ordenar el pago de los intereses,
los que serán calculados en la forma indicada en
el considerando III. 3) Imponer las costas a la
demandada (art. 68 y 558 del C.P.C.N.) a cuyo fin
regulo los honorarios de los Dres. Mónica Cabrera
de Mosquera, apoderada de la institución aclara
y el Dr. Alejandro Eduardo Crespo y la Dra. María
Marcela Servent, letrados patrocinantes de la
misma, en la suma de Pesos Ciento Noventa y
Cinco ($ 195,00-) en conjunto y proporción de
ley, de conformidad a lo estipulado en los arts. 6,
7, 9, 10, 19 y 40 de la ley 21839 y art.12 de la ley
24432. Protocolícese y hágase saber”. Fdo. Dr.
Alejandro Sánchez Freytes -Juez Federal.
Secretaría Dra. María Fernanda Cámara de Díaz
Cafferata. Córdoba, 2 de Septiembre de 2013.

N° 25314- $ 105

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

EDICTO. “O/Sr. Juez a cargo del Juzgado
Federal N° 1, Dr. Bustos Fierro, Secretaría Dra.
Funes de la Vega, Córdoba. Autos: “BANCO DE
LA NACION ARGENTINA c/ RODRIGUEZ, Mario
Roberto-EJECUTIVO” (Expte. 9-B-10), ha
ordenado Intimar de pago al codemandado,
MARIO ROBERTO RODRIGUEZ, por la suma de
PESOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON
VEINTE CENTAVOS ($ 1.890,20) por capital, con
más PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO ($
378,00) presupuestados provisoriamente para
responder a intereses y costas del juicio,
quedando citado de remate para que en el término
de cinco(5) días opongan excepciones legítimas
y constituyan domicilio dentro del radio del
Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del tribunal (arts. 542,
40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y viernes para
notificaciones a la oficina o el siguiente día si
alguno de ellos fuere feriado. Fdo. Dr. Bustos
Fierro-Juez Federal. Secretaria: Dra. Funes de
la Vega.” Córdoba, 21 de Mayo de 2013.

N° 25315 - $ 70

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

EDICTO. “O/Sr. Juez a cargo del Juzgado
Federal N° 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes,
Secretaria Dra. Isabel Garzón Maceda, Córdoba.
Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/
CANOVAS LUCERO, JOSE MARTIN -EJECUTIVO”
Expte. 113-B-09, ha ordenado intimar, de pago al
demandado JOSE MARTIN CANOVAS LUCERO,
por la suma de Pesos Un Mil Ciento Setenta y
Uno con 74/100 ($ 1.171,74) por capital, con
más la de Pesos Cuatrocientos Treinta ($ 430,-)
para responder a intereses y costas provisorias
del juicio, haciéndole saber que en el término de
cinco días deberá comparecer a estar a derecho,
constituir domicilio y oponer excepciones
legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento de ley
(Art. 542, 40 y 41 del C.P.C.C.N.). Fdo. Dr.
Alejandro Sánchez Freytes -Juez Federal”-
Secretaria: Isabel Garzón Maceda. Córdoba, 27
de Agosto de 2013.

N° 25312 - $ 63

  PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

EDICTO. “O/Sr. Juez a cargo del Juzgado
Federal N° 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes,
Secretaria Dra. Isabel Garzón Maceda, Córdoba.
Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA e/
RUBIO, GUSTAVO EZEQUIEL -P.V.E.” Expte. 118-
B-12, ha ordenado: “Córdoba, 17 de Diciembre

de 2012. Por presentado. Agréguese el poder,
las boletas de pago de tasa de justicia y de la
Caja y Colegio de Abogados acompañados y la
copia compulsada de la documental original
acompañados. Proveyendo a fs. 3/4 Por parte
en el carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. Por competente el tribunal. Téngase
por iniciados los trámites de preparación de la
vía ejecutiva en los términos del art. 39 de la ley
25065 y conforme art. 525 del C.Pr., en
consecuencia, cítese y emplácese a la
demandada para que en el término de cinco días
de notificado del presente, proceda a reconocer
o desconocer la firma del documento
acompañado en la demanda, bajo apercibimiento
de ley. Téngase presente la copia de la
documental original y resérvese la original en
secretaría, la cual se restituirá al interesado una
vez cumplimentada la etapa correspondiente. A
las medidas cautelares solicitadas
oportunamente se proveerán. Martes y Viernes
para Notificaciones en la Oficina o el siguiente
día hábil si alguno resultare feriado (conf. Art.
133 del C.Pr.)”. Fdo.: Alejandro Sánchez Freytes
-Juez Federal- Secretaría Dra. María Fernanda
Cámara de Díaz Cafferata. Córdoba, 09 de Agosto
de 2013.

N° 25311- $ 112

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

EDICTO. “O/Sr. Juez a cargo del Juzgado
Federal N° 2, Dr. Alejandro Sánchez Freytes,
Secretaría Dra. Isabel Garzón Maceda, Córdoba.
Autos: “BANCO DE LA NACION ARGENTINA c/
GIOVANNINI, FLAVIO CARLOS-P.V.E.” Expte. 99-
B-12, ha ordenado: “Córdoba, 14 de Noviembre
de 2012. Por presentado. I) Proveyendo a fs. 34
Agréguese la copia compulsada de la
documental original el poder y las boletas de pago
de tasa de justicia y de la Caja y Colegio de
Abogados acompañados. Téngase por
cumplimentado por parte del compareciente con
lo dispuesto a fs. 05. Por ende, procédase a dar
trámite a la presentación de fecha 30.08.12. II)
Proveyendo a fs. 03/04 Por parte en el carácter
invocado y con el domicilio legal constituido. Por
competente el tribunal. Téngase por iniciados los
trámites de preparación de la vía ejecutiva en los
términos del art. 39 de la ley 25065 y conforme
art. 525 del C.Pr., en consecuencia, cítese y
emplácese a la demandada para que en el término
de cinco días de notificado del presente, proceda
a reconocer o desconocer la firma del documento
acompañado en la demanda, bajo apercibimiento
de ley. Téngase presente la copia de la
documental original y resérvese la original en
secretaría, la cual se restituirá al interesado una
vez cumplimentada la etapa correspondiente. A
la medida cautelar solicitada oportunamente se
proveerá. Martes y Viernes para
Notificaciones en la Oficina o el siguiente día
hábil si alguno resultare feriado (conf. Art. 133
del C.Pr.)”. Fdo.: Alejandro Sánchez Freytes -
Juez Federal. Secretaría Dra. María Fernanda
Cámara de Díaz Cafferata. Córdoba, 26 de Julio
de 2013.

N° 25310 - $ 126

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

EDICTO. “O/Sr. Juez a cargo del Juzgado
Federal N° 3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes,
Secretaría Dra. Cámara de Díaz Cafferata,
María Fernanda, Córdoba. Autos: “BANCO DE
LA NACIÓN ARGENTINA C/DELGADO, Cristian
Guillermo - EJECUTIVO” Expte. FCB 33020170/
2007 ha ordenado requerir de pago al
demandado, Cristian Guillermo Delgado, DNI
27.672.605, por la suma de PESOS DOS MIL
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OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO con
cincuenta y un centavos ($ 2.855,51)
correspondientes a capital, con más la de
PESOS QUINIENTOS SETENTA  Y UNO con 10/
100 ($ 571,10) presupuestados
provisoriamente para responder a intereses y
costas del juicio. Asimismo se lo cita de remate
para que en el término de cinco (5) días de
notificado opongan excepciones legitimas y
constituyan domicilio dentro del radio del
Juzgado, bajo apercibimiento de tenerlo por
constituido en los estrados del tribunal (arts.
542, 40 y 41 deL C.P.C.N.). Martes y viernes
para notificaciones a la oficina. Fdo. Dr.
Alejandro Sánchez Freytes -Juez Federal.
Secretaria Dra. Cámara de Díaz Cafferata”.
Córdoba, 1 de agosto de 2013.

N° 25309 - $ 84

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

EDICTO. “O/Sr. Juez a cargo del Juzgado
Federal N° 3, Dr. Alejandro Sánchez Freytes,
Secretaría Dra. Cámara de Díaz Cafferata, María
Fernanda, Córdoba. Autos: “BANCO DE LA
NACIÓN ARGENTINA C/ LEON ASMAT, Jorge Luis
- EJECUTIVO” Expte. N° FCB 33021360/2011 ha
ordenado requerir de pago al demandado, Jorge
Luis LEON ASMAT, DNI 93.770.007, por la suma
de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
UNO con treinta y cuatro centavos ($ 10.891,34)
correspondientes a capital, con más la de PESOS
UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES con 70/
100 ($ 1.633,70) presupuestados
provisoriamente para responder a intereses y
costas del juicio. Asimismo se lo cita de remate
para que en el término de cinco (5) días de
notificado opongan excepciones legitimas y
constituyan domicilio dentro del radio del Juzgado,
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en
los estrados del tribunal (arts. 542, 40 y 41 del
C.P.C.N.). Martes y viernes para notificaciones a
la oficina. Fdo. Dr. Alejandro Sánchez Freytes -
Juez Federal- Secretaria Cámara de Díaz
Cafferata María Fernanda.” Córdoba, 1 de Agosto
de 2013.

N° 25308 - $ 91

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial y de Familia de
Tercera Nominaci6n de Villa María, Dr. Augusto
Gabriel Cammisa, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante Ricardo
Martín PERALTA, para que en el término de
veinte días comparezcan estar a derecho y
tomar participación, bajo los apercibimientos
de ley en estos autos caratulados "PERALTA,
RICARDO MARTIN - Declaratoria de
Herederos", (Expte. N° 1 6967).- Firmado: Dr.
Augusto Gabriel Cammisa- Juez: Dra. Olga
Miskoff de Salcedo, Secretaria.- Villa Marra,
14 de Agosto de 2013.

5 días – 20533 - 3/9/2013 - $ 195.

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza alas
herederos y acreedores de CECILIA ROSA DE
LOURDES REMEDI en autos caratulados
REMEDI CECILIA ROSA DE LOURDES -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2451640/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 2 de Setiembre de
2013. Sec.: Dra. Molina de Mur Mariana Ester -
Juez: Dr. Rodríguez Juárez Manuel Esteban.

5 días – 25277 - 21/10/2013 - $ 177

BELL VILLE-El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil Comercial y Conciliación
de la ciudad de Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos y/o acreedores y/o los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, JOSE ANTONIO BULICH para que
dentro del término de veinte días, contados a
partir de la última publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en autos:

“BULICH JOSE ANTONIO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 1394098, bajo
apercibimiento de ley. Bell Ville, 04/09/2013.
Dr. DAMIAN E. ABAD (Juez), Dra. MARA
CRISTINA BAEZA (Prosecretario).-

5 días – 25330 - 21/10/2013 - $ 187

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
C. C. C., Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
TERRANEO Onelio Urbano y GIFFA Adelina en
autos caratulados “TERRANEO ONELIO
URBANO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. R. Gonzalo Repello, Sec.
Damián Abad, Juez. septiembre de 2013.-

5 días – 25328 - 21/10/2013 - $ 177

ALTA GRACIA. La Sra. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. en lo Civ., Com., Conc y Flia de Alta Gracia,
Sec. N° 3; cita y emplaza a los herederos de
los causantes Sr. SANCHEZ SIMEON DEL
CORAZON DE JESUS y SRA. LUJAN DEMETRIA
ZULEMA, en los autos caratulados: “SANCHEZ
SIMEON DEL CORAZON DE JESUS - LUJAN
DEMETRIA ZULEMA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 740289” para que en el
plazo de veinte días (20) comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 06 de Agosto del 2013. Fdo. Juez,
Graciela Isabel Cerini - Sec. Ghibaudo Marcela
Beatriz-

5 días – 25268 - 21/10/2013 - $ 165

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia, Sec. N° 1 de RIO
SEGUNDO, en autos caratulados CAMPOLUNGO
JUAN LORENZO - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 1399505, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante 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. Río
Segundo, 13 de Setiembre de 2013. Sec.: Dra.
Verónica Stuart - Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.

5 días – 25269 - 21/10/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de JUAN BARRIONUEVO en autos
caratulados BARRIONUEVO JUAN - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2441500/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 26 de Julio de 2013. Sec.: Dra. María José
Páez Molina de Gil - Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días – 25270 - 21/10/2013 - $ 155

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIO CESAR

CARNERO, VICTOR HUGO CARNERO,
CLAUDIA CRISTINA CARNERO, RAMON
CARNERO, DORA ANTONIA SANCHEZ y
EDUARDO ANTONIO CARNERO En autos
caratulados CARNERO MARIO CESAR -
CARNERO VICTOR HUGO - CARNERO
CLAUDIA CRISTINA - CARNERO RAMON -
SANCHEZ DORA ANTONIA - CARNERO
EDUARDO ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2429714/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 25 de Setiembre de 2013. Prosec.:
Dra. Nardon Virginia María - Juez: Dra. Yacir
Viviana Siria.

5 días – 25271 - 21/10/2013 - $ 272

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 47ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NELSON JAVIER
CONTRERAS D.N.I.: N° 30.504.163 en autos
caratulados CONTRERAS JAVIER NELSON -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente
N° 2440119/36 y a lasque se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
11 de Setiembre de 2013. Prosec: Dr. Ellerman
Iván- Juez: Dra. Patricia Verónica Asrin (P.A.T).

5 días – 25272 - 21/10/2013 - $ 177

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en lo Civ. y
Com., de Córdoba, en autos caratulados “DEL
AGUA, Isaac - LUJAN, Dalmira -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2456309/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Del Agua Isaac y
Lujan Dalmira, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 25 de setiembre de
2013. Dr. Lucero Héctor Enrique - Juez. Dra.
Valdes, Cecilia María - Secretaria.-

5 días – 25273 - 21/10/2013 - $ 167

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ª Inst. y 24ª
Nom. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro del término
de veinte días siguientes al de la ultima publicación
de los edictos, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 25 de septiembre
de 2013. GARRIDO Azucena Neptalina -
SEIBERTH, Hugo Benjamin Expte. N° 2463202/
36. Juez: FARAUDO, Gabriela Inés - Sec: LOPEZ,
Julio M.

5 días – 25274 - 21/10/2013 - $ 130

COSQUIN. La señora Juez de Primera Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquín, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del señor
Ludovico Ceferino IPICHEN y Ebe Nilda CARDO,
por el término de veinte días bajo apercibimiento
de ley, en autos caratulados “IPICHEN, Ludovico
Ceferino - Ebe Nilda CARDO - Declaratoria de
Herederos - Expte. N°: 1375215”. Cosquín, 13 de
Septiembre de dos mil nueve.- Fdo.: Dra. Cristina
Coste de Herrero (Juez), Dr. Ñañez (Secretario).-

5 días – 25275 - 21/10/2013 - $ 170

VILLA MARIA. Juzg. 1ª Inst 2ª Nom. C. C. y
Flia. Villa María, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de SANCHEZ LLAMAS, Dolores,
para que en el término de 20 días comparezcan

a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “SANCHEZ
LLAMAS, DOLORES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 1499756” Villa María, 03/
10/2013. FLORES, Fernando Martín, Juez;
GONZALEZ, Alejandra Beatriz, Prosecr.
Letrada.

5 días – 25209 - 21/10/2013 - $ 143,50

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. Sec. 8 Civ. Com. Flia de V. María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a sucesión
de ANTONUCCI, ELVA ó ANTENUCCI, ELVA,
para que en el término de (20) veinte días
siguientes al de la ultima publicación
comparezcan a estar a derecho en los autos
“ANTONUCCI, ELVA Ó ANTENUCCI, ELVA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expte N°
1449211” bajo apercibimiento de ley, a cuyo
fin publíquense edictos por el término de ley
en BOLETIN OFICIAL. Dr. DOMENECH, Alberto
Ramiro (Juez) Dra. CONTERNO de Santa Cruz,
Mirna Liliana (Secret.). Oficina 23/09/2013.

5 días – 25286 - 21/10/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ª Instancia y 20 Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaria Única, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Don TARDITTI ,  OSVALDO
BARTOLOME en autos  cara tu lados
“TARDITTI ,  Osva ldo  Bar to lomé -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
N° 2473495/36), para que en el término de
veinte días siguientes al de la última
publ icación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba  07de  oc tubre  de  2013 .
Secretaria: Dr. Villalba, Aquiles Julio.

5 días – 25264 - 21/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37ª Nom. en lo
Civil y Com., cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Samuel BENDETOWICZ,
en autos “BENDETOWICZ, Samuel-
Declaratoria De Herederos - Expte. 2431462
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba. 01/10/2013- Juan
M. SUELDO – Juez - María B. Martínez – Sec.

5 días – 25265 - 21/10/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 37 Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Imelda Teresa MORAN, en
autos “MORAN, Imelda Teresa - Declaratoria
De Herederos - Expte. 2459744 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el  término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba. 01/10/2013- Juan
M. SUELDO- Juez- María B. Martínez – Sec.

5 días – 25266 - 21/10/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10ª 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
QUIROGA Waldino Alberto y CUELLO Juana,
en los autos caratulados “QUIROGA,
WALDINO ALBERTO CUELLO, Juana -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Exp
2186408/36, para que en el término de 20
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 1 de octubre
de 2012. Fdo.: Garzón Molina Rafael - Juez;
Montañana,  Verón ica  De l  Va l le  -
Prosecretaria.

5 días – 25267 - 21/10/2013 - $ 153
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 10° Nom. C y Com. en
autos: “RECUERO, Rafael -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 2443918/36), cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Rafael Recuero, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
03.09.2013. Fdo.: Dr. Rafael Garzón Molina -
Juez, Dra. Verónica Del Valle Montañana -
Prosecretario Letrado.

5 días – 25263- 21/10/2013 - $ 120

El Sr. Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANTONIO LANDIN
o LANDIN DIAZ En autos caratulados LANDIN
o LANDIN DIAZ ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2467129/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 25 de Setiembre de 2013. Sec.: Dra.
Martínez de Zanotti María Beatriz- Juez: Dr.
Claudia E. Zalazar

5 días-  25276 - 21/10/2013 - $ 172

RIO SEGUNDO -El Sr. Juez de 1° Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2 de RIO SEGUNDO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de VILLALON DE TISSERA INES ELSA En autos
caratulados VILLALON DE TISSERA INES ELSA
-Declaratoria de Herederos - Exp. N° 420051 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, 27/08/12.
Sec.: Dr. Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 25278- 21/10/2013 - $ 173

RIO SEGUNDO -El Sr. Juez de 1° Inst. Civil,
Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2 de RIO SEGUNDO,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de RODRIGUEZ SARA MODESTA En autos
caratulados RODRIGUEZ SARA MODESTA-
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1170704 y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Río Segundo, 21/03/13.
Sec.: Dr. Gutiérrez Marcelo Antonio - Juez: Dra.
Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 25279- 21/10/2013 - $ 168

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1°
Instancia y 2° Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Alicia del Carmen
SCHIFFO, en autos caratulados “SCHIFFO,
Alicia del Carmen-Declaratoria de herederos”,
Expte. N° 1499256 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última participación
y bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación.

5 días – 25218 - 21/10/2013 - $ 145

SAN FRANCISCO - El señor juez de 1a
Instancia y 2° Nominación Civil Comercial,
Secretaria N° 4 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Elma Aidee
VISSIO, en autos caratulados “VISSIO, Elma
Aidee- Declaratoria de herederos” Expte. N°
1515619 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, 30/
09/13.

5 días – 25217- 21/10/2013 - $ 145

RIO CUARTO- El Juez a cargo del Juzgado
Civil y Comercial de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados:  “TOGNI JOSÉ y RIVAROLA
SELVA ROSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, tramitados por ante la Secretaria
N° 6 de la Dra. Ana Baigorria, ubicado en calle
Dean Funes N° 122 de esta ciudad, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes José TOGNI, C.I. N°
9.867.948 y Selva Rosa RIVAROLA, L.C. N°
7.798.496, para que dentro del término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación en este
proceso. Río Cuarto, 20 de septiembre de 2013.

5 días – 25235- 21/10/2013 - $ 210

RIO CUARTO- La señora Juez de 1° Inst. y
6ta. Nom. en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Sec. N° 11, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de CARLOS
ENRIQUE BARRIONUEVO, D.N.I. N° 6.646.986
en autos caratulados “BARRIONUEVO,
CARLOS ENRIQUE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N° 1379279) - 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: Dra.
MARIANA MARTINEZ DE ALONSO, Juez; Dra.
CARLA V. MANA.- Río Cuarto, 30 de Agosto
de 2013.

5 días – 25234- 21/10/2013 - $ 210

RIO CUARTO- La Sra. Juez C. C. de 4°
Nominación de Río Cuarto, Dra. Sandra TIBALDI,
Secretaría N° 07, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de Alberto Aníbal GARRO
(DNI. 6.819.844) en autos “GARRO Alberto
Aníbal - Declaratoria de Herederos (Expte.
1380353)”, 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. Fdo.: Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Juez; Dra. Clara
V. Mana. Río Cuarto 30 de Agosto de 2013.

5 días – 25233 - 21/10/2013 - $ 175

RIO CUARTO- El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 9, en autos
“SANCHIS, NALDO - Declaratoria de
Herederos” Expte. 1482147, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Naldo Sanchis, LE 6.634.205, 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 – 25232- 21/10/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO- El Juzgado Civil, Com. y de
Fam. de 1° Inst. y 1° Nom. de Río Cuarto,
Secretaría N° 1, en autos: BALLESTEROS
MARIO JOSÉ O MARIO JOSE BALLESTERO y
ELISA MAXIMA ONTIVERO- Declaratoria de
Herederos-(1439068)” , cita y emplaza a los
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes, MARIO JOSE BALLESTERO Y/O

BALLESTEROS, D.N.I. 4.211.298 Y ELISA
MAXIMA ONTIVERO D.N.I. 3.479.317, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 3 de Septiembre de 2013.

5 días – 25231- 21/10/2013 - $ 175

BELL VILLE - El Sr. Juez 1° Inst. 2° Nom. en lo
CCC y F Bell Ville cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a herencia de Catalina CLADERA
en autos caratulados “CLADERA CATALINA
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte 1391096
para que en el término de veinte (20) días a partir
de la última publicación y bajo apercibimientos de
ley comparezcan a estar a derecho tomen
participación (Bell Ville 26/8/2013) Fdo.: Dr. Galo
E, COPELLO Juez, ELISA B, MOLINA TORRES
Secretaria.

5 días – 253324- 21/10/2013 - $ 148

BELL VILLE - El Sr. Juez 1° Inst. 2° Nom. en lo
CCC y F Bell Ville cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a herencia de Luis Enrique GUDIÑO en
autos caratulados “GUDIÑO LUIS ENRIQUE
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte.
1391130 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho tomen participación (Bell Ville, 26/8/2013)
Fdo.: Dr. Damián ASAD Juez PAT, MOLINA
TORRES ELISA B., Secretaria.

5 días – 25325- 21/10/2013 - $ 151,50

BELL VILLE - El Sr. Juez 1° Inst. 1° Nom. en lo
CCC y F Bell Ville cita y emplaza a herederos
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a herencia de Elifor Narciso PONCE y
Irma Magdalena QUINTEROS en autos caratulados
“PONCE ELIFOR NARCISO y IRMA MAGDALENA
QUINTEROS - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 1333296 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley comparezcan a estar a
derecho tomen participación (Bell Ville 26/8/2013)
Fdo.: Dr. Víctor M. CEMBORAIN Juez, Liliana
MIRET de SAULE Secretaria.

5 días- 25326- 21/10/2013 - $ 182,50

 BELL VILLE.- El Señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. C. y C. de Bell Ville, Secretaria N° 5, en
autos “FOURNIER María Cristina - Declaratoria
de Herederos” Expte. N° 1246872, cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante, para
que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.

5 días – 25331 - 21/10/2013 - $ 112

BELL VILLE. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª Nom. C. C.
C. y Flia. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Doña  REGINA MARIA
MELLANO, en los autos caratulados; “MELLANO,
REGINA MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (Expte. 1368566), para que dentro
del término de veinte días contados a partir de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación bajo
apercibimientos de ley. Dr. VICTOR CEMBORAIN,
Juez; Dra. Miret de Saule, Secretaria. Oficina,
septiembre 2013.

5 días – 25332 - 21/10/2013 - $ 175,50

RIO 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 Roberto Santiago RE, L.E. 2.958.783, en estos
autos caratulados: “SAEZ, ANA y ROBERTO
SANTIAGO RE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expediente N° 388430 - 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. Rolando
Oscar Guadagna, Juez - Ana Marión Baigorria,
Secretaria. Río Cuarto, Octubre 4 de 2013.

5 días – 25302 - 21/10/2013 - $ 245

RIO CUARTO- El señor Juez de 1ª Inst. en lo
Civ. y Com. de 6° Nom, Sec. 11, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia del
causante, Don Juan Carlos GILBERT, L.E. N°
6.888.994, en autos caratulados “GILBERT Juan
Carlos – Declaratoria de Herederos” para que
dentro del término de 20 días a partir de la última
fecha .de publicación y bajo apercibimiento de
ley comparezcan a estar a derecho.- Río Cuarto,
Octubre de 2.013.

5 días – 25303 - 21/10/2013 - $ 140

RIO CUARTO- El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom.
en lo Civ. y Com., Dr. Rolando Oscar GUADAGNA,
Secretaría N° 5, de la Ciudad de Río Cuarto, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de la Sra. MUSCHIATO o MUSCHIATTO,
Lidia Natalia, L.C. N° 0.617.656, para que dentro
del término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados, “Muschiato o Muschiatto, Lidia
Natalia - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1377511). Río Cuarto, 04/10/2013.

5 días – 25300 - 21/10/2013 - $ 175

RIO CUARTO- El Sr. Juez a cargo en lo Civil y
Comercial de 1ª Instancia y 4ª Nominación,
Secretaria N° 7, 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 ESTAVILLA EVA AMELIA, L.C
N° 3.740.121 y de BOLDETTI HUGO VICTOR L.E
N° 6.624.286, en autos caratulados “BOLDETTI
HUGO VICTOR y ESTAVILLA EVA AMELIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” expediente N°
1478565, iniciado el día 30 de Agosto de 2013,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, mediante edictos que se
publicarán cinco veces en BOLETIN OFICIAL.

5 días – 25299 - 21/10/2013 - $ 210

VILLA MARIA- Juzg. 1ª Inst. 3ª Nom. C. C. y
Flia. Villa María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Virginia María LÓPEZ, Miguel Ángel
BUSTOS y Ángel Miguel BUSTOS para que en el
término de 20 días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo apercibimiento
de ley en autos “LOPEZ, VIRGINIA MARIA -
BUSTOS, MIGUEL ANGEL - BUSTOS, ANGEL
MIGUEL- DECLARATORIA DE HEREDEROS-
Expte. 1426587” Villa María, 25/09/2013. Dr.
Augusto CAMMISA Juez; Dra. Norma S.
WEIHMÜLLER, Secr.

5 días – 25208 - 21/10/2013 - $ 179

RIO CUARTO- El Sr. Juez en lo Civil y Comercial
de 1ª Inst. y 3ª Nom. de la Ciudad de Río Cuarto,
en los autos caratulados “María Pastora SOSA -
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con. derecho a la herencia o bienes
de la causante María Pastora SOSA L.C. N°
3.415.695, para que dentro del término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de publicación
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y bajo apercibimiento de ley comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Río Cuarto, 30
de Septiembre de 2013. Dr. Rolando O. Guadagna,
Juez 1ª Instancia, Dra. Ana M. Baigorria,
Secretaria 1ª Instancia.-

5 días – 25230 - 21/10/2013 - $ 210

RIO CUARTO- Por orden del Sr. Juez de 1ª Inst.
en lo Civ., Com. y Fam. de 3ª Nom. de Río Cuarto,
Sec. N° 6 a cargo de la Dra. Ana María Baigorria
en los autos caratulados: “LOPEZ, NILDA
HORTENSIA - Declaratoria de Herederos” (Expte.
1370548), se cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de la causante
Nilda Hortensia LOPEZ, D.N.I. 7.772.195, para
que en el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación y bajo apercibimiento
de ley comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 23 de Septiembre de
2013.

5 días – 25229 - 21/10/2013 - $ 210

RIO CUARTO- El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ. y Com. de la ciudad de Río Cuarto,
Sria. N° 4, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes del causante de
IBAÑEZ MIGUEL ROQUE, DNI 14.334.415, en los
autos caratulados “IBAÑEZ MIGUEL ROQUE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1457569, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley. RIO CUARTO. 16/09/
2013. Fdo. Dra. BETANCOURT, Fernanda -
Juez; Dra. Silvina RAVETTI de IRICO -
Secretaria.

5 días – 25228 - 21/10/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO- El señor Juez de 1ª Inst. y
2ª Nom. en lo Civil y Comercial de la 5ta.
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad
de San Francisco (Cba), Secretaría N° (3) a
cargo de la Dra. Rosana Rossetti, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
Miguel Ángel Antonio TORASSA, en autos
caratulados: “TORASSA MIGUEL ANGEL
ANTONIO -  DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1509646 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 01 de Octubre
de 2013. Fdo. Dr. Horacio E. Vanzetti. Juez,
Dra. Rosana Rossetti. Secretaria.

5 días – 25220 - 21/10/2013 - $ 280

SAN FRANCISCO. El Juzgado de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civ. y Com. de la Ciudad de San Francisco,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derechos a la sucesión de LUIS RAMON
PASSONI, en autos caratulados: “Passoni, Luis
Ramón - Declaratoria de Herederos” Expte
1507801, para que en dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a juicio bajo
apercibimientos de ley.- San Francisco, 1 de
Octubre de 2013.

5 días – 25216 - 21/10/2013 - $ 105

SAN FRANCISCO - Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de 1ª Inst. y 2ª Nom., Sec. N° 3 de San
Francisco, cita, y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de TESTA ALBERTO JOSE,
en los autos caratulados “TESTA ALBERTO JOSE
- Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1391630,
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen

participación bajo apercibimiento de ley. San
Francisco, 10 de setiembre de 2013. Fdo. Dr.
Horacio Vanzetti, Juez. Rosana B. Rossetti de
Parussa, Sec.

5 días – 25215 - 21/10/2013 - $ 172,50

La señora Jueza en lo Civil y Comercial de
Primera Instancia y Sexta Nominación de esta
ciudad Dra. Mariana M. de Alonso en los autos
caratulados “VERGARA AMADEO OSVALDO -
Declaratoria de Herederos” cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del causante
Sr. Amadeo Osvaldo Vergara DNI.14.976.451,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de Ley. Fdo. Dra. Mariana M. de
Alonso Jueza. Dra. Carla Mana. Secretaria.

5 días – 25239 - 21/10/2013 - $ 140

La Sra. Juez en lo Civ. Com. y Flia., 4° Nom. –
Sec. 8, Dr. Elio Pedernera, en autos “TESTA
JORGE MANUEL - Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1118225, cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todo el que se considere con
derecho a los bienes del causante JORGE
MANUEL TESTA, DNI N° 10.811.880, para que
dentro del término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Dra.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Dr. Elio Pedernera,
Secretario. Río Cuarto, 11 de Septiembre de
2013.

5 días – 25238 - 21/10/2013 - $ 140

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª Nom,
Villa María, Sec. N° 4 en autos caratulados
“GOMEZ PARRAS, SEBASTIAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
1412870)”, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del causante SEBASTIAN GOMEZ
PARRAS, para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley.- FDO.:
Dr. Fernando Flores: Juez,- 18/09/2013.

5 días – 25297 - 21/10/2013 - $ 105

RIO CUARTO- La Juez de 1ª Inst. en lo Civ.,
Com. y Flia. de 5ª Nom., Sec. N° 9, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
ZAVALA o ZABALA, Eudalda o Cayetana
Eudalda o Eudalda Cayetana, L.C. N° 0.937.522
en autos caratulados: EXPTE: 1490946 -
ZAVALA o ZABALA, Eudalda o Cayetana
Eudalda o Eudalda Cayetana - 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. Río Cuarto, 2/
10/2013.

5 días – 25301 - 21/10/2013 - $ 175

USUCAPIONES
RIO CUARTO. La Sra. Juez a cargo  del Juzg.

Civ, Com. y Flia. de 1° Inst. y 6° Nom. de Río
Cuarto, Secretaría N° 12 , en autos: "ÁLVAREZ
HÉCTOR HUGO -  USUCAPION" (Expte N°
708567), cita y emplaza a los herederos de
Don  ALFONSO ACHA, para que dentro del
término de veinte días comparezcan a  juicio
para que tomen conocimiento de la presente
causa, a los fines que  hubiere lugar.
Notifíquese el presente proveído a los
domicilios reales  denunciados en autos y
publíquese edictos en el Boletín Oficial. Fdo .. :
Dra.  Mariana Martínez de Alonso: Juez; Dra.
Ivana Colazo: Prosecretaria Letrada.-  Río
Cuarto, 30 de Septiembre de 2013.

10 días – 25298 – 28/10/2013 - s/c.

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
BELL VILLE- O/Juez la. Inst. 2da.Nom. Bell

Ville, Sec.3, autos “RIVERA HOGAR S.A. c/
LEMA JOSE LUIS-Abrev.”(Nro.1240425)
Martillero Sergio R. García Mat. 01-78 rematará
16 Octubre 2013 10 hs, Colegio Martilleros calle
Entre Ríos 425 Bell Ville Automotor marca “Fiat”
tipo Sedan 4 ptas, Modelo Siena ELX 1.4, año
2010 DOMINIO JAA 147, en fun. Condiciones
Sin base, 20% seña acto remate más 2% del
precio p/fdo.viol.fliar. y más comisión  Martillero
e impuestos que corresp.Saldo
aprob.subasta.Quien abone totalidad precio
acto remate, se entregará automotor y deberá
abstenerse uso hasta realizar transf. registral
a su favor. Inc posturas $l00. Gravámen: au-
tos. Gastos inscripción registral a cargo
comprador.Si  día fijado resultare inhábil o impos.
Tribunal subasta se efectuará igual lugar y
hora día hábil siguiente al señalado. Revisar
“Hugo García Automotores”,H.Yrigoyen 524
B.Ville(espacio cedido para revisar el
automotor). Informes Martillero H. Yrigoyen 255
TE 03537-424568-Cel. 03537-l565l9l6 B. Ville.
Dra.Ana Laura Nieva. Secretaria. Oficina,  19
Septiembre  2013.-

3 días – 24717 - 16/10/2013  - $ 255.-

  O. Juez. 2ºNom. C.C.C. Río III Sec. nº4.
“Franco Federico Alberto c/ Ramírez Elsa
Ofelia-Ej. Prend. (Expte. n°1266621)” mart.
Coria 01-509 Leandro N. Alem 1073 Río 3º
rematara 31/10/2013 10hs. Sala Remates Trib.
sito Vicente Peñaloza 1379 Río III sig. automotor:
dominio DFF574, marca 104-Peugeot, sedán 5
puertas, mod. 369-206XRD 1.9/año 2000, mo-
tor Peugeot n°10DXAA6038219, chasis
Peugeot n°VF32AWJZW40322212, prop.
demandada. BASE: $ 30.900. Condiciones:
dinero contado, efectivo o cheque certif., mejor
postor, el 20% precio compra acto remate seña
y cuenta precio, más comisión mart. (10%),
más 2% sobre precio compra (Fondo Prev.
Violencia Familiar) y el resto al aprobarse
subasta. Automotor será subastado estado
visto encuentra y entregado aprobada subasta,
abonado saldo precio compra e inscripto
R.N.P.A. respectivo. Compra Comisión: art. 586
C.P.C.. Tít.: los que expida Trib. (art. 599 C.P.C.).
Grav.: ver inf. R.N.P.A.. Pos. Mín.: $300. Inf.
mart. 03571-15549305.- Exhibición: 30/10/2013
de 15hs. a 18hs. en domicilio calle Igualdad
241 Río III. Of.   04/10/2013.- Dra. Scagnetti de
Coria Secretaria.-

3 días – 25354 – 16/10/2013 - $ 474

VILLA MARIA- O/ Juzg. 1ra. Inst.2° Nom. Civ.
y Com. Sec. N° 4- Villa María (Cba.), en autos:
“ROSETTO MARCELO DANIEL C/ BUELVA
SILVIO GASTON - EJECUTIVO” (Expte
1210199), El Martillero CARLOS ALBERTO
ZURRO- M.P. 01-988, con domicilio en Piedras
1480 -Villa María, subastará el 16/10/2013, a
las 10,30 hs. En la Sala de Remates de
Tribunales – Planta Baja – sito en calle Gral
Paz N° 331- Villa María (Cba.): Un automotor
Marca: Chevrolet, Tipo: Sedan 4 puertas,
Modelo: Corsa Classic 4 ptas GLS 1.4N, Año:
2010, Motor Marca: Chevrolet Nº T85029496,
Chasis Marca: Chevrolet Nº
8AGSB19Y0AR157256, Dominio: ISU 322, con
equipo de GNC vehicular, con regulador marca/
código: BR02, Nº V05125, con un cilindro
marca: Cilbras, Código: CL13 - Nº 3652910,
Capacidad 10 m3, de carga aproximadamente,
de color amarillo – en el estado visto en que se

encuentra. CONDICIONES: SIN BASE dinero de
contado y al mejor postor.- Incr. Mín. Posturas:
$ 520.- El o los compradores abonarán en el
acto  de la subasta el 20% del valor de su
compra de contado más la comisión de ley del
Martillero 10%, y el aporte para el Fondo para
la Prevención de la Violencia Familiar,
correspondiente al dos por ciento (2%) sobre
el precio de la subasta, resto al aprobarse la
misma.- Compra en comisión, ratificar en los
cinco días posteriores a la subasta.
GRAVÁMENES: los de autos- TITULOS: los de
autos - REVISAR: Ruta 9 Km. 563 – Villa María
Cba.- INFORMES: al Mart. en horario comercial.
– t.e. 0353-155658643 Fdo. Dra. Isabel Susana
Llamas - Secretaría– oficina  30 de Septiembre
de 2013.-

3 días – 24842 – 16/10/2013 - $ 401,10

Juez 30° Nom. C y C. “SARTORI ALEXIS PAUL
C/ VIDES LADISLAO GUILLERMO- DIVISION DE
CONDOMINIO- EXPEDIENTE 2311497”, Mart.
Campos M.P.1-664 CASEROS N° 651 - PISO 1°
OFICINA “D” remat. 17/10/2013 10:00hs. Sala
Remate Arturo M. Bas N° 244 SUBSUELO
INMUEBLE: Inscripto a la Matricula N° 73490
(11) Lote de Terreno Ubicado en B° Santa Isabel
Tercera Sección, dpto. capital, desig. como lote
9 , Mz. 43 con sup. 350ms. cdos. Ubicación:
GUATEMALA N° 1911 ESQ. PINAR DEL RIO B°
SANTA ISABEL III.  Condiciones: Base $ 95.470,
dinero contado, mejor postor. Mas Comisión
Mart. mas 2% art. 24 Ley 9505 .Post. Min:
$10.000.-Estado de Ocupación: Ocupado por
Sr. Almada Juan Carlos. MEJORAS: Cocina -
Comedor, Dormitorio, Baño, living. Al Costado
Dpto. Cocina-Comedor, Baño, habitación.
Alquilado: Sra. Cejas. Los compradores
deberán denunciar su N° CUIT, CUIL, o CDI.
Hágase saber a los compradores que para el
caso de aprobarse pasados los Treinta días
desde la fecha de su realización y no
habiéndose consignado el saldo de precio por
el comprador y la demora le resultare imput-
able deberá abonar intereses (tasa pasiva
BCRA mas l% nominal mensual) Compradores
en Comisión deberán denunciar en el acto del
Remate el nombre y domicilio del comitente
quien deberá ratificar la compra y constituir
domicilio en el termino de cinco días bajo
apercibimiento de adjudicar el bien al
comisionado. Art. 586 C.P.C. Hágase saber a
los adquirentes que al momento de la
aprobación de la subasta deberán acreditar el
pago del aporte previsto por el art. 24 de la ley
9505 ( 2% sobre el precio de subasta. Hágase
saber a los compradores que para el caso que
tuviere que realizar depósitos judiciales
superiores a $30.000 estos deberán hacerse
por transferencia Electrónica a la cuenta
correspondiente. Inform: TeI.4236860.
156178224.Dra. Maria Gabriela Arata de
Maymo (sec).

5 días – 25254 – 17/10/2013 - $ 1408,90

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: “MENGHI,
Susana Beatriz c/ ALZAPIEDI, Héctor Luis y
Otro.” Ordinario. Expte. S.A.C Nº 776005 Mart.
Baldassar Licata  M.P 01-1127. Chacabuco N°
1889, ciudad, Rematará el día 15/10/2013, 10
hs  Sala de Remates de Tribunales: terreno
baldío con tinglado ubicado en la ciudad de
Inriville (Cba) inscripto en el Registro General
de la Propiedad, matrícula 282.771(19-03).



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXV - Nº 178 CÓRDOBA, 15 de octubre de 20136

Ocupación: Desocupado y Deshabitado.
BASE: ($28.949) Gravámenes: Informe
registral. Título: art.599 del C.P.C.. Condiciones:
Mej. post. din. contado efectivo, acto sub. 20%
mas 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.
($300) En caso comp. e/com. 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 resultare inhábil la sub. se efect.
en igual lugar y hora del día hábil inmediato al
señalado. Inf. Mart.(03472) 422148 -
15505517.

5 días – 24835 – 15/10/2013 - $ 1037,50

EDICTO:O/.Juez 38º CyC, autos “CEREZO,
Ricardo – CUEVAS, Dominga Juana –Dec. de
herederos- Expte. 1359026/36”  Mart.. Cristina
J. Pereyra  Mat.01-1438,c/dom. D. Funes 375
1º P.Of. 3, Rematara. el 15/10/13 a las 10,00
hs. En Sala de Remates  Arturo M.Bas 244.
subsuelo;  Inmueble  inscripto en Mat. 1.351.562
(11) a nombre de  Ricardo Cerezo, sito en calle
Arquímides N° 2795 esq. Góngora N° 1709 de
Bº Los Paraísos, Dpto. Capital, Ident. como Lote
5, Mza. 8, de 10,50m. de fte. al N. s/calle
Góngora, 18,50m. al  E. s/calle Arquímides,
18,50m. al O. lindando con lote 4 y 10,50m. en
el S. lindando con lote 6. Sup. 194mts.25dm.2.
Se encuentra ocupado por  Sr. Dominguez
(cuidador). Base: $ 157.635.-Postura mín. $
5.000; dinero en efectivo, o cheque certificado,
debiendo el comprador en el acto de la subasta
abonar el 20 % del importe de su compra, con
más la comisión de ley del martillero y más el 2
% corresp. Ley 9505, art. 24.Hágase saber a
los interesados que en caso que los montos a
abonar superen los pesos treinta mil se deberá
cumplimentar con lo dispuesto por
Comunicación “A” 5212 del B.C.R.A.- El saldo
deberá abonarse a la aprobación de la subasta
con más un interés equivalente a la tasa pasiva
promedio que utiliza el B.C.R.A. con más el 2%
nominal mensual a calcularse desde la fecha
de la subasta y hasta su efectivo pago, y para
el caso de haberse realizado el pago por
transferencia electrónica, dentro del mismo
término solicitar al tribunal orden de pago para
abonar los gastos; todo ello de no producirse
la aprobación o en su defecto de no realizarse
el pago de la diferencia por el comprador dentro
de los treinta días de efectuado el remate, por
mora imputable a éste.- Títulos art. 599 del CPC,
Gravámenes: los de autos y otro.- Inmueble:
Salón en forma de “L” 18x4,50mts., 3amb.,baño,
pasil lo, serv.:agua,luz,gas,cloaca.-
I N F O R M E S . M a r t . 0 3 5 1 - 4 2 2 6 4 9 2 –
0351155465380.- fdo. GOMEZ, Arturo Rolando,
Sec. Cba  07/10/2013.-

5 días – 24966 – 15/10/2013 - $ 1.210.-

SENTENCIAS
VILLA CARLOS PAZ. El Juez de Primera

Instancia y Única en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Villa Carlos
Paz, Secretaria N° 1, en autos: “COOPI c/
ZANZUTTI, Alberto Leopoldo y Otro -
EJECUTIVO” (Expte. N° 143729) ha dictado la
siguiente resolución: SENTENCIA NUMERO: 85.
CARLOS PAZ, 08/05/2012. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Declarar
rebeldes a los demandados Sr. ALBERTO

LEOPOLDO ZANZUTTI L.E. 4.276.032 Y Sra.
CLARA JUANA BENINCASA L.C. 4.952.594 II)
Mandar llevar adelante la ejecución promovida
por la Cooperativa Integral de Provisión de
Servicios Públicos Vivienda y Consumo de Villa
Carlos Paz, en contra de los mismos hasta el
completo pago de la suma de pesos
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($349,98.-)
con más los intereses respectivos de acuerdo
al punto 3) de los considerandos. III) Imponer
las costas a la demandada a cuyo fin regulo
los honorarios profesionales del Dr. Santiago
Bergallo en la suma de pesos SETECIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 18/100 ($795.18) con
más la  suma de pesos trescientos noventa y
siete con 59/100 ($397.59.-) en concepto del
Art. 104 Inc. 5to de la ley 9459. Protocolícese,
hágase saber y dése copia. Fdo.: Dr. Andrés
Olcese -JUEZ-

 5 días - 25023  - 18/10/2013 - $ 511.-

La Sra. Juez Federal de N° 1, Dr. Ricardo
Bustos Fierro, Secretaría en lo Civil, en los
autos caratulados: “S.R.T. DE LA UNC SA c/
REM S.R.L ordinario EXPTE Nro. FCB11200049/
2’12 “ ha resuelto notificar por Edictos la
siguiente resolución: “Córdoba 16 de agosto
de 2013 Agréguese. Atento a lo solicitado y
constancias de autos, declárese rebelde al
demandado en los términos del art. 59 del
CPCCN, haciéndole saber al demandado que
las sucesivas resoluciones serán notificadas
por el Ministerio Ley. Asimismo dése por
decaído el derecho dejado de usar por el
demandado de contestar la demanda.
Notifíquese por edictos. Fdo. Ricardo Bustos
Fierro. Juez Federal. Córdoba, 13 de Setiembre
2013.

2 días – 25163 – 15/10/2013 - $ 98.-

El Sr. Juez Federal de N° 3, Dr. Alejandro
Sanchez Freytes, en los autos caratulados:
“SERVICIOS DE RADIO Y TELEVISION DE LA
UNC c/ MOTORIZADOS CORDOBA SRL
EJECUTIVO PARTICULAR EXPTE. FCB
33201652/2012 ha resuelto notificar por
Edictos la siguiente resolución: “RESOLUCION
NRO. 525/2013 Córdoba, veintitrés de agosto
de 2013. Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO ...
RESUELVO: 1) Hágase lugar a la demanda
incoada y en consecuencia mandar a llevar
adelante la ejecución en contra de la firma
“MOTORIZADOS CORDOBA S.R.L hasta hacer
al acreedor íntegro pago de la suma de pesos
Dieciocho mil ($18.000). 2) Ordenar el pago de
los intereses, los que serán calculados en la
forma indicada en el considerando IV - 3)
Imponer las costas a la demandada a cuyo fin
regulo los honorarios de la Dra. Alejandra
Rassow en el carácter de apoderada de la
actora, en la suma de pesos Novecientos
($900) de conformidad a lo estipulado en los
arts. 6,7,9,10,19 y 40 de la ley 21.389 y art. 12
de la ley 24.432 4) Protocolícese y hágase
saber. Fdo. Alejandro Sanchez Freytes. Juez
de Primera Instancia. Córdoba, 1 de octubre
de 2013.

2 días – 25162 – 15/10/2013 - $ 181.-

AUDIENCIAS
VILLA CARLOS PAZ – El Juez de 1ra. Inst.

1ra. Nominación (Sec. I) del Juzgado Civ., Com.,
Conc. y Familia de la ciudad de Villa Carlos
Paz, en los autos caratulados “Andina, Beatriz
Socorro c/ Sucesión de Méndez Juan Domingo
– Ordinario – Despido”, Expte. N° 1116195, hace
saber que se ha dictado la siguiente
resolución: Carlos Paz, 16/09/2013. Por

incorporado exhorto debidamente diligenciado.
Atento las constancias de autos, y lo dispuesto
por el Art. 22 de la Ley 7987, cítese y emplácese
a los sucesores del Sr. Juan Domingo Mendez
para que comparezcan a audiencia de
conciliación para el día 29 de Octubre a las
10,00 hs. debiendo en caso de no conciliar
contestar demanda, todo bajo apercibimiento
de los Arts. 25 y 49 de la Ley 7987. A cuyo fin,
publíquense edictos por el término de 10 días,
en los términos del Art. 165 del C.P.C., a los
fines de que los herederos y/o representantes
legales de estos comparezcan a defenderse
o a obrar en la forma que más les convenga,
bajo apercibimiento de rebeldía. Publíquense
edictos por cinco veces en diez días en el
BOLETIN OFICIAL y diario de mayor circulación.
Sin perjuicio de lo dispuesto proveído al
domicilio denunciado en escrito la demanda. A
fs. 17: Bajo la responsabilidad de la fianza
ofrecida y raticada, trábese embargo sobre
los derechos y acciones que le corresponden
al Sr. Juan Domingo Méndez, sobre el inmueble
Mat. 567336 (23) y hasta cubrir la suma de $
80.000.- a cuyo fin líbrese oficio al Registro
General de la Propiedad. (SIC). Fdo.: Dra.
Giordano de Meyer, María Fernanda –
Secretaria Letrada.

5 días – 24884 – 17/10/2013 - s/c.

CANCELACIONES DE
DOCUMENTOS

RIO CUARTO – La Sra. Juez de 1ra. Inst. y
5ta. Nom. En lo Civil, Comercial y de Familia
de la ciudad de Río Cuarto, Dra. Rita Viviana
Fraire de Barbero, Secretaria N°  10 a cargo
del Dr. Diego Avendaño, en los autos
caratulados: “LORANDI, NELVI SUSANA,
FENOGLIO, ISIDRA SELSA y LORANDI,
VICTORIO JUAN - CANCELACION DE PLAZO
FIJO” Expte. N° 1209058, ha dictado la
siguiente resolución: Auto Interlocutorio N°
250.- Río Cuarto, 30107/2013.- y VISTOS: ..
Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1)
Ordenar la cancelación judicial de los
cert i f icados de plazo f i jo nominativo
transfer ib le N° 6371009668 y N°
6371009669, Y not i f icar la presente
resolución a la institución bancaria, Banco
Provincia de Córdoba, Sucursal Berrotarán,
autorizando el pago de los certificados a los
Sres. Nelvi Susana Lorandi DNI 16.635.369,
Isidra Selsa Fenoglio DNI 3.415.813 y Victorio
Juan Lorandi DNI 6.631.415, una vez
transcurridos sesenta días contados desde la
fecha de la última publicación de edictos,
siempre que en el intervalo no se produjera
oposición. 2) Publíquense edictos en el Boletín
Oficial y el diario Puntal por el término de quince
días. 3) Para el caso que no se dedujeren
oposiciones dentro del término de ley, o
rechazadas éstas por sentencia definitiva, se
tendrá por cancelado el certificado de depósito
a Plazo Fijo antes individualizado y se pagará
a los Sres. Nelvi Susana Lorandi DNI
16.635.369, Isidra Selsa Fenoglio DNI 3.415.813
Y Victorio Juan Lorandi DNI 6.631.415, el
importe del certificado vigente a dicha fecha;
a cuyo fin oportunamente, líbrese oficio al
Banco Provincia de Córdoba. 4) Regular los
honorarios profesionales de los Ores. Marcos
I. Fernández (mal. 2-1062) y Alicia Beatriz Birna
(mal. 10-144), en conjunto y proporción de ley
en la suma de ( ... ), los que devengarán un
interés equivalente a la tasa pasiva que fija el
BCRA con más el 2% mensual no acumulativo
desde la fecha de la presente resolución y
hasta su efectivo pago. Protocolícese, hágase
saber y dése copia. Fdo. Dra. Rita Viviana

Fraire de Barbero (Juez). Oficina, 17/9/2013.
Miatello, Prosec..

15 días - 24829  - 31/10/2013 - $ 2733.-

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

VILLA MARIA, 09/10/2013.- El Juez de
Primera Instancia y Primera Nominación en lo
Civil, Comercial y de Familia, Secretaría N° 01 a
cargo del Dr. Sergio Omar Pellegrini de la
Ciudad de Villa María, en los autos caratulados:
“RODINO, HIPOLITO ARMANDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPEDIENTE 1466140 -  Cuerpo 1).- cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
del causante, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley,
mediante publicación de edictos a realizarse
en el Boletín Oficial (art. 152 del C.P.C.). Fdo:
Dra. Ana María Bonadero de Barberis (Juez);
Dra. Nora Lis Gómez (Prosecretario Letrado).-
NOTIFIQUESE.-

5 días – 25345 - 18/10/2013 - $ 475

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 María Isabel CANELO, en los au-
tos caratulados: “PFIRTER ROBERTO
VALENTIN y OTRA- DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 796472), para que en
el término de veinte (20) días con apercibimiento
de ley. La Carlota, 26 de Agosto de 2013. Raúl
Oscar Arrázola - Juez - Carlos E. Nölter-
Prosecretario Letrado.

5 días – 25178- 18/10/2013  - $ 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 Catalina Anastacia CASTELLI, en
los autos caratulados: “CASTELLI, CATALINA
ANASTACIA DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1449569), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
27/09/2013. Fdo. Raúl Oscar Arrázola - Juez.
Horacio Miguel Espinosa - Secretario.

5 días - 25176 - 18/10/2013 - $ 195

EXPEDIENTE: 1383518 - VARGAS JOSE
GREGORIO y OTRA-DECLARATORIA DE
H E R E D E R O S
VILLA DOLORES, 30/09/2013.   EDICTO: En los
autos caratulados “VARGAS JOSE GREGORIO
y OTRA-DECLARATORIA DE HEREDEROS”, que
se tramitan por ante este Juzgado de 1° Inst. y
1° Nom. Civil Com. y Conc. Sec. Nº 1 Dra. Cecilia
María H. de Olmedo se ha resuelto citar y
emplazar a todos los que se consideren con
derecho a los bienes quedados al fallecimiento
de los causantes José Gregorio Vargas o José
Varga o José Vargas o José G. Gregorio
Vargas y Clarinda Zenona García o Zenona
Clarinda García o Clarinda o García para que
en el plazo de veinte días -comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. FDO:
Dra. Cecilia María H. de Olmedo –Secretaria.

5 días – 25182- 18/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HIPOLITO GARCIA
en autos caratulados GARCIA HIPOLITO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2436324/
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36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 09 01 de Octubre
de 2013. Juez: Dr. Héctor Daniel Suárez -
Prosec. Bergero Carlos José.

5 días- 25158- 18/10/2013 - $ 152

El Sr. Juez de 1° Inst. y 18° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RUEDA
FRANCISCA en autos caratulados: RUEDA
FRANCISCA - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2457732/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
24 de Setiembre de 2013 Sec. Dra. Lemhofer
Lilia Erna - Juez: Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días- 25159- 18/10/2013 - $ 150

El Sr. Juez de 1° Inst. y 11° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ABELARDO HUGO
FLORES En autos caratulados FLORES
ABELARDO HUGO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2453159/36 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 Agosto de 2013. Sec.: Dra. María
M. Miró. - Juez: Dr. Eduardo B. Bruera.

5 días- 25157- 18/10/2013 -  $ 150

El Sr. Juez de 1° Inst. y 45° 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 DIODATO,
ROBERTO ANTONIO en los autos DIODATO,
ROBERTO ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2440005/36, por el
término de 20 días, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 16 de Agosto de 2013. Fdo. Suárez,
Héctor Daniel, Juez.

5 días- 25156- 18/10/2013 - $ 105

El Sr. Juez de la 1° Instancia y 35° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos lo que se consideren con derecho a la
sucesión de COSTANTINO, LIDA ANA para que
dentro del término de veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho en  estos autos caratulados
COSTANTINO, Lida Ana- Declaratoria de
Herederos - ( Expte. N° 2419948/36), bajo
apercibimiento de ley. Córdoba dieciocho 2013.
Sammartino De Mercado, María.

5 días- 25146- 18/10/2013 - $ 185

El juez de 1° Instancia y 40° 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. CARLOS
GERONIMO BERTELLO, en los autos
caratulados “BERTELLO, CARLOS GERONIMO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXPTE.
2458904/36”, para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 1 de octubre
de 2013. Fdo. Mayda, Alberto Julio- Juez- Vidal,
Claudia Josefa- Secretaria.

5 días- 25147- 18/10/2013 - $ 160

El Señor Juez de 1° Instancia y 10° Nom. en
lo Civ. y Com. de la ciudad de  Córdoba, cita y

emplaza a los herederos y acreedores de
Roberto Balmaceda, DNI N 6.451.640, en au-
tos caratulados: “Balmaceda Roberto -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2451820/36” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión para que dentro de los
20 días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: Garzón Molina,
Rafael Juez De 1ra. Instancia Montañana,
Verónica Prosecretario Letrado. Cba, 27 de
setiembre del 2013.

5 días- 25148- 18/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. y 22° Nom. en lo Civ. y
Com., de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de la
causante BAZAN, Lucia Victoria, DNI
5.190.313, en autos “BAZAN, Lucia Victoria -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
2455739/36, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, de setiembre
de 2013. DR. Asrín Patricia Verónica, JUEZ.
DRA. Elba Haidee Monay de Lattanzi,
SECRETARIA:

5 días- 25060 - 18/10/2013 - $ 175

MARCOS JUAREZ- El señor Juez del 1° Inst.
y 2° Nom. en lo Civil y Com. de Marcos Juárez,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de BARTOLINI TERESA CATALINA
en autos caratulados: BARTOLINI Teresa
Catalina - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1464651, 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 de septiembre
de 2013. Fdo Romina Sánchez Torassa,
Prosec.

5 días- 25058- 18/10/2013 - $ 188

RIO SEGUNDO- La Jueza 1ra Inst. Civ. Com.
Conc. Flia. Río II cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
de MARIA TERESA NORIEGA para que en el
término de 20 días comparezcan a estar á
derecho en autos Noriega, María Teresa – Decl.
Hered. Exp1447685 bajo apercibimiento de Ley.
Rio II, 20/09/2013. Fdo. Dra. Susana E. Martínez
Gavier, Juez. Dr. Marcelo A. Gutiérrez,
Secretario.

5 días- 25057- 18/10/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° Inst. y 30° Nom. Civ. y Com.,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de los bienes dejados al
fallecimiento de MUÑOZ, Ramón Antonio y
BARRIONUEVO, Nicandra en autos: “MUÑOZ,
Ramón Antonio - BARRIONUEVO, Nicandra -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte.
2443941136”, para que dentro de los veinte
días siguientes a  contar de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y
tomar  participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 1/10/2013. JUEZ: OSSOLA, Federico
Alejandro. SECRETARIA: ARATA de MAYMO,
María Gabriela.

5 días- 25055- 18/10/2013 - $ 197,50

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial y Cuadragésimo Séptima (47°)
Nominación de la ciudad de Córdoba, en autos
“CHIERICOTTI, MARIA TERESA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°
2453605/36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren

con derecho a la sucesión de la causante,
Sra. María Teresa Chiericotti, D.N.I. 5.891.173,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo: Iván
Ellerman, Prosecretario Letrado.

5 días- 25054- 18/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. y 50° Nom. en lo Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de ORDOÑEZ Ana María en autos
caratulados “Ordóñez Ana María - Declaratoria
de Herederos” Expdte. 2466433/36, para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 01 de Octubre de 2013. Fdo. Benítez
de Baigorri, Juez - Salart de Orchansky,
Prosecretario.

5 días- 25144- 18/10/2013 - $ 135

El Sr. Juez de 1° Instancia y 8° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba en
autos caratulados “NANNI O NANI, MIRTHA
GRISELDA-BULLA, REINALDO JOSÉ-
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE.
2460908/36, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Mirtha Griselda
NANNI O NANI y Reinaldo José BULLA, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
RUBIOLO, Fernando Eduardo, Juez. SINGER
BERROTARAN de MARTINEZ, María Adelina,
Secretaria. Of. 07-10-2013.

5 días- 25145- 18/10/2013 - $ 208

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 Adolfo Alberto BORGA, en los
autos caratulados: “BORGA, ADOLFO
ALBERTO DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. N° 1452100), para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
30/09/2013. Fdo. Raúl Oscar Arrázola - Juez.
Horacio Miguel Espinosa -  Secretario.

5 días – 25175- 18/10/2013 - $ 195

La Sra. Jueza BELTRAMONE, VERONICA
CARLA de 1 Inst. y 17° NOM en lo CIV. y COM.
DE_CBA., en los autos COLAZO, PASCUAL
OSCAR- DECLARATORIA DE HEREDEROS
(Expte N° 2453274/36) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho al fallecimiento del
causante Colazo Pascual Osear, por el termino
de veinte días y bajo apercibimiento de Ley.
Fdo: Domínguez Viviana M.- Secretaria.- Cba.,
07 de Octubre de 2013.

5 días – 25076 - 18/10/2013 - $ 130

La Sr. Juez MACIEL, MANUEL JOSE de 1 Inst.
y 47 NOM en lo CIV y COM DE CBA, en los
autos SAMBUCETI, RUBEN OMAR-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte N°
2430064/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho al fallecimiento del causante
Sambuceti, Rubén Omar, por el termino de
veinte días y bajo apercibimiento de Ley. Fdo.:
MORAN DE LA VEGA, Beatriz María- Secretaria.
Cba., 07 de Octubre de 2013.

5 días – 25075- 18/10/2013 - $ 130

VILLA MARIA- El Sr. Juez de 1° I. y 3° N. C. C.
y Flia. Villa María, Sec. 6, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de LINA CALZOLARI
en autos caratulados: “CALZOLARI LINA-
Declaratoria de Herederos”, Expte. N° 1415686
y a los que 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. Fdo.: WEIHMULLER,
Norma Susana (Secretario Juzg. 1° Inst.)

5 días – 25074 - 18/10/2013 - $ 138,50

El Señor Juez de 1° Inst. y 37° Nom. en lo Civ.
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Irma Lina
Alfaro En autos caratulados: Al faro I rma
Lina Declaratoria de Herederos Exp. 2445247/
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.,
1 de Octubre de 2013 Secr.: Martínez De
Zanotti María Beatriz. Juez: Juan Manuel
Sueldo.

5 días- 25070- 18/10/2013 - $ 158

El Señor Juez de 1° Inst. y 43° Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Hermenegildo Gerez En autos caratulados:
Gerez Hermenegildo-Declaratoria de
Herederos Exp. N° 2446094/36 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., 6 de setiembre
de 2013. Juez: Héctor Gustavo Ortiz-
Secretaria: María Alejandra Romero.

5 días – 25069- 18/10/2013 - $ 159,50

RIO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst. y
3° Nom. en lo Civ. Com. Con. y Flia. –Sec. 6 -
Río Tercero, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Rivarola Hipólito Bernardo.
En autos caratulados: Rivarola Hipólito
Bernardo -Declaratoria de Herederos Exp.
N° 1417758 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 Tercero, 30 de agosto de  2013 -
Juez: Jorge David Torres- Secretaría Susana
A. Piñan.

5 días -  25068- 18/10/2013  - $ 190

CRUZ DEL EJE - El Señor Juez de 1° Inst. y
1° Nom. en lo Civ. y Com. Flia. - Sec.1- CRUZ
DEL EJE, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Romero Edid Raquel. En autos
caratulados: Romero Edid Raquel -
Declaratoria de Herederos Exp. N° 1382484
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cruz
del Eje 27/09/2013 Secretaria Adriana
Sánchez de Marin. Juez: Ana Rosa Zeller de
Konicoff.

5 días – 25067- 18/10/2013 - $ 186

RIO SEGUNDO La Sra. Juez de 1° Instancia
del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Río Segundo cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes de JULIO
INOCENCIO BENITEZ en los autos caratulados
BENITEZ JULIO INOCENCIO - DECLARATORIA
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DE HEREDEROS EXPTE 1434352 para que en
el término de 20 días comparezcan a estar a
derecho. Río Segundo, 17 de septiembre de
2013. Fdo. Susana E. Martínez Gavier, Juez;
Marcelo Antonio Gutiérrez, Secretario.

 5 días – 25115 - 18/10/2013 - $ 147,50

LAS VARILLAS - La Sra. Jueza de 1ra. Inst.
y Única Nom. Civil y Com. Conc. F. C. M. F., de
la ciudad de Las Varillas, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HORACIO OMAR
Ú HORACIO CALDERON, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos caratulados
“CALDERON, HORACIO OMAR Ú HORACIO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimientos de ley. Las Varillas, 10 de
Septiembre de 2013. Fdo: Dra. Carolina Musso
(Juez) y Dr. CASTELLANI Gabriela Noemí
(Prosecretaria Letrada).

5 días – 25112- 18/10/2013 - $ 165,50

VILLA CARLOS PAZ -La Sra. Juez de Primera
Instancia y 2da. Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de V. Carlos
Paz, Secretaria 3 (ex - 1) cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del  causante PICCINI,
EDUARDO ERNESTO, para que dentro del
término de veinte (20) días siguientes a la última
publicación de edictos y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho y
constituir domicilio en estos autos “PICCINI
EDUARDO ERNESTO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS-Expte. 1510391”.-Oficina,
Septiembre de 2.013. Fdo. Dra. RODRIGUEZ,
Viviana -JUEZ -Dr. BOSCATTO, Mario Gregorio-
SECRETARIO.

5 días – 25073 - 18/10/2013 - $ 212

LAS VARILLAS - La Señora Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación,
Familia, Instrucción, Menores y Faltas del
Juzgado de la ciudad de Las Varillas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Raquel Del Valle Brizzio M.I. N°
14.295.033, en los autos caratulados:
“BRIZZIO, RAQUEL DEL VALLE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”-(Expte N°
1502828), para que en el término de veinte
días (20) a partir de la fecha de la última
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación.-Las Varillas, 19 de Septiembre
de 2013.-Fdo. Dra. Musso, Carolina- Juez; Dra.
Gabriela Castellani- Pro-Secretaria Letrada.-

5 días – 25022- 18/10/2013 - $ 255

VILLA MARIA- El Juzgado de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Com.y de Flia. de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Ana Juana GODOY Marcelo Ferriol
BOAGERT para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos: GODOY Ana Juana y
Marcelo Ferriol BOAGERT-DECLARATORIA de
HEREDEROS” (Expte. N° 1489761), bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. Daniela
M. HOCHSPRUNG.- VILLA MARIA, 03 de
octubre de 2013.

5 días – 25015- 18/10/2013 - $ 105

VILLA MARIA - El Juzgado de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Com. y de Flia. de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Ramón Ángel AGUIRRE y Adelina PONCE de
AGUIRRE para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos:”AGUIRRE, Ramón Ángel

y Adelina PONCE de AGUIRRE-DECLARATORIA
de HEREDEROS” (Expte. N° 1489758),bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Dra. Daniela
M. HOCHSPRUNG. VILLA MARIA, 03 de octubre
de 2013.

5 días – 25014- 18/10/2013 - $ 105

VILLA MARIA - El Juzgado de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civil, Com. y de Flia. de VILLA MARIA,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de María Josefina SOSA de SOSA o Josefina
María SOSA de SOSA para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomar participación en autos:”SOSA de
SOSA, María Josefina o Josefina María-
DECLARATORIA de HEREDEROS” (Expte. N°
1489762), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría: Dra. Daniela M. HOCHSPRUNG.
VILLA MARIA, 03 de octubre de 2013.

5 días - 25013 - 18/10/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1° Inst. Civil. Com. 43° Nom. de
la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante Don KLAUS WERNER HILMERING o
CLAUDIO WERNER HILMERING, en los autos
caratulados “HILMERING, KLAUS o CLAUDIO
WERNER - Declaratoria de Herederos - Expte N°
2457165/36”, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art
152 del CPC modif.. Ley 9135)” Of. 01/10/2013.
Fdo. Romero, María Alejandra, Secretaria.

5 días – 25140- 18/10/2013 - $ 220

Juzgado de 1° Inst. 1° Nom. C y C, en “PEREZ,
Alejandro Salvador -Declaratoria de Herederos
- Expediente 2196446/36” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
PEREZ, Alejandro Salvador para que en el
término de 20 días siguientes al último día de la
publicación comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento a cuyo fin: Publíquese
edictos por cinco días en el Boletín Oficial. Fdo.:
Dr. LUCERO, Juez, VALDES Secretario. CBA,
1.10.13.

5 días – 25066- 18/10/2013 - $ 149

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
Marina del Carmen Zuza en los autos
caratulados: “ZUZA MARINA DEL CARMEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1416153), para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 2 de Octubre
de 2013. Raúl Oscar Arrázola - Juez - Horacio
Miguel Espinosa - Secretario Letrada.

5días - 25174 - 18/10/2013 - $ 155

LA CARLOTA-  El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de la ciudad de La
Carlota, Dr. Raúl Oscar Arrázola, en los autos
caratulados:  “López o Lopes, Angélica Au-
rora - Declaratoria de Herederos”, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a los bienes dejados al fallecimiento de la
causante, Angélica Aurora López o Lópes
D.N.I. N° 2.488.150, para que en el término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, de septiembre
de 2013.

5 días – 25177- 18/10/2013 - $ 195

VILLA CARLOS PAZ - El Sr. Juez de primera
instancia y primera nominación en lo Civil Como
de Conc. y Flia. de Villa Carlos Paz, Secretaria
N° 1, en autos “ARCOS JOSE ANTONIO-
Declaratoria de Herederos”, (Exp. N° 1457696),
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
del causante Sr. José Antonio Arcos, para que
dentro del término de veinte días siguientes al
día de la  última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituyan
domicilio, bajo apercibimiento. Carlos Paz, 11
de Septiembre de 2013. Fdo.: Viviana
Rodríguez. Juez PLT. Angeli Lorena Paola. Pro
Secretario Letrado.

5 días – 25062- 18/10/2013  - $ 195

RIO SEGUNDO- El Sr. Juez de 1° Inst. en lo C.,
Com., Concil. y Flia de Río II, en autos:
“LUDUEÑA FRANCISCA NELIDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS. EXPED.
0726450, cita y emplaza a los hereds. y
acreeds. y a todos los que se consideren con
dcho. a la herencia o bs. del cte, FRANCISCA
NELIDA LUDUENA, DNI N° 3.725.624 para que
en 20 días comprezcan a estar a dcho y tomen
particip. bajo apercibim. de ley. Río II, 08/08/
2013- Fdo.: S. Martínez Gavier-Juez- M.
Gutiérrez- Secret..

5 días – 25061 - 18/10/2013  - $ 120

CRUZ DEL EJE - La Sra. Jueza de 1ra.
Instancia, Civil, Comercial de Conciliación y  Flia.,
Sec. N° 2, de Cruz del Eje, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  PILAR DEL VALLE
MALDONADO, en autos caratulados
“EXPEDIENTE:  1457516 - MALDONADO PILAR
DEL VALLE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el  término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Cruz del Eje,
10 de Septiembre  de 2013. Fdo.: Dra. Ana
Rosa Zeller, Jueza; Dra. Viviana Pérez,
Prosecretaria  Letrada.

5 días – 25080 - 18/10/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1° Inst. y 20° Nom en lo Civ
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Reig Lidia
Ester. En autos caratulados: Reig Lidia Ester-
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2465227/
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., 01 de octubre de
2013. Secretaria: Villalba Aquiles Julio Juez:
Yacir Viviana Siria.

5 días – 25079 - 18/10/2013 - $ 154

El Sr. Juez 1° Inst. 23° Nom. C. C. cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
TULA RAFAEL ABEL Y TULA VIVIANA ISABEL
en autos “TULA RAFAEL ABEL-TULA VIVIANA
ISABEL-DEC. HER.” Expte. 2453726/36 y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días siguientes
al de la última publicación, bajo apercibimiento
de ley. Cba., 11/9/13 RODRIGUEZ JUAREZ M.
JUEZ/MOLINA DE MUR M., SECRETARIA.

5 días – 25078- 18/10/2013  - $ 120

La Sr. Juez ORTIZ, HECTOR GUSTAVO de 1°
Inst. y 43 NOM en lo CIV y COM DE CBA., en los
autos ORDOÑEZ, WALTER RICARDO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2451462/36) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho al fallecimiento del causante
Walter Ricardo Ordóñez, por el termino de

veinte días y bajo apercibimiento de Ley. Fdo:
ROMERO, María Alejandra.- Secretaria.- Cba.,
07 de Octubre de 2013.

5 días – 25077- 18/10/2013 - $ 130

El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DIAZ JUANA
MAGDALENA Y ACOSTA RUBEN DARDO. En
autos caratulados DIAZ JUANA MAGDALENA-
ACOSTA RUBEN DARDO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2460292/36 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. Sec.: Dra.
Valdes Cecilia María - Juez: Dr. Lucero Héctor
Enrique.

5 días – 25155- 18/10/2013 - $ 180

El Sr. Juez de 1° Inst. y 15a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de IRUSTA SILVIA
ESTELA en autos caratulados CORNEJO
MAXIMO ANSELMO - IRUSTA SILVIA ESTELA -
Declaratoria de Herederos REHACE - Exp. N°
2462020/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
aperc ib imiento  de ley.  Cba. ,  16 de
Setiembre de 2013. Sec.: Dra. Ledesma
Viviana Graciela. - Juez: Dra. González
Laura Mariela.

5 días – 25154- 18/10/2013 - $ 180

RIO SEGUNDO- La Sra. Juez de en lo Civ.,
Com., Conc. y Flia de Río Segundo, Sec. N° 1,
en los autos caratulados “MASIN, Valerio
Armando- DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 1451716” cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
o bienes de los causantes de VALERIO
ARMANDO MASIN para que en el término de
veinte días siguientes al de la última
publicación de edictos, comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Segundo, 03 de Septiembre de 2.013.
Fdo.: Dra. Susana Esther Martínez Gavier-
JUEZ; Dra. Verónica Stuart - SECRETARIA.

5 días – 25153- 18/10/2013  - $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38° Nom., Civ. y Com.
de Córdoba, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, PARERA RUBEN MARIO, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, en
autos: PARERA, RUBEN MARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP.
2466624/36. Cba., 17 de septiembre de 2013.
Dra. ELBERSCI MARIA DEL PILAR,- Secretaria:
GOMEZ ARTURO.

5 días – 25152- 18/10/2013 - $ 105

JESUS MARIA- Sr. Juez de 1a Inst. Civ. Com.
Conc. y Flia. de Jesús María cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Esther Novara
en los caratulados NOVARA, Esther
Declaratoria de herederos – Exp. 1391251 ya
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento del
causante por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial. José Sartori,
Juez. Miguel Pedano, Sec.. Jesús María,
septiembre de 2.013.

5 días – 25151- 18/10/2013 - $ 130
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JESUS MARIA - Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com.
Conc. y Flia. de Jesús María, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Edit Isabel
FOSSARELLI en los caratulados FOSARELLI,
Edit Declaratoria de herederos – Exp. 1391191
y a los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados al fallecimiento del
causante por el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial. José Sartori,
Juez. Miguel Pedano, Sec.. Jesús María,
septiembre de 2.013.

 5 días – 25150- 18/10/2013 - $ 136

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1° Inst. y
1° Nom en lo Civ. y Com. de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Provincia de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Roberto Ofelio Cabanillas en au-
tos caratulados: “Cabanillas Roberto Ofelio -
Declaratoria de herederos- Expte. 800747”,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cba., 29
de Agosto de 2013. Juez: Dra. Olcese Andrés
- Sec: Dra. Giordano de Meyer, María Fernanda.

5 días – 25149- 18/10/2013 - $ 180

Sr. Juez de 1° Inst. y 5° Nom. en lo C y C de
esta ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, del  Sr.
SAAVEDRA MARIO ENRIQUE, en los autos
caratulados: “SAAVEDRA  MARIO ENRIQUE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
2455770/36 “ para que en el plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho baj o
apercibimiento de ley. Córdoba, 20/09/2013.Dr.
De Jorge De Nole; Susana María.”Juez. Dra.
Villa, María De Las Mercedes, Secretaria.

  5 días – 25063- 18/10/2013 - $ 192

El Señor Juez de 1° Instancia y 42°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del Sr. JOSE TOMAS VOCOS, en
autos caratulados “VOCOS JOSE TOMAS -
Declaratoria de Herederos. Expte. N° 2439330/
36”, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cba. 06/08/2013.- Fdo:
Dr. Juan Manuel Sueldo - Juez y Dra. Justa
Gladys Quevedo de Harris.- Secretaria.-

5 días – 19258 - 18/10/2013 - $ 147.

RIO TERCERO: - El Sr. Juez de 1° Instancia y
3° Nominación en lo Civil, Comercial, de
Conciliación y de Familia de la Ciudad de Río
Tercero, Secretaría N° 5, Dr. Juan Vilchez, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de JUAN CARLOS MANAVELLA
(D.N.I. N° 12.316.148) a comparecer a estar a
derecho en autos "MANAVELLA, Juan Carlos
- Declaratoria de Herederos", (Expte. N°
1391136), por el término de veinte días y bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Juan Vilchez,
Secretaria. Rio III, 25 de julio de 2013.

5 días – 20922 - 18/10/2013 - $ 154

RÍO TERCERO - El Señor Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. Sec. 6 de la ciudad de Río Tercero cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de: MOYA  TERESA  SARA  MI
01392939  en autos MOYA  TERESA SARA -

CONFORTI LUIS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. 1432053 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 Tercero agosto de 2013. Fdo.: Hila M.
Ludueña - Prosec - Jorge D. Torres – Juez.

5 días – 22318 - 17/10/2013 - $ 157

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de Córdoba, de 32ª Nominación, cita
y emplaza a herederos, acreedores y aquellos
que se crean con derecho a la sucesión de:
AVILA JORGE ALBERTO (DNI N° 11.975.425),
para que comparezcan a estar a derecho en
el término de 20 días, bajo apercibimiento de
Ley en autos caratulados “AVILA, Jorge Alberto
- Declaratoria de herederos (Exp. N° 2404457-
36). Fdo. Dra. LICARI de LEDESMA, Patricia,
Secretaria.”

5 días – 24862 - 17/10/2013 - $ 125

CRUZ DEL EJE, 30/09/2013. La Sra. Juez de
Primera Inst. Civ. Com. de Conc. y Flia. de Cruz
del Eje, en los autos caratulados “
BARRIONUEVO VALERIANA ROSARIO Y
OTRO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1437504 cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes Valeriana Rosario
Barrionuevo y Roque del Tránsito Heredia, para
que en el término de veinte días, a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo. Ana
Rosa Zeller: Juez. Adriana Sánchez de Marín:
Secretaria.-

5 días – 24866 - 17/10/2013 - $ 182

CRUZ DEL EJE, 30/09/2013. La Sra. Juez de
Primera Inst. Civ. Com. de Conc. y Flia. de Cruz
del Eje, en los autos caratulados “DIAZ HILDA
EMILIANA Y VEGA OSCAR JESUS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1261600 cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante Oscar Jesús Vega, para que
en el término de veinte días, a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Fdo. Ana Rosa
Zeller:  Juez. Adriana Sánchez de Marin:
Secretaria.-

5 días – 24867 - 17/10/2013 - $ 170

EL SR JUEZ DE 1° INST CIV COM 16 NOM DE LA
CIUDAD DE CORDOBA, EN AUTOS “BUSTOS
JULIO ALBERTO- DECL DE HERED- EXPTE. N°
2454230” CITA Y EMPLAZA A TODOS LOS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCESION
PARA QUE DENTRO DE LOS VEINTE DIAS
SIGUIENTES AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACION,
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY.- CBA 9/9/2013 FDO
DRA VICTORIA M. TAGLE- JUEZ; DRA ADRIANA
L. BRUNO DE FAVOT - SECRET.-

5 días – 24927 - 17/10/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 31ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GARROCQ
DARDO ANTONIO En autos caratulados
GARROCQ DARDO ANTONIO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2473528/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley, Cba, 16 de Setiembre de 2013. Sec.: Dra.
Weinhold de Obregon Marta Laura - Juez: Dr.
Aldo R. S. Novak.

5 días – 24933 - 17/10/2013 - $ 163

VILLA CARLOS PAZ. La Sra. Juez de 1ª
Instancia y 2ª Nominación en lo Civil, Com.,
Conc., y Familia de la Ciudad de Villa Carlos
Paz, Sec. 3, en autos “Gagliardo Armando
Teodulo Esteban - Declaratoria de Herederos
(Expte.1415642)”, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, ARMANDO
TEODULO ESTEBAN GAGLIARDO, para que
dentro del término de veinte días (20) siguientes
al de la última publicación de edictos,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento. V. Carlos Paz,
10 de septiembre de 2013.- Fdo. Dra.
Rodríguez Viviana - Juez de 1ª Instancia; Dr.
Boscatto Mario G.-Secretario Juzgado 1ª
Instancia.-

5 días – 24932 - 17/10/2013 - $ 225

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquin, Sec. N° 1,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de DI PATTI ELSA ISABEL; GIUFFRIDA LUIS o
LUIGI y ALVAREZ MARIA ELSA En autos
caratulados DI PATTI ELSA ISABEL - GIUFFRIDA
LUIS o LUIGI- ALVAREZ MARIA ELSA -
Declaratoria de Herederos - EXP. N° 1332240
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cosquin 24/07/2013
Prosec.: Dra. Vazquez Martín de Camilo Dora
del Valle. - Juez: Cristina C. Coste de Herrero.

5 días – 24931 - 17/10/2013 - $ 220

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1ª Inst. y 35°
Nom. de Córdoba, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la sucesión de
CRESPO, Ramona Emma y OLMOS, Gregorio
Benjamín para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la ultima publicación de
los edictos, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 13 de
septiembre de 2013. AUTOS: CRESPO, Ramona
Emma - OLMOS, Gregorio Benjamin (Expte. N°
2451938/36)”. Juez: Sammartino de Mercado
Ma. Cristina- Sec. Fassetta Domingo Ignacio

5 días – 24930 - 17/10/2013 - $ 155

LA CARLOTA. El Juzgado de 1ª Inst. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de La Carlota, cita y
emplaza a herederos y acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de don Abel Paz Chacón y de doña
Catalina Nelly Keller en los autos caratulados
“CHACON ABEL PAZ Y OTRA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1306194), para que en término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley.- La
Carlota, 19 de septiembre de 2013.- Fdo.:
Arrazola, Raúl Oscar - Juez.- Marcela Carmen
Segovia - Prosecretaria Letrada.-

5 días – 24929 - 17/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CAMPANERA
CARLOS RAUL En autos caratulados:
CAMPANERA CARLOS RAUL - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2434368/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 16 de Agosto de 2013. Sec.: Dra.
Corradini de Cervera - Juez: Dra. Fontana de
Marrone

5 días – 24928 - 17/10/2013 - $ 158

BELL VILLE. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Segunda Nominación Civil, Comercial y
Conciliación de Bell Ville cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
JUSTINA PERPETUA MORENO, en autos
caratulados: “MORENO JUSTINA PERPETUA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Exp N°
1302893), para que dentro del término de 20
días, a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimientos de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación.- Bell
Ville, 17 de Septiembre de 2013. Dr. Gallo E.
COPELLO - Juez.- Dra. Ana Laura Nieva -
Secretaria.-

5 días – 24918 - 17/10/2013 - $ 205

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
Civil, Como y Conc. de Bell Ville, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
Don Eduardo IPPOLITI, en autos caratulados
“IPPOLITI, Eduardo - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1342424), para que en el término de
veinte (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 4 de septiembre de
2013. Dr. Víctor. M. CEMBORAIN (Juez) Hernan
CARRANZA (Pro Secretario).-

5 días – 24917 - 17/10/2013 - $ 155

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 BORDI ENRIQUE
En autos caratulados: BORDI ENRIQUE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2175313/
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 Junio de 2013.
Sec.: Dra. Martínez de Zanotti María Beatriz -
Juez: Dr. Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 24926 - 17/10/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 49ª Nom, Civ. y Com.,
en autos “BATTISTONI AUGUSTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, EXTE. N°
2451615/36 Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a 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. Fdo. Dr.
González Zamar, Juez, Dra. Barroco de
Rodríguez Crespo, Sec. - Cba 15/08/2013.

5 días – 24924 - 17/10/2013 - $ 125

El Sr. Juez de 1ª Inst. C. C. de Cuarenta y
Tres (43) Nom., Secretaria a cargo de la Dra.
María Alejandra Romero, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante CARLOS ALBERTO ARQUES en
estos autos caratulados “Arques, Carlos
Alberto - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expte. N° 2446879/36 para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 24 de
Septiembre de 2.013. Dr. Héctor Gustavo Ortiz
- Juez.-

5 días – 24923 - 17/10/2013 - $ 172

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 44ª 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 ORLANDO JOSE BERTONI, en
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los autos “BERTONI, Orlando José -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Expediente
N° 2457074/36”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquense
edictos por cinco días en el Boletín Oficial (art.
152 del C.P.C. modif. Ley 9.135). Córdoba, 01
de octubre de 2013. Fdo.: Dra. Alicia Del Carmen
Mira, Juez. Dra. María Gabriela Maldonado,
Prosecretaria.

5 días – 24922 - 17/10/2013 - $ 205

El Sr. Juez de 1ª Instancia Civil y Comercial 2ª
Nominación de la Ciudad de Córdoba cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante Castro Domingo
Argentino, en autos “CASTRO, DOMINGO
ARGENTINO- DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte 2438279/36 “, para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. FDO. Dr. Almeida Ger-
man, Juez. Silvia Inés Wermuth De Montserrat
Secretaria.

5 días – 24921 - 17/10/2013 - $ 140

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1° Inst. y única Nom. en lo Civ., Com.,
Fam., Concil., Ctrl., Men. y Faltas, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante
María Emilia Tifini, en autos caratulados “Tifni,
María Emilia- Declaratoria de Herederos - Expte.
1347219”, para que dentro del plazo de veinte
días siguientes al de la última publicación del
edicto, comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento.- Corral de Bustos, 24/07/2013.
Fdo. Claudia Daniel Gomez, Juez; Rizzuto
Pereyra Ana. Cristina, Prosec. Letrada.-

5 días – 24893 – 17/10/2013 - $ 180

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial, de 43 Nominación, de la ciudad de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ZULMA AMALIA
SOSA, para que en el término de veinte días
de la ultima publicación, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación en los autos
caratulados “SOSA, ZULMA AMALIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N°
2424800/36, bajo apercibimiento. Fdo. Dr.
Héctor Gustavo Ortiz, Juez de Primera
Instancia; Dra. María Alejandra Romero,
Secretaria.-

5 días – 24891 - 17/10/2013 - $ 140

JESUS MARIA. El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Secretaria a cargo del Dr. Miguel A.
Pedano, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
dejados a la muerte de los causantes Sres.
MINA SANTIAGO TELESFORO y NELI EDA
PIANTINO en autos “MINA Santiago Telesforo -
PIANTINO Neli Eda - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1304618), para que dentro del
término de veinte días siguientes a la de la
última publicación de edictos (art. 658 C. de
P.C.C), comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José A. Sartori,
Juez, Dr. Miguel A. Pedano, Secretario.

5 días – 24889 - 17/10/2013 - $ 219

La Sra. Jueza de 1ª Instancia y 48ª Nom Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, autos “FELIU,
Carlos Alberto - DECLARATORIA DE

HEREDEROS (Expte 2453209/36), cita y
emplaza a 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. Villagra de Vidal, R. Juez.
García de Soler Secretaría. Cba., 17/9/2013.

5 días – 24887 - 17/10/2013 - $ 105

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 2ª
Nom. C.C. de Marcos Juárez, cita y emplaza a
los sucesores de REMO DANTE LOSCHI en
autos: “LOSCHI, REMO DANTE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXP. N°
1386277)”, para que en el termino de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: DR. VALGAÑON -
JUEZ - DRA. SANCHEZ TORASSA - PROSEC.
OF.: 2 de Septiembre de 2013.

5 días – 24885 - 17/10/2013 - $ 105

El Señor Juez de 1ª Inst y 27ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Francisco Hec-
tor Moyano. En autos caratulados Moyano
Francisco Hector - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2445168/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
28 de agosto de 2013. Juez: Garcia Sagúes -
Secretario: Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 24898 - 17/10/2013 - $ 163

El Señor Juez de 1ª Inst y 31ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Curieses
Cornejo o Curieses o Curicesse Paulina En
autos caratulados: Curieses Cornejo o Curieses
o Curicesse Paulina-Declaratoria de Herederos
Exp N° 2443539/36 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 1 de julio de 2013. Juez: Aldo R. S. Novak
- Secretario: Marta I. Weinhold de Obregón.

5 días – 24899 - 17/10/2013 - $ 184,50

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 Vega Eleuterio En autos
caratulados: Vega Eleuterio-Declaratoria de
Herederos Exp N° 1376865 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de leinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo 5 de agosto de 2013
Secretaria 1 - Verónica Stuart. Juez: Susana
Martínez Gavier.

5 días – 24900 - 17/10/2013 - $ 177,50

El Señor Juez de 1ª Inst y 48ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Jorge Alberto
Seidel e Irene Horvath. En autos caratulados:
Seidel Jorge Alberto-horvath Irene -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2451538/36
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: Villagra De Vidal Raquel -
Secretaria: García De Soler Elvira.

5 días – 24901 - 17/10/2013 - $ 177

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C.C. y Flia de la Ciudad de Río
Tercero, Sec N° 1, cítese y emplácese a los
herederos, y acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante PEREYRA, EMILIO HORACIO, en los
autos “PEREYRA, EMILIO HORACIO -
Declaratoria de Herederos”, SAC N° 1450664,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley. Río Tercero 21 de agosto 2013. Fdo.: Dr.
Gustavo Andrés Massano: Juez; Dra.
Alejandra María López: Secretaria.

5 días – 24902 - 17/10/2013 - $ 169

El Sr. Juez de 1ª Inst., en lo Civ. y Com. 1ª
Nom. 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
NAVARRETE JESÚS GREGORIO AVELINO, en
los autos caratulados: “NAVARRETE JESUS
GREGORIO AVELINO - Declaratoria de
Herederos” (Expte. N° 2433205/36) para que
en el plazo de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Fdo: Dra. Valdez Cecilia María (secretaria). Dr.
Lucero Héctor Enrique (Juez). Of. 13/08/2013.-

5 días – 24903 - 17/10/2013 - $ 165

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª
Nom. en lo Civ Com y Flia - Sec. 1 -de Bell Ville
- cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Gramaglia Dina Maria. En autos caratulados:
Gramaglia Dina Maria - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1345127 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Bell Ville 8 de julio de 2013 Juez: Cemborain
Víctor Miguel- Prosecretaria: Carranza Hernan.

5 días – 24904 - 17/10/2013 - $ 180

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª Inst.
y 2ª Nom. en lo C.C.C. y F. de Marcos Juárez,
en autos “ROQUE, IDA - Declaratoria de
Herederos”(Expte. 1419792) cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes de la causante “ROQUE IDA” para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Ms.
Juárez, 06/09/2013. Dr. Domingo E.
VALGAÑON - Juez; Romina S SANCHEZ
TORASSA - Prosecretaria Letrada.

5 días – 24969 - 17/10/2013 - $ 108

MARCOS JUAREZ. El Señor Juez de 1ª Inst.
y 2° Nom. en lo C.C.C.y F. de Marcos Juárez,
en autos “PESCHERA, JUAN JOSE -
Declaratoria de Herederos” (Expte. 1473317)
cita y emplaza a quienes .se consideren con
derecho a los bienes del causante “PESCHERA,
JUAN JOSE” para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Ms. Juárez, 24/09/20B.
Dr. Domingo E. VALGAÑON - Juez; Romina S.
SANCHEZ TORASSA - Prosecretaria Letrada.

5 días – 24968 - 17/10/2013 - $ 108

ARROYITO. El Señor Juez de 1ª Instancia en
lo Civil, Comercial, Conc., Flia., Control,
Menores y Faltas cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante EMIDIO OSVALDO BIANCHOTTI,
en autos caratulados: “Bianchotti, Emidio
Osvaldo - Declaratoria de Herederos” Expte,
1464655 para que en el término de veinte {20J
días a partir da la última fecha de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a

estar a derecho y tomen participación. Arroyito,
Septiembre de 2013, Fdo. Marta Inés Abriola,
secretario.

5 días – 25004 - 17/10/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 48ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAFAEL ROSALES
En autos caratulados ROSALES RAFAEL -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2466758/
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 Setiembre de 2013. Prosec.: Dra. Matus
De Libedinsky María - Juez: Dra. Villagra de
Vidal Raquel.

5 días – 24943 - 17/10/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de DANIEL
HERIBERTO SALVATIERRA, D.N.I. N°
5.411.132, en autos “SALVATIERRA, DANIEL
HERIBERTO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. NRO. 2448616/37)”, y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 06/09/2013. Sec. D. I. Fassetta.
Juez: M. C. Sammartino de Mercado.

5 días – 24944 - 17/10/2013 - $ 167

La Sra. Jueza de 1ª Inst y 17ª Nom en lo Civ
y Com de Córdoba, CITA y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión del
causante, Juan Manuel SANDOVAL, para
que dentro de los veinte días siguientes al
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho en autos caratulados SANDOVAL,
Juan Manuel - Declaratoria de Herederos
Expte. N° 2466485/36, bajo apercibimiento
de ley. Cba, 25 de septiembre de 2013. Fdo.
Juez: Dra. Verónica Carla BELTRAMONE -
Sec: Dra. Viviana Marisa DOMINGUEZ.

5 días – 24945 - 17/10/2013 - $ 163

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nominación en
lo Civil y Comercial, de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados “SIRI, Lidia Elcira -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2453841/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de Siri, Lidia Elcira,
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
20 de setiembre de 2013. Dr. Lucero, Héctor
Enrique - Juez. Dr. Marchi, Adrián Víctor -
Prosecretario.-

5 días – 24946 - 17/10/2013 - $ 172

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 OMAR JOSE VOTTERO en au-
tos caratulados VOTTERO OMAR JOSE -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 1375393
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, 04/08/2013.
Prosec.: Dra. Bonsignore María Lorena - Juez:
Dra. Susana E. Martínez Gavier.

5 días – 24948 - 17/10/2013 - $ 170
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El Sr. Juez de 1ª Inst. y 27ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARIA
ESPERANZA TORRES Y RAYMUNDO
ABELARDO CASTILLO En autos caratulados
TORRES MARIA ESPERANZA - CASTILLO
RAYMUNDO ABELARDO - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2455050/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 06 de Setiembre de
2013. Sec.: Dra. Trombetta de Games Beatriz
Elva - Juez: Dr. García Sagues José Luís.

5 días – 24947 - 17/10/2013 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 28ª Nom. C. y C. de
Córdoba, en autos “ZALAZAR, Anastacio
Osmar O Anastacio Ornar. FRONTERA,
Dominga. DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp. 2455943/36”, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ZALAZAR ANASTACIO OSMAR O ANASTACIO
OMAR, D.N.I. 6.417.074 Y FRONTERA
DOMINGA, D.N.I. 1.571.274, para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 12 de
septiembre de 2013. Fdo. Sec. Inaudi de
Fontana María.

5 días – 24949 - 17/10/2013 - $ 183

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de Segunda
Instancia en lo Civil y Comercial de 1ª
Nominación de la Ciudad de Villa Dolores, Dr.
Rodolfo Mario Álvarez, Secretaria N° 2 a cargo
de la Dra. María Leonor Ceballos, ha dispuesto
notificar, citar y emplazar por el término de
veinte días a los herederos y acreedores de
BENEDICTO RAMON OLMEDO, RAMÓN
BENEDITO OLMEDO o BENEDICTO OLMEDO para
que comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en los autos caratulados “OLMEDO
BENEDICTO RAMON, OLMEDO RAMON
BENEDITO  O OLMEDO BENEDICTO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, bajo
apercibimiento de ley. Villa Dolores, 16 de
setiembre de 2013.

5 días – 24955 - 17/10/2013 - $ 210

El Sr. Juez de 1° Inst. y 40ª Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARIA TERESA
BONESI en autos caratulados Bonesi María
Teresa - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1313303/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba, 2013.- Fdo. Mayda
Alberto J., Juez - Carroll de Monguillot,
Alejandra I., Sec.

5 días – 24960 - 17/10/2013 - $ 105

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 Don ARIS CASTRO O ARIS
DOMINGO CIRIACO y Doña GOMEZ NELIDA
SOFIA, para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho, en los autos
caratulados “ARIS CASTRO O ARIS DOMINGO
CIRIACO y OTRA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. Nro.:1380359. Jesús María,
30 de Septiembre de 2013. Fdo. Dr. José A.
Sartori, Juez. Dr. Miguel A. Pedano, Secretario.

5 días – 24963 - 17/10/2013 - $ 175

ARROYITO- El Sr. Juez de Primera Instancia
C. C. Conc. Fam. Ctrl. Men. Fal. S. C. C. F. y
Conc. de la ciudad de Arroyito, Sec. Dra. Marta
Inés Abriola, cita y emplaza a los que se
consideran con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento del Sr. JESUS LOPEZ, DNI N°
6.381.177 en los autos caratulados: “LOPEZ,
JESUS - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
1432926)” para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en estos au-
tos, bajo apercibimiento de ley. Arroyito, 20 de
Septiembre de 2013- Fdo. Dr. Abriola Marta
Inés- Secretaria.

5 días – 24913 - 17/10/2013 - $ 191

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nominación en lo Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaría Única, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Jorge Antonio Co-
lombo para que en el termino de veinte días a
contar de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en autos “CO-
LOMBO JORGE ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Fdo Dr. Pablo Cabral (Juez) Dra.
Karina Giordanino (ProSecret) Of 18/9/2013.

5 días – 24821 - 17/10/2013 - $ 278,25

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nominación en lo Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaria Única, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Olma Delia Suazo
para que en el termino de veinte días a contar
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en autos
“SUAZO OLMA DELIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”. Fdo. Dr. Pablo Cabral (Juez) Dra.
Karina Giordanino (ProSecret) Of., 18/9/2013.

5 días – 24822 - 17/10/2013 - $ 270,75

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Única
Nominación en lo Civil y Comercial de Laboulaye,
Secretaria Única, cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de María Eumelia Coronel
para que en el termino de veinte días a contar
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en autos
“CORONEL MARIA EUMELIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS”. Fdo. Dr. Pablo Cabral (Juez)
Dra. Karina Giordanino (proSecret) Of 18/9/
2013.

5 días – 24823 - 17/10/2013 - $ 278,25

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Sec. Nro: 4, CITA Y EMPLAZA a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
PEDRO TOMÁS PAILLER, DNI. 6.586.474, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho en autos caratulados
“PAILLER PEDRO TOMÁS - Declaratoria de
Herederos-”  Expte. 1517695, bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Ariel Macagno:
Juez y Dra. Sulma Scagnetti de Coria:
Secretaria. Río Tercero, /10/13.-

5 días – 24826 - 17/10/2013 - $ 163

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst. 1ª
Nom. en lo C, C, C y Flia, Sec  N° 1, en los autos
caratulados “ALBELO, MARGARITA HAIDEE -
D. de Hered.” (N° 1256058): Cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la

causante MARGARITA HAIDEE ALBELO, para
que dentro del término de veinte (20) días,
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y constituir
domicilio, bajo apercibimiento de ley”. Villa
Carlos Paz, 21 de agosto de 2013. Fdo: Andrés
Olcese - Juez; María F. Giordano de Meyer -
Sec.

5 días – 24861 - 17/10/2013 - $ 195

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 Mirna Lorena
Mendez. En autos caratulados: Mendez Mirna
Lorena - Declaratoria de Herederos Exp N°
2439342/36 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
1 de octubre de 2013. Juez: Héctor D. Suarez
- Prosecretario: María F. Fadda.

5 días – 24870 - 17/10/2013 - $ 153

El Señor Juez de 1ª Inst y 14ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Moravcik
Juana. En autos caratulados: Moravcik Juana
- Declaratoria de Herederos - Exp N° 2456749/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de 20 días a partir
de la úl t ima fecha de publ icación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba., 6 de setiembre de 2013. Juez: Gustavo
Orgaz - Prosecretaría Gimenez Mariana Ines.

5 días – 24871 - 17/10/2013 - $ 150

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
Funes Abelardo Salvador.  En autos
caratulados: Funes Abelardo Salvador -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2313293/
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 agosto de 2013. Secretaria:
Monay de Lattanzi Elba Aidée. Juez: Asrin
Patricia Verónica.

5 días – 24872 - 17/10/2013 - $ 169

El Señor Juez de 1ª Inst y 46ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Elcira
Carolina De San Roque Rodríguez. En autos
caratulados: Rodríguez Elcira Carolina De
San Roque-Declaratoria de Herederos-Exp
N° 2439480/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 17 de setiembre de 2013. Juez:
Olariaga De Masuelli María Elena -Secretario:
Arévalo Jorge Alfredo.

5 días – 24874 - 17/10/2013 - $ 180

El Señor Juez de 1ª Inst y 6° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Kiedruk
Gregorio Ramon .En autos caratulados: Kiedruk
Gregorio Ramon - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2452947/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba

23 de setiembre de 2013. Secretaria: Monfarrell
Ricardo Guillermo. Juez: Clara María Cordeiro

5 días – 24875 - 17/10/2013 - $ 161,50

El Señor Juez de 1ª Inst y 43ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Tortosa Mario
Jose. En autos caratulados: Tortosa Mario Jose
- Declaratoria de Herederos Exp N° 2461065/
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 setiembre de
2013. Juez: Héctor Gustavo Ortiz- Secretaría:
María Alejandra Romero.

5 días – 24876 - 17/10/2013 - $ 160

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de 1ª Inst y 1ª
Nom en lo Civ y Com Flia - Sec.1- CRUZ DEL
EJE, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Soria Juan Francisco. En autos
caratulados: Soria Juan Francisco -
Declaratoria de Herederos Exp N° 1226962 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. Cruz del Eje 27/09/2013
Secretaría Adriana Sánchez de Marin. Juez:
Ana Rosa Zeller de Konicoff.

5 días – 24877 - 17/10/2013 - $ 188

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 Rafaela
Candelaria o Rafaela Quevedo. En autos
caratulados Quevedo Rafaela Candelaria-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2343849/36
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 18 de Junio de
2013. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo -
Secretario Singer Berrotaran De Martinez María
Adelina.

5 días – 24878 - 17/10/2013 - $ 180

El Señor Juez de 1ª Instancia y 48ª Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Porlan Victor Hugo. En autos caratulados:
Porlan Victor Hugo - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2448372/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
27 de setiembre de 2013. Juez: Villagra De
Vidal Raquel.-Prosecretaria: Bellusci de
Gonzalez Zavala Florencia.

5 días – 24879 - 17/10/2013 - $ 172

El Señor Juez de 1ª Instancia y 41ª Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Martha Elena Reali. En autos caratulados: Reali
Martha Elena - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2380254/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
29 de Mayo de 2013. Secretaria: Lucila Halac
Gordillo. Juez: Cornet Roberto Lautaro.

5 días – 24880 - 17/10/2013 - $ 158

El Señor Juez de 1ª Inst. y 18ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
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a los herederos y acreedores de Macizo
Ricardo en autos caratulados: Macizo Ricardo-
Declaratoria de Herederos Exp N° 2436508/36
y a los que se consideren con derecho a la
.sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 21 de agosto 2013.
Juez: Maciel Juan Carlos. Secretaria: Lemhofer
Lilia Erna.

5 días – 24881 - 17/10/2013 - $ 148

CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER. El Sr.
Juez de 1ª Inst. y única Nom. en lo Civ., Com.,
Fam., Concil., Ctrl., Men. y Faltas, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes quedados al fallecimiento de la causante
María Delfina Valentinuzzi, en estos autos
caratulados “Valentinuzzi, María Delfina -
Declaratoria de Herederos - Expe. 1347202”,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos bajo
apercibimiento de Ley.- Corral de Bustos
Ifflinger, 13/08/2013. Fdo. Claudio Daniel
Gomez, Juez; Rizzuto Pereyra Ana Cristina,
Prosec. Letrada.-

5 días – 24894 - 17/10/2013 - $ 190

El Juzg 1ª Inst Civ Com 6ª Nom - Sec- 280, en
autos “ZAMORA, JOSE REINALDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE.
2445763/36, decreto. Cba, diez (10) de
setiembre de 2013. Cítese y emplácese a los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Cordeiro, Clara Maria
- Juez- Monfarrell, Ricardo Guillermo -
Secretario-

5 días – 24895 - 17/10/2013 - $ 105

ARROYITO -El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. Conc.
Fam. Ctrl. Men. Fal. S. C. C. F. y Conc. de la
Ciudad de Arroyito, cita y emplaza a los que se
consideran con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la Sra. PALACIOS ROSA
EUGENIO y/o PALACIO ROSA EUGENIO, DNI N°
6.416.082 en los autos caratulados:
“PALACIOS ROSA EUGENIO DECLARATORIA
DE HEREDEROS- (Expte. N° 1379890)”, para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Arroyito, 07 de Agosto de 2013- Fdo. Dr.
Abriola Marta Inés - Sec..

5 días – 24940 - 17/10/2013 - $ 177

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
Civil, Com. Conc. y Familia de Bell Ville, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de Don Fiore Héctor y de Doña Biga
María Juana - Declaratoria de Herederos”
(Expte. N° 1291480- Cuerpo 1), para que en el
término de veinte (20) a partir de la última fecha
de publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 17-09-2013. Dr.
Cemborain Víctor Miguel (Juez). Marcos María
Belén (Pro- Secretaria- Letrada).-

5 días - 24920 - 17/10/2013 - $ 150

BELL VILLE - El Sr. Juez de 1° Inst. y 1° Nom.
C. C. y F. Bell Ville, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Doña
Olga Nieve BOMONE, en autos caratulados
“MUSSO, Enrri Domingo o Henri Domingo o
Herny Domingo - Declaratoria de Herederos”

(Expte. 710626), para que en el término de
veinte (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Bell Ville, 17 de septiembre de
2013. Víctor. M. CEMBORAIN (Juez) María B.
MARCOS CARRANZA (Pro Secretario).

5 días – 24919 - 17/10/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. Com. de 43° Nom.de
Cba., Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión del Sr. HERMANN,
Francisco, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo apercibo
de ley en autos “BENTOLILA, Raquel -
HERMANN, Francisco- Dec. De Her.”(Expte.
2388504/36). Cba, 10 de setiembre de 2013.
Fdo: Ortiz, Héctor Gustavo. Juez 1° Instancia.
Romero, María Alejandra. Secretario Juzg. 1ra.
Inst..

5 días – 24925 - 17/10/2013 - $ 154

EXPEDIENTE: 1437279 - ROMERO ROSA
ELVIRA y OTRO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS    VILLA DOLORES- El Sr. Juez de
1° Instancia y 2da Nom. en lo Civil ,Com.,Conc.
y Flia. de Villa Dolores, Dr. Rodolfo Mario
Álvarez ,cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de ROSA ELVIRA
ROMERO y CARLOS BEQUIS en autos
caratulados ‘’Romero Rosa Elvira y otro-
Declaratoria de Herederos”, 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 tomar
participación.-Villa Dolores, 11 de septiembre
de 2013.

5 días – 24964 - 17/10/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GOMEZ JOSE
VALERIO en autos caratulados GOMEZ JOSE
VALERIO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2460207/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba.,
25 de Setiembre de 2013. Sec.: Dra. Barraco
de Rodríguez Crespo María Cristina-Juez: Dr.
González Zamar Leonardo Casimiro.

5 días – 24934 - 17/10/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1° Inst. y 38a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ANGELINA
GONZALEZ y JOSE o JUAZAS GERULIS En
autos caratulados GONZALEZ ANGELINA -
GERULIS JOSE o JUAZAS - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2443151/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 20 de Setiembre de 2013. Sec.: Dr.
Gómez Arturo Rolando - Juez: Dra. Elbersci
María del Pilar.

5 días – 24935- 17/10/2013 - $ 180

RIO SEGUNDO- El Sr. Juez de 1° Inst. y Nom.
en lo Civil, Com., Conc. y Flia., Sec. N° 2 de RIO
SEGUNDO, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUDUEÑA MARTINA ERMINIA
en autos caratulados LUDUEÑA MARTINA
ERMINIA -Declaratoria de Herederos - Exp. N°

1440712 ya los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Segundo, 17/09/2013. Sec.: Dr. Gutiérrez
Marcelo Antonio - Juez: Dra. Susana E.
Martínez Gavier.

5 días – 24936 - 17/10/2013 - $ 176

RIO TERCERO-  El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. C. C. C. y F. de Río 3°, Sec. N° 1, a cargo
de la Autorizante, cita y emplaza a los
Herederos, Acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de
SESTO ESTEBAN OTTA o SEXTO ESTEBAN
OTTA Y FRANCISCA TERESA DEMICHELI o
FRANCISCA TERESA DEMICHELIS o
FRANCISCA TERESA DEMICHELLI o
FRANCISCA TERESA DEMICHELLIS, para que
en el término de 20 días comparezcan a estar
a derecho en autos “OTTA SESTO ESTEBAN y
OTRA -DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. 1444345, bajo apercibimientos de ley.-
Ofic., Río 3°,06/09/2013.

5 días – 24825- 17/10/2013 - $ 177

RIO TERCERO-  El Sr. Juez de 1A. Inst. 1A
Nom. C. C. C. y F de Río III Sec. 2, cita y emplaza
a todos los que se creyeran con derecho a la
sucesión de la causante DALMI ESTHER
TRAVAGLIA L.C. 2.482.696 en autos
“TRAVAGLIA DALMI ESTHER - D. H.
Exp.1469250” para que comparezcan a tomar
participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimientos de ley. Río III, 19/09/2013.
Gustavo Massano, Juez. Anahí Beretta.
Secretaria.

5 días – 24828 - 17/10/2013 - $ 118,50

El Sr. Juez de 1° Inst. Civ. y Com. de 43 Nom.de
Cba., Cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra.
MARCIANO, Nelly Haydee para que dentro de
los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibo de ley en autos “MARCIANO,
Nelly Haydee - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 2464003/36. Cba, 2 de
octubre de 2013. Fdo: Ortiz, Héctor Gustavo
(Juez De 1 ra. Instancia) - Romero, María
Alejandra (Secretario Juzgado 1 ra. Instancia)

 5 días – 24937 - 17/10/2013 - $ 164

El Sr. Juez de 1° Inst. y 20° Nom. en lo Civ.
Com. de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de GLORIA
HORTENSIA NEDER, en autos caratulados
NEDER GLORIA HORTENSIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. N° 2460665/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el termino de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 10 de Setiembre
de 2013, Secretario: Villalba Aquiles Julio. Juez:
Clara María Cordeiro.

5 días – 24938 - 17/10/2013 - $ 169

RIO TERCERO - El Sr. Juez 1° Inst. C. C. FAM
3° Nom. – Sec. N° 5, Río Tercero, cita y emplaza
a los que se creyeren con derecho a la
sucesión de la causante Doña LUISA OLMOS
GUAJARDO o MARIA LUISA OLMOS o LUISA
OLMOS; DNI M. 3.164.603, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
termino de veinte días en autos caratulados
OLMOS GUAJARDO LUISA u OLMOS MARIA
LUISA u OLMOS LUISA- DECLARATORIA DE

HEREDEROS Expte. 1105603, bajo
apercibimiento de ley. Juez: Jorge David Torres
- Sec: Juan Carlos Vilches. Río Tercero 29 de
Abril de 2013.

5 días – 24939 - 17/10/2013 - $ 160

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst., 1°
Nom. en lo C. C. C. y F. de Río Tercero, Seco N°
2, cita y emplaza a los herederos y acreedores
del causante MARCELO ALEJANDRO
RODRIGUEZ D.N.I. 28.025.439, en autos:
“EXPTE N° 1482364 RODRIGUEZ MARCELO
ALEJANDRO - DEC. HEREDEROS”, y a los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante para que dentro del termino de veinte
días comparezcan a juicio, bajo apercibimientos
de ley. Río Tercero, 04 de Octubre de 2013.-
Fdo: Dr. Gustavo A. Massano -Juez-, Dra. A.
Beretta - Sec.-

 5 días – 24941 - 17/10/2013 - $ 150

El Sr. Juez de 1° Inst. y 9° Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos, a la
Sra. Silvana Carina Rodríguez, DNI 30.124.246,
ya los acreedores de ROQUE RODRIGUEZ,
D.N.I. N° 7.977.904, Y de RAQUEL ISABEL
BARRIONUEVO, D.N.I. N° 4.120.931, en autos
“RODRIGUEZ, ROQUE - BARRIONUEVO,
RAQUEL ISABEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. NRO. 2459776/37)”, y a
los que se consideren con derecho a la
sucesión de los causantes, 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. 16/09/2013. Sec. M. V. Vargas. Juez: G.
E. Falco.

5 días – 24942 - 17/10/2013 - $ 217

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. C. C. y F. de la ciudad de RIO TERCERO,
Sec. N° 5, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de ALEJANDRO D.
BIMA, L.E. N° 6.571.431, en autos caratulados
“BIMA, ALEJANDRO D. - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1410284, 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. Río Tercero,
11/09/13. Fdo.: Jorge David Torres (Juez) Juan
Carlos Vilches (Secretario).

5 días – 24830 - 17/10/2013 - $ 181,50

RIO TERCERO - El Sr. Juez de 1° Instancia y
2° Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Río Tercero, Secretaria N° 3, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de RAÚL BALEARES
HOMOBONO y NÉLIDA CELIA GOÑI, para que
en el término de veinte días comparezcan a
tomar participación en autos: “HOMOBONO,
Raúl Baleares y GOÑI, Nélida Celia -Declaratoria
de Herederos”, Expte. 1515117 bajo
apercibimientos de ley. Fdo: Dr. Ariel Alejandro
Germán Macagno, Juez. Dr. Edgardo
Battagliero, Sec..

5 días – 24831 - 17/10/2013 - $ 105

LAS VARILLAS - El señor Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Concil., Flia, Control, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos que se consideren con
derecho a la herencia de ELPIDIO OSVALDO
CASSOL, LE N° 6.431.247 en autos caratulados
“CASSOL, ELPIDIO OSVALDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1488654) para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación y bajo
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apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación.- Las Varillas,
27 de Septiembre de 2013.- Fdo. Carolina
MUSSO Juez; Gabriela CASTELLANI,
Prosecretaria.

5 días – 24838 - 17/10/2013 - $ 192,50

LAS VARILLAS -El señor Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Concil., Flia, Control, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos que se consideren con
derecho a la herencia de ROGELIO JUAN
GAVOSTO, DNI N° 6.433.785 en autos
caratulados “GAVOSTO, ROGELIO JUAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
1506153) 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.- Las Varillas,
27 de Septiembre de 2013.- Fdo. Carolina
MUSSO Juez; Gabriela CASTELLANI,
Prosecretaria.

5 días – 24840 - 17/10/2013 - $ 196

LAS VARILLAS. El señor Juez de 1° Inst.
Civ., Com., Concil., Flia, Control, Menores y
Faltas, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos que se consideren con
derecho a la herencia de EMA NELIDA
ALASSIA, LC N° 766.582 en autos caratulados
“ALASSIA, EMA NELIDA DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. 1488657) 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.- Las Varillas, 27 de Septiembre
de 2013.- Fdo. Carolina MUSSO Juez; Gabriela
CASTELLANI, Prosecretaria.

5 días – 24839 - 17/10/2013 - $ 197,50

RIO CUARTO - El señor Juez del 1° Inst. y
Séptima Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaria N° 13 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
doña Ramona ESTRADA, LC 0.937.337 y don
Ernesto Pedro GALETTO, LE 6.652.992, en
autos caratulados: “ESTRADA, Ramona y
GALETTO, Ernesto Pedro. Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1335602), 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. Dra. Mariana Martínez de Alonso
- Juez- Dra. María A. Mundet- Secretaria.- Río
Cuarto, a 30 días de Agosto de 2013.

5 días – 24846 - 17/10/2013 - $ 230,50

RIO CUARTO - El señor Juez del 1° Inst. y
Séptima Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaría N° 13 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
doña María Alejandra GALETTO, DNI
23.071.690, en autos caratulados: “GALETTO,
María Alejandra - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1431456), para que en el término de
veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación,- Dr. José A. Peralta -Juez- Ora,
Verónica Andrea Galizia. ProSecretaria. Río
Cuarto, a 19 días de Septiembre de 2013.

5 días – 24847 - 17/10/2013 - $ 225

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
Primera Nominación en lo Civil y  Comercial de
Río Cuarto, Secretaria N° 2 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de

doña Silvia POLONI, LC 7.686.464, en autos
caratulados: “VERRI, José Santos -POLONI ,
Silvia - Declaratoria de Herederos” (Expte.
1409447), para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Dr. José A Peralta -Juez- Dra.
M. Laura Luque Videla - Secretaria.- Río
Cuarto, a 13 días de Septiembre de 2013.

5 días – 24848 - 17/10/2013 - $ 214

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
Primera Nominación en lo Civil y Comercial
de Río Cuarto, Secretaría N° 2 cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de doña Ana VISCONTI, LC 7.783.487, en
autos caratulados: “ANTEQUERA, Ernesto
Matías -VISCONTI, Ana - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1464704), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.- Dr. José
A. Peralta -Juez- Dra. M. Laura LUQUE VIDELA
- Secretaria.- Río Cuarto, a 23 días de
Septiembre de 2013.

5 días – 24849 - 17/10/2013 - $ 217,50

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y
Séptima Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Cuarto, Secretaría N° 13
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia de don Luis Nemesio MACAR,
DNI 12.239.686, en autos caratulados:
“MACAR, Luis Nemesio - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1434139), para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
úl t ima fecha de publ icación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación.-Dra.
Mariana Martínez de Alonso-Juez-Dra.
Verónica Andrea GALIZIA -ProSecretaria.-
Río Cuarto, a 24 días de Septiembre de 2013.

5 días – 24850 - 17/10/2013 - $ 220,50

RIO CUARTO: El Sr. Juez de 1° Inst. y 7ma.
Nom. en lo Civil y Comercial de la cuidad de
Río Cuarto. Dra. María A. Mundet cita y
emplaza a los herederos, acreedores y todos
los que se consideren con derechos a la
herencia o bienes del causante Doña Ignacia
Clementina PRINGLES, D.N.!. F. 0.934.309. en
autos caratulados “PRINGLES IGNACIA
CLEMENTINA - TESTAMENTARIO” (Expte. N°
1316241), para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, Octubre de 2013.
Firmado: Dra. María A. Mundet (Secretaria).

5 días - 24851 - 17/10/2013 - $ 201,50

BOLETIN OFICIAL (Art. 152 del C.P.C.C. modif.
Ley 9135)  ALTA GRACIA - La Jueza de 1°
Instancia y 2° Nominación en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de Alta Gracia,
Secretaría N° 4, CITA y EMPLAZA a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JURNADES MARIA DEL CARMEN en los autos
caratulados “JURNADES MARIA DEL CARMEN
SI DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE
N° 1171576), para que en el termino de veinte
(20) días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Alta Gracia, 6 de
septiembre de 2013. Firmado: Dra. Graciela

Isabel Cerini - Jueza - Dra. Laura De Paul de
Chiesa – Secretaria.

5 días – 24852 - 17/10/2013 - $ 280

El Sr. Juez de 1° Instancia y 28° Nominación
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de CHAPUR ANTONIA
BEATRIZ, en autos caratulado CHAPUR Antonia
Beatriz- declaratoria de herederos Expte.
2331926 y a los que se creyeren con derecho
a la sucesión para que en el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley Fdo.: Laferriere Guillermo-
JUEZ- Maina Nicolás-Secretario.

5 días – 24857 - 17/10/2013 - $ 105

JESUS MARIA - El Sr. Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, Secretaria a cargo del Dr. Miguel A
Pedano, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la sucesión y a los bienes
dejados a la muerte del causante Sr. BOSSA
HECTOR JUAN en autos “BOSSA HECTOR
JUAN - Declaratoria de Herederos” (Expte. N°
1409284), para que dentro del término de
veinte días siguientes a la de la última
publicación de edictos (art. 658 C. de P.C.C.),
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. José A Sartori,
Juez, Dr. Miguel A Pedano, Secretario.

5 días – 24859 - 17/10/2013 - $ 190

DEAN FUNES - La Sra. Juez de 1º Inst. de
Deán Funes, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de DOMINGA NICOLASA
ESALTACION VERA o DOMINGA NICOLASA
EXALTACION VERA o DOMINGA NICOLASA
VERA y BERNARDINO HERMENEGILDO
BEUSARIO TORREZ o BERNARDINO
HERMENEGILDO BEUSARIO TORRES o BER-
NARDINO HERMENEGUILDO BEUSARIO
TORRES o HERMENEGILDO TORRES. En los
autos caratulados: VERA DOMINGA NICOLASA
ESALTACION O DOMINGA NICOLASA
EXALTACION O DOMINGA NICOLASA y OTRO
- DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte
1434947 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el termino de veinte
días siguientes de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Dra. Mercado de Nieto, Emma del Valle- Juez-
Dra. Casal de Sanzano, María Elvira-
Secretaria.-

5 días – 24860 - 17/10/2013 - $ 262,50

 RIO CUARTO -El señor Juez del 1° Inst. y
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial de
Río Cuarto, Secretaria N° 5 cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
doña Abundia de San Ramon Ortiz o Abundia
San Ramon Ortiz o Abundia Ortiz, y Paulino
VILLARREAL, LE 2.915.926, en autos
caratulados “ORTIZ, Abundia de San Ramon u
ORTIZ, Abundia San Ramon u ORTIZ, Abundia
y VILLARREAL, Paulino - Declaratoria de
Herederos” (Expte. 1264702), para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación- Dr. Rolando Oscar Guadagña-
Juez- Dra. Selene Carolina LOPEZ- Secretaria-
Río Cuarto, a 30 días de Agosto de 2013.

5 días – 24845- 17/10/2013 - $ 282

“BRITO, JOSÉ LEÓN -DECLARATORIA DE
HEREDEROS EXTE N° 2303432. JUZG. 1° INST
CIV. y COM. 22 NOM. CÓRDOBA (25) DE JUNIO

DE 2013. CITESE Y EMPLÁCESE A LOS
HEREDEROS, ACREEDORES Y A TODO LOS
QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A LA
SUCESIÓN PARA QUE DENTRO DE LOS VEINTE
DIAS SIGUIENTES AL DE LA ULTIMA
PUBLICACIÓN COMPAREZCAN A ESTAR A
DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY, A
CUYO FIN PUBLIQUESE EDICTOS POR CINCO
DIAS EN EL BOLETIN OFICIAL. FDO. DRA
PATRICIA VERÓNICA ASRIN JUEZ 1a INST. -
DRA ELBA HAIDEE MONAY DE LATTANZI, SEC.

5días- 24793 - 16/10/2013 -  $ 158

El Sr. Juez de 1° Inst. y 35° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LOPEZ JUAN
FRANCISCO en autos caratulados LOPEZ
JUAN FRANCISCO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2446138/36 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. Juez: Dra.
Sammartino de Mercado María Cristina.- Sec.:
Dr. Fassetta Domingo Ignacio

5 días- 24792- 16/10/2013 -  $ 168

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BAENAS ANTO-
NIO en autos caratulados BAENAS ANTONIO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2328042/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la ultima fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 26 de Agosto de
2013. Juez. Dra. Olariaga de Masuelli María
Elena - Seco Dr. Arévalo Jorge Alfredo.

5 días- 24791- 16/10/2013 - $ 157

COSQUIN - El Sr. Juez del juzgado de 1° Inst.
y 1° Nom. en lo Civ., Com., Conc. y Flia. de
Cosquín, ante la Sec. N° 2, cita y emplaza a los
herederos y acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Ricardo Luis RATELL en los autos caratulados
“RATELL, RICARDO LUIS S/ DECLARATORIA
DE HEREDEROS Expediente 1446879-”, 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. 12/08/2013 Fdo. Coste de
Herrero, Cristina Claudia -Juez -Dra. ODICINO
CHUCHAN, Vanina Andrea -Prosec..

5 días- 24790- 16/10/2013 - $ 189

COSQUIN-La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Cosquín, Secretaría
NELSON ÑAÑEZ, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante ALFREDO OMAR HEREDIA en autos
HEREDIA, ALFREDO OMAR -DECLARATORIA
DE HEREDEROS - Expte. 1.410.620 por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Fdo.: Cristina Coste de Herrero -Juez-
Nelson Ñañez -Secretario-.

5 días – 24789- 16/10/2013 - $ 105

COSQUIN- La Sra. Juez Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de Cosquín, Secretaría
NELSON ÑAÑEZ, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes de la
causante NELLY LUISA RUFFINI en autos
RUFFINI, NELLY LUISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. 1.410.630 por el término
de veinte días, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
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Cristina Coste de Herrero -Juez- Nelson Ñañez
-Secretario.

5 días – 24788 - 16/10/2013 - $ 115

VILLA CURA BROCHERO - EI Señor Juez en
lo Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de
la localidad de Villa Cura Brochero, Dr. Juan
Carlos Ligorria, Secretaria a cargo de la Dra.
Fanny Mabel Troncoso, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de CELIA ETHEL BALBI o CELIA BALBI
en autos caratulados “BALBI CELIA ETHEL -
DECLARA TORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1134689, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Oficina, 27 de Junio de
2013. Fanny Mabel Troncoso, Secretaria.

5 días – 24803- 16/10/2013 - $ 175

VILLA CARLOS PAZ- El Sr. Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia, Secretaria N° 1 de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Dr. Andrés Olcese
en autos “Briolotti Francisco- Tori Lilia Elda-
Declaratoria de Herederos- (Expte. N° 717762),
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a los bienes dejados al fallecimiento
de los causantes Sres. Francisco Briolotti y
Lilia Elda Tori, para que en el término de veinte
días siguientes al día de la última publicación
de edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilio, bajo apercibimiento. Fdo.:
Viviana Rodríguez, Juez (PAT) - Fernanda
Giordano de Meyer, Secretaria.

5 días – 24751- 16/10/2013 - $ 391,50

HUINCA RENANCO- La Sra. Jueza de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, en los autos caratulados:
“ZANIBONI Ginebra María Beatriz s/
Declaratoria de Herederos. Expte. 1388491”
cita y emplaza a herederos, acreedores ya
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de ZANIBONI GINEBRA MARIA
BEATRIZ LC 0.621.064 para que en el término
de veinte días a partir de .la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, Septiembre de
2013.

5 días - 24782 - 16/10/2013 - $ 183

HUINCA RENANCO- La Sra. Jueza de 1°
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación y
Familia de la ciudad de Huinca Renancó, Dra.
Nora G. Lescano, en los autos caratulados:
“CLEARY EDUARDO SANTIAGO sI Declaratoria
de Herederos. Expte. 1318417” cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
CLEARY EDUARDO SANTIAGO DNI 8.439.827
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicaci6n y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomenparticipaci6n. Huinca
Renancó, Septiembre de 2013.

5 días – 24783- 16/10/2013 - $ 177

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VOUILLAT IRMA
ANA Y AGUILAR ALBINO ALBERTO en autos
caratulados VOUILLAT IRMA ANA - AGUILAR
ALBINO ALBERTO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2455968/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.

Cba, 26/09/2013. Juez. Dra. Olariaga de
Masuelli María Elena – Sec. Dr. Arévalo Jorge
Alfredo.

5 días- 24784- 16/10/2013 - $ 180

DEAN FUNES, 16 de Septiembre de 2013. La
Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civil, Comercial, Conc.
y Flia. cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la herencia de FLORES, HEC-
TOR AGUSTIN, en autos caratulados
,”FLORES, HECTOR AGUSTIN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1472383" para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Fdo.: Emma
del V. Mercado de Nieto: Juez - Dra. Gabriela
Andrea del Valle López: Pro- Secretaria
Letrada.

5 días – 24785 - 16/10/2013 - $ 125

Deán Funes, 8 de Mayo de 2013. La Sra.
Juez de 1° Inst. en lo Comercial, Conc. y Flia.
cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la herencia de PINTO, SANTIAGO
RAMON, en autos caratulados “Pinto, Santiago
Ramón Declaratoria de Herederos. Expte.
1173734”, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Fdo.:
Emma del V. Mercado de Nieto: Juez - Dra.
Libertad V. Domínguez de Gómez: Secretaria.

5 días – 24786 - 16/10/2013 - $ 112

  La Sra. Juez de 1° Inst. y 24 Nom. en lo Civ.
y Com. cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión de MARÍA VERONICA
PANDOLFI, en los autos caratulados
“PANDOLFI, María Verónica - DECL. DE HER.
(EXPTE N° 2460345/36)”, para que dentro de
los veinte (20) días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Firmado: Faraudo,
Gabriela Inés (Juez) y Derna, María Virginia
(Prosecretaria). Cba, 24/09/2013.

5 días- 24787- 16/10/2013 - $ 160

RIO TERCERO: El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. de Río Tercero,
Sec. N° 3,  a cargo del Dr. Edgardo R.
Battagliero, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. BOAGLIO SILVIO
MIGUEL, L.E N° 6.567.255, en los autos
caratulados: “BOAGLIO, SILVIO MIGUEL-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”(Expte. N°
1513398), por el término de 20 días a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Río
Tercero, 3 de octubre de 2013. Dr. Edgardo R.
Battagliero, Secretario.- Dr. Ariel A. G. Macagno,
Juez.

5 días- 24794- 16/10/2013 - $ 179

VILLA MARIA- El Sr. Juez de Primera Instancia,
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Villa María, cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante doña
ACEVEDO MARIA LUISA a comparecer a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación en los autos caratulados “321995
- ACEVEDO MARIA LUISA TESTAMENTARIO”,
en el término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley. Secretaría N° 8 de la
Dra. MIRNA CONTERNO DE SANTA CRUZ. Villa
María, 12 de Agosto de 2013.

5 días – 24745- 16/10/2013 - $ 140

VILLA MARIA - El señor Juez de Prim. Ins. y III
Nom. en lo Civil, Com. y de Fam. de la ciudad de
Villa María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados

al fallecimiento de los causantes Cayetano
GUTIERREZ o Cayetano GUTIERREZ PEREZ y
Ana María SPAINI para que en el termino de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos “GUTIERREZ,
Cayetano o GUTIERREZ PEREZ, Cayetano -
SPAINI, Ana María - Declaratoria de Herederos”
(Expte. 1424607) bajo apercibimiento de ley.
Villa María 01/10/2013, Sec. Weihmuller.

5 días – 24744 - 16/10/2013 - $ 232,50

El Sr. Juez de 1° Instancia y 46 Nom. Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión o bienes del causante Arturo José
Ferreyra García DNI 2.795.190 en los autos
caratulados “Ferreyra García Arturo José
Declaratoria de Herederos” Exp. N 2477524/
36 para que en el término de 20 días a partir de
la última publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Cba., 26 de Septiembre 2013".
Fdo. Juez. Dra. Olariaga de Masuelli.

5 días- 24815 - 16/10/2013 - $ 155

VILLA MARIA.- EL Sr. juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación Civil, Comercial
y de Familia de la Ciudad de Villa María, Dr.
Augusto Gabriel CAMMISA, Cita y emplaza, por
el término de veinte días, a los herederos y
acreedores del causante Sr. JORGE EDUARDO
RAMÓN GEREMIA, para que comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos caratulados: “GEREMIA, JORGE
EDUARDO RAMÓN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (EXPTE. N” 1431351)”, Secretaría
N° 6, Dra. Norma WEIHMULLER.

5 días – 24732 - 16/10/2013 - $ 160,50

VILLA MARIA - Juzg.1° I. 3° Nom. C. C. Flia.
Villa María, Sec.6,  cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante
TIBURCIO RUDECINDO ARCE para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “ARCE TIBURCIO
RUDECINDO-DECLARATORIA DE
HEREDEROS.-EXPTE. 1423985.-Villa María, 10/
09/2013-Fdo.: Augusto Gabriel Cammisa-Juez-
Norma Weihmuller -Secretaria.

5 días – 24733- 16/10/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,
Comercial de la Ciudad de Villa María, en los
autos caratulados “GAYOSO ELDA ROSARIO-
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
562463) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se crean con
derecho a los bienes fincados al fallecimiento
de la causante ELDA ROSARIO GAYOSO para
que en el término de 20 días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Augusto
Gabriel Cammisa- Juez - Dra. Olga Miskoff de
Salcedo-Secretaria. Villa María, 12 de
setiembre de 2013.

5 días- 24734 - 16/10/2013 - $ 105

VILLA MARIA- EL SEÑOR JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA Y TERCERA NOMINACIÓN EN LO
CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA, CITA Y EMPLAZA A TODOS LOS QUE
SE CONSIDEREN CON DERECHOS A LOS
BIENES FINCADOS AL FALLECIMIENTO DEL
CAUSANTE ELSA EDITH IBARRA PARA QUE
EN EL TÉRMINO DE VEINTE DÍAS

COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO Y
TOMAR PARTICIPACIÓN BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY EN LOS AUTOS
CARATULADOS “IBARRA, ELSA EDITH -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (1431166).-
VILLA MARIA, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013.-
FDO. AUGUSTO GABRIEL CAMMISA - JUEZ;
NORMA SUSANA WEIHMÜLLER –
SECRETARIA.

5 días- 24735 - 16/10/2013 - $ 232,50

VILLA MARIA- Juzg. 1° I. 2° Nom. C. C. Flia.
Villa María, Sec. 4, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante
DEOLINDO SEBASTIAN BERNARDIZ para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en au-
tos “BERNARDIZ DEOLINDO SEBASTIAN-
DECLARATORIA DE HEREDEROS”-
EXPTE.1385381-Villa María, 10/09/2013-Fdo.:
FLORES FERNANDO MARTIN -Juez- LLAMAS
ISABEL SUSANA-Secretario.

5 días – 24736- 16/10/2013 - $ 157,70

VILLA MARIA - Juzg. 1° I. 3°Nom. C. C. Flia.
Villa María, Sec. 5, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento de la causante para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “COMBINA ANITA
TERESA-DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE. 1419159.-Villa María, 17/09/2013-Fdo.:
CAMMISA AUGUSTO GABRIEL- JUEZ- MISKOFF
DE SALCEDO OLGA -Secretaria.

5 días – 24741- 16/10/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA - El señor juez de Primera
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil,
Comercial de la ciudad de Villa María, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
causante MIGUEL ANGEL FERREYRA para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos por
el plazo de ley en el Boletín Oficial (art. 152
Cód. Proc.). NOTIFIQUESE.

5 días -24740- 16/10/2013 - $ 140

VILLA MARIA- El Juzgado de 1° Inst. y 3°
Nom. Civil, Comercial y de Familia, Secretaría a
cargo del Dra. Olga MISKOFF de SALCEDO, en
los autos caratulados “DONALISIO,
SEBASTIAN JUAN - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, cítese y emplácese a los
herederos y acreedores del causante para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
María, 19 de septiembre de 2013.

5 días – 24739 - 16/10/2013 - $ 140

MARCOS JUAREZ - El señor Juez 1° Inst.
2da. Nom. CCC y F. de Marcos Juárez, en los
autos caratulados: “BARBIERI Nicolás José -
FERNANDEZ Francisca - Declaratoria de
Herederos” (“Expte. 1433031”), cita y emplaza
a quienes se consideren con derecho a los
bienes del causante BARBIERI Nicolás José -
FERNANDEZ Francisca, para que en el termino
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, 10
de Setiembre del 2013.- Fdo.: Dr. Domingo E.
VALGAÑON, Juez - Dra. SANCHEZ TORASSA
Romina Soledad - Prosecretario Letrado.

5 días – 24811- 16/10/2013 - $ 175

VILLA MARIA - El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil, Comercial
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y Familia de la ciudad de Villa María (Córdoba),
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de la causante TREPIN Juan Manuel, en los
autos caratulados:  “TREPIN, JUAN MANUEL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1473581), para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley. Secretaria Dr. Sergio
Omar PELLEGRINI. Villa María (Córdoba), 25
de setiembre de 2013.

5 días – 24731- 16/10/2013 - $ 393,50

EXPEDIENTE: 1306147-TORRES, HUGO
OMAR - DECLARATORIA DE HEREDEROS-
BELL VILLE, 01/10/2013. Por agregado oficio
diligenciado ante el Registro de Juicios
Universales. Admítase la presente Declaratoria
de Herederos, la que se tramitará con
intervención del Sr. Fiscal Correccional de la
sede. Cítese y emplácese a herederos y
acreedores del causante, para que en el
término de veinte días contados a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, a cuyo fin publíquese
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia y en
otro diario a elección de los peticionantes (conf.
argo Acuerdo Reglamentario N° 29 Serie B de
fecha 12-12-01 del Excma. Tribunal Superior
de Justicia). Notifíquese. - Fdo: Dr. COPELLO,
Galo Eduardo, JUEZ DE 1RA INSTANCIA; Dra.
NIEVA, Ana Laura, SECRETARIO JUZGADO
1RA. INSTANCIA.

5 días – 24755- 16/10/2013 - $ 330

VILLA DOLORES- El Sr. Juez de Primera
Instancia., Civil, Comercial, Conciliación, de
Primera Nominación, Villa Dolores, Pcia. de
Córdoba, cita y emplaza en los autos
caratulados “MARTINEZ MARIA SUSANA Y
OTRO -DECLARATORIA DE HEREDEROS-” a los
herederos de MARTINEZ MARIA SUSANA Y
JORGE PAZ LEAL por el termino de veinte (20)
días para que comparezcan a estar a derecho
, bajo apercibimiento.- Oficina, 27 de agosto
de 2013 .-Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria-JUEZ-
Dra. Cecilia María H. de Olmedo-SECRETARIA.

5 días – 24770- 16/10/2013 - $ 105

El Juez 1° Inst. C y C de. 45 Nom. de la Ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante PIGLIAPOCO, RINA
en los autos caratulados “PIGLIAPOCO, RINA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
2437469/36), para que en el plazo de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
la participación de ley. Córdoba,14/08/2013.-
Fdo. Héctor Suárez, Juez.

5 días – 24760- 16/10/2013 - $ 105

MORTEROS- Señor Juez de Primera Instancia
en Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Con-
trol, Menores y Faltas de la ciudad de Morteros,
provincia de Córdoba, Secretaria N° 1, cita y
emplaza a los herederos y acreedores del
señor RICARDO SERGIO PEIRANO, en autos
caratulados “PEIRANO RICARDO SERGIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1450080- de fecha 13/08/2013, por el término
de veinte días, bajo apercibimientos de ley.

5 días – 24761- 16/10/2013 - $ 210

DEÁN FUNES, 24 de Septiembre de 2013. La
Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civil, Comercial, Conc.
y Flia. cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la herencia de GARCIA, VIR-
GINIA TIRSA O VIRGINIA y de CABRERA, JUAN
LORENZO, en autos caratulados  “GARCIA

VIRGINIA TIRSA y OTRO DECLARATORIA DE
HEREDEROS”  EXPTE. N° 1424837", para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho. Fdo.: MERCADO DE NIETO,
Emma del V.: Juez - CASAL de SANZANO,
María Elvira: SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIA.

5 días – 24801- 16/10/2013 - $ 149

JESUS MARIA - El Señor Juez de 1° Inst. en lo
Civil, Com., Conc. y Fam. de la ciudad de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de VAZQUEZ, OSVALDO JOSÉ en
autos caratulados “VAZQUEZ, OSVALDO
JOSÉ-DECLARATORIA DE HEREDEROS”
EXPTE. 1337186, y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el termino de 20
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.:
SARTORI, José Antonio-Juez de 1° Inst..

5 días – 24780- 16/10/2013 - $ 140

SAN FRANCISCO- El Señor Juez de 1° Inst.,
2° Nom. 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
Jorge Omar JALUF, en autos caratulados
“JALUF, Jorge Omar - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”, (Expediente N° 1501337, año
2013, Sec. 3) para que en el término de veinte
(20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación San Francisco, 25 de setiembre
de 2013. Fdo. Dr. Horacio Enrique, VANZETTI,
Juez. Dr. Rossana ROSSETTI de PARUSSA,
Secretaria.

5 días – 24768- 16/10/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO - El Sr. Juez de 1° Instancia
y 1° Nominación en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de San Francisco, Provincia de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
del Sr. MIGUEL ANGEL JORGE TARANZANO,
en los autos caratulados “TARANZANO,
MIGUEL ANGEL JORGE -DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. 1488439, y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley. San Francisco, 24 de Septiembre de Dos
mil trece. Dra. Claudia Silvina Giletta
(Secretaria).

5 días – 24767- 16/10/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO- El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza por
el término de veinte días a los herederos y
acreedores de Celiana ó María Celiana Vocos,
Jesús Nieto y de José Alberto Nieto, para que
comparezcan a estar a derecho en éstos au-
tos caratulados “VOCOS CELIANA ó MARIA
CELIANA, NIETO JESUS y NIETO JOSE
ALBERTO -DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
Expte. N° 1490532, bajo apercibimiento de ley.-
Dra. Claudia Giletta, (Secretaria). San Fran-
cisco, 20 Setiembre e 2013.

5 días – 24765- 16/10/2013 - $ 210

SAN FRANCISCO- El señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Francisco, Dr.
Víctor Hugo Peiretti, llama, cita y emplaza por
el término de veinte días a los herederos y
acreedores de Irene Busto ó Bustos y
Raimundo del Rosario Leguizamón, para que
comparezcan a estar a derecho en éstos au-
tos caratulados “BUSTO ó BUSTOS IRENE Y

LEGUIZAMON RAIMUNDO DEL ROSARIO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, Expte. N°
1490551, bajo apercibimiento de ley.- Dra.
Claudia Giletta, Secretaria. San Francisco, 20
Setiembre de 2013.

5 días – 24764- 16/10/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO- Por orden del Sr. Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en lo
Civil y Comercial de San Francisco Dr. Horacio
Enrique Vanzetti se cita y emplaza por el
término de veinte días a los herederos y/o
acreedores de Celeste Francisca María
MASSERA para que comparezcan a estar a
derecho y tomen participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“MASSERA CELESTE FRANCISCA MARIA -
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1517501
que se tramitan ante este juzgado, Secretaría
a cargo de la autorizante. San Francisco, 30
de Septiembre de 2013.

5 días – 24763- 16/10/2013 - $ 175

SAN FRANCISCO- El Sr. Juez Civil y Comercial
de Primera Instancia, Segunda Nominación,
Secretaria Número 4 en autos “PRIMO ALFREDO
ANTONIO -DECLARATORIA DE HEREDEROS”,
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la herencia del Sr. Primo Alfredo
Antonio para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. – San Francisco, 30 de
septiembre 2013. Dra. María Cristina Pignatta,
Secretaria, Dr. Horacio Enrique Vanzetti, Juez.

 5 días – 24762- 16/10/2013 - $ 128

CUZ DEL EJE - La Sra. Juez de Primera
Instancia en lo CIVIL, COMERCIAL,
CONCILIACIÓN Y FAMILIA de la ciudad de CRUZ
DEL EJE, Dra. Ana Rosa Zeller, en autos
caratulados “RIAN GÜEMES ILDA CLARIBEL -
TESTAMENTARIO”, expediente N° 773600,
tramitados en el Juzgado de referencia,
secretaría N° 1, cita y emplaza a los herederos
y/o acreedores, y/o a todos aquellos que se
consideren con derecho a los bienes dejados
a su fallecimiento por la causante Sra. ILDA
CLARIBEL RIAN GÜEMES, para que en el
término de veinte (20) días contados a partir
de la últ ima publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Cruz
del Eje, 04 de septiembre de 2013.- Ana Rosa
Zeller (Juez), Viviana Mabel Pérez
(Prosecretaria Letrada- Secretaría N° 1).

5 días -  24295 – 16/10/2013 - $ 239

LABOULAYE - El señor Juez de 1° Inst. y
Unica Nom Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de Laboulaye cita y emplaza a herederos,
acreedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de Miguel Angel CHARRA,
en autos: “CHARRA, Miguel Angel-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-” SAC
1336734 para que en el  término de veinte días
posteriores a la última publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. Pablo A.
Cabral-Juez- Griselda Inés Faraone-Secretaria.
Of., Septiembre, 24 de 2013.-

5 días – 24711 – 15/10/2013 - $ 170.-

VILLA CURA BROCHERO - El señor Juez de
1° Inst. en lo Civil (Comp..  Múltiple de Villa Cura
Brochero, Sec. Dra. Fanny Mabel Troncoso en
autos: “TAUIL JORGE y OTRO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPEDIENTE: 1295749), cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de TAUIL JORGE o MARIA GONGORA

para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho ... Notifíquese.
Fdo.: Dr. Juan Carlos Ligorria. Juez de 1 ra.
Instancia - Dra. Fanny Mabel Troncoso de
Gigena. Secretaria Juzgado 1 ra. Instancia. Of.
Villa Cura Brochero, 14  de Agosto  2.013.-).
Fanny Mabel Troncoso – Secretaria.

5 días – 24706 - 15/10/2013 - $ 175.

El Sr Juez de 1° Instancia y 23a 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 ROJO, RAMONA
CECILIA y PARENTI o PARENTIS, JUAN
CARLOS, en autos caratulados: Rojo, Ramona
Cecilia- Parenti o Parentis, Juan Carlos-
Declaratoria de Herederos- Expte, N° 2326234/
36, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación, y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, Córdoba, 27 de
junio de 2013, Fdo,: Rodríguez Juárez, Manuel
Esteban Juez- Molina De Mur, Mariana Ester-
Secretaria.

5 días – 24709 - 15/10/2013 - $ 245.-

LABOULAYE.- El Sr. Juez de 1° Instancia en
lo C.C. Conc. y Flia de la Ciudad de Laboulaye
(Independencia 55), en autos “MAÑALARDO,
Carolina María- Declaratoria de Herederos” -
Expte Nro 1138793 cita y emplaza por el término
de ley, a comparecer a los herederos y
acreedores de CAROLINA MARÍA
MAÑALARDO, bajo apercibimiento.- Laboulaye,
Agosto 21 de 2013.- Sec. Faraone.-

5 días - 24712  - 15/10/2013 - $ 170.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1a Inst. y 1a Nom.,
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Río Tercero, Secretaria N° 1, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la sucesión de la
Sra. Palmira Ponte, L.C. N° 7.668.156, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho en los autos caratulados
“PONTE, PALMIRA  - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1322986) bajo
apercibimientos de ley.- Fdo: Dr. Gustavo A.
Massano-Juez y Dra. Alejandra M. López-
Secretaria. Río Tercero, 23  Mayo de 2013.

 5 días – 24713 - 15/10/2013 - $ 178.-

El Juez de 1ra. Inst. y la 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 JOSÉ ANTONIO JAIME en lo autos
caratulados “JAIME , Vicente Antonio
DECLARATORIA DE HEREDEROS” EXPTE. N°
2446224/36, por el término de veinte días
desde la última publicación, para que
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Dr. Lucero, Héctor
Enrique. JUEZ. Dra. Valdés, Cecilia  María.
PROSECRETARIA. CBA. 17/09/2013.-

5 días - 24678  - 15/10/2013 - $ 143,50

BELL VILLE- El Juez de 1a. Inst. y 2°. Nom. en
lo Civ.,Com. Con., y Flia. cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
SALAS MIGUEL ANGEL, en autos caratulados
“SALAS Miguel Angel - Declaratoria de
Herederos” para que en el término de veinte
días de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Fdo. COPELLO
Galo Eduardo (Juez. de 1ra. Instancia)
GONZALEZ Silvina Leticia ( Secretario
Letrado).

5 días – 24685 - 15/10/2013 - $ 156,50
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El Sr. Juez de 1° Instancia y 24° Nominación
en lo Civil y Comercial, de la Ciudad de Córdoba
cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, Villegas
Petrona del Rosario, en los autos caratulados:
“VILLEGAS PETRONA DEL ROSARIO -
Declaratoria de Herederos - exp. nro. 2289162/
36 para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley-
Cordoba 17/09/2013.- Fdo: Dr. Faraudo,
Gabriela Inés Juez. López Julio Mariano
Secretario.-

5 días – 24674 - 15/10/2013 - $ 135.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 32° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
GARCÍA CASTELLANOS LUIS MARÍA. En au-
tos caratulados García Castellanos Luis María
- Declaratoria de Herederos Exp N° 2475076/
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 01 de Octubre de
2013. Juez: Pereyra Esquivel Osvaldo
Eduardo- Prosecretario Fournier Gabriel
Mauricio.

5 días – 24675 - 15/10/2013 - $ 178.-

El Sr. Juez de l° Inst. y de 34° Nom. En lo Civ.
y Como cita y emplaza a los herederos Y
acreedores de SALDAÑO MAXIMA ROSA, en
autos caratulados “Saldaño Maxima Rosa  -
Declaratoria de Herederos”  Exp. N° 2436745/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimiento de ley. Cba. 19/09/2013. Fdo.:
Dra. Valeria A. Carrasco, Juez. Dr. Juan A.
Corvalán - Prosecretario Letrado.

5 días – 24676 - 15/10/2013 - $ 120.-

JESUS MARIA. El Señor Juez de 1a Inst en lo
Civ Com Conc y Flia - Sec.1 -Jesús María, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
NAPOLEÓN REMIGIO CORBALÁN y ELENA AR-
GENTINA QUIROGA. En autos caratulados:
Corbalán Napoleón Remigio y otro -Declaratoria
de Herederos Exp N° 1410171 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última echa
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Jesús María, 04/09/2013. José Antonio
Sartori. Juez-Miguel A. Pedano.-Secretaria.

5 días - 24673  - 15/10/2013 - $ 219,50

 LA CARLOTA: El Juzgado de 10 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 Herminio Orlando GAUNA, en los
autos caratulados: “GAUNA HERMINIO OR-
LANDO - DECLARATORIA DE  HEREDEROS”
(Expte. N° 1469093).-para que en el término
de veinte (20) días  comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. La Carlota,
octubre 2013.- FDO: Arrázola - Juez; Segovia
- Prosecretaria.-

5 días - 24698  - 15/10/2013 - $ 136,50

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 Ornar Julian GERMAIN, en los au-
tos  caratulados: “GERMAIN  OMAR  JULIAN  -
DECLARATORIA DE   HEREDEROS” (Expte. N°
1475943).-para que en el término de veinte

(20) días  comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, octubre
2013.- FDO: Arrázola - Juez; Segovia -
Prosecretaria.-

5 días – 24699 - 15/10/2013 - $ 134.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 23a Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión de VENANCIA o
BENANCIA FERREYRA en autos caratulados
Ferreyra Venancia o Benancia - Declaratoria
de Herederos (Expte. N° 1281322/36), para
que dentro de 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho.
Cba, 3/7/2013.- Fdo. Manuel E. Rodríguez
Juárez, Juez - María Inés López Peña de
Roldán, Sec.

5 días – 24696 - 15/10/2013 - $ 140.-

La Sra. Jueza de 1° Instancia y 51°
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Córdoba, Dra. Claudia Elizabeth Zalazar en
autos “ ROMERO, Luis Alfredo - GOYCOECHEA,
Ana María Del Carmen - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 2436409/36)”, cita y
emplaza a los que se consideren con derecho
a la sucesión de los causantes LUIS
ALFREDO ROMERO y ANA MARÍA DEL
CARMEN GOYCOECHEA para que en el plazo
de veinte días siguientes al de la última
publicación comparezcan a juicio, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Zalazar, Claudia
Elizabeth, Juez; Fournier, Horacio Armando,
Secretario.

5 días – 24692 - 15/10/2013 - $ 331,50

El señor Juez de 1° Inst. y 1° Nom. en lo Civil
y Comercial, Secretaría N° 4 de San  Fran-
cisco, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se  consideren
con derecho a la herencia de DELIA ELVA
MARTINEZ, en autos caratulados “MARTINEZ,
Delia Elva-Declaratoria de Herederos”, para
que en el  término de veinte (20) días y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
1 de octubre de 2013.-

5 días – 24683 - 15/10/2013 - $ 121.-

El señor Juez de 1a Inst y de 50° Nom. en lo
Civ. y Com., cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que consideren con
derecho a la sucesión de las sras. SHUEREZ,
ESTELA y OLMEDO, GRACIELA SUSANA en
los Autos caratulados “SHUEREZ, ESTELA -
OLMEDO, GRACIELA SUSANA DECL. DE
HERED. Expte n° 2446947/36”para que en el
término de 20 días, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba. 29/
07/2013. Fdo. Dra. Benítez de Baigorri, Gabriela
M. Juez - Salort de Orchansky, Gabriela J. -
Prosec.

5 días – 24663 - 15/10/2013 - $ 155.-

El Sr. Juez de Primera Instancia Civil,
Comercial de 49° Nominación de la Ciudad de
Córdoba, Cita y emplaza a los herederos,
acreedores de PEREZ JOSE  - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- EXPTE NRO. 2452045/36" Y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Córdoba, 29 de Agosto
de 2.013 Fdo .. GONZALEZ ZAMAR
LEONARDO CASIMIRO: Juez de 10 Instancia y
BARROCO DE RODRIGUEZ CRESPO MARIA
CRISTINA: Secretaria.-

 5 días - 24664 - 15/10/2013 - $ 171.-

El Juez de Primera la. Instancia en 1o Civil y
Comercial de 49a. Nominación, Secretaría a
cargo de la Dra. María Cristina Barraco de
Rodríguez Crespo de esta ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados:  POLITANO,  CARLOS
RAÚL  DECLARATORIA DE HEREDEROS -
(Expte.N° 2454180/36", cita y emplaza a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Carlos Raúl Politano para que en
el término de veinte (20) siguientes de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Leonardo
Casimiro González Zamar, Juez.-

 5 días - 24665  - 15/10/2013 - $ 198.-

LABOULAYE. El Sr. Juez de primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, Secretaría Dra. Griselda FARAONE,
cita y emplaza a herederos, acreedores y
quienes se consideren con derecho a la
herencia de INÉS ENCARNACIÓN SAENZ, 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 en autos
“SAENZ, Inés Encarnación _ Declaratoria de
Herederos” Expte. 1382115. Firmado: Pablo
ACTIS: JUEZ (PL T) - Karina GIORDANINO:
PROSECRETARIA.-  Oficina, 26 de septiembre
de 2013.

5 días – 24666 - 15/10/2013 - $ 200.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, Secretaría Dra. Griselda FARAONE,
cita y emplaza a herederos, Acreedores y
quienes se consideren con  derecho a la herencia
de HERALDO ROBERTO o ROBERTO HERALDO
PONCE, para que en el término de veinte días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, 60mparezcan a estar a
derecho y tomen participación en autos “PONCE,
Heraldo Roberto ó Roberto Heraldo - Declaratoria
de. Herederos” Expte. 1471055. Firmado: Pablo
CABRAL: JUEZ - Karina GIORDANINO:
PROSECRETARIA.-  Oficina, 26 de Setiembre de
2013.

 5 días - 24667  - 15/10/2013 - $ 200.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera Instancia
y Única Nominación en lo Civil y Comercial de
Laboulaye, Secretaría Dra. Griselda FARAONE,
cita y emplaza a herederos, creedores y quienes
se consideren con derecho a la herencia de JOSÉ
UMBERTO MONTAÑA, para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar derecho y tomen
participación en autos “MONTAÑA, José Umberto
- Declaratoria de Herederos” Expte. 1466440.
Firmado: Pablo CABRAL: JUEZ - Karina
GIORDANINO: PROSECRETARIA.-

 5 días - 24668  - 15/10/2013 - $ 200.-

LABOULAYE - El Sr. Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial de Laboulaye, Secretaría Dra.
Griselda FARAONE, cita y emplaza a herederos,
creedores y quienes se consideren con
derecho a la herencia de ANDRÉS JESÚS
BANCHIO, para que en el término de veinte
días a partir de la última echa de publicación y
bajo apercibimiento de ley, comparezcan a
estar a derecho y tomen participación en au-
tos “BANCHIO, Andrés Jesús  - Declaratoria
de Herederos” Expte. 1432503. Firmado: Pablo
CABRAL: JUEZ - Karina GIORDANINO:
PROSECRETARIA.- Oficina, 17 de septiembre
de 2013.-

5 días – 24669 - 15/10/2013 - $ 200.-

El Sr Juez de l° Inst. Civ. Com. 16 Nom., cita y
emplaza a los herederos y acreedores y todo
los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Sra ANTONIA CEBALLOS DNI
2.990.581 para que dentro de 20 días
siguientes al de la última publicación
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en autos carat.
“CEBALLOS ANTONIA -DEC. DE HEREDEROS -
EXPTE 2440532/36. Cba 17/09/2013 Sec
Adriana L. Bruno de Favot -Juez -:- Victoria M.
Tagle

5 días - 24670  - 15/10/2013 - $ 120.-

VILLA CARLOS PAZ. La Juez de Primera
Instancia Civ. Com.,  Conciliación y Familia de
2da Nom. de Villa Carlos Paz en los autos
caratulados “PARRA MARIA ANTONIA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE N°
1459945” cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes del
causante MARIA ANTONIA PARRA para que
dentro del término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Fdo.:  Rodríguez Viviana, Juez. Boscatto Mario
Gregorio, Secretario.-

5 días – 24672 - 15/10/2013 - $ 130.-

MARCOS JUAREZ, 24/09/2013. El Sr. Juez
de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil, Comercial, Conc.
y Flia. de la ciudad de Marcos Juárez, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a los
que se consideren con derecho a los bienes
del Sr. ARINI, JUAN CARLOS FEDERICO ó ARINI,
JUAN CARLOS en los autos caratulados “ARINI,
JUAN CARLOS FEDERICO - Declaratoria de
Herederos” (Expte. SAC 1465372) por el
término de 20 días desde la última publicación
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de ley. Juzg.
Prov. 1ª  Inst. 2ª  Nom. en lo C.C.C. y Flia. de
Marcos Juárez. Fdo. Domingo E. Valgañon,
JUEZ; Romina S. Sanchez Torassa,
ProSecretaria letrada.

5 días - 24642  - 15/10/2013 - $ 235.-

ARROYITO. El Juez de 1ª  Inst. Civ. Como
Conc. Fam. Instr. Men. y Fal.  de la Ciudad de
Arroyito, en estos autos caratulados MARIA
ANTONIA LUDUEÑA o ANTONIA MARIA
LUDUEÑA-Declaratoria de Herederos-, cita y
emplaza a todos los qué se consideren con
derecho a la herencia y bienes de los
causantes Doña María Antonia Ludueña o
Antonia María Ludueña, para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
en los autos de referencia. Arroyito 1 de
Setiembre 2013. Fdo. Alberto L. Larghi.

5 días – 24617 - 15/10/2013 - $ 133,00

RIO CUARTO - La Sra. Juez de 1° Inst. y 6°
Nom. en lo Civ. y Como de Río Cuarto, Dra.
Mariana Martínez de Alonso, Sec N° 11, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todo los
que se consideren con derecho a la herencia
de Santiago Constantino Sarandon, M.1.
6.644.677 en autos caratulados: “SARANDON,
SANTIAGO CONSTANTINO - DEC. DE
HEREDEROS” (Expte. n° 1303032 ) para que
en el término de veinte dias a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Río Cuarto, 34 /05/2013. CARLA
VICTORIA MANA Secretaria

5 días – 24619 - 15/10/2013 - $ 171

ARROYITO. El Juez de 1° Inst. Civ. Com. Conc.
Fam. Instr. Men. y Fal.  de la Ciudad de Arroyito,
en estos autos caratulados AUDICIO TERESA
CLARA O TERESA CLAUDIA y ENRIQUE



CÓRDOBA, 15 de octubre de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXV - Nº 178 Segunda  Sección 17

GAIDA.-Declaratoria de Herederos-, cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a la herencia y bienes de los
causantes Doña AUDICIO TERESA o TERESA
CLAUDIA y ENRIQUE GAIDA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en los autos de referencia. Arroyito 1
De Setiembre 2013. Fdo. Alberto L. Larghi.

5 días - 24620  - 15/10/2013 - $ 139.-

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° Inst. y 42°
Nom. de la Ciudad de Córdoba, Dr. Sueldo Juan
M. cita y emplaza a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de SANCHEZ, ALBERTO
CIRIACO para que dentro del término de veinte
días siguientes al de la ultima publicación de
los edictos, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Cba, 13 de
septiembre de 2013. SANCHEZ, Alberto Ciriaco
DECLARATORIA DE HEREDEROS  - Expte. N°
2450746/36". Sueldo Juan M. - Quevedo de
Harris, Justa

5 días - 24621  - 15/10/2013 - $ 145.-

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1° Instancia de
6° Nominación Civil y Comercial de la ciudad de
Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra. María
Gabriela Aramburu, cita y emplaza a herederos
y acreedores que se consideren con derecho
a la herencia o a los bienes del Sr. TEMBRÁS
DOMINGO RAMÓN DNI N° M 8.307.832, para
que en el término de 20 días a contar desde la
última publicación comparezcan en los autos
caratulados “TEMBRAS DOMINGO RAMON-
Declaratoria de Herederos, Expte. N° 1398936”
que se tramitan por ante el mismo Juzgado. Río
Cuarto, de octubre de 2013.-

5 días – 24622 - 15/10/2013 - $ 175.-

El Sr Juez de 1° Inst. y 30° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JORGE ARMANDO
BRIZUELA en autos caratulados BRIZUELA
JORGE ARMANDO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2452213/36 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. Prosec- Sappia
María Soledad - Juez: Dr. Ossola Federico
Alejandro.

5 días - 24623  - 15/10/2013 - $ 158.-

RÍO CUARTO. La Sra. Juez de 1° Inst. y 7°
Nom. en lo Civil y Com., en los  autos caratulados
“ OLGUIN SUSANA EMILIA - Declaratoria de
Herederos” Expte: 1324912, cita y emplaza a
herederos, acreedores y a  todos los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la  causante, OLGUIN, Susana Emilia, LC
5.961.702, para que en el término de  veinte
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.  NOTIFIQUESE. FIRMADO:
Martínez de Alonso- JUEZ- María Mundet- SEC.-
Río Cuarto, agosto de 2013.

5 días – 24624 - 15/10/2013 - $ 150

RÍO CUARTO. El Sr. Juez de 1a Instancia de
7a Nominación Civil y Comercial de la ciudad
de Río Cuarto, Secretaría a cargo de la Dra.
Mundet Argañaras, María Alejandra, cita y
emplaza a herederos y acreedores que se
consideren con derecho a la herencia o a los
bienes del Sr. VIGNOLO REGIS DNI N° M
6.578.834, para que en el término de 20 días a
contar desde la última publicación
comparezcan en los autos caratulados
“VIGNOLO REGIS - Declaratoria de Herederos,
Expte. N° 1421341” que se tramitan por ante el

mismo Juzgado. Río Cuarto, de octubre de
2013.-

 5 días - 24625 - 15/10/2013 - $ 173

El Señor juez de 1a Instancia y 18va
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a quienes se consideren con derecho a la
sucesión de EMILIO JOSE DEMOS para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho y
a tomar participación de ley en los autos
DEMOS, EMILIO JOSE  - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2453299/36 - Of.
Córdoba, 3 de septiembre de 2013.- Fdo.: Dr.
Juan Carlos Maciel (JUEZ); Dra. María José
Páez Molina de Gil (Secretaria).-

5 días – 24626 - 15/10/2013 - $ 155

RÍO CUARTO. El Juzgado en lo Civil y
Comercial y Familia de 1° instancia y 3°
Nominación de Río Cuarto, Secretaria n° 5, en
los autos caratulados “Cavalchini, Oscar
Roberto y Olocco Teresa Juana- Declaratoria
de Herederos” Ex. N° 1241904 cita y emplaza
a los herederos y acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de OLOCCO TERESA JUANA (L.C. 7.671.752)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto 05/08/2013.
Dr. GUADAGNA, Rolando Oscar - Juez.

5 días – 24627 - 15/10/2013 - $ 158

El Sr. Juez en lo Civ. y Com. de 1° Isnt. y
10°. Nom. de la ciudad de Córdoba,  cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JUAREZ, FELIX o FELIZ IGNACIO y de
ZAMBRANO, OLGA GREGORIA en los
autos “JUAREZ FELIX o FELIZ IGNACIO  -
ZAMBRANO OLGA GREGORIA Declaratoria
de herederos (Expte. 2457719/36)” y a
todos los que se consideren con derecho
a la sucesión para que dentro de los veinte
(20) días, a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Cba. 24/09/2013
Garzón Molina Juez - Montaña Verónica
Prosec. Letrado.-

5 días – 24628 - 15/10/2013 - $ 180

RÍO CUARTO. El Juzgado en lo Civil y
Comercial y Familia de 1° instancia y 1°
Nominación de Río Cuarto, Secretaria n° 2, en
los autos caratulados  “Gampel Eugenio Alberto
y Scilipoti Maria- Declaratoria de Herederos”
Ex. N” 421011cita y emplaza a los herederos y
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de SCILIPOTI MARÍA
(L.C. 2.898.881) para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto 11/09/
2013. Dr. PERALTA, José Antonio - Juez.

5 días - 24629  - 15/10/2013 - $ 145

Sr. Juez de 1ª  Inst. y 28ª  Nom. Civ. Como Dr.
Laferriere Guillermo Cesar, Seco a cargo del
Dr. Maina Nicolás, de Córdoba cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la herencia de
RE GRACIELA MAGDALENA y GEMINELLI
MIGUEL ANGEL, en los autos caratulados “RE
GRACIELA MAGDALENA - GEMINELLI MIGUEL
ANGEL -DECLARATORIA DE HEREDEROS-Exp.
2381658/36” para que en el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Cba. 13/03/
2013.

5 días – 24630 - 15/10/2013 - $ 177

El Juez Civ, Com, Conc. y Flia de Deán Funes,
Sec. Dos, cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a la herencia de DIAZ,
JOSÉ RAMÓN y PALACIOS, ANGÉLICA JULIA
en autos caratulados “Díaz, José Ramón y Otra
_ DECLARATORIA DE   HEREDEROS, Expte N°
1441512”, para que en el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho. Emma
Mercado de Nieto. Juez. María Elvira Casal.
Sec. 06/09/2013.

5 días – 24631 – 15/10/2013 - $ 105,00

El Sr. Juez de la Inst. y 43a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ACHAVAL MARTA
AURORA. En autos caratulados: “ACHAVAL
Marta Aurora - Declaratoria de Herederos
Expte. N° 2423858/36” y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar  participación, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 11 de Septiembre de 2013. Sec.: Dra.
María Alejandra Romero - Juez: Dr. Héctor
Gustavo ORTIZ.-

5 días – 24632 – 15/10/2013 - $ 145,00

El Juez Civ. Com, Conc. y Flia de Deán Funes,
Sec. 1, cita y emplaza a quienes se consideren
con derecho a la herencia de MAMONDEZ,
MANUEL JOSÉ y MEDINA, ANGÉLICA SARA en
autos caratulados “Mamondez, Manuel José y
Otro - Declaratoria de Herederos, Expte N°
1310370”, para que en el termino de veinte días
comparezcan a estar a derecho. Emma Mercado.
Juez. María E. Casal. Sec. 13/09/2013.

5 días - 24633 – 15/10/2013 - $ 105,00

El Sr. Juez de 1a Inst. y 23a Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de GALLO MIGUEL ANGEL en autos
caratulados GALLO MIGUEL ANGEL - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2446182/36 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 Agosto de 2013. Sec.: Dra. Molina de
Mur Mariana Ester - Juez: Dr. Rodríguez Juárez
Manuel Esteban

5 días – 24634 – 15/10/2013- $ 164.-

RIO SEGUNDO - La Sra. Juez de 1ra Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del Sr, SALADINO
MIGUEL ANGEL Y NELIDA PASCUALA REÑICOLI
en los autos caratulados: “SALADINO MIGUEL
ANGEL Y OTRA ¬DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Exp. 1428438), y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte día a partir de la fecha de la
última publicación, para que comparezca a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Secretaría: Gutiérrez
Marcelo Antonio; Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.-

5 días – 24682 – 15/10/2013 - $ 175.-

La Sra. Juez de 1° Inst. en lo Civil y Comercial,
Conciliación y Flia de la ciudad de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y/
o quienes se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante, LEON
ERNESTO, para que en el término de 20 días
comparezcan a estar a derecho en los autos
“LEON Ernesto- Declaratoria de Herederos”
Expte. N° 1311567, Y tomar debida
participación, bajo apercibimiento de ley. Fdo.
Dra. Susana Martínez Gavier - Juez. Dra. Stuart

Verónica - Secretaria. 23/07/2013.-
5 días – 24681 – 15/10/2013 - $ 115.-

El señor Juez de Primera Instancia y Primera
Nominación Civil, Comercial Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Bell Ville, Dr. Víctor Miguel
Cemborain, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de la causante JUANA LUISA
VEZIE, para que comparezcan y tomen
participación en los autos caratulados “VEZIE
JUANA LUISA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” EXPTE. 1341574 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión, por el
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación, bajo apercibimientos de ley. Oficina,
04 de septiembre de 2013. .- Fdo. Dr . Patricia
Eusebio de Guzman.

5 días – 24656 – 15/10/2013 - $ 210.-

El Sr. Juez de la Instancia y 23a Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, en
los autos caratulados “GONZALEZ, NICOLAS
HUMBERTO - Declaratoria de Herederos. Expte.
N° 2466507/36”, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr. NICOLÁS
HUMBERTO GONZALEZ, D.N.I. N° 8.538.096 para
que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación. Córdoba, primero (1) de Octubre
de 2013. Fdo. Rodríguez Juárez, Manuel Esteban,
Juez. Molina de Mur, Mariana Ester Secretaria.-

5 días - 24653  - 15/10/2013 - $ 210.-

El Sr. Juez de 1° Instancia del Juzgado Civil,
Comercial, 22° Nom. De la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la sucesión
de ESTELA RAMONA JOFRÉ en los autos
caratulados: “Jofré, Estela Ramona - Declaratoria
de herederos”, Expte. N°  2444730, para que en
el término de veinte días comparezcan a estar a
derecho por edictos a publicarse en el Boletín
Oficial. Córdoba, 24 de septiembre de 2013. FDO.
Asrin, Patricia Verónica, Juez - Monay de Lattanzi
Elba, Secretario.

5 días – 24650 – 15/10/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y Única Nom. en lo
Civ.,Com.,Conc., Flia. de la ciudad de V.María
,citese y emplacese a los herederos y
acreedores del causante TITO BENITO
BATTISTON , para que en el  plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, y tomen
participación en los autos caratulados:
“BATTISTON TITO BENITO  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte. N° 1193895, bajo
apercibimiento de ley. Fdo.: Dr. Alberto R
Domenech - Juez - Dr. Viviana L Calderón-
ProSecretaria.

5 días – 24640 – 15/10/2013 - $ 137.-

El Sr. Juez en lo Civ. Com. Ca nc. Fam. Ctrl. Men.
Fal. de la ciudad de Oliva, Dr. Fernando Flores
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes de la
causante señora SINFOROSA DEL CARMEN
DEHEZA, para que en el plazo de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
“DEHEZA, SINFOROSA DEL CARMEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS - N° 1330090”.-
Fdo. Juez Dr. Fernando Flores - Secr: Dr. Víctor
Adrián Navello.- Oliva, 13 de setiembre de 2013.
-

5 días – 24639 – 15/10/2013 - $ 275,25

 El Señor Juez de 1ra. Inst., y Única Nom.,
Civ., Com., Conc., Flia, Cont., Men., y Faltas, de
la Ciudad de Oliva, cita y emplaza a los herederos,
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acreedores y a los que se consideren con
derecho a la herencia y/o bienes del causante
HERRERA, RODOLFO, veinte (20) días
comparezca a estar a derecho y tomar
participación, en los autos caratulados:
“HERRERA RODOLFO DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N°1391261”, bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Fernando Flores,
(JUEZ); Olga del Valle Caprini, (PROSECRETARIA
LETRADA).- Of. 12-09-13.-

5 días – 24638 – 15/10/2013 - $ 177,50

EL Sr. Juez de 1° Inst. y Única Nom. en lo Civ.,
Com., Concil., Flia., Cont., Men. y Faltas de la
ciudad de Oliva, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de Doña ELSA CAROLINA LANFRANCHI
para que en el plazo de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, en los autos caratulados:
“LANFRANCHI, ELSA CAROLINA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXTE.
1358628”, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Alberto Ramiro Domenech - Juez. Dra. Oiga del
Valle Caprini -Prosecretaria, Oliva, 09 de
septiembre de 2013.-

5 días – 24637 – 15/10/2013 - $ 181,50

EL Sr. Juez de 1a Inst. y Única Nom. en lo Civ.,
Com., Concil., Flia., Cont., Men. y Faltas de la
ciudad de Oliva, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y/o
bienes de Doña MARIA SANTINA FANTONI para
que en el plazo de veinte (20) dias comparezcan
a estar a derecho y tomen participación, en los
autos caratulados: “FANTONI, MARIA SANTINA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS-EXTE.
1348326”, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Alberto Ramiro Domenech - Juez. Dra. Oiga del
Valle Caprini -Prosecretaria, Oliva, 09 de
septiembre de 2013.-

5 días - 24636  - 15/10/2013 - $ 180,50

  El Sr. Juez de 1° Inst. y 2a Nom. en lo Civ.,Com.
y Flia. de la ciudad de V. María, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y/o bienes del causante SANTIAGO
MIGUEL COSTAMAGNA, para que en el plazo de
veinte (20) días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación en los autos:
“COSTAMAGNA SANTIAGO MIGUEL.
DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte. N°
1357883, bajo apercibimiento de ley. Fdo.: Dr.
Fernando M. Flores - Juez - Dra. Laura P.
Tolkachier - ProSecretaria. Villa María, 01/07/
2013.-

5 días – 24635 – 15/10/2013 - $ 149,50

El Sr. Juez de 1a Inst. y 20°  Nom. C.C., cita y
emplaza a herederos y 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), en
los autos: “ARGUELLO, ARGENTINA DEL
ROSARIO DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPT. N° 2400878/36”. Córdoba, 2 de octubre
de 2013.- FDO: DR. Yacir, Viviana Siria, JUEZ.
Villalba, Aquiles Julio SECRETARIO.

5 días – 24700 – 15/10/2013 - $ 175.-

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

Juez en lo Civ. y Com. de 52° Nom., Conc. y
Soc. N° 8, de esta ciudad de Cba. en autos
“GIORDANO, JUAN CARLOS – QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE - EXPTE. N° 2391157/36”, se

hace saber que por Sentencia Número: 287 de
fecha 12/09/2013 se Resolvió: I) Declarar la
quiebra del Sr. JUAN CARLOS GIORDANO, DNI
12.876.116, CUIT N° 20-12876116-1, con
domicilio en Lote 3 - Country Campiñas del Sur
- sito en Camino San Carlos- Km. 4 ½ de esta
Ciudad de Córdoba, en los términos de los Art.
288 y 289 de la LIQ.- VII) Ordenar al fallido y a
los terceros que posean bienes del mismo que,
dentro del plazo de veinticuatro horas, hagan
entrega de aquéllos a la Sindicatura, bajo
apercibimiento. VIII) Intimar al fallido para que
dentro del término de cuarenta y ocho horas,
cumplimente acabadamente las disposiciones
del art. 86 de la LIQ. y, en caso de ser
procedente, entregue a la Sindicatura los libros
de comercio y demás documentación
relacionada con la contabilidad (art. 88, inc.
4°, LIQ.) IX) Disponer la prohibición de hacer
pagos al fallido, los que serán ineficaces de
pleno derecho (art. 88 inc. 5° de la LIQ.) XV)
Fijar como plazo tope para que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación y títulos
pertinentes ante la Sindicatura, el día
diecinueve de noviembre de dos mil trece (19/
11/2013). XVI) Fijar como fecha hasta la cual
el Síndico podrá presentar el Informe Individual
de art. 35 L.C.Q., el día cuatro de febrero de
dos mil catorce (04/02/2014).- XVII) Establecer
como fecha para el dictado por el Tribunal de
la resolución de Verificación de créditos a que
alud el art. 36 L.C.Q. el día dieciocho de febrero
de dos mil catorce (18/02/2014), la que
constituir- asimismo la fecha a partir de la cual
se computará el Plazo a los fine del art. 37
L.C.Q. - XVIII) Fijar como fecha tope para la
presentación del Informe General por el Síndico
(art. 39 L.C.Q.), el día dieciocho de marzo de
dos mil catorce (18/03/2014). FDO.: DR.
SERGIO GABRIEL RUIZ, JUEZ. NOTA: Se hace
saber a los acreedores que el Síndico
sorteado, Cr. Miguel Ángel Ortiz ha aceptado
el cargo y fija o domicilio a los efectos legales
en calle Coronel Olmedo N° 51, de la Ciudad de
Córdoba. Doy fe.  Fdo.: Dra. MARIANA CARLE
DE FLORES - Pro-Secretaria. Oficina: 01 de
octubre de 2013.-

5 días – 25017 – 18/10/2013 - $ 1050

En los autos “BRIZUELA, MARIA CRISTINA
DEL VALLE- QUIEBRA PROPIA SIMPLE- Expte.
N° 1587982/36”, que se tramitan por ante este
Juzgado de  Primera Instancia y Decimotercera
Nominación Civil y Comercial (Concursos y
Sociedades Nro.1), Por decreto de fecha 1/
10/2013 se ha dispuesto citar a los herederos
de la fallida fallecida Sra. María Cristina Del
Valle Brizuela, para que dentro del término de
veinte días -computados a partir de la última
publicación- comparezcan en la presente causa
a hacer valer los derechos de que se
considerasen titulares y haciéndoles conocer
que existe una propuesta de venta directa
de los 2/5 partes de titularidad de la Sra.
Brizuela María Cristina, del inmueble ubicado
en calle Diez de Medina esquina Alzurri de
Barrio Ferreyra, inscripto en la Matrícula
Número 425.993 (11 ).- Secretaria María
Eugenia Olmos. Córdoba, 4 de octubre de 2013.

5 días – 25170 – 18/10/2013 - $ 280

Se hace saber que en autos “PRADO, JUAN
MARCELO - QUIEBRA PEDIDA SIMPLE” (EXPTE.
N° 2297885/36), que tramitan por el Juzg. de
1ª Inst. y 13ª Nom. C. y C., (Conc. y Soc. 1),
Secr. Antinucci, se ha resuelto: “SENTENCIA
NÚMERO: 382 del 27/08/2013. Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... SE RESUELVE: 1) Declarar
la quiebra del Sr. PRADO, Juan Marcelo - D.N.I.
(24.089.320, con domicilio real en calle Duarte

Quirós N° 49 Piso 11 “C” de esta ciudad, en los
términos de los arts. 288 y 289 L.C.Q. (...) III)
Intimar al deudor y a los terceros que posean
bienes del mismo para que, en el término de
veinticuatro horas (24 hs.), los entreguen al
sindico. IV) Prohibir al fallido hacer pagos de
cualquier naturaleza, haciéndose saber a los
terceros que los perciban que los mismos
serán ineficaces de pleno derecho (art. 88,
inc. 5°, L.C.Q.)...” Fecha hasta la cual los
acreedores deberán presentar los pedidos de
verificación y titulas pertinentes ante el síndico:
hasta el 25/10/2013. Asimismo se cita a
comparecer al Sr. Juan Marcelo Prado dentro
de un plazo de veinte (20) días contados a
partir de la última publicación de edictos en los
autos mencionadas ut supra. Fdo. Dr. Carlos
Tale, juez.- Of.: 07/10/2013.

5 días – 25171 - 18/10/2013  - $ 420

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, se designó
en la presente causa como Síndico “Categoría
A” a los funcionarios actuantes en autos:
“Ezcurdia Zinny S.A. - Pequeño Concurso
Preventivo” (Expte. N° 2441318/36), Creso
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, Bar-
rio Centro, de esta ciudad de Córdoba.

5 días – 25160 - 18/10/2013  - $ 245

El Sr. Juez de 1° Inst. y 52° Nom. C. y C.
(Concursos y Sociedades N° 8) de la Ciudad
de Córdoba, hace saber que en autos: PAZ
FERNANDO RAUL PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO Expte N° 2434051/36 se ha
designado como síndico a la Contadora Pública
Sra. Tabera Cabrera Liliana del Valle, Mat.
10.06610.2, quien acepto el cargo fijando
domicilio en Av. Gral. Paz 108, 2° piso, ciudad
de Córdoba (TEL. 455-8371 y 153-461053).-

5 días- 25161- 18/10/2013- $ 105

En los autos caratulados: “PERACCA
MARTINEZ, MARCOS MANUEL - QUIEBRA
PEDIDA SIMPLE- EXPTE. N° 2430511/36)” que
se tramitan por ante el  Juzgado de 1° Instancia
y 13° Nom. C.C. - (Conc. y Soc. N° 1), por
SENTENCIA N°  472 del 4/10/2013, ... SE
RESUELVE: Declarar la quiebra del Sr. Marcos
Manuel Peracca Martínez -D.N.I. 14.449.360-,
con domicilio real en calle Las Calandrias s/n
esquina Albert Sabin de Barrio Villa Belgrano
de esta ciudad de Córdoba, en los términos de
los arts. 288 y 289 L.C.Q.—Intimar al deudor y
a los terceros que posean bienes del mismo
para que, en el término de veinticuatro horas
(24 hs.), los  entreguen al síndico.——Prohibir
al fallido hacer pagos de cualquier naturaleza,
de pleno derecho (art. 88, inc. 5°, L.C.Q.).-
Acreedores: presentar pedidos de verificación
y títulos pertinentes ante el Sindico, hasta el
día 11 de Diciembre de  haciéndose saber a los
terceros que los perciban que los mismos
serán ineficaces de pleno derecho (Art. 88,
inc. 5°, L.C.Q.). Acreedores: presentar pedidos
de verificación y títulos pertinentes ante el
Síndico, hasta el dia 11 de Diciembre de 2013
11/12/2013). Intimar al fallido para que cumpla
con los requisitos a los que se refiere el Art.
86 L.C.Q. y para que entregue al Síndico dentro
de las veinticuatro horas los libros de comercio
y demás documentación relacionada con la

contabilidad (Art. 88 inc. 4 ib.). Fdo.: Dr. Carlos
Tale – Juez. Córdoba, 7/10/13.  Mercedes
Rezzonico – Prosecretaria Letrada.

5 días – 24975 – 17/10/2013 - $ 455.-

RIO TERCERO. El Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil,  Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Río
Tercero, Secretaria N° 1 a cargo de la Dra.
Alejandra María López en autos ARGUELLO,
PEDRO RAMON CONCURSO PREVENTIVO,
Expte.N° 524429, por medio de AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO: 221 de fecha 27/
09/2013 ha decretado la quiebra del fallido Sr.
ARGUELLO, PEDRO RAMON D.N.I. N°
17.275.699. A los efectos de ley, se transcribe
la parte resolutiva de la resolución citada; a
saber: Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1- Declarar la quiebra
consecuencial del Sr. Pedro Ramón Arguello,
D.N.I. 17.275.699, de nacionalidad argentino,
con domicilio real en Bv. San Juan 477, Gral.
Fotheringam, Provincia de Córdoba,
constituyendo a efectos procesales en
Garibaldi 436 de esta ciudad y proceder por
Secretaría a recaratular la presente causa. 2.-
Ordenar la anotación de la quiebra en el
Registro Público de Comercio -Hoy Dirección
de Inspección de Personas Jurídicas- y en el
Registro de Juicios Universales.- 3.- Exhortar
a los Señores Jueces que tuvieren juicios con-
tra el fallido, a los fines de cumplimentar con el
art. 132, LCQ.- 4.- Mantener la inhibición gen-
eral del deudor e indisponibilidad de sus bienes
y la prohibición de salir del país, ordenada y
comunicada en oportunidad de la apertura del
concurso preventivo.- 5.- Prohíbase al fallido
hacer o recibir pagos de cualquier naturaleza,
haciéndose saber a los terceros que los
reciban o efectúen, que los mismos serán
ineficaces.- 6.- Líbrese oficio a las empresas
postales de la localidad de Gral. Fotheringam a
fin de que intercepte la correspondencia
epistolar y telegráfica del fallido, la que deberá
ser depositada en este Tribunal para ser
entregada oportunamente al Sr. Síndico.- 7.-
Confirmar en sus funciones al Sr. Síndico
Contador Público Roberto Horacio Werbin, Mat.
10.298/9, con domicilio en calle Yatasto 460
de esta ciudad de Río Tercero. 8.- Decretar la
inhabilitación del fallido en los términos de los
arts. 234 y 236 a 238 de la LCQ.- 9.- Librar
oficios a los fines del cumplimiento de lo
dispuesto por los arts. 177, 179 y 180 de la ley
24522, cuyo diligenciamiento deberá realizarse
de inmediato por la Sindicatura.- 9.- Intimar al
fallido y/o terceros que posean bienes del
mismo, para que en el término de veinticuatro
horas de su requerimiento, pongan a
disposición del Síndico los bienes del fallido.-
10.- Ordenar la inmediata realización de los
bienes del fallido con los alcances del art 203
de la L.C.Q., la que deberá estar a cargo de un
martil lero de la matricula, a cuyo fin,
oportunamente deberá designarse audiencia,-
11.- Ordenar al síndico la realización del
inventario de bienes del fallido, en el término y
con los efectos que prescribe el inciso 10 del
art. 88, LCQ.- 12.- Hacer saber a los
acreedores con título posterior a la
presentación en concurso que deberán
requerir la verificación de sus créditos por vía
incidental, en la que no se aplicarán costas
sino en caso de pedido u oposición
manifiestamente improcedente.- 13.- Hágase
saber a la sindicatura que deberá presentar el
informe conteniendo el recálculo de los créditos
ya verificados en los términos del art. 202 de
la ley concursal dentro del término de treinta
días a partir de que quede firme la presente
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resolución.- 14.- Notificar la presente
declaración de quiebra a la Dirección General
de Rentas de la Provincia.- 15.- Disponer la
publicación de edictos por el término de cinco
días en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia sin
previo pago, de acuerdo a lo dispuesto por el
arto 89 de la ley N° 24,522. PROTOCOLÍCESE,
HÁGASE SABER Y AGRÉGUESE AL LEGAJO
DEL ART. 279 DE LA LEY CONCURSAL LA
COPIA QUE EXPIDO.- FIRMADO Dr. Gustavo
Massano – Juez- OFICINA, RIO TERCERO, CBA.
2 DE OCTUBRE DE 2013.

5 días – 24776 – 16/10/2013 - $ 1645

CITACIONES
COSQUIN. El Sr. Juez de la Instancia en lo

Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
Cosquin, Secretaría N° 1 a/c de la Dra. Nora C.
Palladino, en los autos caratulados:
“GONZALEZ QUINTERO DAVID ALEXANDER -
ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA -
SUPRESION DE APELLIDO PATERNO”, Expte.
N° 1355799, notifica la siguiente resolución:
“Cosquín, 23 de febrero de 2012. Cítese y
emplácese a los demandados para que en el
plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía,
debiendo citarse por edictos que se publicarán
cinco veces en el Boletín Oficial y diario de
amplia difusión, contando el plazo desde el
último día de su publicación”. Fdo. Dra. Dora
del Valle Vázquez Martín de Camilo.
PROSECRETARIA LETRADA

5 días – 25056 – 18/10/2013 - $ 230.-

El Juzgado de Primera Instancia y
Quincuagésima Nominación en lo Civil  y
Comercial de Córdoba, cita y emplaza al
demandado Gabriel Humberto María MUCCI
(D.N.I. 13.153.632), para que en el término
de veinte días  comparezca a estar a
derecho en los autos caratulados “AMATO
YACCI,  Santiago Alberto e/ Alberto César
GASPARI y otro - ordinario _  cumplimiento/
resolución de contrato (expediente 2436389/
36)”,  bajo apercibimiento de rebeldía.
Córdoba, 4 de octubre de 2013. FIRMADO:
Dr. Horacio Armando FOURNIER - secretario:-
QUEDA UD.  DEBIDA Y LEGALMENTE
NOTIFICADO

 5 días – 25071 – 18/10/2013 - $ 180.-

VILLA DOLORES. Sr. Juez de Primera
Instancia C.C.Fam.2a-SEC.3- Villa Dolores, cita
y emplaza a los Sres. Tello Santiago Nicolás y
Chavero Ana, demandados en autos
caratulados “DIAZ, JOSE ANIBAL c/ TELLO,
SANTIAGO SEBASTIAN y OTRO-Desalojo”
expte. 1312128, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
contesten la demanda, opongan excepciones
y ofrezcan de que haya de valerse bajo
apercibimiento de lo preceptuado en el art. 755
del C de PC. Villa Dolores 14 de Mayo de 2013.
Juez de Ira Instancia, Álvarez, Rodolfo Mario,
Secretario de Juzgado, Gorordo de González
Zugasti, Elsa Susana.-

5 días 25008 – 18/10/2013 - $ 175.-

El Sr. Juez de 45° y Comercial de la Ciudad de
Córdoba, Secretaria Villagran, para los autos
“Expte. 1954469/36 - BENITEZ, Susana y otros
c/ POLOP, Miguel Ángel y Otros - Ord.
Simulación - Fraude- Nulidad “cita y emplaza
por el termino de 20 días a. que comparezca
estar a derecho bajo apercibimiento de rebeldía
y en autos “1918236/36-BENITEZ, Susana -
VALDERREY, Rodolfo Felipe - VALDERREY,
Fabiola Gerldina -beneficio de litigar sin gastos”

para que fiscalice prueba, al Sr. Raúl Edgard
Bengolea, DNI : 16.576.562.-

5 días - 24950  - 17/10/2013 - $ 155

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y 4° Nominación en lo Civil, Comercial,
de Conciliación y Familia de la ciudad de Villa
María, Secretaria Nro. 07 a cargo de la Dra.
Viviana Laura Domenech, ha dispuesto en los
autos “MINETI, JORGE RAMON CI SUCESORES
DE OMAR ARMANDO MINETI, Y OTROS -
ACCIONES DE FILIACION - CONTENCIOSO,
dictar la siguiente resolución: Cítese y
emplácese a los restantes herederos de Omar
Armando Mineti para que en el plazo de VEINTE
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
plazo de ley (art. 152 Cód. Proc.) Fdo.
Domenech Alberto Ramiro (Juez) Dra. Calderón
Viviana Laura (Prosecretaria Letrada)

5 días – 24827 - 17/10/2013 - $ 260,50

 VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1° Inst. y 1°
Nom. en lo Civ. Com. y Familia. Sec. N° 1 de
Villa María, ordena suspender el juicio y poner
en conocimiento a los herederos o
representantes legales de los herederos de
Alfredo Lorenzo LIVINGSTON para que en el
plazo de veinte días ( 20) comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, en los autos “CASSINA, ZULMA
NOEMI C/ LIVIGSTON, ALFREDO L. Y OTRO
ORDINARIO” (651205) bajo apercibimiento de
rebeldía. Publíquense edictos por el término de
ley (arts. 152 y 165 del CPCC).- VILLA MARIA,
19/09/2013.- Notifíquese.- Fdo: Augusto
Cammisa, Juez (PTL). Nora Lis Gómez,
Prosecretaria.-

5 días – 24890 - 17/10/2013 - $ 195.-

En los autos caratulados: “SUCESION DE
OFELIA MOYANO c/ TECORA SOCIEDAD
ANONIMA DE MANDATOS SERVICIOS
COMERCIALES  INDUSTRIALES  INMOBILIARIA
Y  FINANCIERA  ORDINARIO  ESCRITURACION”
(Exp. 2196705/36), que tramitan por ante el
Juzgado de 1era Instancia y 51a Nominación
en lo Civil y Comercial de Córdoba, se ha
resuelto: Córdoba, doce (12) de setiembre de
2013. Téngase presente lo manifestado. Atento
lo solicitado y constancias de autos cítese y
emplácese a comparecer en el plazo de veinte
días a Tecora Sociedad Anónima de Mandatos
Servicios Comercial, Industrial, Inmobiliaria y
Financiera, 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. FOURNIER, Horacio Armando
- Secretario.-

 5 días – 24892 - 17/10/2013 - $ 280.-

El Sr. Juez de l° Inst. y l° Nom. en lo C y C de
la Cdad. de Cba., cita y emplaza a los sucesores
de LAURA ROFES, en los autos “Barrionuevo
c/ Cantarero, Enrique Marcelino y otros –
Desalojo – Comodato - Tenencia Precaria”
Expte. N° 1752035/36, para que en el término
de veinte (20) días, que comenzarán a partir
de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley.- Cba.,
24/09/2013.- Fdo. Héctor E. Lucero - Juez - M.
Soledad Díaz Cornejo- Pro Sria.-

5 días – 24896 - 17/10/2013 - $ 175.-

Se hace saber a  SANCHEZ BAILON
PASCUAL que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  SANCHEZ BAILON PASCUAL-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº

EXPTE. 1390694/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los t res días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las
tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fiscal
55408.- (nº orden  632)

5 días – 24978 - 17/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  SUCESION INDIVISA DE
ACOSTA MIGUEL ANGEL que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION
INDIVISA DE ACOSTA MIGUEL ANGEL-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1427279/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por
las facultades del art. 125 Ley 9201, modif.
de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/
02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y de remante, para que dentro de los
tres días subsiguientes a los del vencimiento
del comparendo oponga excepciones si las
tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a su
derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania
Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº
orden  885)

5 días – 24979 - 17/10/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  FREYTES WALTER que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  FREYTES
WALTER- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1587390/36” que se tramitan
por ante Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1067)

5 días – 24980 - 17/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  SORIA ISAAC que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  SORIA ISAAC-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1625482/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo

apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1136)

5 días – 24981 - 17/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  JUSTO ANDRES que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  JUSTO
ANDRES- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1738355/36” que se tramitan
por ante Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1397)

5 días – 24982 - 17/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  PASCUAL, CÉSAR
EMILIANO - PASCUAL, FLAVIA MAGALÍ que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PASCUAL, CÉSAR EMILIANO  Y OTRO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1804903/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1478)

5 días – 24983 - 17/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  SUCESION INDIVISA DEL
SR. GONZALEZ ORENCIO GREGORIO -
SUCESION INDIVISA DE LA SRA. DAVILAN
EULOGIA ESTHER que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  SUCESION INDIVISA DEL SR.
GONZALEZ ORENCIO GREGORIO  Y OTRO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1804935/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1510)

5 días – 24984 - 17/10/2013 - $ 385.-

Se hace saber a  AVALOS DE PRIORA
CAYETANA RAMONA - AVALOS CECILIO -
AVALOS DE GRIGUOL ANSELMA ALEJANDRA
- AVALOS DE  ORTI  JULIA BLANCA - AVALOS
DE VEGA GREGORIA CEFERINA - AVALOS DE
NUÑEZ ANITA RAMONA;  CEBALLOS DE
AVALOS CRISTINA; AVALOS  EDUARDO
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BENITO; AVALOS HORACIO VICENTE; AVALOS
LIDIA FRANCISCA Y AVALOS VICTOR
DOMINGO que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  CEBALLOS DE AVALOS
CRISTINA Y  OTROS - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1804942/
36” que se tramitan por ante Sec.de Gestión
Común de los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art.
125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y
5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1517)

5 días – 24985 - 17/10/2013 - $ 490.-

Se hace saber a  RAMONA ROSA
FERREYRA, ALBERTO RAMON GUTIERREZ,
JOSE LUIS GUTIERREZ, GERONIMO MIGUEL
GUTIERREZ, ANGEL JESUS GUTIERREZ, JUAN
PEDRO GUTIERREZ que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  FERREYRA
RAMONA ROSA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1817509/36” que se
tramitan por ante Sec.de Gestión Común de
los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
1543)

5 días – 24986 - 17/10/2013 - $ 385.-

Se hace saber a  GUTIERREZ ESTELA
MÓNICA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  GUTIERREZ ESTELA MÓNICA-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1833738/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1629)

5 días – 24987 - 17/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  D´ONOFRIO ATILIO RUBENS
- ALBERTO RODOLFO GIL ADDUCI que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  D ONOFRIO
ATILIO R Y OT- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- EXP. Nº EXPTE. 1817537/36” que se
tramitan por ante Sec.de Gestión Común de
los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca

Alejandra, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
1658)

5 días – 24988 - 17/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  D´ONOFRIO ATILIO RUBENS
- ALBERTO RODOLFO GIL ADDUCI que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  D ONOFRIO
ATILIO R Y OT- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- EXP. Nº EXPTE. 1817540/36” que se
tramitan por ante Sec.de Gestión Común de
los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
1665)

5 días – 24989 - 17/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  SOCIEDAD “TIERRAS Y
PROMOCIONES” SOCIEDAD ANÓNIMA,
INMOBILIARIA, COMERCIAL Y MANDATARIA
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SOC “TIERRAS Y PROMOCIONES” -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1833765/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1721)

5 días – 24990 - 17/10/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  SAQUILAN NICOLAS
NARCISO que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  SAQUILAN NICOLAS NARCISO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1834396/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo

apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1771)

5 días – 24991 - 17/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  PENNACCHIOLI JULIO
CESAR MI 12.613.11 que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  PENNACCHIOLI
JULIO CESAR- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- EXP. Nº EXPTE. 1834993/36” que se
tramitan por ante Sec.de Gestión Común de
los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
1786)

5 días – 24992 - 17/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a SUCESION INDIVISA  DE
LOYOLA VICENTE que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION
INDIVISA  DE LOYOLA VICENTE-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1990249/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  2008)

5 días – 24993 - 17/10/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  CAMARA JULIO FELIPE que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CAMARA JULIO FELIPE - PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1179987/
36” que se tramitan por ante Sec.de Gestión
Común de los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art.
125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y
5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  2271)

5 días – 24994 - 17/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  SUCESION INDIVISA DEL
SR. FRIGO, HECTOR que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION
INDIVISA DEL SR. FRIGO, HECTOR-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 2029740/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De

Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  2676)

5 días – 24995 - 17/10/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  PARRAGA GOMEZ,
ROSARIO HERMINIA que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ PARRAGA
GOMEZ, ROSARIO HERMINIA- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2029750/
36” que se tramitan por ante Sec.de Gestión
Común de los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art.
125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y
5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a
los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
2686)

5 días – 24996 - 17/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  BACALONI, DIEGO
ALBERTO que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/  BACALONI, DIEGO
ALBERTO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2029776/36” que
se tramitan por ante Sec.de Gestión Común
de los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr. Riva
Blanca Alejandra, sito en calle A.M.Bas nº
244, P.B., Cba, por las facultades del art.
125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º
y 5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a
los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
2712)

5 días – 24997 - 17/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  GARAY, SUSANA BEATRIZ
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GARAY, SUSANA BEATRIZ- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2066752/
36” que se tramitan por ante Sec.de Gestión
Común de los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra, sito en calle A.M.Bas
nº 244, P.B., Cba, por las facultades del art.
125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y art. 2º y
5º de la Ley 9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA
para que en el término de veinte (20) días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
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pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  2778)

5 días – 24998 - 17/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  MILLICAY, CARINA DEL
VALLE que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  MILLICAY, CARINA DEL VALLE-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 2066769/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  2796)

5 días – 24999 - 17/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  CORTES, AMADO ANTO-
NIO que en los autos caratulados “DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/  CORTES, AMADO ANTONIO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1884132/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra,
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  3097)

5 días – 25000 - 17/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  BONIFACIA DEL TRANSITO
OLMOS Y OLMOS que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  OLMOS Y OLMOS  BONIFACIA
DEL TRANSITO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- EXP. Nº EXPTE. 2253111/36” que se
tramitan por ante Sec.de Gestión Común de
los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra, sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
3440)

5 días – 25001 - 17/10/2013 - $ 350.-

BELL VILLE. Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la Ciudad
de Bell Ville Dr. COPELLO GALO EDUARDO en
autos "DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/
STOCK DE ALONSO EDELMA LUISA S/
Ejecutivo (EXPTE. D N° 131/2006 - 1235827)"
encontrándose expedita la vía ejecución del

crédito reclamado, sus intereses y costas se
corre vista a STOCK DE ALONSO EDELMA
LUISA por el término de tres días de ley de la
liquidación de deuda judicial: gastos
actualizados $ 734,00; Capital actualizado $
813,83 TOTAL: $ 1.547,83 Secretaria Única de
Ejecución Fiscal. Bell Ville, 24 de Abril de 2013.-

5 días – 25136 - 17/10/2013 - $ 175

BELL VILLE. Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Tercera Nominación en
lo Civil, Comercial, Conciliación de la Ciudad de
Bell Ville Dr. ABAD DAMIAN ESTEBAN en au-
tos "FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FERNANDEZ ROBERTO ANTONIO S/
EJECUTIVO FISCAL (Expte. "F" N° 349/2011 N°
1453246)" encontrándose expedita la vía
ejecución del crédito reclamado, sus intereses
y costas se corre vista a FERNANDEZ Roberto
Antonio por el término de tres días de ley de la
liquidación de deuda judicial: gastos
actualizados $ 184,40; Capital actualizado $
1.492.20, Honorarios $ 0,00 TOTAL: $ 1.676,60
Secretaria Única de Ejecución Fiscal. Bell Ville,
23 de Septiembre de 2013.-

5 días – 25137 - 17/10/2013 - $ 210

BELL VILLE. Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la Ciudad
de Bell Ville Dr. COPELLO GALO EDUARDO en
autos "FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
C/ PIERRO, JORGE ALBERTO S/ EJECUTIVO
Fiscal (Expte "F" N° 232/2007 N° 1331551)" se
cita y emplaza al Señor PIERRO José Alberto
por el término de veinte días a partir de la
primera publicación, bajo apercibimientos de
ley y cíteselo de remate para que dentro de los
tres días subsiguientes al vencimiento del
término oponga excepciones legitimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretaria Única de
Ejecución Fiscal. Bell Ville, 18 de Septiembre
de 2013.-

5 días – 25138 - 17/10/2013 - $ 210

BELL VILLE. Por disposición del Señor Juez
de Primera Instancia y Segunda Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación de la Ciudad
de Bell Ville Dr. GALO EDUARDO COPELLO en
autos "DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/
CEBALLOS ANGELA S/ EJECUTIVO FISCAL
(Expte. "D" N° 90/2008 N° 1471574)" se cita y
emplaza a la Señora ANGELA CEBALLOS por
el término de veinte días a partir de la primera
publicación, bajo apercibimientos de ley y
cíteselo de remate para que dentro de los tres
días subsiguientes al vencimiento del término
oponga excepciones legitimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretaria Única de
Ejecución Fiscal. Bell Ville, 18 de Septiembre
de 2013.-

5 días – 25139 - 17/10/2013 - $ 210

Se hace saber a SANCHEZ BAILON
PASCUAL que en los autos caratulados
"DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/ SANCHEZ BAILON PASCUAL -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL - EXP. N°
EXPTE. 1390694/36" que se tramitan por ante
Sec. de Gestión Común de los Trib. De Ejecución
Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra, sito en calle
A M .Bas N ° 244, PB., Cba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif de la Ley 6006 y
art. 2° y 5° de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las

pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (N° orden 632).

5 días – 24978 - 17/10/2013 - $ 315

Se hace saber a SUCESION INDIVISA DE
ACOSTA MIGUEL ANGEL que en los autos
caratulados "DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION
INDIVISA DE ACOSTA MIGUEL ANGEL -
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. N°
EXPTE. 1427279/36" que se tramitan por ante
Sec. de Gestión Común de los Trib. De Ejecución
Fiscal, Secr. Riva Blanca Alejandra, sito en calle
A. M. Bas N° 244, P.B., Cba, por las facultades
del art. 125 Ley 9201, modif. de la Ley 6006 y
art. 2° y 5° de la Ley 9024/02, se lo CITA Y
EMPLAZA para que en el término de veinte
(20) días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y de remante, para
que dentro de los tres días subsiguientes a los
del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (N° orden 885).

5 días – 24979 - 17/10/2013 - $ 350

El Señor Juez de Primera Instancia Juzgado
de 1ra. Instancia c/Comp. en Ejecuciones
Fiscales N° 1 (EX 21 C.C) Secretaría Dra. Rivas
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas  de la Provincia de Córdoba c/
ALONSO MENENDEZ Y CIA SRL-Presentación
Múltiple Fiscal” Expte.N° 938365/36, domicilio
Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 – Planta
Baja.Cba, cita y emplaza a ALONSO
MENENDEZ Y CIA SRL, en virtud de lo dispuesto
por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C.,
para que en el término de veinte días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 25116 - 16/10/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia Juzgado
de 1ra. Instancia c/Comp. en Ejecuciones
Fiscales N° 1 (EX 21 C.C) Secretaría Dra. Rivas
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas  de la Provincia de Córdoba c/
MIGLIORETTI JUAN-Presentación Múltiple Fis-
cal” Expte.N° 1221486/36, domicilio Tribunal
Arturo M. Bas Nº 244 – Planta Baja.Cba, cita y
emplaza a MIGLIORETTI JUAN, en virtud de lo
dispuesto por la Ley 9024, arts. 152 y 165 del
C. de P.C., para que en el término de veinte
días comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y cíteselo de remate en
la misma diligencia, para que en el término de
tres días subsiguientes al vencimiento del plazo
del comparendo, oponga excepciones y
ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento.

5 días – 25117 - 16/10/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia Juzgado
de 1ra. Instancia c/Comp. en Ejecuciones
Fiscales N° 1 (EX 21 C.C) Secretaría Dra. Rivas
Blanca, en los autos caratulados: “Dirección
de Rentas  de la Provincia de Córdoba c/
PATITO SA-Presentación Múltiple Fiscal”
Expte.N° 1226073/36, domicilio Tribunal Arturo
M. Bas Nº 244 – Planta Baja.Cba, cita y emplaza
a PATITO SA, en virtud de lo dispuesto por la
Ley 9024, arts. 152 y 165 del C. de P.C., para
que en el término de veinte días comparezca a

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

5 días – 25118 - 16/10/2013 - $ 245.-

El Señor Juez de Primera Instancia c/Comp.
en Ejecuciones Fiscales N° 2 (EX 25 CC).
Secretaría Dr. Rivas Blanca, en los autos
caratulados: “Dirección de Rentas de la
Provincia de Córdoba c/ SAN FELIPE SRL -
Presentación Múltiple Fiscal” Expte. N° 751169/
36, domicilio Tribunal Arturo M. Bas Nº 244 –
Planta Baja..Cba, cita y emplaza a SAN FELIPE
SRL en virtud de lo dispuesto por la Ley 9024,
arts. 152 y 165 del C. de P.C., para que en el
término de veinte días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley y cíteselo
de remate en la misma diligencia, para que en
el término de tres días subsiguientes al
vencimiento del plazo del comparendo, oponga
excepciones y ofrezca las pruebas que hacen
a su derecho, bajo apercibimiento.

5 días – 25119 - 16/10/2013 - $ 245.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr Galo Eduardo Copello en autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/
SUCESION INDIVISA DE PIAGGI PEDRO ISMAEL
PRESENTACION MULTIPLE FISCAL (Expte. “D”
Nº 803818)”  se cita y emplaza a los herederos
del Sr. Pedro Ismael Piaggi por el tèrmino de veinte
dìas a partir de la primera publicaciòn, bajo
apercibimientos de ley y cìteselo de remate para
que dentro de los tres dìas subsiguientes al
vencimiento del tèrmino oponga excepciones
legìtimas, bajo apercibimientos de ley. Secretarìa
Unica de Ejecucion Fiscal. Bell Ville, 7  de Agosto
de 2013.-

5 días 25132- 16/10/2013 - $ 210.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de
Bell Ville Dr COPELLO GALO E.  en autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/
ALBERA MIGUEL Y OTRA EJECUTIVO
FISCAL (Expte “D”  N° 719/2010 n°
1235600)” encontrándose expedita la vía
ejecución del crédito reclamado, sus
intereses y costas se corre vista a ALBERA
Miguel y SCASSA de CELIZ PIZARRO Amelia por
el término de tres dìas de ley de la liquidación de
deuda judicial: gastos actualizados $ 184,40;
Capital actualizado $ 1.168,41, Honorarios $
706,89 TOTAL: $ 2.059,70 Secretarìa Unica de
Ejecucion Fiscal. Bell Ville, 25 de Junio de 2013.-

5 días 25126 - 16/10/2013 - $ 210.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr COPELLO GALO E. en autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ AGRO-
AUTO FRANCUCCI S.R.L EJECUTIVO FISCAL
(Expte. “D” Nº 671/2008 n° 1240296)”
encontrándose expedita la vía ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas se
corre vista a AGRO-AUTO FRANCUCCI por el
término de tres dìas de ley de la liquidación de
deuda judicial: gastos actualizados $ 1.595,47;
Capital actualizado $ 64.994,60, Honorarios $
5.404,63 TOTAL: $ 71.994,70 Secretarìa Unica
de Ejecucion Fiscal. Bell Ville, 25 de junio de
2013.-

5 días 25127 - 16/10/2013 - $ 210.-
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Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr COPELLO GALO E. en autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ CANCE
JOSE VICTOR S/ Ejecutivo (Expte. “D” N° 598/
2009 N° 1235891)” encontrándose expedita la
vía ejecución del crédito reclamado, sus
intereses y costas se corre vista a CANCE
JOSE VICTOR por el término de tres dìas de ley
de la liquidación de deuda judicial: gastos
actualizados $ 135,00; Capital actualizado $
934,16, Honorarios $ 495,24 TOTAL: $ 1.564,40
Secretarìa Número Unica de Ejecucion Fiscal.
Bell Ville, 25 de Junio de 2013.-

5 días 25128 - 16/10/2013 - $ 2175.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Primera Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr CEMBORAIN Victor Miguel en autos
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
VILLORDO RAMON ALBERTO S/ Ejecutivo Fis-
cal (Expte “F” N° 748/2010 - 1443286)”
encontrándose expedita la vía ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas se
corre vista a VILLORDO RAMON ALBERTO por
el térrmino de tres dìas de ley de la liquidación
de deuda judicial: gastos actualizados $
184,40; Capital actualizado $ 654,01,
Honorarios $ 395,69 TOTAL: $ 1.234,10
Secretarìa Número Unica de Ejecuccion Fis-
cal. Bell Ville, 30 de Agosto de 2013

5 días 25129 - 16/10/2013 - $ 210.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Primera Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr CEMBORAIN Victor Miguel en autos
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
URQUIAGA MARIO DELFO S/ Ejecutivo Fiscal
(Expte “F” N° 799/2010 - 1443370)”
encontrándose expedita la vía ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas se
corre vista a URQUIAGA MARIO DELFO por el
térrmino de tres dìas de ley de la liquidación de
deuda judicial: gastos actualizados $ 184,40;
Capital actualizado $ 1.414,91, Honorarios $
855,99 TOTAL: $ 2.455,30 Secretarìa Número
Unica de Ejecucion Fiscal. Bell Ville, 30 de
Agosto de 2013

5 días 25130 - 16/10/2013 - $ 210.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Primera Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr Victor Miguel CEMBORAIN en autos
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MATTIA PEDRO S/ Ejecutivo Fiscal (Expte “F”
N° 218/2011 - 1429453)”  se cita y emplaza al
Señor Pedro Jose MATTIA  por el tèrmino de
veinte dìas a partir de la primera publicaciòn,
bajo apercibimientos de ley y cìteselo de remate
para que dentro de los tres dìas subsiguientes
al vencimiento del tèrmino oponga excepciones
legìtimas, bajo apercibimientos de ley.
Secretarìa Unica de Ejecucion Fiscal. Bell Ville,
30 de Agosto de 2013.-

5 días 25131 - 16/10/2013 - $ 210.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr COPELLO GALO E. en autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/
BOULARD ENRIQUE - TUMA DE BOULARD S/
Ejecutivo Fiscal (Expte “D” N° 735/2010 N°
1235517)” encontrándose expedita la vía
ejecución del crédito reclamado, sus intereses
y costas se corre vista a BOULARD ENRIQUE

y TUMA DE BOULARD VICTORIA por el término
de tres dìas de ley de la liquidación de deuda
judicial: gastos actualizados $ 184,40; Capital
actualizado $ 1.170,79, Honorarios $ 708,31
TOTAL: $ 2.063,50 Secretarìa Unica de
Ejecucion Fiscal. Bell Ville, 17 de Junio de 2013.-

5 días 25133 - 16/10/2013 - $ 210.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr COPELLO GALO EDUARDO en autos
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GASTROCOR S.R.L.. EJECUTIVO FISCAL
(Expte. “F” N° 303/2009 N° 1240381)”
encontrándose expedita la vía ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas se
corre vista a GASTROCOR S.R.L por el término
de tres dìas de ley de la liquidación de deuda
judicial: gastos actualizados $ 811,34; Capital
actualizado $ 33.043,36, Honorarios $ 3.332,80
TOTAL: $ 37.187,50 Secretarìa Unica de
Ejecucion Fiscal. Bell Ville, 17 de Junio de 2013.-

5 días 25134 - 16/10/2013 - $ 210.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr COPELLO GALO E.  en autos “FISCO
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LAS
PALMERAS SA S/ EJECUTIVO- FISCAL (N°
1240441)” encontrándose expedita la vía
ejecución del crédito reclamado, sus intereses
y costas se corre vista a LAS PALMERAS S.A
por el térrmino de tres dìas de ley de la
liquidación de deuda judicial: gastos
actualizados $ 300,50; Capital actualizado $
7.277,59, Honorarios $ 1.392,11 TOTAL: $
8.970,20 Secretarìa Unica de Ejecucion Fiscal.
Bell Ville, 17 de Junio de 2013.-

5 días 25135 - 16/10/2013 - $ 175.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr COPELLO GALO EDUARDO en autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ STOCK
DE ALONSO EDELMA LUISA S/ Ejecutivo
(EXPTE. D N° 131/2006 - 1235827)”
encontrándose expedita la vía ejecución del
crédito reclamado, sus intereses y costas se
corre vista a STOCK DE ALONSO EDELMA
LUISA por el térrmino de tres dìas de ley de la
liquidación de deuda judicial: gastos
actualizados $ 734,00; Capital actualizado $
813,83 TOTAL: $ 1.547,83 Secretarìa Unica de
Ejecucion Fiscal. Bell Ville, 24 de Abril de 2013.-

5 días 25136 - 16/10/2013 - $ 175.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Tercera Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr ABAD DAMIAN ESTEBAN en autos
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FERNANDEZ ROBERTO ANTONIO S/
EJECUTIVO FISCAL (Expte. “F” Nº 349/2011 n°
1453246)” encontrándose expedita la vía
ejecución del crédito reclamado, sus intereses
y costas se corre vista a FERNANDEZ Roberto
Antonio por el térrmino de tres dìas de ley de la
liquidación de deuda judicial: gastos
actualizados $ 184,40; Capital actualizado $
1.492.20, Honorarios $ 0,00 TOTAL: $ 1.676,60
Secretarìa  Unica de Ejecucion Fiscal. Bell Ville,
23 de Septiembre de 2013.-

5 días 25137 - 16/10/2013 - $ 210.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell

Ville Dr COPELLO GALO EDUARDO en autos
“FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
PIERRO, JORGE ALBERTO S/ EJECUTIVO Fis-
cal (Expte “F” N° 232/2007 n° 1331551)” se
cita y emplaza al Señor PIERRO Jose Alberto
por el tèrmino de veinte dìas a partir de la
primera publicaciòn, bajo apercibimientos de
ley y cìteselo de remate para que dentro de los
tres dìas subsiguientes al vencimiento del
tèrmino oponga excepciones legìtimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretarìa Unica de
Ejecucion Fiscal. Bell Ville,18 de Septiembre
de 2013.-

5 días 25138 - 16/10/2013 - $ 210.-

Por disposiciòn del Señor Juez de  Primera
Instancia y Segunda Nominaciòn en lo Civil,
Comercial, Conciliaciòn de la Ciudad de Bell
Ville Dr GALO EDUARDO COPELLO en autos
“DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/
CEBALLOS ANGELA S/ EJECUTIVO FISCAL
(Expte. “D” Nº 90/2008 n° 1471574)” se cita y
emplaza a la Señora ANGELA CEBALLOS por
el tèrmino de veinte dìas a partir de la primera
publicaciòn, bajo apercibimientos de ley y
cìteselo de remate para que dentro de los tres
dìas subsiguientes al vencimiento del tèrmino
oponga excepciones legìtimas, bajo
apercibimientos de ley. Secretarìa Unica de
Ejecucion Fiscal. Bell Ville, 18  de Septiembre
de 2013.-

5 días 25139 - 16/10/2013 - $ 210.-

Se hace saber a  PONCE O PONCES RAUL  -
FERNANDEZ EVA NOEMI que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  PONCE O
PONCES RAUL Y OTRO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1152586/
36” que se tramitan por ante Sec.de Gestión
Común de los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 -
21º CC -) sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
246)

5 días – 25024 - 16/10/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  SUCESION INDIVISA DE
CUEVAS RAUL ALBERTO (MI. 6.500.926) que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DE CUEVAS RAUL
ALBERTO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1401533/36” que se tramitan
por ante Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  500)

5 días – 25025 - 16/10/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  DIFIORE JUANA que en los
autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  DIFIORE
JUANA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1427177/36” que se tramitan
por ante Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  817)

5 días – 25026 - 16/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  SUCESION INDIVISA DEL
CAUSANTE SR. ROJO JORGE LUCAS que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION
INDIVISA DEL CAUSANTE SR. ROJO JORGE
LUCAS- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1392038/36” que se tramitan
por ante Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  921)

5 días – 25027 - 16/10/2013 - $ 385.-

Se hace saber a  DEGREGORIO MARÍA LUISA
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
GREGORIO MARIA LUISA- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1587321/
36” que se tramitan por ante Sec.de Gestión
Común de los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 -
21º CC -) sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
998)

5 días – 2502 - 16/10/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  MANFREDI DE RODRIGUEZ
MARÍA JOSEFA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  MANFREDI DE RODRIGUEZ M J-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1978509/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
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Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1892)

5 días – 25029 - 16/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  LUNA MAC LEAN
MARGARITA O ROSA MARGARITA; LUNA MAC
LEAN MARIO LEANDRO COLIN ; CUELLO ELBA
NOEMI que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  LUNA MAC LEAN MARGARITA-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1978515/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1898)

5 días – 25030 - 16/10/2013 - $ 385.-

Se hace saber a  SUCESIÓN INDIVISA DE LA
SRA. ESCUTI DE RODRIGUEZ DEL BUSTO
GERONIMA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  SUCESION INDIVISA DE LA SRA.
ESCUTI DE RODRIGUEZ DEL BUSTO
GERONIMA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- EXP. Nº EXPTE. 1978530/36” que se
tramitan por ante Sec.de Gestión Común de
los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1913)

5 días – 25031 - 16/10/2013 - $ 385.-

Se hace saber a  SUCESION INDIVISA DE LA
SRA. CEJAS DE BUSTAMANTE DOLARIZA
GENOVEVA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  CEJAS DE BUSTAMANTE D G-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1978531/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga

excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  1914)

5 días – 25032 - 16/10/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  FEUILLET DREYFUS LUIS
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
FEUILLET DREYFUS LUIS- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1996552/
36” que se tramitan por ante Sec.de Gestión
Común de los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 -
21º CC -) sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
1957)

5 días – 25033 - 16/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  SUCESION INDIVISA DE LA
SRA. ANDRADA DE SANCHEZ, PETRONA
MARTA que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  SUCESION INDIVISA DE LA SRA.
ANDRADA DE SANCHEZ PETRONA MARTA-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1987223/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  2041)

5 días – 25034 - 16/10/2013 - $ 385.-

Se hace saber a  SUCESION INDIVISA DE
NIEVAS MAXIMO ALBERTO que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION
INDIVISA DE NIEVAS MAXIMO ALBERTO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 2034544/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  2066)

5 días – 25035 - 16/10/2013 - $ 350.-

 Se hace saber a  SUCESION INDIVISA DE LA
SRA. DOMITILA FLORA que en los autos

caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION
INDIVISA DE LA SRA. PAEZ DOMITILA FLORA-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 2034555/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  2077)

5 días – 25036 - 16/10/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  ASIS JORGE LUIS que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  ASIS
JORGE LUIS- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FIS-
CAL- EXP. Nº EXPTE. 1576454/36” que se
tramitan por ante Sec.de Gestión Común de
los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  2435)

5 días – 25037 - 16/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  SALAS JORGE OSVALDO
- RIVERO  LUIS EULOGIO que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  SALAS JORGE
OSVALDO Y OTRO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE
FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1576550/36” que se
tramitan por ante Sec.de Gestión Común de
los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  2486)

5 días – 25038 - 16/10/2013 - $ 315.-

 Se hace saber a  RODRIGUEZ, JOSE LUIS
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
RODRIGUEZ, JOSE LUIS- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2022851/
36” que se tramitan por ante Sec.de Gestión
Común de los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 -
21º CC -) sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar

a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
2738)

5 días – 25039 - 16/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  CASTILLO ACOSTA
EULALIO RAMON que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  CASTILLO ACOSTA EULALIO
RAMON- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 2022868/36” que se tramitan
por ante Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
de remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las
tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fiscal
55408.- (nº orden  2755)

5 días – 25040 - 16/10/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  TECNOLOGIA SISTEMAS
Y SERVICIOS S.R.L. que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  TECNOLOGIA
SISTEMAS Y SERVICIOS S.R.L.-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1217567/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal ,  Secr.  Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -)
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por
las facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de
la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se
lo CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  2850)

5 días – 25041 - 16/10/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  CONTEMPORANEA SA que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
CONTEMPORANEA SA- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1832207/
36” que se tramitan por ante Sec.de Gestión
Común de los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 -
21º CC -) sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
3042)

5 días – 25042 - 16/10/2013 - $ 315.-
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Se hace saber a  SUCESION INDIVISA DEL
CAUSANTE PEDERGNANA MARIO ALBERTO
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
SUCESION INDIVISA DEL CAUSANTE
PEDERGNANA MARIO ALBERTO-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1936416/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  3170)

5 días – 25043 - 16/10/2013 - $ 385.-

Se hace saber a  SUCESION INDIVISA DEL
CAUSANTE ROLDAN OMAR ALBERTO que en
los autos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION
INDIVISA DEL CAUSANTE ROLDAN OMAR
ALBERTO- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 1936435/36” que se tramitan
por ante Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  3189)

5 días – 25044 - 16/10/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  MENDIETA ELIDA ROSALIA
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MENDIETA ELIDA ROSALIA- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1936437/
36” que se tramitan por ante Sec.de Gestión
Común de los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 -
21º CC -) sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
3191)

5 días – 25045 - 16/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  DIAZ CLAUDIA BEATRIZ
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
DIAZ CLAUDIA BEATRIZ- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 1989913/
36” que se tramitan por ante Sec.de Gestión
Común de los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 -

21º CC -) sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
3196)

5 días – 25046 - 16/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  N&C S.R.L. que en los au-
tos caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  N&C S.R.L.-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 1989918/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
de remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las
tuviera y ofrezca las pruebas que hacen a
su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Dra.
Tania Montilla, MP. 1-32200, Proc. Fiscal
55408.- (nº orden  3201)

5 días – 25047 - 16/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  CABANILLA, FATIMA
BEATRIZ que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA C/  CABANILLA, FATIMA
BEATRIZ- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 2204146/36” que se tramitan
por ante Sec.de Gestión Común de los Trib.
De Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -)
sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por
las facultades del art. 125 Ley 9201, modif.
de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/
02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a
estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía y de remante, para que dentro de
los tres días subsiguientes a los del
vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP.
1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  3313)

5 días – 25048 - 16/10/2013 - $ 315.-

 Se hace saber a  KREUTZEZ, SUSANA que
en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
KREUTZEZ, SUSANA- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2204161/
36” que se tramitan por ante Sec.de Gestión
Común de los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 -
21º CC -) sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,

bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
3328)

5 días – 25049 - 16/10/2013 - $ 315.-

Se hace saber a  MORENO, DANIEL ALFREDO
que en los autos caratulados “DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/
MORENO, DANIEL ALFREDO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2204166/
36” que se tramitan por ante Sec.de Gestión
Común de los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 -
21º CC -) sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
3333)

5 días – 25050 - 16/10/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  CASTRO, ARMANDA
LEONOR que en los autos caratulados
“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  CASTRO, ARMANDA LEONOR-
PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº
EXPTE. 2204172/36” que se tramitan por ante
Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  3339)

5 días – 25051 - 16/10/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  SUCESION INDIVISA DEL
SR. RAMIREZ, ROSENDO BAUDILIO -
SUCESION INDIVISA DE LA SRA. TORRES
JUANA BERNABELA que en los autos
caratulados “DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/  SUCESION
INDIVISA DE LA SRA. TORRES JUANA
BERNABELA Y OTRO- PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE FISCAL- EXP. Nº EXPTE. 2256537/
36” que se tramitan por ante Sec.de Gestión
Común de los Trib. De Ejecución Fiscal, Secr.
Riva Blanca Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 -
21º CC -) sito en calle A.M.Bas nº 244, P.B.,
Cba, por las facultades del art. 125 Ley 9201,
modif. de la Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley
9024/02, se lo CITA Y EMPLAZA para que en el
término de veinte (20) días comparezca a estar
a derecho bajo apercibimiento de rebeldía y de
remante, para que dentro de los tres días
subsiguientes a los del vencimiento del
comparendo oponga excepciones si las tuviera
y ofrezca las pruebas que hacen a su derecho,
bajo apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla,
MP. 1-32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden
3475)

5 días – 25052 - 16/10/2013 - $ 350.-

Se hace saber a  URQUIA  BAZAN CARLA
VANESA que en los autos caratulados

“DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE
CORDOBA C/  URQUIA  BAZAN CARLA
VANESA- PRESENTACIÓN MÚLTIPLE FISCAL-
EXP. Nº EXPTE. 2331070/36” que se tramitan
por ante Sec.de Gestión Común de los Trib. De
Ejecución Fiscal, Secr. Riva Blanca
Alejandra,(ex. Ejec.Fiscal nº 1 - 21º CC -) sito
en calle A.M.Bas nº 244, P.B., Cba, por las
facultades del art. 125 Ley 9201, modif. de la
Ley 6006 y art. 2º y 5º de la Ley 9024/02, se lo
CITA Y EMPLAZA para que en el término de
veinte (20) días comparezca a estar a derecho
bajo apercibimiento de rebeldía y de remante,
para que dentro de los tres días subsiguientes
a los del vencimiento del comparendo oponga
excepciones si las tuviera y ofrezca las
pruebas que hacen a su derecho, bajo
apercibimiento. Fdo. Dra. Tania Montilla, MP. 1-
32200, Proc. Fiscal 55408.- (nº orden  3620)

5 días – 25053 - 16/10/2013 - $ 350.-

Tribunal: Juzg. Concil. 9° Nom. Sec. N° 17.
Dra. Garramuño. Domic. Tribunal:  D. Quirós y
Bolívar. P.B. Cba. Cap. Sres. VALEO S.A. Se
hace saber aUd. que en los autos caratulados
“Piñero, Gastón c/ Valeo S.A. y otro –Ordinario
- Despido” Expte. N° 161783/37 se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 22 de agosto
de 2013. Atento lo solicitado por la parte actora
conforme acta de fecha 21/08/2013 y a los
fines que hubiere lugar, cítese a la
codemandada VALEO S.A. mediante edictos
para que comparezca a la audiencia de
conciliación fijada para el próximo 13 de
noviembre a las 9:10 hs y para que, en caso
de no conciliar, conteste la demanda, bajo
apercibimiento de los arts. 25 y 49 de la ley
7.987, haciéndole saber que obra en el Tribu-
nal una copia del escrito de demanda a sus
efectos. Publíquense edictos por cinco veces
en diez dias en un diario de circulación masiva
a elección del accionante y a su costa (art. 22
C.P.T. y art. 152 -últ. párr.- C.P.C.), debiendo
acreditar dicho extremo con antelación a la
audiencia supra mencionada. Notifíquese. Fdo.:
Dra. Garramuño (Sec. Juzg. 1° Inst.)

5 días - 24797 – 16/10/2013 - $ 447.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nominación,
en lo Civil y Comercial de esta ciudad de
Córdoba, Dr. Almeida, Germán, en estos autos
caratulados “BAZAR AVENIDA S.A. C/
LEGUIZAMON HUGO MARCELO S/ Ejecutivo
1991321/36” hace saber la siguiente
resolución: “Córdoba, nueve (9) de febrero de
2011. Téngase al compareciente por
presentado, por parte, en el carácter invocado,
a mérito del poder acompañado y con el
domicilio procesal constituido. Admítase la
presente demanda ejecutiva. Cítese y
emplácese a los demandados para que en el
plazo de tres días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de rebeldía y
cíteselos de remate en el mismo acto, para que
dentro del término de tres (3) días posteriores
al vencimiento del comparendo, opongan
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
mandar a llevar adelante la ejecución. Líbrese
sin más mandamiento de ejecución y embargo
por la suma reclamada con más el treinta por
ciento en que se estiman provisoriamente los
intereses y costas del juicio. ( ... ) Notifíquese.
FDO: Dr. Almeida German, Juez - Dra. Wermuth
de Montserrat Silvia Ines - Sec.- Of. 04 de
Febrero de 2013

5 días – 24796 – 16/10/2013 - $ 460.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 31° Nominación
Civil y Comercial de Córdoba,  secretaria a
cargo de la Dra. Weinhold de Obregon, Marta
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Laura en los autos  caratulados: “BANCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. c/
MARTINEZ,  Néstor Carlos - P.V.E. - Otros Títulos
(Expte N° 2311542/36)”, ha ordenado  notificar
al Sr. Martínez, Néstor Carlos la siguiente
resolución: “Córdoba, nueve  (9) de octubre
de .2012. Atento lo solicitado y constancias de
autos, cítese y  emplácese al demandado
Néstor Carlos Martínez a comparecer a estar
a  derecho en el plazo de veinte días, y a
formular las manifestaciones que  prescribe el
art. 519 inc. 1 del CPC., bajo apercibimiento de
rebeldía y del art.  523 del CPC., a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín Oficial por
cinco  veces, conforme el art. 165 del C.P.C. El
plazo comenzará a correr a partir de  la última
publicación.” Fdo: Dres. Novak Aldo Ramón
Santiago (Juez) y  Weinhold de Obregon, Marta
Laura .-

5 días – 24728 – 16/10/2013 - $ 345.-

ALTA GRACIA. El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia - Sec 3 - Alta
Gracia, En autos caratulados: Forbes Walterio
Federico c/ Liendo De Villarreal María Rosa y/
o Laura Rosa – Ordinario – Exp. N° 1245198,
cita y emplaza a los herederos de Maria Rosa
o Laura Rosa Liendo o Liendo de Villarreal,
por el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía. Alta
Gracia 12 de setiembre de 2013 Secretaría:
Ghiraudo Marcela Beatríz- Juez: Graciela
Cerini.

5 días – 23217 - 27/9/2013 - $ 185

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 3°
Nom. en lo Civil, Comercial,  Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Río Tercero, Secretaría a
cargo de la Dra. Susana A. Piñan, en los autos
caratulados “AGUILERA, JAIRO  MARTIN c/
CASTELVERO, CARLOS ANDRÉS -
ABREVIADO - COBRO DE PESOS (Expte.
N°1126192)”, cita y emplaza a la parte
demandada Sr. Carlos Andrés Castelvero,
D.N.I. 5.622.930, a los fines de que en el plazo
de veinte días comparezca a estar a derecho,
conteste demanda, oponga excepciones o
deduzca reconvención en su caso, debiendo
ofrecerse en el mismo acto la prueba de que
haya de valerse, bajo apercibimiento de ley.
Oficina, 05 de Agosto de 2013. Fdo. Dr. Jorge
David Torres - Juez. Dra. Hilda Mariela Ludueña
-  Prosecretaria

5 días - 24661  - 15/10/2013 - $ 280.-

BELL VILLE, El Sr. Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil y Comercial, Secretaria
N° 1 a cargo de la Dra. Patricia EUSEBIO de
GUZMAN, de la ciudad de Bell Ville, en autos
“COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MUL-
TIPLES SUDECOR LITORAL LIMITADA c/ FASSI
DANIEL RAMON - P.V.E.” (Expediente N°
732824)” cita y emplaza al demandado Daniel
Ramón FASSI, DNI 16.088.568, para que en el
término de VEINTE (20) días, contados a partir
de la última publicación, comparezca a estar a
derecho en autos, y hacer las manifestaciones
que prescribe el arto 519 Inc. 1 del CPC, bajo
apercibimientos de los Arts. 110 y 523, ley
citada.-Fdo.: Víctor Miguel CEMBORAIN - JUEZ.
Dra. Patricia Eusebio de Guzmán-
SECRETARIA.-

5 días – 24684 - 15/10/2013 - $ 246.-

Juzgado de 1° Inst. y 10° Nom. en lo Civ. Com.
de la ciudad de Córdoba. En autos caratulados:
Narvaja Marcos Neri c/ Morchio Olga Nélida y
otros - ordinarios-Exp. N° 2393342/36, cita y
emplaza a los herederos de Morchio Olga

Nélida para que en el término de veinte días a
contar desde el ultimo día de publicación
comparezcan a defenderse o a obrar en la
forma que les convenga,.bajo apercibimiento
de rebeldía. Notifíquese. Cordoba 16 de
setiembre de 2013 Fdo.: Garzón Molina Rafael-
Juez- Montañana Véronica Del Valle -
Prosecretaria

 5 días - 24659 – 15/10/2013 - $ 163.-

USUCAPIONES
EXPEDIENTE: 1496497 - NAVAJAS, Raúl Omar

- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION - 36 - Tramitado por ante el
Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial
de 5° Nom. de la Cdad. de Córdoba.- Córdoba,
once (11) de junio de 2013. A mérito de las
propias manifestaciones de la compareciente:
suspéndase el presente juicio, atento lo
dispuesto por el art. 97 del C.P.C. Cítese y
emplácese a los herederos de la Sra. Elisa
Boschi o Bosqui de Bernabé a fin que en el
término de veinte (20) días a contar desde el
último día de publicación comparezcan a
defenderse o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía, a
cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio
de los mismos si los conociere. Publíquense
edictos citatorios en los términos del art.165
del C.P.C.- Fdo. María de las Mercedes VILLA -
Secretaria.-

5 días - 25143 – 18/10/2013 - s/c

VILLA DOLORES.- En autos “D’OVIDIO JORGE
ALBERTO - USUCAPION”, que tramitan por ante
este Juzgado C.C. y C. de 1° Inst. y 1° Nom.
Sec. 2° de Villa Dolores, se ha resuelto citar y
emplazar en calidad de terceros interesados,
y/o a quienes se consideren con derecho al
inmueble que se trata de prescribir, para que
en el plazo de treinta días y bajo los
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos
referidos.- El inmueble de que se trata, es una
fracción de terreno ubicada en Los Pozos,
Pedanía Las Rosas, Departamento San Javier,
de esta Provincia de Córdoba.- Se designa
como Lote (Hoja) 251-(Parcela) 1792.- Según
el plano de mensura confeccionado el Ingeniero
Ricardo Rodrigo Manzanares, mat. prof. 4426
-con aprobación técnica para Juicio de
Usucapión de la Dirección General de Catastro
de la Provincia de Córdoba - Departamento
Control de Mensuras- en Expte. Prov. N° 0033-
035215/08, de fecha 23 de Julio del año 2008-
, se trata de una fracción geométrica de forma
irregular que mide: partiendo del punto 1 con
ángulo de 94° 36' se mide el lado 1-2 de 25,32
mts. hasta llegar al punto 2, desde este último
punto y con un ángulo de 157° 00' se mide el
lado 2-3 de 104,05 mts. hasta llegar al punto 3,
desde este último punto y con un ángulo de
198° 52' se mide el lado 3-4 de 69,26 mts. hasta
llegar al punto 4, desde este último punto y con
un ángulo de 170° 32' se mide el lado 4-5 de
51,16 mts hasta llegar al punto 5, desde este
último punto y con un ángulo de 201° 54' se
mide el lado 5-6 de 53,45 mts hasta llegar al
punto 6, desde este último punto y con un
ángulo de 199° 49' se mide el lado 6-7 de 31,40
mts hasta llegar al punto 7, desde este último
punto y con un ángulo de 170° 05' se mide el
lado 7-8 de 67,54 mts hasta llegar al punto 8,
desde este último punto y con un ángulo de
171° 07' se mide el lado 8-9 de 41,11 mts hasta
llegar al punto 9, desde este último punto y con
un ángulo de 99° 42' se mide el lado 9-10 de
48,76 mts hasta llegar al punto 10, desde este
último punto y con un ángulo de 154° 36' se

mide el lado 10-11 de 30,40 mts hasta llegar al
punto 11, desde este último punto y con un
ángulo de 196° 36' se mide el lado 11-12 de
19,75 mts hasta llegar al punto 12, desde este
último punto y con un ángulo de 172°21' se
mide el lado 12-13 de 30,10 mts hasta llegar al
punto 13, desde este último punto y con un
ángulo de 164° 13' se mide el lado 13-14 de
29,60 mts hasta llegar al punto 14, desde este
último punto y con un ángulo de 192° 11' se
mide el lado 14-15 de 39,00 mts hasta llegar al
punto 15, desde este último punto y con un
ángulo de 198°06' se mide el lado 15-16,de
28,30 mts hasta llegar al punto 16, desde este
último punto y con un ángulo de 243° 47' se
mide el lado 16-17 de 29,00 mts hasta llegar al
punto 17, desde este último  punto y con un
ángulo de 251° 24' se mide el lado 17-18 de
40,35 mts hasta llegar al punto 18, desde este
último punto y con un ángulo de 185° 08' se
mide el lado 18-19 de 30,60 mts hasta llegar al
punto 19, desde este último punto y con un
ángulo de 137° 54' se mide el lado 19-20 de
10,70 mts hasta llegar al punto 20, desde este
último punto y con un ángulo de 207° 42' se
mide el lado 20-21' de 47,45 mts hasta llegar al
punto 21, desde este último punto y con un
ángulo de 148° 07' se mide el lado 21-22 de
27,78 mts hasta llegar al punto 22, desde este
último punto y con un ángulo de 212° 23' se
mide el lado 22-23 de 161,01 mts hasta llegar
al punto 23, desde este último punto y con un
ángulo de 178° 14' se mide el lado 23-24 de
80,13 mts hasta llegar al punto 24, desde este
último punto y con un ángulo de 171° 53' se
mide el lado 24-25 de 31,40 mts hasta llegar al
punto 25, desde este último punto y con un
ángulo de 52° 32' se mide el lado 25-26 de
98,49 mts hasta llegar al punto 26, desde este
último punto y con un ángulo de 169° 00' se
mide el lado 26-27 de 172,49 mts hasta llegar
al punto 27, desde este último punto y con un
ángulo de 182° 40' se mide el lado 27-28 de
156,16 mts hasta llegar al punto 28, desde este
último punto y con un ángulo de 173° 00' se
mide el lado 28-29 de 82,00 mts hasta llegar al
punto 29, desde este último punto y con un
ángulo de 186° 43' se mide el lado 29-30 de
51,35 mts hasta llegar al punto 30, desde este
último punto y con un ángulo de 175° 13' se
mide el lado 30-31 de 148,08 mts hasta llegar
al punto 31, desde este último punto y con un
ángulo de 190° 39' se mide el lado 31-32 de
105,54 mts hasta llegar al punto 32, desde este
último punto y con un ángulo de 186°54' se
mide el lado 32-33 de 68,95 mts hasta llegar al
punto 33, desde este último punto y con un
ángulo de 187° 05' se mide el lado 33-34 de
17,89 mts hasta llegar al punto 34, desde este;
último punto y con un ángulo de 165° 09' se
mide el lado 34-35 de 83,74 mts. hasta llegar al
punto 35, desde este último punto y con un
ángulo de 142°49' se mide el lado 35-36 de
93,04 mts hasta llegar al punto 36, desde este
último punto y con un ángulo de 117° 47' se
mide el lado 36-37 de 123,10 mts hasta llegar
al punto 37, desde este último punto y con un
ángulo de 192°06' se mide el lado 37-38 de
36,14 mts hasta llegar al punto 38, desde este
último punto y con un ángulo de 158° 13' se
mide el lado 38-39 de 31,26 mts hasta llegar al
punto 39, desde este último punto y con un
ángulo de 145°48' se mide el lado 39-40 de
117,59 mts hasta llegar al punto 40, desde este
último punto y con un ángulo de 169° 38' se
mide el lado 40-41 de 47,01 mts hasta llegar al
punto 41, desde este último punto y con un
ángulo de 216° 13' se mide el lado 41-42 de
59,20 mts hasta llegar al punto 42, desde este
último punto y con un ángulo de 109° 57' se

mide el lado 42-43 de 67,19 mts hasta llegar al
punto 43, desde este último punto y con un
ángulo de 184° 24' se mide el lado 43-44 de
59,68 mts hasta llegar al punto 44, desde este
último punto y con un ángulo de 218° 21' se
mide el lado 44-45 de 60,14 mts hasta llegar al
punto 45, desde este último punto y con un
ángulo de 190° 26' se mide el lado 45-46 de
111,52 mts hasta llegar al punto 46, desde este
último punto y con un ángulo de 188° 58' se
mide el lado 46-47 de 77,47 mts hasta llegar al
punto 47, desde este último punto y con un
ángulo de 104° 32' se mide el lado 47-48 de
69,87 mts hasta llegar al punto 48, desde este
último punto y con un ángulo de 218° 48' se
mide el lado 48-49 de 56,44 mts hasta llegar al
punto 49, desde este último punto y con un
ángulo de 213°26' se mide el lado 49-50 de
101,97 mts hasta llegar al punto 50, desde este
último punto y con un ángulo de 160° 25' se
mide el lado 50-51 de 146,41 mts hasta llegar
al punto 51, desde este último punto y con un
ángulo de 140° 52' se mide el lado 51-1 de
191,59 mts hasta llegar al punto 1, cerrando
de esa manera la figura, todo lo que hace una
superficie de cuarenta y seis hectáreas,
cuatrocientos ochenta metros cuadrados (46
Has. 480 mts2).- Sus colindancias son: al
costado Norte: Arroyo Los Hornillos, al costado
Este: con Posesión de Gregorio Ramírez (s/
designación catastral), al costado Sur: con
propiedad de Tomás Jellinek, posesión de
Argentino Pereyra (s/designación catastral),
posesión de Manuel Allende (s/designación
catastral), y finalmente al costado Oeste: con
posesión de Ramón Olmedo (s/designación
catastral) y posesión de la Municipalidad de
Villa de Las Rosas - Balneario Municipal (s/
designación catastral).- En la Dirección Gen-
eral de Catastro de la Provincia surge que la
fracción afecta parte de la superficie la cual
está identificada con la cuenta 29-02-1537672/
7 a nombre de Pedro J. Sánchez.- En el Registro
General de la Provincia, la fracción objeto del
presente proceso no afecta dominio conocido
alguno.- Asimismo se ha dispuesto citar a la
Provincia de Córdoba, en la persona del Sr.
Procurador del Tesoro, a la Municipalidad de
Villa de Las Rosas, a Pedro Jesús Sánchez y/
o sus sucesores, a los colindantes Ramón y/o
Ramón Agustín Olmedo, Gregorio Ramírez,
Argentino Pereyra, Tomás Jellinek y Manuel
Allende para que en término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos dentro del mismo
término, todo bajo apercibimiento de ley.-
Colóquese y manténgase a costa del
peticionante durante toda la tramitación del juicio
en primera instancia y en lugar visible del
camino principal de acceso al inmueble, un
cartel indicador con todas las referencias de
la existencia del presente juicio y exhíbanse
los edictos en la Municipalidad y el Juzgado de
Paz que corresponda durante el término de
treinta días, lo que deberá certificarse en su
oportunidad.- Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria,
Juez - Dra. María Leonor CEBALLOS,
Secretaria.- OFICINA, 10 de septiembre de
2013.-

10 días – 25142 – 25/10/2013 - s/c

RIO TERCERO. El Sr. Juez Ariel A. G. Macagno
de 1° Instancia y 2° Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, en autos: “BOSSI MARCELO
AUGUSTO - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN” (EXPTE.
N° 447022), cita y emplaza a los herederos
declarados de la demandada Teresa Marcelina
Rincón de Palacios, Sres.: Celia Rosa Palacios,
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Manuel Héctor Palacios, Ada Elvira Palacios,
María Adelina Palacios, Martha Beatriz
Palacios, Mercedes Jovita Palacios, Carmen
Lidia Palacios y a Alicia Liliana López en su
calidad de heredera de Ramona Alicia
Palacios para que comparezcan a estar a
derecho en las presentes actuaciones en el
término de cuatro días bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese y emplácese a los
herederos del Sr. Teresa Perpetua Palacios
y José Mariano de San Ramón Palacios para
que comparezcan a estar a derecho en las
presentes actuaciones en el término de 20
días bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo
fin publíquese edictos por cinco días en el
Boletín Oficial, debiendo asimismo notificarse
en el o los domicilios denunciados y en los
informados por las reparticiones públicas.
Luciana Ponzio – Prosecretaria Letrada.

 10 días - 24858  - 24/10/2013 - s/c.

VILLA MARIA. El. Sr. Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María, Secretaria N° 1, en los autos
caratulados “GOMEZ, MERCEDES DALMIRA
JACINTA - USUCAPION” Expte. N° 433377,
se ha dictado la siguiente resolución: Villa
María, 05/07/2013.- Agréguese oficio
diligenciado acompañado. Admítase la
presente demanda de usucapión que se
tramitara como juicio ordinario (art. 417
CPCC) y de conformidad a las normas de los
arts. 782 a 790 del CPCC.- Cítese y
emplácese a la Provincia de Córdoba en la
persona del Procurador del Tesoro y
emplácese a la Municipalidad de Etruria en la
persona del Intendente para que en el término
de tres días comparezca a estar a derecho.-
Conforme lo Informado por el Registro de
Propiedad y Dirección de Catastro, no
surgiendo registro de propietario dominial
alguno cítese a todo aquel que se considere,
con derecho sobre el inmueble a usucapir,
por edictos que se publicarán por diez (10)
veces, a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días, en el Boletín Oficial y
diario autorizado acordándose el plazo de
veinte (20) días al efecto a partir de la última
publicación, bajo apercibimiento de rebeldía.
Cítese a los colindantes del inmueble para
que tomen participación en su carácter de
terceros interesados ..... - Se trata del
siguiente inmueble: Parcela ubicada en la
intersección de calle 8 y 11 S/N°, del barrio
Soria de la localidad de Etruria, pedanía
Chazón, departamento General San Martín,
con nomenclatura catastral C.01, S.02,
M.013, P.0011, manzana oficial 5, la cual se
encuentra rodeada por las calles 11, 8, 15 y
Av. República Argentina, cuyos límites y
dimensiones son los siguientes: al Noreste,
Une a A-B de 41,85 metros materializada por
un alambrado en una extensión de 34.81
metros, de allí por un muro contiguo de 0,30
metros de espesor y 4,94 metros de longitud
y de allí hasta completar el largo de la línea
por un alambrado, linda por este costado con
calle N° 8; al Sudeste, línea B-C de 51,20
metros de longitud, materializada por un
alambrado y linda con la calle N° 11; al
Sudoeste, línea C-D de 41,85 metros de
longitud, materializada por un alambrado y
limita por este costado con la parcela 7 de
Benito PEREZ ( Matricula N° 337.139) y con
parcela sin antecedentes y sin datos de
dominio; y al Noroeste, línea O-A de 51,20
metros de longitud, materializada por
alambrado y linda por este costado, con
parcela sin antecedentes y sin datos de

dominio y con parcela 12 a nombre de
Leandro Roberto GOMEZ de la cual no se
encontraron antecedentes de dominio. Todos
los ángulos interiores son de 90°00 y los
esquineros están constituidos por postes de
madera, todo ello encierra una superficie de
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS METROS
CUADRADOS SETENTA Y DOS DECIMETROS
CUADRADOS (2.142,72 m2). Notifíquese.-
Fdo: Dra. BONADERO de BARBERIS, Ana
María - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - Dra.
FERNANDEZ, María Soledad -
PROSECRETARIO LETRADO.-

10 días – 24976 – 24/10/2013 - s/c.

VILLA MARIA. Por orden del Sr. Juez de 1°
Inst. y 2° Nom. en lo Civil, Comercial y de
Familia de la Cuarta Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Villa María, Pcia.
de Córdoba, en autos: “ALFONSO, JUAN
ADOLFO Y OTRO. USUCAPION” (Expte.
360284/01, 30.08.07, Seco 4) se ha
dispuesto: “VILLA MARIA, 03/09/2013,-
Agréguese. Téngase presente la aclaración
formulada. Atento lo solicitado, admítase la
presente demanda de USUCAPION sobre un
inmueble que se designa como una fracción
de terreno que es parte de los solares
números seis y ocho de la manzana
designada con el número quince del plano
oficial de Villa La Rural, situada en Pedanía
Villa María, Departamento Gral San Martín,
cuya fracción mide 10 ms. De frente por 50
ms de fondo, superficie de 500 ms2. Linda al
N. y S. con las porciones restantes de los
solares, al E. solar 8 y al O. con calle pública,
Conforme lo denuncia la Dirección de
Catastro: “Parcela afectada N° 34, titular:
Urbicain Pedro Francisco y otros, Número
de Domino 4638, año 1958. Nomenclatura
Catastral: Dep. 16, Ped 04 022 C02 S02M
030 P034. Cítese y emplácese a sucesora
de Pedro Francisco Urbicain de nombre Leila
Myriam Urbicain, sucesores de Pedro
Osvaldo Urbicain y Angel Héctor   Urbicain,
sucesión de Constancio Rufino Urbicain y
Mavel Li l ia Bonastre,  o quienes se
consideren con derecho sobre el inmueble
para que en el término de VEINTE días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de rebeldía,
a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín
Oficial y Diario local (art, 152 C,P.C.C.).
Cítese y emplácese por edictos, a los
terceros que se consideren con derecho al
inmueble en cuestión, los que se publicarán
por diez veces, a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días, en el “Boletín
Oficial” yen un diario local, a fin de que
concurran a deducir su oposición dentro de
los de seis días subsiguientes al vencimiento
de la publicación, Líbrese mandamiento al
señor Intendente de la Municipalidad de Villa
María a fin de que coloque copia del edicto
en las puertas de la Intendencia a su cargo,
durante treinta días (Art.785 del C.C.P,C.).-
Cítese al Procurador del Tesoro de la
Provincia y a la Municipalidad de Villa María,
para que en el término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley (art, 784 inc, 1 del
C.P.C.C,). Líbrese oficio al señor Oficial de
Justicia a efectos de que intervenga en la
colocación de un cartel indicativo con
referencias acerca de la existencia del
presente juicio, en el inmueble de que se
trata, el que deberá ser mantenido a cargo
del actor, durante toda la tramitación del juicio
(Art.786 C. de P,C,),- Cítese a los colindantes
- con domicilios reales conocidos - del

inmueble que se trata de usucapir (Art,784
inc. A del C.P.C,) para que en el término de
veinte días comparezcan a tomar
participación en autos, en calidad de
terceros,- Acompáñese base imponible del
año en curso a los fines de la determinación
de la Tasa de just ic ia y Aportes
correspondientes.- Noti f íquese. Fdo.
Fernando Flores- Juez, Isabel Llamas
Secretaria, Colindantes: sucesiones de
Domingo Chiavazza, de Silvano Sgreccia, de
Maria Smeriglio de Ortiz y de Feliza Cabral
de González y a las señoras Anelia Tulinetli
de Díaz y Concepción Ramona Ferrer. María
Cristina Rivera de Cerutti – Asesora Letrada.

10 días – 24971 – 24/10/2013 - s/c.

 VILLA DOLORES. En autos “Tabieres Maria
Susana y otro - Usucapión” Expte N° 1106228
que tramitan por ante este Juzgado de 1ª
Inst. 1ª Nomin. en lo Civil, Comercial, y
Conciliación de la sexta Circunscripción
Judicial con asiento en la Ciudad de Villa
Dolores, Córdoba, Secretaría N° 1 a cargo
de la Dra. Cecilia M. Heredia de Olmedo, se
ha resuelto citar y emplazar a quienes se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de prescribir, un lote de terreno de
forma irregular en el Dpto. San Javier,
Pedanía Talas, en el lugar Las Chacras, de
esta provincia de Córdoba; Nomenclatura
Catastral es: Dpto.: 29, Ped: 05 Hoja: 2534,
Parcela: 0085; y que mide a partir del vértice
1 punto de partida situado en el extremo Nor-
Este del inmueble, con rumbo Sur Oeste sigue
el lado 1-2 de 27.85 mts., hasta el vértice 2;
en donde se midió un ángulo interno de
213°39' , al cual sigue el lado 2-3 de 21.12
mts., hasta el vértice 3; en donde se midió
un ángulo interno de 93°25', al cual sigue
el lado 3-4 de 84.15 mts., hasta el vértice
4; en donde se midió un ángulo interno de
83°11', al cual sigue el lado 4-5 de 39.97
mts., hasta el vértice 5; en donde se midió
un ángulo interno de 101°44', al cual sigue
el lado 5-6 de 37.98 mts., hasta el vértice
6; en donde se midió un ángulo interno de
175°36', al cual le sigue el lado 6-1 de 59.61
mts. hasta el vértice 1; punto de partida
en que un ángulo 52°35' cierra el polígono
de la figura, que encierra una superficie
de 3.674,46 metros cuadrados. Lindando
al Nor Oeste, en el lado 1-2 y 2-3, con un
arroyo sin nombre. Al Oeste, en el lado 3-
4, con la parcela sin designación de
Angélica Robertina Vílchez, sin datos de
dominio conocidos. Al Sur, en los lados 4-5,
con la parcela sin designación de Angélica
Robertina Vílchez, sin datos de dominio
conocidos. Al Este, en el lado 5-6 y 6-1 con
camino vecinal, según plano confeccionado
por Ing. Nicotra, aprobado por la D.G. Catastro
en Expte. 0033749/10 el 16/4/10 para que
dentro del  término de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Cítese como terceros
interesados a María Fortunata Agüero y a la
colindante Angélica Robertina Vilchez, para
que dentro del  término preci tado,
comparezcan a estar a derecho y a tomar
participación en estos autos dentro del mismo
término, todo bajo apercibimiento de ley.-
VILLA DOLORES (Córdoba), OFICINA, 30 de
septiembre de 2013.-

10 días – 24817 – 23/10/2013 - s/c

VILLA MARIA. El Señor Juez PLT. de Primera
Instancia Civil, Comercial Familia 1A-S2 de la
ciudad de Villa María (Cba) Doctor Augusto
CAMMISA, y la Dra. Ana María BONADERO

de BARBERIS Juez, del mismo Juzgado, en
los autos caratulados:-”DAL MOLIN DE
CAFFARATTI, FRANCISCA EVA Y OTROS –
USUCAPION -MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION” (Expediente Nº 350964 -
CUERPO 2, de fecha 24/11/2006, han dictado
la siguientes resoluciones: SENTENCIA
NUMERO SETENTA Y DOS: Villa María, seis
de junio de dos mil trece Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: I) Hacer
lugar en todas sus partes a la acción
promovida, por los señores FRANCISCA EVA
DAL MOLIN L.C. Nº 0.936.021, EVA ROSA
CAFFARATTI, D.N.I. Nº 5.893.849, MARIO
JORGE CAFFARATTI, D.N.I Nº 7.693.751, ADA
TERESA CAFFARATTI, D.N.I. Nº 10.449.244,
el inmueble ubicado en esquina Alberdi y San
Juan Número 1680 de esta ciudad, y que se
describe como: “UNA FRACCION DE
TERRENO con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo que contiene
ubicado en la ciudad de Villa María, pedanía
del mismo nombre, Departamento General
San Martín confeccionado por el Ingeniero
Civil, Lorenzo Toribio, visado por la Dirección
General del Catastro de la Provincia de
Córdoba, por expediente 003375779/908, se
designa como parcela ocho, de la manzana
oficial B, circunscripción 2, Sección 1,
manzana 50 y mide veinte metros de frente
sobre calle Alberdi, Línea DA por veintitrés
metros, cuarenta y cinco centímetros de
fondo, lo que hace una superficie total de
cuatrocientos sesenta y nueve metros
cuadrados, lindando al noreste, calle Alberdi,
línea DA al noroeste calle San Juan línea DC,
al Sureste con Tomas Cena Línea BA y al
suroeste, línea BC con Ignacio Juan Rosetto.
DOMINIO: 599 - Folio: 565 – Tomo 3, del año
1925 a nombre de Al fonso Tudela”,
declarando adquir ido el dominio por
prescripción adquisitiva veinteñal. II).
Publíquense edictos, de la presente
resolución por el término de ley. I I I)
Oportunamente ordénense las inscripciones
al Registro General de la propiedad, Dirección
General de Rentas y Dirección General de
Catastro de la Provincia. IV) Costas a cargo
de la actora. V) Difiérase la regulación de
honorarios del Dr. Antonio Pastor Broggi para
cuando exista base económica para ello. VI)
Protocolícese, hágase saber y dése copia.
Firmado: Doctor Augusto CAMMISA Juez PLT.
AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO
DOSCIENTOS DIECISIETE. Villa María,
veintiuno de agosto de Dos mil trece. Y
VISTOS: .. Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
1) Aclarar la Sentencia Número setenta y dos
del seis de junio de dos mil trece (S. Nº 72
del 6/6/2013), en el sentido expresado up
supra. 2) PROTOCOLICESE, HAGASE SABER
Y DESE COPIA. Firmado: Doctora Ana María
BONADERO de BARBERIS JUEZ. Villa María,
25/9/13. María Soledad Férnandez, Sec..

10 días – 24746 – 23/10/2013 - s/c

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
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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 23-22 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 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 causado- Fdo: 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 superf icie 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 PARA
USUCAPION. 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 Civi l ,  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 adquir i r  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-G-H-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  vért ice 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 E-Progresiva 5.11 con parcela sin
designación, ocupada por Quero Gutiérrez.
Desde el vértice E, con un ángulo de
88°02' y a una distancia de 35.01 metros
se encuentra el vértice F, colindando con
Progres iva  5 .11-F,  con  parce la  s in
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
met ros  se  encuen t ra  e l  vé r t ice 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-
31-02-29-31, 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- Bott ino-Pastor i  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 solicitante, por diez veces con
intervalos regulares en un periodo de treinta
días, los que deberán concurrir a deducir
oposic ión 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.
Of ic ia l  de Just ic ia correspondiente-
Notifíquese “ Fdo. Dra. Viviana Rodríguez,
jueza.- Dr. Mario Gregorio Boscatto,
Secretario juzgado _

 10 días – 24606 – 21/10/2013 - s/c.

RIO TERCERO. El Señor Juez de Primera
Instancia, Primera Nominación en lo Civil,



Segunda  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXV - Nº 178 CÓRDOBA, 15 de octubre de 201328

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
pr incipal  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 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 l ímites: Part iendo 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,
publ íquese edictos en los diar ios
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 participac ión,  ba jo
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 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

E l  Sr.  Juez  de 1ª  Ins tanc ia  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
Resoluc ión:  SENTENCIA NUMERO:
Doscientos Veintiuno. Córdoba, 10 de Mayo
de dos  mi l  t rece .  Y  V ISTOS:  … 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 t i tularidad del
dominio y la condic ión catastra l ,  e l
i nmueb le  se  encuen t re  insc r ip to
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 $1416,00),
a favor de la primera de las nombradas.
En tanto que e l  sesenta por  c iento
restante, le corresponde a la Dra. Liliana
B. Muravschik (la suma de pesos dos mil
ciento veinticuatro ($ 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  c iento veint icuatro ($
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 saber
y Dése copia.- Fdo. Dr. Guillermo C.
Laferr iere – 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 rectif icar 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  de l  ac to r,  Ru f ina  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. Gui l lermo 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  au tos  cara tu lados
“EXPEDIENTE: 1139329 - CHIALVO, OSCAR
PEDRO y OTRO - USUCAPION” ha dictado
la siguiente resolución: Sentencia N° Ciento
Treinta y Cinco de fecha 27-12-12.- y
VISTOS . . .  Y  CONSIDERANDO . . .
RESUELVO: 1°) Hacer lugar a la demanda
instaurada en todas sus partes y en
consecuencia declarar que los Sres.
Oscar Pedro Chialvo, D.N.I. N° 6.439.140 y
Norma Susana Duretto, D.N.I. N° 5.070.178,
domiciliados en calle Irigoyen N° 857, de la
ciudad de San Francisco, Provincia de
Córdoba, son los titulares del derecho real
de dominio, obtenido por prescripción
adquisitiva veinteañal de un inmueble
ubicado en calle pública s/n, Alto del Monte,
Comuna de Las Calles, Pedanía Nono,
Departamento San Alberto, Provincia de
Córdoba, con una superficie de Diez Mil
Ciento Veintitrés con Treinta y Ocho
Metros Cuadrados (10.123,38 m2) y que
mide: Partiendo del vértice A hacia el
vértice B mide 72,18 m; de este vértice B,
con ángulo de 89°37’13", hacia el vértice
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C mide 140,00 m; desde este vértice C,
con ángulo de 90°06’09", hacia el vértice
A mide 139,66 m; y en el vértice A se cierra
la figura con un ángulo de 90°33’30"; y
linda al Norte: con Elsa Marón Rigaltieri de
Wulff, María Inés Wulff, . Arturo Federico
Wulff y Clara Susana Wulff; al Sur con:
Posesión de Aldo Alberto Maurino; y al Este
y Oeste con: calle pública, todo según
plano de mensura confeccionado por el
Ingeniero Civil Daniel L. Rubiolo, Mal. 2736/
2 y aprobado en fecha 02/09/03 por la
Dirección General de Catastro bajo el
Expediente N° 033-70817/03. El inmueble
afecta parcialmente al dominio N° 15023,
F° 20544, T° 83, Año 1968, inscripto en el
Registro General de la Provincia a nombre
de Ramón Ramírez, y se empadrona en
Cuenta N° 2807-0372910/2 a nombre del
mismo, según Informe Judicial N° 2420 del
Departamento de Tierras Públicas de la
Dirección General de Catastro de la
Provincia, por lo que se ordena la anotación
preven t i va  de  la  Sen tenc ia  en  los
Registros Públicos de la Provincia (art. 789
C.P. C.), a cuyo fin deberá oficiarse. 2°)
Disponer la publicación de edictos en el
Boletín Oficial y diario “Democracia” en el
modo dispuesto por el art. 790 del C. de
P.C. -  3° )  Cos tas  por  su  o rden .
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER y DESE
COPIA. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria, Juez.
Villa Cura Brochero, 05 de Julio de 2013.

10 días – 24101 – 16/10/2013 – s/c.

El Sr. Juez de 1° Ins. y 8 Nom. Civ. y Com.
de la ciudad de Córdoba, Secretaría a
cargo de la Dra. Singer Berrotaran de
Martinez, en autos caratulados:  “PONCE
ALDO HERIBERTO -  USUCAPiÓN -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPiÓN - EXPTE N° 1546237/36 -
Iniciado el 09/10/2008, ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de
octubre de 2011. Por presentado por parte
en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. Admítase. Dése al
presente el trámite de juicio ordinario.
Téngase  p resen te  la  documenta l
acompañada. Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de tres
días comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifiquese.
Cí tese  en  la  ca l idad  de  te rceros
in te resados  a  la  Prov inc ia ,  a  la
Municipalidad y a los colindantes para que
comparezcan en un plazo de tres días,
haciendo saber que su incomparecencia
hará presumir que la demanda no afecta
sus derechos. Notifíquese a los domicilios
que constan en autos. Para aquellos que
en forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, publíquense
edictos en el Boletín oficial, por diez veces
y a intervalos regulares dentro de un
periodo de treinta días. Exhíbanse los
ed ic tos  en  la  Mun ic ipa l idad
correspondiente a cuyo f in of ic iese.
Oficiese al Sr. Oficial de Justicia a los fines
de colocar el cartel indicativo (art.786 del
C.P.C). Restecto al domicilio del Titular
registral Sr. Rodolfo Ernesto Gimenez,
estése a al informado como domicilio fiscal
por la Dirección General  de Rentas
(Ramirez de Arellano 1187), con respecto
al del colindante Sr. Ramón Angel Oses,
tómese razón a lo informado por el Juzgado
Electoral -Poder Judicial de la Nación- a
fs. 65 y por el Registro de Electores que
se acompaña precedentemente y con

relación a Sr. Antonio Cajeao estés e al
informado como domicilio fiscal por la
Dirección de Catastro (fs. 53) o por el
Juzgado Electoral -Poder Judicial de la
Nación- a fs. 65. En todos los casos ratifique
o rectifique dichos domicilios. Fdo: Rubiolo
Fernando (Juez) -  Vera Barros
(Prosecretario Letrado). NOTA: El inmueble
que se pretende usucapir, se trata de un lote
de terreno con todo lo edificado, clavado,
plantado y adherido al suelo que se designa
como lote de terreno número tres de la
manzana cincuenta del plano de “Villa
Forestieri”, sita en suburbios Sud del
Municipio de esta ciudad de Córdoba, sobre
el Camino a Alta Gracia, Kilómetro cuatro y
medio, y que consta de las siguientes
medidas:  diez metros de frente, por treinta
metros de fondo, o sea una superficie total
de  trescientos metros cuadrados, lindando:
al norte con el lote cinco,al sud con el lote
uno, al oeste con fondos del lote cuatro y al
Este con calle pública denominada Santa
Maria, Inscripto en el dominio del Registro
General de la  Provincia bajo el número
cuarenta y seis mil novecientos veintiséis,
folio  cincuenta y tres mil trescientos ochenta
y dos, tomo doscientos catorce, del año mil
novecientos cuarenta y ocho, Por nota mar-
ginal  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
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
conoc im ien to  de l  ju i c io  y  p idan
participación si considerasen afectados

sus derechos conforme al arto 784 del
C.P.C. Exhíbanse los edictos y cartel
indicativo de conformidad a lo dispuesto por
los arts. 785 y 786 del C.P.C. a cuyo fin
of ic iese y l lbrese 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 de-
scribe 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 superf ic ie 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
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° 0033-
48231/2009, 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
dec la rando  que ,  por  p resc r ipc ión
veinteañal, Javier Osear Doffo ha adquirido
la propiedad del inmueble del inmueble
ubicado en la Ciudad de La Carlota,
Pedanía La Carlota, Dpto. Juárez Célman,
que se describe como una fracción de
terreno con todo lo clavado, plantado y
adherido al suelo, situado en la quinta
número 32 del plano oficial de La Carlota,
Pedanía del mismo nombre, Dpo. Juárez
Célman, Pcia. de Cba., que mide 16,50 mts.
de frente, por 50 mts. de fondo, lo que
hace una superficie de 825 m2; lindando:
al Norte, con propiedad de Joaquín Ligorré
Pardo; y al Sur, con Oiga Allemandi de
Cavaignac. Dicho inmueble se encuentra
empadronado en la Dirección Gral. de
Rentas en cuenta N° 1801-2303733-1,
Nomenclatura catastral Loc. 10, C.01, S.02,
MZ.091, P.035, PH. 000; ordenando que,
previos los trámites de ley, se practique
las inscripciones correspondientes en el
Reg is t ro  Gra l .  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.-


