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REMATES
Sr. Juez 1ª Inst. 2ª Nom. C.C.C.F. Ms. Jz.,

Sec. Dra. María de los A. RABANAL, Of. Única
de Ejecución Fiscal. AUTOS: ”Municipalidad de
Los Surgentes c/ VITANTONIO, Marcelo Luis y
Otros“- (Expte.728506).Mart. Juan José
CRESCENTE, M.P.01-1048,-Pje. Chacabuco Nº
648, Ms.Jz., rematará el día 12/12/2013, 10Hs.
Juzg.de Paz Los Surgentes, pte.lote “18” de la
manz. Nº 12, Est.Los Surgentes,Ped.Cruz Alta,
Dpto.Ms.Jz.,mide 9,90mts.de fte.al O.por
54mts.de fdo.sup.534,60mts2.,linda al N. c/más
terreno de su lote 18 de Pedro Juan Chesta,al
S.c/los lotes 15,16 y 17 de su mza.,al E.c/más
terreno de la soc.”Imaz y Compañía”y al O.calle
San Martín, edificado. OCUPACIÓN: Habitado por
moradores que no han exhibido título. BASE: $
52.284. CONDICIONES: Dinero de contado al mejor
postor acto de subasta 20% más com. Ley Mart.,
más 2% imp. art. 24 ley 9505, saldo a la aprob., si
el pago del saldo se realizare después de los
tres días de aprob. la misma, abonará además
un interés equiv. a la Tasa Pasiva promedio que
suministra el BCRA c/más el 2% mensual. Incr.
Mín. 1% s/la base. Comprador en comisión deberá
manifestar nombre, apell.y domic.del comitente y
este ultimo ratificarse en 5 días de la compra por
ante el Trib., bajo apercibimiento de adjudicársele
al primero (art.586). GRAVAMENES: los de autos.
DOMINIO: a nombre Marcelo Luis Vitantonio(1/
5),Daniel Germán Vitantonio(1/5),Clara Lidia
Vera(1/5),Irma Carmen Vera(1/5) y Víctor Raúl
Vera(1/5) Matr. 916579(19). TITULOS: Art. 599
C.P.C.. NOTA: Si el dia de la subasta resultare
inhabil, la subasta se realizara en igual lugar y
hora del dia habil inmediato siguiente al señalado.
INFORMES: al Martillero T.E. 03472-15624737.
Marcos Juárez, 03/12/2013.- Publíquense edictos
por CUATRO (4) dias en el Boletín Oficial de la
Provincia y diario autorizado por A.R.Nº29 Serie
B del 11/12/2001, tablero avisador del Tribunal y
tablero avisador del Juzgado de Paz y
Municipalidad de Los Surgentes.- Emilia de Trigos
– Prosecretaria Letrada.

4 días – 31800 – 12/12/2013 - $ 606.-

  Por Orden del Sr. Juez de 1ra, Inst. y 3ra.
Nom, de Río Cuarto, Dr. Rolando Guadagna, Sec.
N° 6 de la Dra. Ana M, Baigorria, en autos:
“OTONELLI, Ruben c/ LOSHAKOFF, Abraham -
abreviado - cobro de pesos”, la Martillera
Alejandra N. Laspiur, Mat. 01-1171, el día 13 de

diciembre de 2013 a las 12:00 horas en la Sala
de Remates que posee el Colegio de Martillero y
Corr. Pub, de la Pcia. de Cba,  sito en calle Alvear
N° 198 esq. Alonso de Río Cuarto, o si por fuerza
mayor o  imposibilidad del tribunal el mismo no se
realizara el día señalado éste tendrá  lugar el
primer día hábil siguiente a la misma hora y lugar,
rematara: derechos y  acciones de 1/4 del
inmueble sito en calle Saavedra nro. 45 de Río
Cuarto, inscripto  en el Registro Gral de la Provincia
en la MATRICULA N° 193.559, descripción
registral: LOTE DE TERRENO entre las de Gral.
Paz y Sobremonte, Cdad. De Río Cuarto, Pedanía
y Dpto. Río Cuarto, desig. Lote DIEZ-A, mide:
3,70 mts. al S.,  12mts. 2 cms. En el c/fte.; N, 33
ms. 27 cms. De fdo. en el E., y su costado O. lo
constituye línea quebrada de varios tramos la
que empezaran a contarse desde la línea de
edificación de la calle mide hacia el N., 24 ms. 25
cms. Hacia el O., 2 ms. 30 cms., luego hacia el S.,
1 ms. 95 cms. Luego nuevamente hacia el 0,5
ms. 80 cms. y hacia el N., hasta encontrar la
línea de c/fre. Mide 10 ms. 70 cms. SUP: 210 ms.
8 dms. Cdos., linda: al S., pte calle Saavedra y en
pte. con mas terreno del anterior vendedor
Asencio Ernesto Bonetto prometido en Vta. a
Angel Rivetto, desig. Lote B; al N., con sucesores
de M. Pedra; al E., con de Abel Mariano Castro y
al O., con lote B en pte. y en pte. de Rinaldo
Sassaroli de titularidad de, ABRAHAM
LOSHAKOFF. ESTADO. Desocupado. BASE: $
18.142, dinero de contado y al mejor postor,
debiendo el comprador abonar en el acto de
subasta el 20% del monto en efectivo con mas la
comisión del martillero y el 2% art. 24 de la ley
9505. Saldo al aprobarse la subasta, sino se
efectivizara el saldo a los 15 de encontrarse
firme el auto aprobatorio se aplicara un intereses
de la tasa pasiva del B.N.A hasta su efectivo
pago. Con el producido se abonara el 15/
1000 de Imp. A la Transf. De Inmuebles. PARA
REVISAR: día 12/12/2013 a las 12 hs en el
inmueble.- Río Cuarto, 19 de Noviembre de
2013. Ana Baigorria – Secretaria.

5 días – 31075 – 13/12/2013 - $ 945.-

DECLARATORIAS
DE HEREDEROS

VILLA MARIA - El señor Juez de Primera
Instancia Civil y Comercial y Familia 4A-S.7
de Villa María, Dr. DOMENECH, Alberto Ramiro,
cita y emplaza a los herederos y acreedores

del causante JUAN  CARLOS  DE  MARCHI  ó
JUAN  CARLOS  DEMARCHI 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.). Dese intervención al
Ministerio Fiscal, en estos autos “DE MARCHI,
JUAN  CARLOS  o  DEMARCHI,  JUAN
CARLOS  - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. N° 1299718). FDO: DOMENECH,
Alberto Ramiro (JUEZ DE 1RA. INSTANCIA),
CALDERON, Viv iana Laura
(PROSECRETARIO LETRADO).

5 días – 25485- 13/12/2013 - $ 251,50

SUMARIAS
El Sr. Juez de 1° Inst. 2° Nom. en lo Civil,

Com., Conc. y Flia. de Marcos Juárez, en los
autos caratulados: PAJON, Ivonne Micaela y
Otros -Sumaria-(Expte. N°1162794) a dictado
la siguiente resolución: Marcos Juárez, 13
de febrero de 2013.-Por presentados, por
parte y con el domicilio constituido. Por
iniciada la demanda. Admítase. Désele a la
misma el trámite de juicio abreviado. Cítese y
emplácese a los progenitores, para que en
el termino de seis (6) días comparezcan,
conteste la demanda, oponga excepciones
o deduzca reconvención y ofrezca la prueba

PUBLICACIONES ANTERIORES

REMATES
O.Juzg.Federal Nº1 Secretaría Leyes Esp.

autos “AFIP (DGI) c/ R Y M COMPETICIÓN SRL,
s/ejecución fiscal, Expte. 1638-A-2010” Roqué
Achával MP1-646 D.Quirós 640 4ºC rematará
el 12/12/2013 9.45hs. en Sec. Electoral del
Juz.Fed. Nº1 (Av. Arenal esq. Paunero 2º Piso):
Automotor Dominio DQN005 a nombre
demandado. Sin base dinero contado mejor
postor más comisión martillero. Compradores
constituir domicilio manifestar condición IVA
Ganancias y Nº de CUIT ó CUIL. Compradores
en Comisión Art.571 CPCN. Ver: A.M. Bas 554
día 10 y 11 de 15:30 a 17:30hs..Inf.Te:0351-
155952832. Of. 27/11/13. Fdo: Dr. ACUÑA. Ag.
Fiscal AFIP.

2 días – 31893 – 9/12/2013 - $ 186,40

Orden Juz. Civ. y Com. de 4° Nom. de Río
Cuarto, Secret. Nº 7 Dr. Jorge H. COSSARINI,
autos “FINRIO S.A. c/ IRUSTA Maria Florencia –
Ejec. Prendaria – Expte: 497551”, Mart. Gabriel
Jurado Mat. 01-1180, domic. en San Martín 176
P. Alta de Río Cuarto, TEL (0358) 156-024664,
el día 27 de Diciembre de 2013, a las 12 horas,
en Alvear Nº 196 esq. Alonso de Río Cuarto,
REMATARA: Un automotor Renault TRAFIC
RODEO dominio BMU 661.-  Base $ 24.480 Post.
mínimas 1 % de la base.  Abonando el 100% de
la compra en dinero en efectivo de contado y
al mejor postor, con más la comisión de ley al
martillero y alícuota 2% art. 24 Ley 9.505.  La
posesión se efectuará una vez aprobaba la
subasta e inscripto en el registro a nombre del
adquirente.  Para revisar: el día de la subasta
desde las 11:00 hs. en Alvear Nº 196 de esta

de que haya de valerse.- ... -Notifiquese.
Fdo.: Dr. Domingo Enrique Valgañon -Juez-
Dra. Mar ía  Enr ique ta  Granade -
Prosecretaria Letrada

2 días - 30042  - 26/11/2013 - $ 95,80

CONCURSOS Y
QUIEBRAS

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Inst.
y 7ma. Nom. Civil y Com. Conc. y Soc. Nro. 4 de
esta ciudad de Córdoba, en autos: “FERNANDEZ,
ALEJANDRO MARIO – PEQUEÑO CONCURSO
PREVENTIVO” (Expte. Nº 2461236/36, ha resuelto
por Sentencia Nº 114 de fecha 11/11/2013: I)
Declarar abierto el concurso preventivo del Sr.
Alejandro Mario Fernández, D.N.I. Nº 11.188.072,
con domicilio real en calle en Ambrosio Olmos Nº
535, octavo piso, departamento “B”, Barrio Nueva
Córdoba de la ciudad de Córdoba, en los términos
del art. 288 y siguientes de la L.C.Q. ... XI) Fijar
como fecha hasta la cual los acreedores deberán
presentar los pedidos de verificación al síndico el
día 10 de febrero de 2014. Hácese saber a la
sindicatura que, en dicha oportunidad, deberá
requerir copia del documento de identidad de
cada acreedor... Síndico Cr. Juan Miguel Layus,
Mat. 10.02154.7, con domicilio en Artuto M. Bas
373, PB Of. 9, Córdoba, tel: 0351-4232722. Of.:
05/12/13

5 días – 32150 – 13/12/2013 - $ 685.-
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ciudad.- Publíquense edictos en el Boletín
Oficial y Diario Puntal por el término de tres
días.  Fdo. Sandra TIBALDI de BERTEA (Juez)
Jorge H. COSSARINI (Secretario).- Río Cuarto,
29  de Noviembre de 2013

3 días – 31839 – 10/12/2013 - $ 442,50

O. Juez de Juzg. 16º Nom. C. y C., de Cba..
Sec. Bruno de Favot. AUTOS:    “CONSORCIO
DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO TALLERES C/
PATRICIO ERNESTO FARIAS – EJECUTIVO -
EXPENSAS” Expte N° 600391/36, la  Mart. Paula
A. PAREDES M.P. 01-838, domic.  D. Quiros Nº
881, P.B:, Dpto. 6; Cba., rematara el 10/12/2013,
12.00 Hs Sala  Remates TSJ, A. M. Bas  N° 244,
Subsuelo, Un  DEPARTAMENTO: EDIFICIO
PUEBLO TALLERES ESTE - DPTO. CAPITAL.-
UNID. FUNC. C 6 – Pos.: 06-06:  sup. Cub. prop.
62 ms 58 dms.cdos. plano P.H. , agreg. al reg.
planos F° 195.- Porc. del 2,7947%.   Inscrip.
Matrícula N°  19843/C6, Capital (11), Ubic en
Av. Las Malvinas N° 1695, 6to. Piso, Dpto. “A”,
Cba.  Tit.:  Patricio Ernesto FARIAS. Mejoras:
Liv./ Com., Coc., 3 dorm., baño.  Estado:
Ocupado p/ terceros c/ contrato.  BASE: $
97.223. POST. MIN.: $ 1.000; mejor postor,
dinero en efect. debiendo abonar el 20 % de
comp., más  comis. de ley mart. (3%), y 2% s/
monto  vt.a (art. 24 Ley 9505), saldo al aprob.
Subasta.  Comp. en com.:  ART. 586 CPC.- INF.
MART.: Tel.: 0351  152038627. Fdo.: Dra.
Victoria Tagle – Juez – Dra. Adriana Bruno de
Favot - Secretaria.- Of. 5/12/2013.

3 días – 31905 – 10/12/2013 - $ 454.-

Orden Sr. Juez 17 Civ. y Com. en autos:
TARPUNA S.A. C/  RODRIGUEZ PAOLA
ALEJANDRA Y OTRO S/ EJECUTIVO (Ex nº
2200422/36), Eduardo C. Ambord mat: 01-28,
c/dom. en A. Rodriguez 2080, subastará día
11/12/2013,  a las 12hs. en S. Remates Trib
Cba. A.M. Bas nº 244 -Subsuelo -, automovil
Dominio DBE 652, Marca Fiat; Modelo Siena S,
Motor Fiat nº  178B40388545493, Chasis Fiat
nº 8AP178612Y4125619, Tipo Sedan 4ptas.,
Mod/Año 1999 con equipo de GNC, a nombre
de Paola Alejandra Rodriguez. Gravámenes:
los de autos. Títulos. art 599 CPC. Sin Base,
contado y al mejor postor, debiendo comp.
abonar acto el 20% de su compra c/más
comisión martillero (10% más IVA); más el 2%
art. 24 ley 9505 (Fondo de Prev Violencia fa-
miliar). Si la compra supera los $ 30.000 el
deposito deberá cefectuarse mediante
transferencia electronica a la cuenta nº
37952600, CBU 02009227-51000037952606
Ac. Reglamentatio nº 91 Serie b del 06-/12/12;
Saldo aprobación. Si la aprobación se produjera
pasados 30 días corridos de verificado el
remate, el comprador podrá consignar el saldo,
si no lo hiciere y la demora le fuera imputable
deberá abonar intereses (tasa pasiva
B.C.R.A., más 2% mensual). Post. Min: $ 500.
Compra en comisión Art. 586 CPC. Estado Visto
y Exhibido en calle Monseñor Pablo Cabrera nº
5010  día 10 de Diciembre 2013 de 16 a 19hs..
Inf. 0351-156518089.- Of. 03/12//13

2 días – 31954 – 9/12/2013 - $ 400.-

El Sr. Juez de 1º Inst. en lo Civ. y Com. de La
Carlota, Pcia. de Córdoba, Dr. Raúl O. Arrázola,
en  autos:”Díaz, María Elena c/ Mryezco,
Alejandro – Divorcio Vincular - Contencioso ”
Expte. Nº 718753.  Mart. E. Aguado, M.P 01-
529, rematará el 16/12/2013 a las 10,00 hs. en
Juzg. Civil y Comercial de La Carlota, sito en
Victoriano Rodríguez 115 ; y en caso de imp.
del Trib. el día siguiente hábil a la misma hora y
lugar. Por la base imponible y al mejor postor, el
siguiente bien inmueble: Lote de terreno, ubic.

en quintas de La Carlota ; Dpto. JUAREZ
CELMAN , desig. LOTE DOS, QUINTA CINCO;
mide 10 mts. fte. al N. s/ calle D.F. Sarmiento;
por 30 mts. de fdo. Sup. 300 mts.2., linda : N.
calle Sarmiento; E. lote 1; al O. lote 3 y al S. lote
4. Matricula 248.619 Juárez Celman. BASE $
125.926,-  Construido casa habitación ocupada
por demandado. Registra deudas en Serv. de
Agua y Cloacas, EPEC, Municipalidad y D.G.R.
El comprador abonará en el acto 20%  a cta.
del precio, con más los imp. que correspondan
inclusive alícuota 2% ley 9505 y comisión de
ley al martillero, saldo a la aprob. de la subasta
con más int. tasa pasiva prom. nominal men-
sual del BCRA, con más el 2% mensual,
pudiendo optar comprador por dep. saldo
dentro 72 hs. sin int. ref. Comprador en
comisión; art. 586 C. de P.C. Títulos art. 599 C.
de P.C. Informes: Mart. Aguado. San Martín
455.Canals.-Cba.Te:03463-15645445. Fdo.
Dra. Díaz de Francisetti. Secretaria. Of., 4/12/
2013.

5 días – 31889 – 12/12/2013 - $ 1089,25

Ord. Sr. Juez. 52° C. y C. autos: “BARRERA
MARIA GRACIELA- PEQUEÑO CONC. PREV-
CONCURSO ESPECIAL- BANCO ROELA
S.A.”(Expte. N° 02207945/36), Mart. Rafael A.
Chaij M.P 01-520, dom. Ayacucho N° 319 P.B.
Of.”3”, Cba. rematará Sala Remates Pod. Jud.
Prov.Cba. A.M.Bas 244, Subsuelo, Cba. el 11/
12/13 a las 12y30 hs., Inm. edif., insc. en la
Matr. N° 24.394 (11), Antec.Dom.: F° 42.812/
960- F°45.857/960. Capital, de prop. de María
Graciela Barrera ubic. en. Av. Armada Argen-
tina N° 2844, B° Residencial Sta. Isabel 3°
Sección,Cba., corresp. al Lote 19 de la Mza.
26, con Sup. de 337,74 m2. Cond.: mejor postor,
dinero efec. o cheq.certif. cualq. plaza con
com. Banc. cargo compr. y a la orden
Sínd.Carlos Jacobo Suguer a la orden de este
Tribunal y para estos autos. Base Imponible: $
282.351, o sus 2/3 ptes. $ 188.234 si no hubiera
int.; Post. Mín. $ 3.000, comprad. abonarán
subasta 20% más comis. Martill. (3%) y  2%
sobre precio para Fdo.Viol. Fliar. saldo 5 días
notif. aprob., bajo apercib.disp.art. 585 C.P.C.C.
y a los fines art. 589 C.P.C.C., se fija interés
2,5% mens; compr. deberán constituir domic.
radio 50 cuadras Tribunal; conformarse con
títulos exist. en autos y serán a su cargo los
trámites y gastos de inscripción. Si seña o
saldo de precio excediere $ 30.000, adq.  de-
posit. med.transf.electr. a cta. jud. N°922/
39279402, CBU 0200922751000039279424
del Bco.Pcia. Cba. Suc. Trib. No se acepta
compra en comisión (art. 3936 inc. c) C.C.
Estado: ocupado por fallida y su flia. Edificado:
Living, Comedor, 2 Dorm, Baño, Cocina
Comedor, Garaje y Patio. Exhib. 9 y 10 de
Diciembre 2013 de 16 a 18 hs. Inf. Mart. R.
Chaij. Te. 0351-4114060-156-350526. Of. 05/
12/13.- Allincay Barbero Becerra de Ceballos
– Secretaria.

4 días – 31908 – 11/12/2013 -  426.-

 O/ Excma. Sala 8º Cámara del Trabajo – sec.
16º, en autos “OLIVERA LUIS A. c/ SERAFINI
DOMINGO ANTONIO y otro – ORD. DESPIDO -
27992/37”, Mart. Ernesto Podestá 01-961 c/
dom. Duarte Quirós 545 2º Piso Of. i, Rematará
el 10/12/13, a las 12:15hs, en Sala de
Audiencias de esta Excma. Sala, sita en Bv.
Illia 590 3º Piso; o el primer día hábil
subsiguiente de resultar éste inhábil, a la misma
hora y lugar. INMUEBLE, inscripto en Mat.
1257758 (11), a nombre de Domingo Antonio
SERAFIN D.N.I. 7.856.191 (100%), ubicado en
calle Juan Bautista de Isasi Nº 3557 (al lado
del 3545 y del 3569) de Bº Estación Flores,

Córdoba, que se describe como: LOTE DE
TERRENO: que según plano de mensura, unión
y subd. Insc. en el Reg. Gral. de la Propiedad
en el protocolo de plano Nº 51.603, Planillas Nº
77.232, se ubic. En Bº Estación Flores, Munic.
De la Cdad. De Cba., Dpto. CAPITAL, y se desig.
c/LOTE 42 DE LA MZA. 37, que mide 10ms. De
fte. Al O., sobre calle pública; igual c/fte., por
55ms. De fdo. En su costado E. y O. encerrando
una SUP. TOTAL DE: 550MS. CDOS., lindando:
al N., c/el lote 43; al S. c/el Lote 41, fdos. Del
lte. 35 y pte., de lte. 34; al E., c/ el Lote 27, y al
O., c/calle Pública, SIN BASE, conforme lo
dispuesto por el art. 584 del CPC, dinero de
contado, en efectivo, mejor postor comprador
abona 20% del importe total de venta, en
concepto de seña y a cuenta del precio, más
comisión de martillero e I.V.A, si correspondiera,
más el 2% del precio (ley 9505), saldo al
aprobarse la subasta, compra en comisión art.
586  del CPC, saldo art. 589 del CPC, postura
mínima $2.000.- Títulos art. 599 del CPC,
Gravámenes: los de autos.- Inmueble:
Construcción 7 por 5mts. aprox. Con sus
aberturas tapiadas, desocupada. Inf. al Mart.
0351 - 4265206 / 156820473.- fdo. Dr.
Fernandez.- Sec. Cba.  29/11/13.-

3 DÍAS – 31720 – 10/12/2013 - s/c.

O/ Juez  8ª. Civil y Com. Autos: “NOBLEZA
PICCARDO SAIC. y F. c/ HILARIO FAUSTINO
BEINOTTI Y CIA. S.R.L. - ORDINARIO – EXPTE.
Nº 705597/36”,  el Marti l lero Luís A.
D’Alessandro - M.P.   01-030, c/ domicilio en
calle Río Negro 350 - Dpto. 1, de esta ciudad,
rematará, el 11 de diciembre de 2013, a las
11,00 Hs., Sala Remates de Tribunales en calle
Arturo M. Bas Nº 244  – Subsuelo, los
siguientes inmuebles, inscriptos a nombre de
Hilario Faustino BEINOTTI, a saber: 1) – lote de
terreno ubicado en calle Faraday al O. Y
Becquerel al E., Bº. Oratorio Santa Bárbara,
desig. s/ plano 25078 como lote 8, (no expresa
desig. De Manz.); Sup.: 5032 Ms. 25 Dms. Cdos.
Inscripto en Mat.: 34712 (11); MEJORAS: se
encuentra subdividido en distintos espacios, a
saber: s/ calle Faraday s/nº, al lado del Nº
5345, una casa que consta de jardín al fte.;
cocina-comedor; 2  dormitorios; baño
completo.- contiguo a éste, otra construcción
con el frente a calle Becquerel s/nº:
construcción sin terminar, en block de cemento
y contra piso, de doble altura y con las vigas
de madera instaladas para futuro techo, un
espacio para cocina y otro para baño. Continuo
a estas propiedades espacio baldío de aprox.
11,30 x 90 ms. de fondo sobre calle Faraday al
fte. Y Becquerel al fondo con alambrado
perimetral. Junto a este espacio ubicado en
calle Faraday Nº 5345, una vivienda con jardín
al fte., compuesta por living; hall de distribución;
2 dormitorios sin placard; cocina – comedor;
hall de distribución; baño zonificado, completo;
espacio para futuro  dormitorio; garage y pa-
tio. Al fondo de esta casa y con frente a calle
Becquerel Nº 5310, casa compuesta por una
habitación y baño con inodoro y una canilla;
galería precaria (se usa como cochera abierta).
Junto a esta propiedad sobre calle Becquerel
una plataforma de cemento de 12,00 x 6,00
ms. Aprox.- sobre calle Faraday s/nº una
construcción parcial hasta 1,80 ms de altura
aprox. en block de cemento, con 5 ambientes.-
La zona cuenta con pavimento, luz eléctrica y
agua corriente.-  Ocupado por quienes dicen
tener derechos posesorios.- BASE: $
135.000,00.- Post. Min.: $ 2.000,00.- Y 2) –
lote de terreno desig. Como lote 6, de la Manz.
“H”, Sección “B” del plano de loteo de los
Cigarrales, localidad de Unquillo, Ped. Calera

Norte, Dpto. Colón de 394,95 Ms2..- Mat.:
1288136 (13).-   MEJORAS: casa ubicada en
Av. Costanera Nº 585, ciudad de Unquillo,
compuesta de: cocina - comedor y una pieza
dormitorio, un pasillo, un baño, 2 dormitorios; y
un living. El frente tiene una pirca y rejas y
portón de ingreso con rejas. Techo loza a dos
aguas.  Tiene servicio de agua y de luz.-
Ocupado por quien dice ser inquilino.- BASE:
$ 91.000,00.- Post. Min.; $ 1.000,00.-
CONDICIONES: Para ambas ventas: Intuitae
personae (no se admite cesión vía judicial).
Dinero de contado, y al mejor postor, debiendo
abonarse en el acto de la subasta el 20% del
valor de la compra, en la cuenta a la vista para
uso judicial Nº 0039000000, CBU
0200922751000039000006, abierta al efecto
para los presentes. Saldo a su aprobación por
transferencia electrónica a la misma cuenta y
además deberá abonar el  2% para integrar el
fondo para la prevención de la violencia famil-
iar (Ley 9505), y con más la comisión de ley al
martillero, y el saldo al aprobarse.  Si la misma
se produjera pasado los 30 días corridos de la
fecha del remate, abonará además el interés
compensatorio del 2% mensual, en los términos
y con el arancel prescripto por el Art. 589, 2º
párrafo del C.P.C..- concurrir con DNI. asimismo,
constancia del CBU de una cta. Bancaria a la
vista de su titularidad y del CUIL o CUIT, las que
deberán ser presentadas al martillero en el
caso de que el 20% a pagar en el acto de la
subasta supere los $ 30.000,00 (Art. 2º AR
TSJ. “B” Nº 89,27/09/11) y que igualmente se
utilizará al abonar el saldo.-   TITULOS: Art.
599 del C. de P.C.- GRAVAMENES: Los que
surgen del informe del Registro de la Provincia,
obrante en autos.- No procede compra en
comisión (Art.3936 Inc. c, CC.).- edictos: “la
Voz del Interior”.- CONSULTA.: TEL: 4885014 y
1 5 5 2 2 9 0 0 0 . -
martillerodalessandro@hotmail.com.- Dra.
MARIA ADELINA SINGER BERROTARAN DE
MARTINEZ  (Secretaria).-  Of.  05   De diciembre
de 2013.-

4 días – 31909 – 11/12/2013 -  $ 2018.-

 O,Juzg. 47 ª Nom. C.C.autos:” Begonia
Eugenio Hector c/ Yolanda Lorenza Rios-
Divorcio Vincular Ordinarios- Otros Rehace (
Exped. Nª: 1157740 / 36 ) La Mart. Jud. Sandra
Jayo, M:P: 01-681, c/ dom. La Rioja  Nª:  2505,
rematará 10/ 12/ 2013, a las 11:00 Hs., en Sala
de Remates del T.S.J. ( sita en Arturo M. Bas
Nº. 244 - Subsuelo ) Lote de Terreno baldío
en  La Calera.- Desig. lote Nº 19 -  Mz: I,  (
baldio libre de ocupantes-personas y/o
cosas ) Bº Stoecklin- Sup: 250 M2- Base: $
5.744.-Insc. en Matricula Nº: 738046 ( 13 )-a
nombre de Eugenio Hector BEGONIA.-Cond:
Dinero de cont. salvo que sea la cantidad
sea de $ 30.000 o más deberá acreditar
Transf. electrónica., mejor postor, en el acto
20%  mas comisión al Mart. 5% saldo aprob.-
o dentro de los 30 días del remate, lo que
ocurra primero- Vencido el plazo deberá
abonar un interés compensatorio equival. al
1% nom. mensual a calcularse desde la fec.
de subasta y hasta su efectivo pago.- Post.
Min  $ 1.000 .-Adq. en subasta debe abonar
impuesto Art. 24 Ley 9505 ( 2% precio de
subasta ) –Compra en comisión: ident. al
comitente que debe ratificarse en 5 días , bajo
apercib. ( Art.586 C.P.C.C.).- Compradores
deben concurrir con DNI  para ingresar a la
Sala de Remates.-Titulos. Art. 599 de C.P.C.C..-
informes Mart. Jayo Tel: 153-122559-  4890683
( de 15  a  21 Hs.  ).-  Fdo: Dra. Morán de La
Vega .-Sec     05 / 12 / 2013.-

3 días – 31894 – 10/12/2013 - $ 626,10
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RIO CUARTO. Por Orden del Sr. Juez en lo
C.C. de 4° Nominación de Río Cuarto, Dra.
Sandra TIBALDI de BERTEA, Secretaria N° 08,
en autos "POPKO POTAPOVICH Osvaldo c/
ESCUDERO Diego Ismael y otros - Ejecutivo
(Expte. 394061)", el Martillero Pablo Daniel
CASSINI (MP. 01-1159), rematará Un lote de
terreno ubicado en el Pueblo Las Higueras,
Pedanía y Departamento RIO CUARTO,
Córdoba, designado como LOTE 6, Mz. "H" que
mide de 20 ms. de frente al nor-oeste por 35
ms. de fondo o sea una SUPERFICIE TOTAL de
700 ms2., lindando: al Nor-este, calle Lavalle;
Nor-oeste, calle Pública (hoy Ruta Nacional
158); al Sud-este, con el Lote S y al Sud-oeste,
con el Lote 5 todos de la misma manzana.- El
DOMINIO inscripto al N° 13.681; Folio 16.484;
Tomo 66; Año 1955 a nombre de la causante
Rosa SPERNANZONI (no se consignan datos
en copia de dominio).- Propiedad N° 24-05-
1.566.480/8.- Ubic. Catastral: Loc. 38; C.01;
S.01; P.008; P.007 - Condiciones: La subasta
se efectuará el día 13 de Diciembre de 2.013 a
las 11 hs., en sede del Colegio Profesional de
Martilleros y Corredores Públicos sito en calle
Alvear N° 196 (esq. Alonso) de Río Cuarto.- En
caso de suspenderse la misma por razones
de fuerza mayor la misma se realizará el día
hábil siguiente a la misma hora y lugar.- Que
dicho bien saldrá a subasta por el monto de la
Base Imponible de $ 104.353 para el caso en
que no hubiese postores transcurrido el plazo
de ley, el bien saldrá a subasta por las 2/3
partes de ese valor y se deberá abonar el
20% de contado y al mejor postor, con mas la
comisión al Martillero, más el 2% de la alícuota
Ley 9.505 art. 24, saldo a la aprobación del
remate.- Incremento de postura mínima: $
1.000.- Mejoras: el inmueble esta compuesto
de cocina, living, sala de estar, 3 dormitorios, 2
baños, cochera, lavadero, patio y la misma se
encuentra desocupada y en estado de
abandono.- Servicios: Luz, gas natural (no
conectado a la vivienda); cloacas, asfalto,
alumbrado público. Exhibición del bien: los días
11 y 12 del corriente mes y año de 10:00 hs a
12:00 hs. Informes: Martillero Pablo D. y
CASSINI (Estrada N° 729 Río IV - Tel. 0358-
4627110 - pablocassini@arnet.com.ar).- Fdo.
Sandra TIBALDI de BERTEA (Juez); Dr. Elio
PEDERNERA (Secretario). Río Cuarto, 21/11/
2013.

2 días - 30544 - 9/12/2013 - $ 378.-

Orden Juez de 32°Civil y Comercial en autos
"LOPEZ FLORENCIO DIONICIO - Declaratoria
de Herederos -( Expte.: N° 1463411/36)" Mart.
R. Chiatti 01-256, rematará el 11/12/2013 a las
10,00 hs. en Sala de Remates Tribunales (A.M.
Bas 244 Subsuelo) Córdoba, bien inmueble
ubicado en calle José Jening N° 878 inscripto
a nombre de López Florencio Dionisio y
Mercado de López Juana a la Matricula N°
108242 (11) Capital; desig. Lote 24 Manz. 12,
con sup.: 250mts.cdos.-.- D. C.: 15, 18, Mz.
12, Pare.: 24.- N° Cuenta: 1101-1742149/0.-
Inmueble antiguo, en malas condiciones,
ocupado por una de las herederas.- BASE:
$ 120.770,00.- POSTURA MÍNIMA: $
2.000,00.- TÍTULOS: Art. 599 del CPC.
GRAVÁMENES:  los  de  au tos .
CONDICIONES: 20% del precio como seña
y a cuenta del mismo, contado, m. postor;
con más la comisión de ley al Martillero.-
Saldo al aprobarse la subasta.- Se hace
saber al comprador que deberá abonar el
2% para el Fondo para la Violencia Familiar
ley  9505. -  Comprador  en  comis ión
atenerse al Art. 586 del CPC. MEJORAS:
Casa antigua, en malas condiciones con

humedades y pintura en mal estado; Jardín,
cochera abierta, living, dos dorm.; cocina,
baño, salón, otro dorm., patio tierra, etc.-
Agua, luz, pavimento.- VER: en lugar de
situación.- INFORMES: al Mart. R. Chiatti,
Espora 254.TE: 4893855-155295450. Of.
28/11//2013. Dra. Licari de Ledesma:
Secretaria.-
5 días – 31487 – 11/12/2013 - $ 611,50.-

O. Juez 41° Nom. C.C.-Sec. Pucheta , en
autos "Fideicomiso Suma-Bco. Roela S.A.
- Fiduciario c/ SUR AGRO S.R.L.  y Otros -
Prendario (Expte.176189/36)", Martill.
Victor E. Barros 01330-c/domicil. Arturo M.
Bas 587 -Cba., rematará en Sala de
Remates de Tribunales-Arturo M. Bas N°
244 - Subsuelo, día 06-12-2013 11:30 Hs.
o dia inmediato posterior si aquél resultare
inhábil, 1/3 de Derechos y Acciones de la
Sra. Perassi Graciela Teresita del sgte.
inmueble sito calle San Martin sIno de la
Localidad de Gral. Baldissera - Dpto. Mcos.
Juarez-Pcia. de Córdoba, desig. Lote 15Mz-24
, inscripto Matricula 714.876-Marcos Juarez
(19), de 489,50 Mts2. de terreno.-Estado
Galpón usado como cochera .Condiciones: 2/
3 partes de su base imponible prop. de $
17.862,22.o SIN BASE en caso de no haber
interesados por la primera, dinero de contado
, mejor postor, post. mínima $ 300.-, abonando
20% como seña y comisión al Martillero (5%),
y saldo a su aprobación, la que de excederse
más de 30 dias c/más interés igual T.P.P. del
B.C.R.A. más 2% mensual.-Titulos art. 599 del
C.P.C. Gravamenes los de autos.-Compra en
comisión Art. 586 del C.P.C.-Adquirente deberá
constituir domicilio legal.lnformes al Martillero
T.0351155068269- Fdo. Dra. Miriam Pucheta
Secretaria.Cba, 29 de Nov. de 2013.

3 días – 31542 – 9/12/2013 - $ 430,71-

ORDEN Sr. Juez 1° Inst. 2° Nom. C. C. C. F. M.
Juarez (Lardizabal N°1750). AUTOS :"GIACINTI,
Domingo Dolores y Otra -QUIEBRA INDIRECTA-
"(N° 710717 Cpo.7)".-Renaldo A. CORAZZA,
01-53, con domicilio en calle Ameghino N° 44
B.Ville, rematará 11/12/2013 10 Hs. en Sala de
Remates Tribunales M.Juarez (Lardizabal
N°1.750) Lote comp.  Por la mitad del Solar "D"
Manz. Veintiuno, desig. Lote UNO, 10 mts. fte.
,Por 20 mts. fdo., sup. 200 mts2. con edificación
precaria y desocupado. BASE: $ 35.133.-
CONDICIONES:-Seña 20% contado o cheque
certif. en acto subasta más com.ley Mart.3%
más 2% art.24 L.P.9505 y saldo a la
aprobación con más intereses de ley.-Postura
minima 1% a/base indicada.-Comprador en
comisión deberá manifestar Nombre, apellido,
D.N.I. y domicilio del comitente y éste último
ratificarse de la compra ante el Trib. En el
término de 5 días, bajo  apercibimiento de
adj. Al primero.-INFORMES:- Al martillero
tel.:03472-15620710. GRAVA MENES: el de
autos. DOMINIO: a nombre de GIACINTI,
Domingo Dolores, matr. 322.778. Títulos: art.
599 C.P.C. M. Juárez, 26/11/2013. María de
los A. Rabanal, Sec.

5 días – 31282 – 11/12/1013 - $ 455.-

Orden Juez Civil, Com. 1° Ins 1° Nom, Sec 1
San Fco.- "Sargniotti Marco José. c/Mattos
de Rey Basadro Julia- Abreviado - expte Nro.
567606", Mart. Fraire, mat 011106, rematará
el 11/12/2013, a las 09:00hs. en sala de
remates de este Trib. sito en Dante Agodino
52, San Francisco, Cba. el sig. inmueble:
Fracc. de terr. Ubic. en Ped. Dolores, Dto.
Punilla, de 50ms de fte. por 50ms de fdo.,
sup. 2500m2. Linda S. calle pública, O. calle

pública en medio el A. Olmos, al E. L Radalli
(h), N. Lucia L. de Olmos. Matricula 1381298.
Cond: base $ 18464, mejor postor, dinero de
contado, Post. mínima: $ 500, el comp. abona.
20% de la compra, con más como de ley,
mas el 2% art. 24 ley 9505 resto al aprob la
sub.- Informe: Martillero 03564-15654756.-
Fdo. Dra. Lavarda - Sec.- San Francisco, 29
de Nov de 2013.-

5 días – 31625 – 11/12/2013 - $ 611,50.

ORDEN Sr Juez 1a. lnst. 2da. Nom. M.
Juárez (Cba) Sec. Dra. Rabanal (Lardizabal
N° 1750)- AUTOS "GHIONE Santiago Ariel y
ots. c/ASTORI Rubén Luis y ots-Ejec"(Exp.
Nro. 734407) Mart. Sergio R. García Mat. 01-
78 (H. Irigoyen N° 255 Bell Ville) rematará
10/12/2013 10 hs. Juzgado de Paz de
Wenceslao Escalante (Cba): Inmueble
ubicado en Wenceslao Escalante, Dpto.
Unión, Cba, fdo. por pte. Manz.67,mide
45mts.fte. al Norte por 50mts.fdo. Sup.
2.250mts2. Calle Alte. Brown s/Nro. de
Wenceslao Escalante. Con mejoras edificado
y ocupantes. Dominio Mat. 789147 Astori
Rubén Luis. Base: $ 69.688,00 (B.I.)
Condiciones: 20% seña acto remate en dinero
efectivo o cheque certificado, más comisión
de ley del Martillero (3%) y más 2% s/precio p/
fdo. viol. Fliar (Ley 9505).Saldo al aprobarse
subasta. Postura minima 1% base. Títulos:
art.599 CPC. Gravámen: el de autos. Si día
fijado resultare inhábil o impos. Tribunal subasta
se efectuará igual lugar y hora día hábil sigte
señalado. Comprador en comisión deberá
manifestar acto remate nombre, doc. ident. y
domic. p/ quien adquiere debiendo ratificar
compra cinco días posterior remate, bajo aperc.
adjudicar comisionista. Informes Martillero: TE
03537-424568-15651916. Dra. María de los
Angeles  Rabanal. Secretaria. M. JUAREZ

5 días – 30886 – 11/12/2013 - $ 531.-

Orden Juez 14a. CyC Autos: “GAMA S.A. C/
CEJA MARCELO LUCIANO –EJECUCION
HIPOTECARIA – RECURSO DE APELACION-“
(Exp. 1023131/36), Martín Lozada M.P. 01-791,
dom. en calle 27 de Abril Nº 313, rem. 10/12/13
a las 10hs. en Sala Remates P. Judicial (Arturo
M. Bas Nº 244 Sub-Suelo) INMUEBLE ESQUINA
ubic. en Pje. Calfucir Nº 906 (no visible – fte. al
Nº 905) esq. calle Ramón Platero de Bº Pque.
Republica, desig. lote “2”, manz. “37” c/Sup.
279,50ms.cdos., Inscripto a la Matr. 144.584
(11). MEJORAS: Ladrillo visto y rejas en am-
bos ftes., living comedor, pasillo distrib., 3
dormit. c/placard, baño, cocina comedor, patio
c/asador, salón c/baño y dependencias varias.
Ubic. a ms. de Av. Sta. Ana al 5700 aprox.
COND.: dinero ctado. y al mejor postor. Compr.
abonará acto subasta 20% importe de su
compra mas com. mart. y 2% Imp. Ley 9505,
saldo aprob. subasta. Compr. Com.: No
procede. BASE: $ 310.915. Post. mín.: $ 5.000.
ESTADO: Ocup. p/esposa e hija ddo. EXHIB.:
16-17hs. EDICTOS: “La Voz del Interior”. INF.:
Mart. T.E. 156-510510.  Dra. Azar. Secretaria.
Of.  02-12-2013.

5 días – 31492 – 10/12/2013 - $ 710,70

Por Cta y Orden Macro Warrants S.A., el Mart.
Carlos Ferreyra MP 1-0214 y 05-0519, en virtud
de lo dispuesto por el Art. 17 de la Ley 9643
(Warrants), comunica por 10 días que
subastará el 11 de Diciembre de 2013 a partir
de las 10 hs en Salón cedido por Banco Macro
S.A., sito en calle Alvear Nº 65, 6º Piso, de la
Cdad. de Córdoba, las mercaderías que
corresponden a los certificados de depósito:
Nº 0003414 Seríe A por 1500 Tns. maíz; Nº

0003415 Serie A por 2000 Tns. maíz y Nº
0003416 Serie A por 2000 tns. maíz; emitidos
por Macro Warrants S.A. a favor de Miguel
Gazzoni e Hijos S.R.L., todos de fecha 5/2/13
y sus correlativos Warrants de igual fecha
fueron negociados por primera vez el 5/2/13 a
favor del Banco Macro S.A..- La venta se
realizará con Klgs. calidad en origen, a granel,
puesta en silos ubicados en la planta sita en
Montecristo, de la firma Miguel Gazzoni e Hijos
S.R.L., Pcia. de Córdoba, en el estado de
conservación en que se encuentra y exhibe,
con retiro y transporte a cargo del comprador.
Se subastará la mercadería de cada
certificado, en forma individual. CONDICIONES:
Los compradores deberán encontrarse
inscriptos en el Registro Único de Operadores
de la Cadena Comercial Agropecuaria
Alimentaria, conforme normativa vigente; con
una Base de $ 800 más IVA por Tn; seña 10%,
más comisión de ley (1%) e Impuesto de Sellos
(1,2%o); saldo dentro de los 2 días hábiles, más
IVA, en el domicilio especial constituido por Macro
Warrants SA (Alvear Nº 65, Cba. Cdad.), de 8:30
a 13:30 hs.- Retiro de la mercadería: dentro del
plazo máximo de 10 días del acto de subasta,
previa cancelación del saldo, debiendo el
comprador aportar la documentación necesaria
para el traslado.- EXHIBICION: los días 9 y 10 de
diciembre de 10:00 a 16:00 hs., debiendo
comunicarse previamente con Macro Warrants
S.A., Leandro N. Alem 651, 8º Piso Fte.,
Buenos Aires, T.E. (011) 4894-0959 líneas rot.
ó al Martillero, domic. Corro 219 2º “A”, Tel
0351-421-8716 y 0351-156-501338.- Para
mayor información comunicarse a los teléfonos
mencionados.-

9 días – 30722 – 9/12/2013 - $ 2461,50.-

SENTENCIAS
VILLA MARIA. La Excma. Cámara en lo Crimi-

nal y de acusación de la Cuarta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María
(Provincia de Córdoba), dictó con fecha
veintiuno de 11 de 2012, la Sentencia número
SETENTA Y DOS en contra de BRAIAN
NAHUEL DOMÍNGUEZ, cuya parte resolutiva
dice textualmente: "Por todo ello RESUELVO: I)
Declarar que BRAIAN NAHUEL DOMINGUEZ es
partícipe necesario de Robo Agravado
(Segundo hecho del requerimiento de fs. 658/
683), que en los términos de los arts. 45, 47,
166 último párrafo del C.P. le atribuyó la
acusación fiscal; e imponerle para su
tratamiento penitenciario la pena de cuatro
años y seis meses de prisión, accesorias de
ley y costas (arts. 12, 19,29 inc. 3° del C.P.,
412, 550 y 551 del C.P.P.). 2) ....
PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE y DÉJESE
COPIA.-",- Fdo. Dr. René Gandarillas-
Presidente; ante mi: Dr: Roberto A. JUE -
Secretario- Asimismo se hace saber que
practicado el correspondiente cómputo de ley
el interno DOMINGUEZ, cumple íntegramente la
condena impuesta el día VEINTICINCO DE
OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE.- VILLA MARIA,
12 DE NOVIEMBRE DE 2013.-

5 días – 31015 - 9/12/2013 - s/c

VILLA MARIA. La Excma. Cámara en lo Crimi-
nal y de acusación de la Cuarta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María
(Provincia de Córdoba), dictó con fecha
veintinueve de agosto de 2013, la Sentencia
número treinta y dos en contra de HUGO ATILIO
CALDERON, cuya parte resolutiva dice
textualmente: "Por todo ello RESUELVO:
Declarar a HUGO ATILIO CALDERON autor
responsable del delito de homicidio en los
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términos de los arts. 45 y 79 del C.P.C. imponerle
la pena de veinte años de prisión accesorias
de ley y las costas del proceso (arts.12, 19,
29 inc. 3° del C.P. 412, 550 y 551 del C.P.P.).-
PROTOCOLÍCESE, NOTIFIQUESE".- Fdo. Dr.
René Gandarillas, Silvia de Camandone, Edith
Lezama de Pereyra-vocales; ante mi: Dr:
Roberto A. JUE -Secretario- Asimismo se hace
saber que practicado el correspondiente
cómputo de ley el interno HUGO ATILIO
CALDERON, cumple íntegramente la condena
impuesta el día TRECE DE OCTUBRE DE DOS
MIL TREINTA Y DOS.- VILLA MARIA, 7 de
noviembre de 2013.

5 días - 31014 - 9/12/2013 - s/c

La Excma. Cámara en lo Criminal y de
acusación de la Cuarta Circunscripción Judi-
cial, con asiento en la ciudad de Villa María
(Provincia de Córdoba), dictó con fecha quince
de junio de 2011, la Sentencia número
DIECIOCHO en contra de MARIO ALBERTO
GÓMEZ; cuya parte resolutiva dice
textualmente: "Por todo ello RESUELVO: I) ....
II) Declarar a MARIO ALBERTO GÓMEZ autor
responsable de los delitos de portación ilegal de
arma de guerra, encubrimiento y coacción
calificada reiterada en concurso real, todo a su
vez en concurso real, en los términos de los
arts. 189 bis inc. 2° cuarto párrafo, 277 inc. 1°
apartado "e", 149 ter inc. 1° y 55 del C.P., e
imponerle la pena de CUATRO AÑOS y SEIS
MESES de prisión, accesorias legales y las
costas del proceso, con declaración de
reincidencia (arts. 12, 19,29 inc. 3°, 50 del C.P.;
412, 550 y 551 del C.P.P.).-III)  IV) PROTOCO
LÍCESE y DÉJESE COPIA EN AUTOS".-Fdo: Dr.
René Gandarillas-Presidente; Ante mí: Dr. Roberto
Aníbal Jue - Secretario.-Asimismo se hace saber
que practicado el correspondiente cómputo de
ley el interno MARIO ALBERTO GÓMEZ, cumple
íntegramente la condena impuesta el día
VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE.-
VILLA MARIA, 18 DE NOVIEMBRE DE 2013.-

5 días – 31012 - 9/12/2013 - s/c

La Excma. Cámara en lo Criminal y de
acusación de la Cuarta Circunscripción Judi-
cial, con asiento en la ciudad de Villa María
(Provincia de Córdoba), dictó con fecha
dieciséis de noviembre de dos mil once, la
Sentencia número TREINTA Y SIETE en contra
de . JUAN OMAR VILLANUEVA; cuya parte
resolutiva dice textualmente: "Por todo ello:
RESUELVO: "Declarar a Juan Omar Villanueva
autor responsable de los delitos de Abuso
deshonesto agravado en los términos del
art.127 segundo párrafo, en función del 122
del C.P. ley 23.077; Abuso Sexual agravado y
Abuso Sexual con acceso carnal agravado,
en los términos del art. 119 párrafos 1° y último
en función del 4° inc. "b" y “f”; art. 119 párrafo
3° 4° inc."b" y “f” del C. Penal, todo en con-
curso real (art.55 del C. Penal) e imponerle la
pena de OCHO años de prisión efectiva,
accesorias legales y las costas del proceso
(arts. 12, 19, 29 Inc.3° del C. Penal).-
Protocolícese y déjese copia en autos".- Fdo.
Dr. René Gandarillas- Presidente - Presidente;
ante mi: Dr: Roberto A. JUE -Secretario-
Asimismo se hace saber que practicado el
correspondiente cómputo de ley el interno
JUAN OMAR VILLANUEVA, cumple
íntegramente la condena impuesta el día
TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.-
VILLA MARIA, 11 de octubre de 2013.-

5 días – 31011 - 9/12/2013 - s/c

COSQUIN. La Sra. Juez en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de Cosquín,

Provincia de Córdoba, Secretaría a cargo de la
Dra. Nora Palladino, en autos “ASOCIACION
CIVIL LA CUMBRE GOLF - USUCAPION -
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION” EXPEDIENTE N°: 1181196, ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO: 134. COSQUIN, 17/09/2013. Y
VISTOS: ... Y CONSIDERANDO: ... SE
RESUELVE: I) Hacer lugar en todas sus partes
a la acción promovida por la Asociación Civil
La Cumbre Golf CUIT 30-53186777-3, en con-
tra de los herederos de la Sra. Bertarelli de
Andreatta Aída Nélida; Bertarelli Eugenia Sara;
Andreatta Mariano Augusto; Andreatta Eduardo
Camilo; Rocha de Bertarelli Maria Rosa;
Bertarelli de Gomez María Rosa; Sosa de Coq
Isabel Nicodemes; Valdes José Gustavo; Ll-
anos Marcelo Aniceto y herederos de Cagnolo
Bartolomé Luís, declarando adquirida por
prescripción veinteñal el inmueble ubicado en
la localidad de La Cumbre, Pedanía Dolores,
Departamento Punilla de esta provincia. de
Córdoba inscripto en el Registro General de la
Provincia según el siguiente detalle: N° 532 Folio
754 - Año 1975 titulares BERTARELLI de
ANDREATTA Aída Nelida y BERTARELLI
Eugenia Sara; N° 24498 Folio 31878 - Año 1975
titulares ANDREATTA Mariano Augusto y
ANDREATTA Eduardo Camilo; y N° 14410 Folio
22124 - Año 1978 titulares ROCHA de
BERTARELLI María Rosa y BERTARELLI de
GOMEZ Maria Rosa.- Al N° 531 Folio 753 - Año
1975 titular BERTARELLI de ANDREATTA Aída
Nélida y BERTARELLI Eugenia Sara. Al N° 24498
Folio 31878 - Año 1975 titulares ANDREATTA
Mariano Augusto y ANDREATTA Eduardo
Camilo. Al N° 14410 Folio 22124 - Año 1978
titulares ROCHA de BERTARELLI y BERTARELLI
de GOMEZ Maria Rosa. - Al N° 7839 Folio 9152
- Año 1949 titular LLANOS Marcelo Aniceto y
al N° 38165 Folio 43738 - Año 1949 titular
CAGNOLO Bartolomé Luis.- En Matrícula
1.051.151 (Antecedente Folio 19.498 - Año
1978) titular SOSA de COQ Isabel Nicomedes.-
En Matricula 1.080.462 (Antecedente Folio
22.330 - Año 1979) titular VALDES José
Gustavo. Conforme el plano base de la presente
causa, aprobado oportunamente por la
Dirección General de Catastro en expediente
0033-95500104, se describe como: una
fracción de terreno ubicada en La Cumbre,
Pedanía Dolores, Departamento Punilla de esta
provincia de Córdoba con una superficie de 1
hectárea 5.821,77 m2, cuyo perímetro se de-
scribe partiendo del vértice Nor-Oeste una
línea recta de 116,90 mts. de longitud desde el
punto “A” allí ubicado en dirección Este al punto
“B”, colindando en esa parte con terrenos de
La Cumbre Golf Club; a continuación desde el
punto “B” en dirección Sur al punto “C” una
línea cuya longitud es de 47,25 mts, colindando
en esta parte con terrenos de propiedad de
Susana Pura Rouillon. Desde el punto “C” un
línea recta de 57,84 mts. de longitud con
dirección Este hasta el punto “D”, colindando
este tramo con terrenos de Susana Pura
Rouillon. Desde el punto “D” una línea recta
con dirección Sur-Este hasta su intersección
con al punto “E” cuya longitud es de 110,49
mts., colindando con Avenida Argentina. Desde
el punto “E” hasta el punto “F” una línea recta
en dirección Sur con 10,87 mts. de longitud,
colindando con Avenida Argentina; a partir del
punto “F” al punto “G” en dirección Nor-Oeste
una línea de 265,71 mts. de longitud colindando
con calle Belgrano y desde el punto “G” al
punto “A” una línea en dirección Norte de 51,90
mts. el punto “G” al punto “A” una línea en
dirección Norte de 51,90 mts. cerrando así la
figura. Designado catastral mente como

Departamento: 23 - Pedanía: 01 - Pueblo: 29 -
Circunscripción: 11 - Sección: 04 - Manzana:
133 - Parcela: 21.- II) Oportunamente ordenase
al Registro General de la Propiedad la
inscripción dé la sentencia con mención de la
registración, a tenor de lo dispuesto por el art.
789 del C.P.C. y C., al Dirección General de
Rentas, a la Dirección General de Catastro de
la Provincia y a la Municipalidad de La Cumbre
a los fines de las inscripciones
correspondientes a nombre de la usucapiente
Asociación  Civil La Cumbre Golf CUIT 30-
53186777-3, con domicilio real en calle
Belgrano 1095 de la localidad de La Cumbre.
III) Ordenar se haga saber la presente
resolución por edictos por el término de ley
conforme el art. 783 del C.P.C. y C. (ley 8465).
IV) Costas al actor a cuyo a cuyo fin se difiere
la regulación de honorarios del Dr. Luis Gabriel
García para cuando haya base cierta para
practicarla. Protocolícese, hágase saber y
dése copia.- Fdo.: Dra. Cristina Coste de
Herrero - Juez de Primera Instancia.

10 días – 30290 – 10/12/2013 - s/c

 CONCURSOS Y
QUIEBRAS

MATRIMET S.R.L.GRAN CONCURSO
PREVENTIVO    Por sentencia N° 503, de fecha
26/11/2013, dictada por el Sr. Juez de Primera
Instancia y 38 Nominación en lo Civil y Comercial
de la Ciudad de Córdoba (N° 3 de Concursos y
Sociedades), en los autos caratulados:
MATRIMET S.R.L. - GRAN CONCURSO
PREVENTIVO - N° 2407138/36, se ha resuelto
la apertura del concurso preventivo de
MATRIMET S.R.L. (CUIT 30~50564374-3),
Inscr. R.P.C. Prol. Contratos y Disoluciones N°
562 - Fa 1854 Tomo 8 - año 1963 y Matricula
12.427 - B, con domicilio en Av. Gral. Savia N°
5200 Lote 21 - Parque Industrial Ferreyra -
Córdoba. Resultó designado como sindico el
Estudio MALDONADO - TOSSEN - LUCHINO,
integrado por los Contadores MALDONADO,
Nora Margarita M.P.10.01852.3, TOSSEN, Elsa
María M.P. 10.03288.6; Y LUCHINO, Oscar
Santiago, M.P.10.5125.0. Se ha establecido
como fecha hasta la cual los acreedores podrán
efectuar la presentación de las demandas de
verificación de crédito, el día 18 de Marzo de
2014, en el domicilio de Coronel Olmedo N°
51 de la Ciudad.

5 días – 31693 - 12/12/2013 -$ 320,00

El señor Juez de 1° instancia en lo civil y
comercial de 52° nominación de la ciudad de
Córdoba, en los autos “ARDILES HUGO  -
PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO” (Expte.
N° 2496782/36) mediante sentencia n° 395,
dictada el 21 de noviembre de 2013, ha
resuelto ordenar la apertura del concurso
preventivo de Hugo Antonio Ardiles (D.N.I. N°
8.009.956) con domicilio real en calle Trafalgar
N°1160, Barrio Alta Córdoba de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba y emplazar a
los acreedores para que presenten sus
pedidos de verificación y títulos pertinentes
ante el órgano sindical hasta el día 7 de febrero
de 2014, debiendo acompañar la
documentación respectiva de conformidad a
lo dispuesto por el art. 32 L.C .. Ha resultado
sorteado como síndico el contador Osvaldo
Luis Weiss, el que constituyó domicilio en calle
Bolívar 350, 3° piso of. “A” , de la ciudad de
Córdoba. Se han fijado como fechas de
presentación de los informes individual y
general, el 27 de marzo y 15 de mayo de 2014
respectivamente.

5 días – 31622 - 12/12/2013 -$ 400.-

Por orden de la Sra. Jueza de Primera
Instancia y Primera Nominación Civil,  Comercial
y de Familia de la ciudad de Villa María, Dra.
Ana María Bonadero de Barberis, Secretaría
N° 2 a cargo de la Dra. María Aurora Rigalt, en
los autos caratulados “TOGNINI OMAR ELVIO
– CONCURSO PREVENTIVO – EXPTE 1538998”
se ha dictado la siguiente resolución:
SENTENCIA NÚMERO: DOSCIENTOS SEIS. Villa
María, DIECIOCHO de noviembre de dos mil
trece.- Y VISTOS... Y CONSIDERANDO:...
RESUELVO: 1°) Declarar la apertura del Con-
curso Preventivo del Señor OMAR ELVIO
TOGNINI, argentino, DNI 6.590.504, CUIT 20-
06590504, nacido el 04/02/1938, casado, con
domicilio en Campo Carreta Quemada 15
Km NE, s/N, Zona Rural de Oliva, Provincia de
Córdoba. 2°) Designar el 26 de
noviembre próximo a las diez treinta horas a
los fines del sorteo de Síndico, debiendo
notificarse al Consejo Profesional en Ciencias
Económicas, sin el requisito del art. 59 del
C.P.C.C. 3°) Fijar hasta el 18 de febrero del
corriente año a los fines de que los acreedores
presenten sus pedidos de verificación ante el
Síndico que resulte designado…  10°) Fijar
hasta el día 8 de abril del año próximo a los
fines de que la Sindicatura presente el Informe
Individual previsto por el art. 35 de la ley
24.522. 11°) Hacer saber al Señor Síndico que
dentro del término de veinte días hábiles
contados a partir del día siguiente del dictado
de la Sentencia Verificatoria, deberá presentar
el Informe General que prescribe el art. 39 de
la citada ley. 12°) Establecer que la audiencia
informativa que prescribe el penúltimo párrafo
del art. 45 de la Ley de Concursos y Quiebras,
se llevará a cabo en la Sala de Audiencias del
Tribunal, sito en el tercer piso de calle General
Paz 331 de esta ciudad, a las 10:00 horas, el
día hábil número ochenta y cinco posterior al
dictado por el Tribunal de la resolución de
categorización de acreedores… 14°) Declarar
“Pequeño Concurso" al presente proceso con
los alcances previstos por el art. 289 de la
Ley concursal… 16°) Protocolícese, hágase
saber y agréguese copia al legajo del art. 279
de la L.C..- Fdo: Ana María Bonadero de
Barberis –Juez –SINDICO SORTEADO
Contadora Myriam Beatriz PERAZZIO MAT.
10.10583.4 con domicilio en Juárez Celman Nº
1149 de Bº Belgrano de Villa María.-}

5 días – 31498 - 11/12/2013 - $ 1051,50.-

En los autos caratulados “AUTO SERVICIO
PRIMAVERA SRL - QUIEBRA PEDIDA” (Expte.
N° 787448, de fecha 13 de noviembre de 2013)
que se tramitan por ante el Juzgado de Primera
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil,
Comercial y de Familia de esta Ciudad,
Secretaría N° 4, a cargo de la autorizante,
se ha resuelto librar a Ud el presente a fin de
que se sirva publicar, con carácter de
URGENTE, Edictos por cinco días (art. 89 de
la ley 24.522) de la resolución que a
continuación se transcribe: SENTENCIA
número ciento ochenta y tres. Villa María
veintitrés de octubre de dos mil trece.... SE
RESUELVE: 1) Declarar la quiebra del
AUTOSERVICIO PRIMAVERA SRL CUIT 30-
71007962, con domicilio Boulevard España
663, de Villa María. II) ... III) Ordenar al fallido
y a terceros la entrega al síndico que resulte
designado de los bienes de aquel, previo
inventario y descripción de los mismos. IV)
Ordenar la incautación de los bienes del
fallido que se encuentren en poder de
terceros, quienes podrán ser designados
depositarios de los mismos, si fuesen
personas de notoria responsabilidad (art. 177
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inc. 3° L.C.Q). V) Disponer (art. 177 inc. 1 °
de la L.C.Q) la incautación de los bienes y
papeles del fallido y la entrega de los mismos
al Síndico, previa descripción e inventario
que se efectuará de conformidad a lo
dispuesto por el art. 177 inc. 2° del mismo
cuerpo legal, a cuyo fin líbrese oficio al señor
Oficial de  Justicia. VI) Prohibir realizar pagos
al fallido los que serán ineficaces de pleno
derecho.  VII) ... VIII) ... IX) Designar al señor
síndico para que dentro del término de treinta
días, realice el inventario de los bienes de
los fallidos, el cual comprenderá solo rubros
generales. X) .... XI) Ordenar la publicación
de edictos por cinco días en el Boletín Oficial,
la que deberá realizarse sin necesidad de
previo pago y sin perjuicio de asignarse los
fondos cuando los hubiere (art. 89 ley 24.522).
XII) .... XIII). XIV) Designar hasta el día 18 de
diciembre de 2013 como fecha hasta la cual
los acreedores pueden solicitar la verificación
de sus créditos y presentar los titulas
pertinentes. XV) Fijar el día 12 de marzo de
2014 como fecha para presentar la sindicatura
el Informe Individual de los créditos y el día 30
de abril de 2014 .para que presente el Informe
General. XVI) ... XVII) XVIII) Protocolícese,
hágase saber y agréguese copia al legajo del
articulo doscientos setenta y nueve de la ley
24522. Se hace saber que con fecha 07 de
noviembre de 2013 aceptó el cargo el Sindico
contador Jorge Raúl Gómez, quien fijó domicilio
en México 470 de Villa María. La presente
publicación debe realizarse sin necesidad de
previo pago y sin perjuicio de asignarse los
fondos cuando los hubiese (art. 89 de la ley
concursal). Oportunamente se servirá
devolverlo al Tribunal con las constancias de
lo actuado por la mismo recepción.- DIOS
GUARDE A USTED.

5 días – 29382 – 10/12/2013 - $ 1577,50

AUDIENCIAS
La Sra. Juez de Familia de Cuarta Nominación

de la Ciudad de Córdoba, Dra. Silvia Cristina
Morcillo, en los autos caratulados: “BUSQUIER,
RICARDO ALBERTO - ADOPCION SIMPLE”
(Expte. 1277560), cita a los Sres. Roberto
Mariano MOLOCHNIK SARTORIO y MARIANA
ELISA GOMEZ a comparecer en forma  per-
sonal, con patrocinio letrado y con quince
minutos de tolerancia, a la audiencia que pre-
scribe el art. 60 de la ley provincial 7676, fijada
para el día 07 de Febrero de 2014 a las 09:30
hs., con motivo de la acción de Adopción Simple
iniciada en autos por el Sr. Ricardo Alberto
Busquier respecto del joven Juan Agustín
Sartorio Molochnik, bajo apercibimiento de ley.
Fdo.: Ugalde Ma. Dolores (Secretaria).-

20 días – 30823 – 4/2/2014 - s/c

DECLARATORIAS DE
HEREDEROS

RÍO CUARTO- El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 1ra.
Nom. en lo C. C. y Fam. de Río Cuarto, Sec. 2,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de Federico Domingo PEYRETTI, D.N.I.
N° 6.594.417, en autos caratulados “PEYRETTI,
FEDERICO DOMINGO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1547776), 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 tomar
participación. Río Cuarto, 30/10/ 2.013. Fdo.:
PERALTA, José Antonio: Juez; LUQUE VIDELA,
María Laura: Secretaria.

5 días – 28905- 12/12/2013 - $ 175

JESÚS MARÍA - Sr. Juez de 1ª Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Jesús María, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la herencia de LIZIARDI  ROSSANA
-  LIZIARDI  ALDO  CARLOS, en autos
caratulados: Liziardi Rossana – Liziardi Aldo
Carlos – Declaratoria de Herederos, Expte. Nº
1405549 por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Sartori, José A.
– Juez. Dr. Pedano, Miguel A. – Secretario.
Jesús María, 10/10/2013.

5 días – 30771 – 12-12-2013 - $ 105.-

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 DOMINGO
LAZARO MERCOL D.N.I.: N° 2.704.590,
DECIDERIA ÑAÑEZ o ALICIA DESIDERIA LLAÑEZ
D.N.I.: 1.576.466 y JUAN ENRIQUE MERCOL
D.N.I. N° 11.193.461 en autos caratulados
MERCOL DOMINGO LAZARO - ÑAÑEZ o
LLAÑEZ DECIDERIA o ALICIA DESIDERIA -
MERCOL JUAN ENRIQUE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Exp. N° 2463045/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la ultima
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba, 13 de Noviembre
de 2013. Prosec: Ellerman Iván - Juez:
Laferriere Guillermo Cesar (PAT)

5 días – 31689 - 12/12/2013 -$ 257.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de HEREDIA RUBEN
ANTONIO en autos caratulados HEREDIA
RUBEN ANTONIO - Declaratoria de Herederos
-  Exp. N° 2479044/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba. 21 de Noviembre de 2013. Prosec.:
Carubini Andrea Fabiana. - Juez: Beltramone
Verónica C.

5 días – 31688 - 12/12/2013 -$ 158.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 31° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MOYANO ROSA
RODOLFO en autos caratulados MOYANO
ROSA RODOLFO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2456432/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 29 de Agosto de 2013. Sec.: Weinhold de
Obregon Marta Laura - Juez: Aldo R. S. Novak.

5 días – 31690 - 12/12/2013 -$ 155.-

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 49ª  Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OVIEDO PETRONA
ROSA en autos caratulados OVIEDO PETRONA
ROSA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2494642/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
22 de Noviembre de 2013. Sec.: Barraco de
Rodriguez Crespo María Cristina - Juez:
Benítez de Baigorri Gabriela (PAT)

5 días – 31691 - 12/12/2013 -$ 170.-

El señor Juez de Primera Instancia Primera
Nominación Civil Comercial de Marcos Juárez

cita y emplaza a herederos y acreedores del
señor Ifraín ó Efraín VILLALBA en los autos
caratulados: VILLALBA, IFRAIN O EFRAIN  -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1513130 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.- Marcos Juárez, 07 de
Octubre de 2.013.- Dr. José María TONELLI -
Juez - María José GUTIERREZ BUSTAMANTE
Secretaria.-

5 días – 31703 - 12/12/2013 -$ 188.50-

El Juzgado de 1° lnst. 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 y de Marcelo Ferriol BOGAERT para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación en
autos:”GODOY Ana Juana y Marcelo Ferriol
BOGAERT - DECLARATORIA de HEREDEROS”
(Expte.N° 1489761), bajo apercibimiento de ley.-
Secretaría: Dra. Daniela M. HOCHSPRUNG.-
VILLA MARIA, 29 de noviembre de 2013.-

5 días – 31648 - 12/12/2013 -$ 105.-

Deán Funes. La Señora Juez de 1° Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de
la Ciudad de Deán Funes, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a la herencia
de LOPEZ MARIA MERCEDES en autos caratulados
“LOPEZ MARIA MERCEDES - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expediente N° 1574299” 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. Deán Funes, 21/
11/2013. Fdo. Dra. Mercado de Nieto, Emma del
Valle - Juez; Dra. Dominguez de Gómez, Libertad
Violeta - Secretaria.-

5 días – 31702 - 12/12/2013 -$ 197.-

La Sra. Juez de 1° Instancia y Única Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Flia de la Ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia o bienes de CARLOS OSCAR
NAVARRO, para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley en los autos caratulados
“NAVARRO, CARLOS OSCAR - DECLARATORIA
DE HEREDEROS- (EXPTE N° 1349908)”. Fdo.: Dra.
Susana E. Martínez Gavier (Juez) - Dr. Ruiz, Jorge
H. (Prosecretario). Río Segundo, 28 de Noviembre
2013.-

5 días – 31644 - 12/12/2013 -$ 183,50.-

El Juzgado de 1° Inst. y 3° Nom. en lo Civil,
Com. y de Flia. de VILLA MARIA, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Osvaldo An-
tonio DEQUINO, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en autos “DEQUINO, Osvaldo
Antonio - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”(Expte. 1518170),bajo
apercibimiento de ley.-Secretaría N° 5- Dra,
Olga S. MISKOFF de SALCEDO.-VILLA
MARIA,02 de diciembre de 2013.-

5 días – 31649 - 12/12/2013 -$ 105.-

JESUS MARIA: El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nom. en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús
María, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia de
F ide l  Oscar  Tor res  en  los  au tos
caratulados: “TORRES, FIDEL OSCAR-
Declaratoria de Herederos” Cuerpo 1 - Expte.
N° 1522682 por el término de veinte (20) días

bajo apercibimiento de ley. Jesús María, 19 de
noviembre de 2013. Fdo: Dr. José Antonio
Sartori- Juez- María A. Scarafia de Chalub-
Secretaria-

5 días – 31620 - 12/12/2013 -$ 175.-

El Señor Juez de 13 Inst en lo Civ Com Conc
y Flia- Sec.1-Jesús María cita y emplaza a los
herederos y acreedores de Peñaloza Rosa
Mafalda y Torres Haydee Adelina. En autos
caratulados: Peñaloza Rosa Mafalda-
Torres Haydee Adelina-Declaratoria de
Herederos Exp N° 1410098 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. Jesús María 20/09/2013-José Antonio
Sartori Juez -Pedano Miguel Angel.-Secretaria.

5 días – 31617 - 12/12/2013 -$ 200.-

El Señor Juez de 1ª  Inst. y 17° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Salguero
Daniel Hugo. En autos caratulados: Salguero
Daniel Hugo - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2468248/36 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
5 de noviembre de 2013. Secretaria: Viviana
Domínguez. Juez: Verónica C. Beltramone

5 días – 31618 - 12/12/2013 -$ 159.-

El Señor Juez de 1ª  Inst. y 9° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Martinez Juan
Jose y Porporato Mirtha Del Valle. En autos
caratulados: Martinez Juan Jose - Porporato
Mirtha Del Valle-Declaratoria de Herederos-
Exp N° 2484085/36 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
12 de noviembre de 2013. Juez: Guillermo E.
Falco -Secretaria María V. Vargas.

5 días – 31619 - 12/12/2013 -$ 180.-

El Sr. Juez de lra. lnst. y 5a. Nom. en la Civ. y
Como en los autos  caratulados “ LOPEZ, JOSE
HILARIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. Nro. 2461125/36, cita emplaza y a los
herederos, con derecho a la acreedores,  y a
todos los que se consideren sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.  Fdo. Dra.
villa Maria de las Mercedes Secretaria).
Córdoba, 26/11/13.

5 días – 31621 - 12/12/2013 -$ 145.-

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 Enrique Willner
En autos caratulados: Willner Enrique -
Declaratoria de Herederos Exp. 2450591/36/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte dias a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Cba 29 de noviembre de
2013 Secr.: Martinez De Zanotti  María Beatriz.
Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días - 31616 - 12/12/2013 -$ 160.-

El Señor Juez de 1a Inst y 50° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Marco Manuel
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Angel En autos caratulados: Marco Manuel
Angel - Declaratoria de Herederos- - Exp N°
2497242/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
29 de noviembre de 2013 prosecretaria Maria
V. Ovejero -Juez: Benítez De Baigorri Gabriela
M.

5 días - 31615 - 12/12/2013 -$ 163.-

El Señor Juez de Primera Instancia y 8a
Nominación en lo Civil y Comercial ,cita y
emplaza a los herederos, acreedores a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de MANSILLA MARGARITA
YOCONDA, en los autos caratulados “ Mansilla
Margarita Yoconda -Declaratoria de herederos
-expte Na  2424785/36- Por el termino de veinte
días bajo apercibimiento de Ley. Cordoba 17
de Octubre de 2013 Rubiolo, Fernando
Eduardo: Juez- Dra Berrotaran De Martinez,
Maria Adelina: Secretaria.-

5 días - 31613 - 12/12/2013 -$ 140.-

El Señor Juez de 1ª  Inst. y 37° Nom. en lo Civ.
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Juan Fleix
Gómez y Ladis Concepción Bagliettto o Baglieto
En autos caratulados: Gómez Juan Félix-
Baglietto o Baglieto Ladis Concepción -
Declaratoria de Herederos Exp, 2461026/36 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 noviembre dé
2013 Secr.: Martinez De Zanotti María Beatriz.
Juez: Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días - 31610 - 12/12/2013 -$ 195.-

El Señor Juez de 1ª  Instancia y 47° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Victoria Aguero. En autos caratulados Vivas
Angél Luis -Agüero Victoria-Declaratoria de
Herederos Exp N° 1366865/36 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 Noviembre de 2013. Juez:  PAT
Guillermo Cesar Laferriere - Prosecretario
Ellerman Ivan

5 días - 31609 - 12/12/2013 -$ 190.-

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 Alcides Ruben DINCE, en los au-
tos caratulados:  “DINCE   ALCIDES  RUBEN
DECLARATORIA  DE HEREDEROS” (Expte. N°
15842887), para que en el término de veinte
(20) dias comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 28/11/2013.
Raúl Oscar Arrázola - Juez. Marcela C. Segovia
- Prosecretaria  Letrada.-

5 días - 31629 - 12/12/2013 -$ 195.-

EI señor Juez de la. Instancia en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Osear Arrázola, cita y emplaza a los herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Avelina Elba
Pereyra en autos caratulados: “PEREYRA
AVELINA ELBA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte N° 1464810 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.- La Carlota, de noviembre de 2013.-
Fdo. Dr.   Raúl Osear Arrázola, juez, Dra. Marcela
C. Segovia Prosecretario Letrado”.-

5 días - 31630 - 12/12/2013 -$ 195.-

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Como de la ciudad de La  Carlota, cita
y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se  consideren con derecho a
la herencia de María Luisa VERNA y/o María
Luisa  VERNA,  en  los autos caratulados:
VERNA, MARIA LUISA  DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte. N° 1587042), para que en
el  término de veinte (20) dias comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento  de ley. La
Carlota, 20/11/2013. Raúl Oscar Arrázola -
Juez. Marcela C .  Segovia - Prosecretaria
Letrada.-

5 días - 31631 - 12/12/2013 -$ 159.-

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 Rosa Elsa PANTI, en los autos
caratulados: “PANTI, ROSA ELSA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”  (Expte. N°
1587042), para que en el término de veinte
(20) dias comparezcan a  estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. La Carlota, 27/11/2013.
Raúl Oscar  Arrázola - Juez. Marcela C. Segovia
- Prosecretaria Letrada.-

  5 días - 31632 - 12/12/2013 -$ 195.-

LA CARLOTA El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de la ciudad de La Carlota, Dr. Raúl
Oscar ARRAZOLA, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de
Pedro Roque MARQUEZ en los autos
caratulados: “MARQUEZ, PEDRO ROQUE -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1513557), para que en el término de veinte
días (20) a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. La Carlota, 27 de noviembre
de 2013.-

5 días - 31633 - 12/12/2013 -$ 195.-

LA CARLOTA El Juzgado de 1° Inst. en lo
Civ. y Como de la ciudad de La  Carlota, cita
y emplaza a herederos y acreedores y a
todos los que se  consideren con derecho a
la herencia de Wladislao Oviedo y/o Ladislao
Oviedo y/o Uladislao Oviedo y Ángel Oviedo,
en los autos caratulados:  “OVIEDO,
WADISLAO Y/O LADISLAO Y/O ULADISLAO
Y OTRO -  DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expediente N° 1437588), para que. en el
término de veinte (20) dias comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento  de ley.
La Carlota, 26/11/2013. Raúl Oscar Arrázola
- Juez; Carlos Enrique

Nölter - Prosecretario Letrado.-
5 días - 31634 - 12/12/2013 -$ 195.-

El señor Juez de 1° Instancia y 1°
Nominación en lo Civil, Comercial y Familia de
la ciudad de Bell ViIle (Cba), Dr. CEMBORAIN,
Victor Miguel, cita y emplaza a los herederos
y acreedores del causante don VENOSTA,
Pedro para que en el término de 20 días
comparezca a estar a Derecho y tomar la
correspondiente participación bajo
apercibimientos de ley, en autos caratulados
“VENOSTA, Pedro - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” (Expte 1596735) - Secretaría de

la Dra EUSEBIO de Guzman, Patricia Teresa -
SECRETARIO JUZGADO 1ra INSTANCIA - Bell
Ville (Cba), de

5 días - 31607 - 12/12/2013 -$ 140.-

El Sr. Juez de l° Instancia y 4° Nom. en lo Civil,
Como y Fam. de Río Cuarto, Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a la herencia o
bienes de Beatriz Francisca Xicato, DNI
6.227.124, en los autos caratulados
.XICATO, Beatriz Francisca - Declaratoria
de Herederos .. , Expte. 1478726, para que
dent ro  de l  té rm ino  de  ve in te  d ías
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimientos de ley.
Oficina, 01 de Noviembre de 2013. Fdo.
Sandra Tibaldi de Bertea, Juez. Jorge
Huber Cossarini, Secretario.

5 días - 31601 - 12/12/2013 -$ 195,50-

RIO CUARTO. El señor Juez de 1° Insl. en
lo Civil, Comercial y Familia de 7a. Nom.,
Seco N° 13, cita y emplaza a los herederos,
ac reedores  y  a  todos  los  que  se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento. de GARAT
GERONIMO,  L .E .  2 .956 .071  Y  de
MALASECHEVARRIA MATILDE  BEATRIZ,
L.C 7.774.981, en autos caratulados
“Garat Gerónimo y  Malasechevarria
Mat i lde  Bea t r i z  -  Dec la ra to r ia  de
Herederos” Expte.1519363, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la
ú l t ima fecha de pub l icac ión  y  ba jo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho. Rio Cuarto, 18 de Noviembre
de 2.013.

5 días - 31600 - 12/12/2013 -$ 209,50.-

Cruz del Eje, 6 de septiembre de 2013. El Sr.
Juez en lo Civ. y Com. y Conc. de Cruz del Eje,
Dr. Ana R. Zeller de Konicoff cita y emplaza en
los autos caratulados “ROMERO MARIA LIDIA-
DECL. DE HERED.- EXPTE 1490679” a los
herederos y acreedores quedados al
fallecimiento de Maria Lidia Romero en el plazo
de veinte días, después de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.- Fdo.
Dra. Ana R. Zeller: Juez y Dra. Adriana S. de
Marin: Sec.

5 días – 31611 - 12/12/2013 -$ 140.-

EL SR. JUEZ DE 1° INS. y 16° 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
Osvaldo Lucas González, para que dentro de
los veinte  días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo  apercibimiento de ley en los autos
caratulados GONZALEZ Osvaldo Lucas-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - Exp. N°
2489584/36.- Juez: Maria Victoria

Tagle - Sec: Adriana L. Bruno de Favot - Cba
21/11/2013

5 días – 31687 - 12/12/2013 -$ 144.-

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 2ª  Nom. en lo Civ.,
Com., Conc. y Fam. Sec. N° 4 de Alta Gracia,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de EDA GLORIA o EDDA GLORIA CAPRIZ en
autos caratulados CAPRIZ EDA GLORIA o EDDA
GLORIA - Declaratoria de Herederos - EXP. N°
1437162 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar

participación, bajo apercibimiento de ley. Alta
Gracia, 02/12/2013. Sec. De Paul de Chiesa
Laura. - Juez: Cerini Graciela Isabel.

5 días – 31686 - 12/12/2013 -$ 175.-

El Sr. Juez de 1ª  Inst. y 19ª  Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VIRGINIA AIDA
ALLENDE en autos caratulados ALLENDE VIR-
GINIA AIDA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2424700/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba, 12
de Noviembre de 2013. Sec.: Pucheta de Tiengo
Gabriela María.

5 días – 31685 - 12/12/2013 -$ 145.-

El Señor Juez de 1ª  Instancia y 14° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba,
Secretaria Única, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de María Esther GONZALEZ
y Victorino ALVARO, en los autos caratulados
“GONZALEZ, MARIA ESTHER-ALVARO,
VICTORINO-Declaratoria de Herederos”
Expediente N° 2491803/36, para que en el término
de veinte (20) días, contados a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Fdo. Dra. Nora Azar-Secretaria.
Córdoba, 02 de diciembre de 2013

5 días – 31684 - 12/12/2013 -$ 205.-

BELL VILLE.- En los autos caratulados
“JUAREZ, JOSEFA ó JOSEFA ELVIRA - Dec. De
Herederos”, Expte. 1.505.354, por disposición
del Juzgado de Primera Instancia Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Primera
Nominación de Bell Ville, Secretaría N° 1, cita y
emplaza a lo herederos y acreedores de la
señora JOSEFA ó JOSEFA ELVIRA JUAREZ, por
el término de 20 días, a partir de la última
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento
de ley. Dr. Damian Abad- Juez. PLT- Dr. - Hernan
Carranza - Pro Secretario.-

5 días – 31683 - 12/12/2013 -$ 177.-

JESUS MARIA.-EI señor juez de 1° Inst. en lo
civ. Y com., Conc. y Flia, Sec. N° 2, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de SORIA MIGUEL
ANGEL D.N.I: 02.631.355 Y AMAYA PAULINA
ROSA BLANCA D.N.I: 07.028.635- En autos
caratulados SORIA, MIGUEL ANGEL-AMAYA,
PAULINA ROSA BLANCA Declaratoria de
herederos-Expte. N° 1447078 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de Ley.
Of., 06 de noviembre del 2013. Juez:  José Antonio
Sartori - Sec: María A. Scarafia, de Chalub

5 días – 31682 - 12/12/2013 -$ 200.-

   El Sr. Juez de 1° Inst. y 40° Nom. en lo Civ. y
Como de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
ALFARO, JORGE ALDO, DNI 13.310.826, en los
autos caratulados “ALFARO, JORGE ALDO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. °
2465636/36)”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 02  de
Diciembre de 2013. Fdo: Mayda, Alberto Julio
Juez; Vidal Claudia Josefa (Secretaria).-

5 días – 31681 - 12/12/2013 -$ 147.-
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 12° Nom. en lo Civ. y
Como de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y todos los que
se consideren con derecho a la sucesión de
SIMIAN, SUSANA DELIA, DNI 12.340.699, en
los autos caratulados “SIMIAN, SUSANA DELIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE. N°
2473437/36)”, para que dentro de los veinte
días siguientes al de última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 02 de Diciembre
de 2013. Fdo: Gonzalez De Quero, Marta
Soledad  (Juez); Bueno de Rinaldi, Irene
Carmen (Secretaria).-

5 días – 31680 - 12/12/2013 -$ 193.-

COSQUIN.- El Sr. Juez de l° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad de Cosquin, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUCCHETTA ROSA
LUCIA, en los autos caratulados “LUCCHETTA
ROSA LUCIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Y a los que se consideren con
derecho a la herencia y a los bienes del
causante por el termino de veinte días .
comparezcan a estar a derecho por edictos a
publicarse en el Boletín Oficial y diario a elección
-, bajo apercibimiento de ley.-Cosquin 22 de
Agosto de 2013-Dra. Cristina Coste de Herrero -
Juez- Dra Vazquez de Camilo Dora Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 31679 - 12/12/2013 -$ 188.-

COSQUIN.- El Sr. Juez de 1° Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad
de Cosquin, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de MARTINEZ DOLORES ADA, en
los autos caratulados “MARTINEZ DOLORES
ADA DECLARA TORIA DE HEREDEROS” y a los
que se consideren con derecho a la herencia y
a los bienes del causante por el termino de veinte
días comparezcan a estar a derecho por edictos
a publicarse en el Boletín Oficial y diario a elección
por el termino de veinte días, bajo apercibimiento
de ley.- Cosquin 7 de Agosto de 2013 - Firmado
Dra. Cristina Coste de Herrero-Juez- Dra. Odicino
Chuchan Vaina-Pro  Secretaria Letrada.-

5 días – 31678 - 12/12/2013 -$ 204.-

COSQUIN la Sra. Juez de Primera Inst. en lo
Civil, Comer., Concil. y Flia de la ciudad de Cosquin,
cita y emplaza a los herederos de COCUOZ, JOSE
GLORIALD y JUIN, ELSA GRACIELA en autos
caratulados “Expte. N° 11116489- Cocuoz, José
Gloriald y Juin Eisa Graciela - Decl. de Herederos”
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días bajo
apercibimientos de ley. Cosquin 17/07/2012
Secretaria. Dra. Nora C. Palladino.-

5 días – 31677 - 12/12/2013 -$ 105.-

La Sra. Juez de 1a. Inst. y 14a. Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, Secretaria
Única, en los autos caratulados: “LUPION, Luis
Francisco - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(EXPTE. N° 2503621/36), cita y emplaza a
los .herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
del causante Sr. Luis Francisco LUPION,
D.N.I. 6.084.408, para que dentro de los
veinte dias siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 22 de
noviembre de 2013. Maria E. Olariaga de
Masuelli, Juez; Nora C. Azar, Secretaria.

5 días – 31704 - 12/12/2013 -$ 185.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 16ª  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 VALENTIN
PODOBNIK en autos caratulados Podobnik
Valentín - Declaratoria de Herederos (Expte.
N° 2194120/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba, 23/10/2013.- Fdo.
Victoria María Tagle, Juez - Adriana L. Bruno
de Favot, Sec.

5 días – 31708 - 12/12/2013 -$ 105.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 4ª  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 ANISETA o
ANICETA LEYRIA M.I. 7.946.137 - FELIPE JOSE
GUZMAN M.I. 3.068.354 en autos caratulados
Leyria María Aniseta o Aniceta - Guzmán Felipe
José - Declaratoria de Herederos (Expte. N°
2499294/36), para que dentro de 20 días
siguientes a la última publicación, comparezcan
a estar a derecho. Cba, 22/11/2013.- Fdo.
Fontana de Marrone, María de las Mercedes
Juez - Corradini de Cervera, Leticia, Sec.

5 días – 31707 - 12/12/2013 -$ 175.-

El Sr. Juez de 1a. Instancia 3a. Nom. en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de Río
Tercero, Secretaría N° 6 a cargo de la Dra.
Susana Piñan cita y emplaza a los herederos y
acreedores de ROMO ALBERTO LORENZO DNI
N° 6.598.409 en los autos caratulados: “ROMO,
ALBERTO LORENZO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS _” (Expte. N° 1610415), y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante, para que dentro del
término de veinte días, comparezcan a juicio bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dr. Jorge David Torres-
Juez ¬Dra. Susana Piñan- Secretaria.” Río Tercero,
28 de noviembre de 2013.

5 días – 31710 - 12/12/2013 -$ 199.-

RIO TERCERO.- El señor Juez de Primera Instancia
y Tercera Nominación en lo  Civil y Comercial de Río
Tercero, Secretaría N° 5, en autos "OLGUIN HERMES
ROBERTO- DECLARATORIA DE HEREDEROS" (DNI
N° 3.216.553.- Expte N° 1566761) cita y emplaza a
todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión del causante, para que comparezcan a
tomar participación dentro del término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley".- Fdo. Dr. GUSTAVO A.
MASSANO- JUEZ; Dr. JUAN CARLOS VILCHES,
SECRETARIO

5 días – 31525 - 11/12/2013 - $ 146.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaria N° 6 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de don Alberto Fermín
LUCERO, DNI 6.656.374, en autos caratulados:
"LUCERO, Alberto Fermín - Declaratoria de
Herederos" (Expte. 777610), para que en el término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibímiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- Dr. Rolando Oscar Guadagña- Juez-
Dra. María Eugenia Frigerio - Secretaria.- Río Cuarto,
a 16 días de Octubre de 2013.-

5 días – 31557 - 11/12/2013 - $ 218.50.-

RIO CUARTO. El señor Juez del 1° Inst. y Tercera
Nominación en lo Civil y Comercial de Río Cuarto,
Secretaría N° 6 cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren con
derecho a la herencia de doña Dominga Marta
SORIA, Le 6.143.935, en autos caratulados:
"SORIA, Dominga Marta. Declaratoria de
Herederos" (Expte. 1501843), 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. Carla Victoria Mana - Secretaria.-
Río Cuarto, a 04 días de Octubre de  CARLA
VICTORIA MANA. Secretaria.

5 días – 31558 - 11/12/2013 - $ 212.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y Única Nominación
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de
la ciudad de Laboulaye, Secretaría única, hace
saber que en los autos caratulados
"Municipalidad de Laboulaye c/ Anastaci,
Nicolas - Ejecutivo 1362443", se ha ordenado:
Citar y emplazar al Sr. Anastasi Luis Amílcar
en su calidad de heredero del Sr. Nicolás
Anastasi, para que en el término de VEINTE
días contados a partir de la última publicación
de edictos comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía y citarlo de remate
para que en el término de TRES días
subsiguientes al del comparendo oponga y
pruebe excepciones legítimas, bajo
apercibimiento de ley (art. 7 y conc. Ley 9024).
Fdo. Dr. Pablo Alfonso Cabral - Juez; Dra.
Griselda Inés Faraone - Secretaría. Oficina,
20. de Noviembre de 2013.-

5 días – 31553- 11/12/2013 - $ 210.-

El Sr. Juez Civ. Com., Conc. y Flia., cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante:
ANSELMO ARTEMIO GOMEZ ,para que en el
término e veinte días a partir de la última
publicación comparezcan a estar a derecho  y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos:" GOMEZ ANSELMO ARTEMIO -
D.H N° 1478819 ", Cruz del Eje, 22/11/2013.
Dra . Sachez de Marin: Secret. N° 1.-

5 días – 31554 - 11/12/2013 - $ 105.-

El Sr. Juez Civ. Com., Conc. y Flia., cita y
emplaza a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por los causantes:
FLORES SARA, para que en el término de veinte
dias a partir de la última publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley, en los autos: "FLORES
SARA –D.H  N° 1523379", Cruz del Eje, 02/12/
2013 .Dr. Esteban Raúl Angulo: Secret. N° 2.

5 días – 31555 - 11/12/2013 - $ 105.-

El Sr. Juez Civ. Com., Conc. y Flia., cita y emplaza
a todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante: ISABEL
YOLANDA MOLINA , para que en el término de
veinte días a partir de la última publicación
comparezcan a estar a echo y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos: "MOLINA  ISABEL YOLANDA -D.H  N°
1562530 ", Cruz del Eje, 22/11/2013. Dra. Sanchez
de Marin: Secret. N° 1.-

5 días – 31556 - 11/12/2013 - $ 105.-

 Por disposición el Sr. Juez de Primera Instancia
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial, de
esta Ciudad de San Francisco, Secretaría a cargo
de la Dra. Silvia Raquel Lavarda en estos autos
caratulados: "JUAREZ DANIEL GUSTAVO"
Declaratoria de Herederos  SAC N° 1604226, se
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia o bienes del causante
Sr. JUAREZ DANIEL GUSTAVO para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho. QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE
NOTIFICADOS. - Oficina, Noviembre de 2013.

5 días – 31547 - 11/12/2013 - $ 157.-

El Juzgado de 1° Instancia y 3° Nominación
en lo Civil y Comercial de la Ciudad de San
Francisco (Cba.), Secretaria N° 6 a cargo de

la Dra. Graciela Bussano de Ravera en autos
caratulados: "VILLAGRA, OSCAR JORGE ¬
Declaratoria de Herederos" (Expte. N°
1597163), cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a la herencia del Señor
OSCAR JORGE VILLAGRA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho y/o efectúen las manifestaciones que
consideren pertinentes, bajo apercibimientos
de ley.- San Francisco, ) 11 de noviembre de
2013.- Fdo.:  Dra. Graciela Bussano de Ravera,
Secretaria.-

5 días – 31546 - 11/12/2013 - $ 366.-

Juez C y C 48Va. Nominación de Córdoba,
Seco Unica, autos:"LEISA  PEDRO  LUIS - DIAZ
LEONOR  SUSANA  -  DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 2192519/36", cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Fdo. Villagra De Vidal
Raquel, Juez - Garcia de Soler Elvira,
Secretaria.-

5 días - 31506 - 11/12/2013 - $ 105.-

DEÁN FUNES-EI Juez de 1° Inst. en lo Civ. y
Com.,Conc y Fam. Cita y emplaza, acreedores
y a todos quienes se consideren con derecho
a la herencia del causante RUNDINE  ANTO-
NIO,  para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho en autos
"RUNDINE, ANTONIO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte 1573661" bajo
apercibimiento de ley. Deán Funes, 08/11/2013.
Fdo. Dra. Mercado de Nieto, Emma del Valle -
Juez - Dra. Dominguez de Gómez Libertad -
Secretario

 5 días - 31507 - 11/12/2013 - $ 125.-

El Sr. Juez de 1" Inst. y 45° Nom. Civil y Comercial
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de MARIA VICTORIA SERRANO
PEDRAZ en autos caratulados SERRANO
PEDRAZ  MARIA VICTORIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS Expte. 2484926/36 para que dentro
de los veinte días siguientes al de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba 30 de Octubre de
2013. Secretaría: Nilda

 5 días - 31508 - 11/12/2013 - $ 140.-

El Sr. Juez de 1" Instancia y 45° Nom. Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Bossi, Marcelino en autos "BOSSI,
Marcelino -DECLARATORIA DE HEREDEROS-
EXPTE N° 2475280/36" Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley.- Cba 18/11/2013.-Juez:
Héctor Daniel Suárez. Prosec. Elizabeth
Belvedere.-

 5 días - 31509 - 11/12/2013 - $ 105.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 44° Nom. en lo Civil y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de  BUSTAMANTE  BLANCA  IRIS
en autos caratulados BUSTAMANTE  BLANCA
IRIS - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2452821/36 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,
20 de Noviembre de 2013. Sec.: María Inés
López Peña - Juez: Alicia Mira

5 días - 31510 - 11/12/2013 - $ 152.-
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El Sr. Juez de 1° Inst. y 38a Nom. en lo Civ. y
Com., cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Collante, Avelino, en Autos
Caratulados: Collante, Avelino Declaratoria de
Herederos Expte 2455995/36, y a los que
considere con derecho a la sucesión por el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
O8/11/2013. Fdo. Elbersci, María del Pilar - Juez
- Firbank, María Constanza - Prosecretario
Letrado.-

 5 días - 31511 - 11/12/2013 - $ 120.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 17° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de LUQUE  NOE  En autos
caratulados LUQUE  NOE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2483497/36 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 Noviembre de 2013. Sec.:  Domínguez
Viviana M. - Juez: Beltramone Verónica C.

5 días - 31512 - 11/12/2013 - $ 143.-

El Sr. Juez de 1a Inst. y 51a Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de MARQUEZ  MARIA
CONCEPCION en autos caratulados MARQUEZ
MARIA  CONCEPCION - Declaratoria de
Herederos ¬Exp. N° 2463044/36 Y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte dias a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba.15 de
Octubre de 2013. Sec.:  Horacio A. Fournier. -
Juez: Zalazar Claudia E.

5 días - 31513 - 11/12/2013 - $ 143.-

El Sr. Juez de 13 Inst. y 47° Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de  MARIA  DEL
CARMEN  SANCHEZ  D.N.I.: N° 1.565.071 en
autos caratulados SANCHEZ MARIA DEL
CARMEN - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Expediente N° 2450765/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 17 de Octubre de 2013. Prosec: Dra.
Garrido Alejandra Fátima - Juez: García Sagues
(PAT)

5 días - 31514 - 11/12/2013 - $ 175.-

MARCOS JUAREZ - El Señor Juez de 1°
Instancia y 1° Nominación en lo Civil, Comercial,
Conc. y Flia. de Marcos Juárez, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de HÉCTOR
ANDRÉS SERNIOTTI en autos caratulados
"Serniotti, Héctor Andrés - Declaratoria de
Herederos", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
a fin de que comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Marcos Juárez, Noviembre de 2013. Secretaria:
Dra. María José Gutiérrez Bustamante Juez:
Dr. José María Tonelli.-

5 días - 31515- 11/12/2013 - $ 197.-

El Sr. Juez de Primera Instancia y14°
Nominación en lo Civil y Comercial de esta
Ciudad de Córdoba, en los autos caratulados:
"MORENO  JOSE   ANDRES -MORENO ANTO-
NIO PRIMITIVO  -DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (EXP. 2456123/36) cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión. de

JOSE ANDRES MORENO D.N.I. 2.734.791  Y
ANTONIO  PRIMITIVO  MORENO  D.N.I.
6.455.724, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho,  bajo
apercibimiento de ley- Córdoba, 3 de Octubre
de 2013.- Firmado: Dra. Claudia E. Zalazar -
JUEZ.- Dra. Nora C. Azar: SECRETARIA-

5 días - 31500- 11/12/2013 - $ s/c.--

RIO TERCERO.-EI señor Juez de Primera
lnstancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, Secretaría N° 5, en
autos "OLGUIN   LILIANA  DEL  CARMEN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (DNI N°
10251386.- Expte N° 1566960) cita y emplaza
a todos los que se creyeren con derecho a la
sucesión del causante, para que comparezcan
a tomar participación dentro del término de
veinte días, bajo apercibimiento de ley".- Fdo.
Dr. GUSTAVO A. MASSANO¬JUEZ; Dr. JUAN
CARLOS VILCHES, SECRETARIO

 5 días - 31526- 11/12/2013 - $ 148.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 17° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Bolomo
Susana. En autos caratulados: Solomo Susana
- Declaratoria de Herederos Exp N° 1329908/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 24 de abril de 2013.
Secretaria: Viviana Domínguez.

5 dias – 31451 - 11/12/2013 - $ 149.-

El Señor Juez de 1° Inst y 41° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Palacios Carlos
Jorge En autos caratulados: Palacios Carlos
Jorge - Declaratoria de Herederos Exp N°
2443614/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a  par t i r  de la  ú l t ima fecha de
publ icación, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación,  bajo
apercibimiento de ley. Cba 10 de setiembre
de 2013. Secretaria: Lucila Halac Gordillo-
Juez: Cornet Roberto Lautaro

 5 dias – 31450 - 11/12/2013 - $ 161.-

El Señor Juez de 1° Inst en lo Civ Com Conc y
Flia - Sec.1 - de Rio Segundo, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Alonso Marcelo
Alejandro En autos caratulados Alonso Marcelo
Alejandro - Declaratoria de Herederos Exp N°
1500033 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Rio Segundo 19/11/2013. Juez Susana
Martinez Gavier

5 dias – 31448 - 11/12/2013 - $ 167.-

El Señor Juez de 1° Inst y 1° Nom en lo Civ
Com Conc y Flia - Sec 2  - Cosquin, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Wisner Reynaldo Hugo. En autos caratulados:
Wisner Reynaldo Hugo -Declaratoria de
Herederos Exp N° 1587337 C1 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. Cosquin 18 de noviembre de 2013
Secretaría Ñañez Nelson Humberto -Juez: Ana
Rosa Zeller De Konicoff (PAT)

5 dias – 31447 - 11/12/2013 - $ 194,50.-

El Señor Juez de 1a Inst en lo Civ Com Conc
y Flia - Sec.1 - de Rio Segundo, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Juarez Julio
Juan En autos caratulados: Juarez Julio Juan-
Declaratoria de Herederos Exp N° 1500067
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. Rio
Segundo 19/11/2013. Juez: Susana Martinez
Gavier

5 dias – 31446 - 11/12/2013 - $ 162.-

El Señor Juez de 1° Inst y 8° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Gimenez o
Jimenez Elena Haydee En autos caratulados
Gimenez o Jimenez Elena Haydee -
Declaratoria de Herederos Exp N° 2446231/36
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 noviembre de
2013. Juez: Rubiolo Fernando Eduardo-
Secretario Singer Berrotaran Maria Adelina.-

5 dias – 31445 - 11/12/2013 - $ 173.-

El Señor Juez de 1° Inst y 42° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Dominguez Elba
Noemi. En autos caratulados: Dominguez Elba
Noemi -Declaratoria de Herederos- Exp N°
2462065/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
13 de noviembre de 2013 Secretaria: Quevedo
De Harris Justa Gladys. Juez: Sueldo Juan
Manuel

5 dias – 31444 - 11/12/2013 - $ 164.-

El Señor Juez de 1° Inst y 46° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Boix Carlos
Alberto. En autos caratulados: Boix Carlos
Alberto - Declaratoria de Herederos - Exp N°
2489906/36 Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
13 de noviembre de 2013. Juez: Olariaga De
Masuelli María Elena -Secretario: Arévalo
Jorge Alfredo.

5 dias – 31443 - 11/12/2013 - $ 164.-

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
Adelina García Martínez y Vicente Persiva
Fernandez Montes. En autos caratulados:
Persiva Fernandez Montes Vicente - Garcia
Martinez Adelina-Declaratoria de Herederos
Exp. N° 2499851/36 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 27 de noviembre de 2013 Sec: Martinez
De Zanotti - María Beatriz. Juez: Ruarte Rodolfo
Alberto

5 dias – 31461 - 11/12/2013 - $ 200.-

El Señor Juez de 1 a Inst. y 10° Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Lopez Maria
En autos caratulados: Lopez Maria -

Declaratoria de Herederos- Exp N° 2455594/
36 Y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 25 de Octubre de
2013. Juez: Garzon Molina Rafael -Secretaria
Murillo Maria Eugenia.

 5 dias – 31460 - 11/12/2013 - $ 149.-

El Señor Juez de 1° Inst en lo Civ Com Conc y
Flia - Sec.1 - de Rio Segundo cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Gomez Marcelo
Ariel En autos caratulados: Gomez Marcelo
Ariel - Declaratoria de Herederos Exp N°
1572881 ya los que se consideren con derecho
a la sucesión por el término de 20 días a partir
de la última fecha de publicación comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Rio Segundo 19/11/2013
Secretaría Verónica Stuart. Juez: Susana E.
Martínez Gavier

5 dias – 31459 - 11/12/2013 - $ 175.-

El Señor Juez de 1° Inst y 8° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Celis Jose
Eduardo y Celiz Genoveva Dominga. En autos
caratulados Celis Jose Eduardo - Celiz
Genoveva Dominga - Declaratoria de
Herederos Exp N° 2502760/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 26 de noviembre de 2013. Juez: Rubiolo
Fernando Eduardo - Secretario Singer
Berrotaran De Martinez Maria Adelina.

5 dias – 31457 - 11/12/2013 - $ 193.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 51° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Rosa Zarate En autos caratulados Zarate
Rosa -Declaratoria de Herederos Exp N°
2401509/36 ya los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
dias a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
19 de noviembre 2013. Juez: Alberto Mayda
- Secretaria Fournier Horacio

5 dias – 31458 - 11/12/2013 - $ 147.-

El Señor Juez de 1° Inst en lo Civ Com Conc
y Flia - Sec.1 de Rio Segundo cita y emplaza
á;/os herederos y acreedores de Novella
Dante Raul. En autos caratulados: Novella
Dante Raul - Declaratoria de Herederos Exp
N° 1495622 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. Rio
Segundo 18/11/2013 Secretaría Veronica
Stuart. Juez: Susana E. Martínez Gavier

5 dias – 31453 - 11/12/2013 - $ 175.-

El Señor Juez de 1° Instancia y 48° Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Gonzalez Placido y Pedernera Blanca Argen-
tina. En autos caratulados: Gonzalez Placido-
Pedernera Blanca Argentina-Declaratoria de
Herederos Exp N0 2289011/36 Y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de 20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba 26 de noviembre de 2013. Juez: Villagra
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De Vidal Raquel.-Secretaria: García De Soler
Elvira

 5 dias – 31452 - 11/12/2013 - $ 189.-

El Señor Juez de 1a Inst y 3° Nom en lo Civ
Com Con y Flia -Sec 6-Rio Tercero, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Pederzini Egidio Segundo y Castaño o Castaño
De Pederzini Rosa En autos caratulados:
Pederzini Egidio Segundo - Castaño o Castaño
De Pederzini Rosa - Declaratoria de Herederos
Exp N° 1432969 Y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Rio Tercero 16 de setiembre de 2013 - Juez:
Jorge David Torres- Secretaría Susana A.
Piñan.

5 dias – 31466 - 11/12/2013 - $ 227.-

OLIVA El Sr, Juez de 1a, Inst, y Única Nom, en
lo C, C, C, Flia, Ctrol. Men, y Faltas, de la ciudad
de Oliva, cítese y emplácese a todos los que
se consideren con derecho a la herencia y los
bienes del causante: Blanca Inés Irigoyen para
que en el plazo de veinte (20) dias
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimientos de ley, autos: "IRIGOYEN
BLANCA INES- DECLA RATORIA DE
HEREDEROS ¬EXPTE. N° 11343225",- Fdo. Dr.
Fernando Flores - Juez - Dra, Olga del Valle
Caprini - Prosecretaria, letrada.

5 días – 31423 - 11/12/2013 - s/c.-

Alberto R. DOMENECH, Juez de Primera
Instancia y Única Nominación en lo Civil y
Comercial, Conciliación, Familia, de Control,
Menores y Faltas de la ciudad de Oliva, en los
autos caratulados: "TALIANI  EGIDIO  ENRIQUE
- DECLARATORIA DE HEREDEROS” Expte N°
12903376, que se tramitan por ante este Tri-
bunal, Sec. A cargo del Dr. Víctor A. Navello,
cita y emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante  EGIDIO   ENRIQUE  TALIANI, para
que en el plazo de 20 días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de Ley.
Oliva, Mayo de 2013.

5 días – 31422 - 11/12/2013 - $ 365,25

RIO CUARTO. El señor Juez de Primera
Instancia y Sexta Nominación en lo Civil  y
Comercial de la ciudad de Río Cuarto, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes, Doña Tomasa Albina
GONZALEZ, L.C. 1.242.508 y de Don Ernesto
Güerino SOSA, DNI 2.799.978, en autos
caratulados "GONZALEZ, Tomasa Albina y
Ernesto Güerino SOSA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" Expediente Nro 1496695, para
que en el término de veinte (20) días a partir de
la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. RIO CUARTO,
12 de Novíembre de 2013. Fdo.: DRA. MARIANA
MARTINEZ DE ALONSO - Juez - DRA. CARLA
VICTORIA MANA - Secretaria.-Oficina, 21 de
Nov. de 2103.

5 días – 31432 - 11/12/2013 - $ 266,00

El Sr. Juez de 1° Instancia en lo Civil y
Comercial de 23° Nominación, de la ciudad de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS  GUZMAN, en autos
caratulados :"GUZMAN  LUIS - Declaratoria de
Herederos- expte.2462336/36" y a todos los
que se consideren con derecho a la sucesión
del causante, para que dentro de los veinte

días, siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba,27 de
Noviembre de 2013. Fdo: Dr. Rodríguez Juarez
Manuel Esteban- -JUEZ- Dra. Molina de Mur,
Mariana Ester -SECRETARIA.-.-

 5 días – 31424 - 11/12/2013 - $ 175,00

RIO TERCERO. -  El Sr. Juez de Primera
Instancia y Tercera Nom.  en lo Civil, Com. y
Conciliación de la ciudad de Río Tercero, Cba.,
Sec N° 5 a cargo del Dr. JUAN  CARLOS
VILCHES en autos  DUTTO  GUILLERMO  JOSE
¬DECLARATORIA DE HEREDEROS EXPTE. N°
1564337 cita y emplaza a  los herederos,
acreedores y todo aquel se crea con derecho
a la sucesión del causante de autos DUTTO
GUILLERMO JOSE  quien en vida se identificare
bajo L.E. nro. 6.579.859, a que en el término de
veinte días a contar de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho en autos
DUTTO . GUILLERMO JOSE  - DECLARATORIA
DE HEREDEROS EXPTE. N° 1564337 , bajo
apercibimientos de ley.- Oficina, Río Tercero,..4
de noviembre 2013.-

5 días – 31415 - 11/12/2013 - $ 252,00

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, en autos" BAIOCCO
SILVANO  FRANCISCO -  ISAIA o  YSAIA  ROSA
ESTHER- DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(SAC 1605244), cita y emplaza todos los que
se creyeren con derecho a la sucesión de los
causantes: SILVANO  FRANCISCO  BAIOCCO,
DI N° 6.565.781, y  ROSA  ESTHER  ISAIA  o
YSAIA, L.C. N° 2.481.547 , para que
comparezcan a tomar participación dentro del
termino de veinte días, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo. JORGE DAVID TORRES, Juez.
SUSANA A. PIÑAN , Secretaria.-

5 días – 31412 - 11/12/2013 - $ 177,00

CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1° Inst. C. C. C.
y Flia. 1° Nom. de Carlos Paz, cita y emplaza a
quienes se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento del causante,
PIETROPAOLO,  ANGEL  SEGUNDO en los au-
tos caratulados PIETROPAOLO,  ANGEL
SEGUNDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expediente 348315, para que en el término
de 20 días siguientes a la última publicación de
edictos, comparezcan a estar a derecho y
constituyan domicilio, bajo apercibimiento.-
Carlos Paz, 20/11/2013.-Giordano de Meyer,
María F. - Secretaria.-

5 días – 31484 - 11/12/2013 - $ 162.-

MARCOS JUAREZ. El Sr. Juez de
1ra.lnstancia, 2da. Nom. C. C. y C. de Marcos
Juárez cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a los bienes dejados al
fallecimiento de la causante Candussi, María
Teresa, en autos "Candussi, María Teresa -
declaratoria de herederos" (Expte. N°
1442260), para que en el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación
y bajo apercibimientos de ley, comparezcan
a estar a derecho y tomen participación.-
Fdo. Dr. Domingo E. Valgañón-Juez- Dra.
Romina Sánchez Torassa- Pro-Secretaria
Letrada.-

5 días – 31528 - 11/12/2013 - $ 160.-

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento de la causante IRENE
MARIA  BELLADONNA,  en autos: "BELLA-
DONNA  IRENE  MARIA -Declaratoria de

Herederos" (SAC 1507955), 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. - Ofic: 11/11/2013. Fdo: Dr.
Claudio Daniel GOMEZ -JUEZ-, Dra. Silvana
VARELA -PROSECRETARIA

5 días – 31529 - 11/12/2013 - $ 152.-

El Sr. Juez Civil y Comercial de Corral de
Bustos-Ifflinger, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados al fallecimiento del causante
ABELARDO  HAITMAN, en autos: "HAITMAN,
ABELARDO Declaratoria de Herederos" (SAC
1507984), 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.- Ofe:
15/11/2013. Fdo: Dr. Claudio Daniel GOMEZ -
JUEZ-, Dra. Silvana VARELA -PROSECRETARIA

5 días – 31530 - 11/12/2013 - $ 151.-

El Sr. Juez de 1" Inst. y 2" Nom. en lo C. C. C.
y F. de Marcos Juárez, en los autos caratulados
"Pallero, Raúl Americo Declaratoria de
Herederos"( Expte N° 1579201) , Cítese y
emplácese a quienes se consideren con
derecho a los bienes del causante PALLERO,
RAUL  AMERICO para que dentro del término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de Ley, -a cuyo fin
publíquese edictos en el Boletín Oficial..-
Marcos Juárez, 18 de Abril de 2.013.- Fdo.: Dr.
Domingo Enrique Valgañón - Juez - Dra. Romina
Soledad Sanchez Torassa –prosecretaria
letrada.-

5 días – 31505 - 11/12/2013 - $ 184.-

BELL VILLE: El Sr. Juez de 1° Inst. C.C. Fam.
lA Sec. 1, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de LUIS HUMBERTO COSTA, DNI
4.420.816, en autos "COSTA LUIS HUMBERTO
Declaratoria de Herederos" Expte. 1418316
para que dentro del término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.- Bell
Ville, 20/11/2013.-Firmado: Víctor CEMBORAIN,
Juez; CARRANZA, Prosec.-

5 días – 31544 - 11/12/2013 - $ 105.-

MARCOS JUAREZ: El Sr. Juez de 1° Inst. 2°
Nom C.C.C. Flia. cita y emplaza a quienes se
consideren con derecho a los bienes de la
causante JACINTA LUCIA AMISANO, DNI
3.727.891 en autos "AMISANO JACINTA LUCIA
Declaratoria de Herederos" Expte. 1570088
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley.- Marcos Juárez, 26/11/
2013.- Firmado: Dr. VALGAÑON Juez;
SANCHEZ TORASSA Prosec.-

5 días – 31543 - 11/12/2013 - $ 112.-

LAS VARILLAS. La Sra. Juez de 1° Inst. Civil,
Com, Concil, Flia, Instr., Men. y Faltas, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia del causante Lilez Petrona o Lili
Petrona PAREDES, D.N.I. 1.063.690, en los au-
tos "1564371 -PAREDES, Lilez Petrona o Lili
Petrona - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
para que en el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar
a derecho y tomen participación. Las Varillas,
16.10.2013. Fdo.: Ruben SOSA - Juez (PAT.).-
Gabriela CASTELLANI - Prosecretario
Letrado.

5 días – 31545 - 11/12/2013 - $ 204.-

Jesús María. El Sr. Juez de Ira. Inst. en lo
Civ, Com., Conc. y Flia de Jesús María, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de JUANA MANUELA CARDOSO
en autos caratulados" CARDOSO, JUANA
MANUELA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
EXPTE. 1475981 ", para que dentro del plazo
de veinte días comparezcan a estar a
derecho y tomen part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Jesús María, 22 de
NOVIEMBRE de 2013- Fdo. Dr. JOSE A.
SARTORI ,¬ JUEZ; Dr. MIGUEL A. PEDANO,-
SECRETARIO

5 días – 31554 - 11/12/2013 - $ 175.-

LAS VARILLAS.- El Juez en lo C., C., Conc.,
Flia, Control, Men. y Faltas 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 LUIS JUAN
CAPELLO, L.E. no: 7.798.032, en los autos
caratulados: "CAPELLO LUIS JUAN ¬
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expediente
n°: 1623832, año: 2013, para que dentro del
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación y bajo apercibimiento de
ley, comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- LAS VARILLAS, 19/11/2013.-
Fdo: Dra. CAROLINA MUSSO.- JUEZ.-
CORDOBA MAURO NICOLAS.-
PROSECRETARIO.- LAS VARILLAS, Noviembre
29 de 2013.

5 días – 31535 - 11/12/2013 - $ 210.-

RIO TERCERO - El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil y
Comercial de Río Tercero, en autos  GIORGETTI
FRANCISCO    ALEJANDRO PEDRO   o   FRAN-
CISCO ALEJANDRO o  FRANCISCO
ALEJANDRO P. – MICHEL O MICHL  HERMINA  o
HERMINIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(SAC 1606644), cita y emplaza todos los que
se creyeren con derecho a la sucesión de los
causantes: FRANCISCO  ALEJANDRO  PEDRO
GIORGETTI, o FRANCISCO ALEJANDRO  o
FRANCISCO  ALEJANDRO P. , DNI N°
6.565.896, Y HERMINA o HERMINIA MICHL  o
MICHEL, DNI N° F 7.685.392 , para que
comparezcan a tomar participación dentro del
termino de veinte .días, bajo apercibimiento de
ley.- Fdo. JORGE DAVID TORRES, Juez.
SUSANA A. PIÑAN, Secret .. -

5 días – 31413 - 11/12/2013 - $ 244,00

LAS VARILLAS.- El Juez en lo C., C., Conc_.
Flia. Control, Men. y Faltas 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 ROBERTO
CALVETTI. L.E. no: 6.420.700, en los autos
caratulados: "CALVETTI ROBERTO ¬
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expediente n°:
1533889, año: 2013, para que dentro del término
de veinte (20) días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación.- LAS VARILLAS. 09/10/2013.- Fdo:
Dr. RUBEN SOSA.¬ JUEZ.- CORDOBA MAURO
NICOLAS.- PROSECRETARIO LETRADO.- LAS
VARILLAS. Noviembre 11 de 2013.-

5 días – 31536- 11/12/2013 - $ 210.-

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Inst. Civ.,
Com .. Fam.1era. Nom. de Villa Dolores -
Córdoba- Secretaria n° 2 cita y emplaza a los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
ARRIAGA ENRIQUE ALBERTO DNI 6.664.855
para que en el termino de veinte dias
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comparezcan a estar a derecho bajo
,apercibimiento de ley, en autos caratulados "
ARRIAGA ENRIQUE ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -" expte. N°
1584361.Fdo. Ligorria Juan Carlos. Juez .
Ceballos Maria Leonor. Secretaria .. Villa
Dolores; 26 de noviembre de 2013

5 días – 31468 - 11/12/2013 - $ 175.-

El Juzgado Civ y Com de 7° Nom de Río Cuarto
Sec. N°; 13, en autos: "TORRES, JAVIER -
Declaratoria de Herederos "Expte. N°: 1523586,
cita y emplaza a herederos; acreedores y a
los. que se consideren con derecho a la
herencia del Sr. JAVIER TORRES D.N.I. N°:
17.447.696 para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. 20-11-2013

 5 días – 31470- 11/12/2013 - $ 105.-

El Sr. Juez de lera Inst. y 17 Nom. En lo Civil y
Comercial, de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
SOFIA HAYDEE CENTENO, en los autos
caratulados "CENTENO SOFIA HAYDEE-
DECLARATORIA DE HEREDEROS "EXPTE N"
2488589/36 - Y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el termino de veinte
días a partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.
Cardaba, 13 de Noviembre de 2013.Secretaria:
Domínguez Viviana Marisa.-JUEZ: Beltramone
Verónica Carla.

5 días – 31469 - 11/12/2013 - $ 105.-

EL SEÑOR JUEZ DE 1RA. INSTANCIA Y 14
NOM. CIVIL, COMERCIAL, DE LA CIUDAD DE
CORDOBA, EN LOS AUTOS: "MUÑOZ, CARLOS
NEPTALÍ - DECLARATORIA DE HEREDEROS" (
EXPTE 2496472/36", CITA Y EMPLAZA A
COMPARECER POR EL TÉRMINO DE VEINTE
DÍAS A PARTIR DE LA ULTIMA FECHA DE
PUBLICACION, A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LA SUCESION
DE MUÑOZ CARLOS NEPTALÍ O MUÑOZ BOTH
, CARLOS N. M.I.:5.121.387, BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. FDO. NORA CRISTINA
AZAR SECRETARIA.-RAQUEL VILLAGRA DE
VIDAL. JUEZ. (PAT.)-CÓRDOBA, DICIEMBRE DE
2013.-

5 días – 31473 - 11/12/2013 - $ 202.-

RÍO TERCERO,.- El Sr Juez Civ, Com, Conc, y
Flia, de 1° Inst. y 3° Nom, de Río Tercero, Sec.
N° 6, en autos "TISERA  GERARDO  RAUL  o
GERARDO  RAÚL - Declaratoria de Herederos"
(Exp. N 1592643) cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos aquellos que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante TISERA GERARDO RAUL o
GERARDO RAÚL, DNI 14.881.229, para que
comparezcan a tomar participación dentro del
término de veinte días bajo apercibimiento de
ley, Fdo, Jorge Torres - Juez, S, Piñan , Sec.
Letrada, Of. 8/11/2013,

5 días – 31416 - 11/12/2013 - $ 160.-

El Sr J.1a Inst. .C.C.FAM.1a-SEC.2 Río
Tercero, a cargo de la Dra. Anahi Beretta,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante Don MERCEDES
CIRILO  GUERRERO, L.E 2.904.151 para que
en el termino de veinte días comparezcan a
tomar part ic ipación en estos autos
caratulados "GUERRERO Mercedes Cirilo -
Declaratoria de Herederos" (Expte N°
1330469) - Letra "G" fecha de inicio 23 de

Mayo de 2013), bajo apercibimiento de ley.
Fdo.MASSANO Gustavo Andrés- Juez. Anahi
Beretta- Sec.. Río Tercero, 17 de Junio de
2013.

 5 días – 31417 - 11/12/2013 - $ 192,50.-

El Sr J.1a Inst.C.C.FAM.1a-SEC.2 Río
Tercero, a cargo de la Dra. Anahi Beretta,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
y a todos los que se consideren con derecho
a la herencia del causante Don HECTOR ARIEL
CANO, D.N.I M 18.059.834 para que en el
termino de veinte días comparezcan a tomar
participación en estos autos caratulados
"CANO Héctor Ariel Declaratoria de Herederos"
(Expte N° 1329805 - Letra "C" fecha de inicio
23 de Mayo de 2013),bajo apercibimiento de
ley. Fdo.MASSANO Gustavo Andrés, Juez.
Anahi Beretta- Secretaria. Rio Tercero 07 de
Octubre de 2013.

5 días – 31418 - 11/12/2013 - $ 187,00.-

El Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Agustín Nicolás Morra, para que
comparezcan a los autos caratulados
"MORRA, AGUSTIN  NICOLAS - Declaratoria
de Herederos", por el término de veinte días y
bajo apercibimientos de ley. MORTEROS, 5 de
Noviembre de 2013.-

5 días – 31536 - 11/12/2013 - $ 105,00.-

EDICTO: El Sr. Juez de 1ª. Inst. y 16° 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 JULIO
RAMON  OZAN  por el término de veinte días,
bajo apercibimiento de ley. Cba., 20 de
noviembre de 2013.- Adriana L. Bruno de Favot,
Secretaria.- Autos: "Ozán, Julio Ramón -
Declaratoria de Herederos  (Expte. N° 2494586/
36)".-

5 días – 31449 - 11/12/2013 - $ 105,00.-

El Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Control,
Menores y Faltas de la Ciudad de Morteros,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Orlando Quinteros, para que comparezcan
a los autos caratulados "QUINTEROS, OR-
LANDO - Declaratoria de Herederos", por el
término de veinte días y bajo apercibimientos
de ley.-  MORTEROS, 5 de Noviembre de 2013.-

 5 días – 31537 - 11/12/2013 - $ 105,00.-

El Juez de 1° Inst y 1° Nom Civil de 41° Nom.
Ciudad de Cba, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a la herencia del
causante a que comparezcan a estar a
derecho en los autos "MAFFEIS, Julio Cesar  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte
2440728/36, por el término de 20 días bajo
apercibimiento de ley. FDO: Lucila Halac
Gordillo. Secretaria. Roberto Lautaro Cornet -
Juez. 10 de Septiembre de 2013.

5 días – 31464 - 11/12/2013 - $ 135,00.-

El señor Juez de 1° Instancia y 36°
Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba,
en autos "ANTONCIC, Francisco -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Expte.
2497125/36), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia del causante Fran-
cisco Antoncic 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. Fdo.: María

Soledad Inaudi de Fontana: Secretaria.-
Córdoba, noviembre de 2013.-

 5 días – 31464 - 11/12/2013 - $ 140,00.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 5° Nom. Sec N° 9
en lo Civil y Comercial. Dra. Fraire de Barbero,
Rita Viviana, en los autos caratulados "LOPEZ,
LILIANA GRACIELA y ERNESTO JOSE
IACOMELLI - Declaratoria de Herederos -Expte.
N° 1215596 Cita y emplaza a los herederos
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes del causante,
ERNESTO  JOSE  IACOMELLI, DNI. 6.596.274,
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación, bajo apercibimiento de ley .

  5 días – 31462 - 11/12/2013 - $ 172,50.-

HUINCA RENANCÓ. - El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Huinca
Renancó, Juez Dra. Nora G. Lescano,
Secretaría Dra. Nora G. Cravero, en los autos
"MOSSO,  NIEVES  o  NIEVES  BLANCA  -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPEDIENTE: 1492782" cita y emplaza a
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes del
causante, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Huinca Renancó, de
noviembre de 2013 .

  5 días – 31456 - 11/12/2013 - $ 157,00.-

El Sr. Juez de 1° Instancia y 2° Nom. CCCF,
Secretaria N° 3 ( Ex Se.1) de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, en autos: "VALLES, Tristan -
DECLARATORIA DE HEREDEROS -
Exp.1439149; Cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
al fallecimiento del causante, para que dentro
del término de veinte (20) días siguientes al de
la última publicación de edictos, comparezcan
a estar a derecho y constituir domicilio, bajo
apercibimiento de ley. Villa Carlos Paz, 19 de
Noviembre de 2013. Fdo. Dr. Basatto, Mario G.,
Sec.

  5 días – 31455 - 11/12/2013 - $ 181,00.-

El Señor Juez de 1° Inst. y 15° Nom. en lo Civ.
y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de ESCALANTE
MARÍA  ESTER  DEL  VALLE  o  MARÍA  ESTHER
DEL  VALLE  y  BUSTAMANTE  HÉCTOR
FERNANDO. En autos caratulados Escalante
María Ester - Bustamante Héctor Fernando-
Declaratoria de Herederos Exp. N° 2494879/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de 20 días a partir de
la última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 15 de Noviembre de
2013. Juez: González De Robledo Laura Mariela
-Secretaria: Ledesma Viviana Graciela.

 5 días – 30109 - 10/12/2013- $ 202

El Sr. Juez de 1ª Inst. y Cuadragésimo Séptima
(47) Nom. en lo C. y C. de la Cdad. de Cba. en
Autos “GENTILE Nicolás - Declaratoria de
Herederos - 2491684/36” cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todo el que se
considere con derecho a la herencia de Nicolás
GENTILE, por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Fdo: Dr. Guillermo Cesar
LAFERRIERE. Juez. Cba. 4/11/13.

5 días - 29570 - 10/12/2013 - $ 105

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y Nom. en lo
Civ., Com., Conc. y Flia de Cosquin, Secretaria
N° 1, cita y emplaza a los herederos y

acreedores de CAPDEVILLA MARIANO o
CAPDEVILA MARIANO - CASTRO FILOMENA -
CAPDEVILLA ANTONIO RICARDO o CAPDEVILA
ANTONIO RICARDO. En autos caratulados:
CAPDEVILLA MARIANO  o  CAPDEVILA
MARIANO  - CASTRO  FILOMENA  -
CAPDEVILLA   ANTONIO  RICARDO  o
CAPDEVILA  ANTONIO  RICARDO Declaratoria
de Herederos - EXP. N° 1250429 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cosquin 02/05/2013.

5 días- 15130 – 10/12/2013 - $ 272

LABOULAYE. El Sr. Juez de 1° Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de la ciudad de
Laboulaye, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de Juan Ignacio
ZÁRATE en autos “ZÁRATE Juan Ignacio s/
Declaratoria de Herederos” (exp. N° 1461350),
para que en el término de veinte (20) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Laboulaye,
Noviembre 22 de 2013.

5 días – 31114 - 10/12/2013 - $ 179

CRUZ DEL EJE. El Juzgado de 1ª Instancia
Civil y Comercial, de Conciliación y Familia,
Secretaría N° 2 de la ciudad de Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba, en Autos caratulados
“LOSS, Julio - GONZALEZ FLORES, Luisa Pilar
- Declaratoria de herederos”, Expediente N°
1338581, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por los causantes: Julio LOSS y Luisa Pilar
GONZALEZ FLORES, para que dentro del
término de veinte (20) días a partir de la última
publicación de edictos, comparezcan a estar
a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de Ley. Cruz del Eje, Córdoba,
diecisiete (17) de Octubre de 2013.Fdo: Dra.
Ana Zeller de Konicoff - Juez. Dra. Viviana
Mabel Pérez – Prosecretaria.

5 días – 31117 - 10/12/2013 - $ 245

MARCOS JUAREZ, 21/11/2013. El Sr. Juez
de 1ª Inst. 2ª 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. DEGANI, HUGO PASCUAL en los autos
caratulados “DEGANI, HUGO PASCUAL -
Declaratoria de Herederos” (Expte. SAC
1522531) 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; Ramina S.
Sánchez Torassa, ProSecretaria letrada.

5 días – 31119 - 10/12/2013 - $ 379,50

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación, en lo Civil,
Comercial y de Familia de la ciudad de Villa
María (Cba.), cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho a los bienes fincados
al fallecimiento del causante Señor Gerardo
Luis Vicario, para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley,
en los autos: “VICARIO, GERARDO LUIS -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE. N°
1332197). Villa María, 11 de noviembre de
2.013.- FDO: ANA MARÍA BONADERO DE
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BARBERIS - JUEZ; NORA LIS GOMEZ -
PROSECRETARIA LETRADA.-

5 días – 31122 - 10/12/2013 - $ 280

VILLA MARIA. Juzg. 1ª I. 1ª Nom. C.C. Flia
Villa María, Sec. 2 Cita y emplaza a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
fincados al fallecimiento del causante para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley en autos “LUNA RAMÓN
TERCILIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE.1483658.- Villa María, 04/11/2013- Fdo:
A. M. BONADERO DE BARBERIS – JUEZ – NELA
BERGESIO - PROSCRETARIA LETRADA.-

5 días – 31123 - 10/12/2013 - $ 157,50

El señor Juez de Primera Instancia y 24°
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia de los causantes GIMENEZ, Paula
Saturnina - SOSA, Nicolás Héctor, en los au-
tos caratulados: “GIMENEZ, PAULA
SATURNINA - SOSA NICOLAS HECTOR -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (Expte. N°
2441618/36)”, para que en el plazo de veinte
(20) días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Firmado: FARAUDO
GABRIELA INES: JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
- LOPEZ, JULIO MARIANO: SECRETARIO
JUZGADO 1ra. INSTANCIA.-

5 días – 31136 - 10/12/2013 - s/c

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia, Tercera Nominación Civil, Comercial
y de Familia de la ciudad de Villa María, Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza al
demandado DANIEL ADRIAN QUINTEROS,
D.N.I. 14.265.901, para que en el término de 20
días, comparezca por sí o por otro a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía en autos:
“ESCALVENZZI FLAVIA ANABEL C/
LEGUIZAMON ALDO RUBEN y OTRO -
ORDINARIO - EXPTE. N° 739064”. Que se
tramitan por ante este Tribunal, Oficina 24 de
septiembre de 2013. Secretaría N° 5 Dra. Olga
Miskoff de Salcedo. Oficina, 5/11/2013.

5 días – 31135 - 10/12/2013 - s/c

VILLA MARÍA - El Sr. Juez de 1ª Inst y 3ª Nom
en lo Civil, Comercial y de Familia de Villa María
en autos “SALUZZO, ELSA FELICITA LUCÍA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (EXPTE N°
1526561) cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a quienes se consideren con
derecho a la sucesión de Elsa Felicita Lucía
Saluzzo, DNI F2.452.430, para que en el término
de veinte días a partir de la última fecha de
publicación comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimiento de ley.
Villa María, 20/11/2013. Juez: Dr. Augusto Gabriel
Cammisa. Sec. N° 5: Dra. Salcedo.

5 días – 31132 - 10/12/2013 - $ 118

VILLA MARIA. Juzg. 1° I. 2° Nom. C. C. Flia. Villa
María, Sec. 3, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de los causantes ENRIQUE
GUILLEN Y SAHARA OLGA PEREYRA para
que en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley en autos
“GUILLEN ENRIQUE Y PEREYRA SAHARA OLGA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS”-
EXPTE.1490010 - Villa María, 20/11/2013 - Fdo:
FLORES Fernando Martín – Juez -HOCHSPRUNG
DE BUSTOS DANIELA MARTHA - Secretaria.-

5 días – 31131 - 10/12/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA. Juzg. 1° I. 2° Nom. C.C. Flia. Villa
María, Sec. A, cita y emplaza a los herederos y
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la herencia de Alfredo Grosso,
Francisca Fenoglio y Carlos Alberto Grosso en
autos “GROSSO ALFREDO - FENOGLIO
FRANCISCA - GROSSO CARLOS ALBERTO -
DECLARATORIA DE HEREDEROS”, para que en
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Villa María,24/09/2013-
Fdo: FLORES Fernando Martin - Juez-
GONZALEZ Alejandra Beatriz-prosecretario
letrado.-

5 días – 31130 - 10/12/2013 - $ 195

 VILLA MARIA. El Juez de 1ª Inst. 18 Nom.
C.y C de Córdoba cita y emplaza a los
herederos, a los que se consideren con
derecho a la sucesión y acreedores de la
causante Delia Elena FAZIO ó FAZIO DE LA
VEGA a comparecer y tomar participación en
autos FAZIO Delia Elena - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte 2496345/36, por el término
de 20 días y bajo apercibimientos de ley.
FIRMADO Lilia LEMHOFER-secretaria. Cba, 13/
11/13.

5 días - 31239 - 10/12/2013 - $ 105

VILLA MARIA. Juzg. 1ra. Ins. 2da. Nom. C.
C. Flia. Villa María” Sec. 4, Cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los
causantes JUANA VELASQUEZ O JUANA
VELAZQUEZ O JUANA VELASCO y POLONIO
BALMACEDA O BONONIO BALMACEDA,
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho y tomar la
correspondiente part ic ipación, bajo
apercibimientos de ley, en autos “JUANA
VELASQUEZ O JUANA VELAZQUEZ O
JUANA VELASCO - POLONIO BALMACEDA
O BONONIO BALMACEDA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS” (Expte. 414108). Villa María,
18/11/2013 - Firmado: Dr. Fernando FLORES
– Juez -  Isabel  Susana LLAMAS -
Secretaria.-

5 días – 31129 - 10/12/2013 - $ 270

VILLA MARIA: Juzg. 1ra. Ins. 4ta. Nom. C.
C. Flia. Villa María, Sec. 7, Cita y emplaza a
herederos y acreedores de la causante
Teresa Hilda PEREYRA, para que en el
término de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimientos de ley, en
autos “PEREYRA, TERESA HILDA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte. N°
1591269) - Villa María, 18/11/2013 - Firmado:
Dr. Alberto Ramiro DOMENECH - Juez. - Viviana
Laura CALDERON - Prosecretario Letrado.-

5 días – 31128 - 10/12/2013 - $ 157,50

VILLA MARIA.- El Sr. Juez de 1ª Instancia,
3° Nominación en lo Civil, Comercial y de
Familia, Secretaría N° 5, de la Ciudad de Villa
María, cita y emplaza a todos los que se
consideren con derecho ti los bienes fincados
al fallecimiento de los causantes: JUAN
MAZZINI y RAMONA UVALDA GOMEZ, en los
autos caratulados: “MAZZINI, JUAN - GOMEZ,
RAMONA UVALDA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS”- (Expte. 1523486 – Cuerpo 1),
para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación bajo apercibimiento de ley..”.- Villa
María, 12 de noviembre de 2013- Fdo.
Cammisa, Augusto Gabriel - Juez.- Pablo
Enrique Menna – Secretario.

5 días – 31127 - 10/12/2013 - $ 195

VILLA MARIA. El Sr. Juez de 1ª Inst., 3ª Nom.
C.C.F. Villa María, Dr. Augusto Gabriel Cammisa
en autos: “LANGIONI DOMINGO - Declaratoria
de Herederos” (Expte. 558753 ) cita y emplaza
a los herederos y acreedores del causante:
LANGIONI Domingo D.N.I 2.894.301 para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho y tomar participación bajo
apercibimientos de ley.- Sec. N° 5 .- Villa María,
20 de Noviembre de 2013.-

5 días – 31126 - 10/12/2013 - $ 108

VILLA MARIA. El Señor Juez de 1ª Inst. y 3ª
Nom. en lo Civ. Com. y Flia. - Sec.6- Villa María,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Beltramo De Stagnari Magdalena. En autos
caratulados: Beltramo De Stagnari Magdalena
- Declaratoria de Herederos Exp N° 1290725
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. V. María 14/11/2013
Augusto Gabriel Cammisa -Juez, Scozzari
Pablo Martín - Prosecretario.

5 días - 31238 - 10/12/2013 - $ 202

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom. en lo Civ.
Com. Con. y Flia. Secretaria N° 3 (Ex Sec N° 1),
Villa Carlos Paz, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Castanie Eugenio Miguel y
Yolanda Isola, en autos caratulados Castanie
Eugenio Miguel y Yolanda Isola -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- Expte N°
1434763 C.1 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Villa
Carlos Paz, 16 de octubre de 2013. Secretario:
Mario Gregario Boscatto. Juez Rodríguez
Viviana.

5 días - 31237 - 10/12/2013 - $ 202

CRUZ DEL EJE. El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil
Com, Conciliación y Flia. de Cruz del Eje, en los
autos caratulados: Exp. N° 1572486 -
SANGUESA YOLANDA RITA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS - J. 1ª INST. C.C. FAM. 1ª -
SEC.2 - CRUZ DEL EJE, se ha dictado la
siguiente resolución: CRUZ DEL EJE, 19/11/
2013. Atento lo peticionado y constancias de
autos. 1) Cítese y emplácese a quienes se
consideren con derecho a los bienes dejados
por la causante (Sangüesa Yolanda Rita) para
que, en el término de veinte días, a partir de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Publíquense
edictos conforme lo dispuesto por el art. 152
del C. de P.C.; a cuyo fin ofíciese. Dése
intervención al Señor Fiscal de Instrucción y
Familia de esta sede.- Fdo. Dra. Ana Rosa
Zeller- Jueza - Dr. Esteban Raúl Angulo –
Secretarío.

5 días - 31355 - 10/12/2013 - $ 265

El Señor Juez de 1° Inst y 28° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Gladys Violeta
Palacios. En autos caratulados Palacios
Gladys Violeta -Declaratoria de Herederos
Exp N° 2459379/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 3 de Septiembre de 2013 Juez:
Laferriere Guillermo Cesar - Secretario
Nicolás Maina.

5 días - 31236 - 10/12/2013 - $ 160

ARROYITO. El Señor Juez de 1ª Instancia
y 1ª Nom. en lo Civ. Com. Conc. y Flia. Ctrl.
Men, Fal S.C.C.C.F - Arroyito cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Bongiovanni
Urendina Carmen o Urondina Carmen. En au-
tos caratulados: Bongiovanni Urendina
Carmen o Urondina Carmen - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1508097 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Arroyito 05/11/2013 Secretaría Arríola Marta Ines.

5 días - 31235 - 10/12/2013 - $ 197

El Señor Juez de 1ª Inst. y 41° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Concepcion
Gimenez. En autos caratulados Gimenez
Concepcion - Declaratoria de Herederos Exp N°
2458271/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba. 11
de noviembre de 2013. Secretaria: Lucila Halac
Gordillo Juez: Cornet Roberto Lautaro.

5 días - 31234 - 10/12/2013 - $ 158

El Señor Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom. en lo Civ. y
Com. de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Sanchez Cristino
Pastor. En autos caratulados: Sanchez Cristino
Pastor - Declaratoria de Herederos- Exp N°
2484236/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20 días a
partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 15
de noviembre de 2013. Juez: Fontana De Marrone
Maria De las Mercedes -Secretaria Corradini De
Cervera Leticia.

5 días - 31233 - 10/12/2013 - $ 175

VILLA DOLORES. El Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom.C.
C. de Villa Dolores, Cba Sec. 1, en autos “CASAS,
JUAN o JUAN CLIMACO o JUAN CLENACO o
CLIMACO JUAN y OTROS DECLARATORIA DE
HEREDEROS- Expte.1128648” cita y emplaza a
los herederos, acreedores y los que se
consideren con derecho a los bienes de los
causantes HONORIO HECTOR CASAS y MARIA
JASINTA MARTINES ó MARIA JACINTA MARTINEZ
ó JACINTA MARTINEZ ó JACINTA MARIA
MARTINEZ ó MARIA JACINTA M. Vda. de CASAS
o JACINTA MARTINEZ DE CASAS por el término
de veinte días a partir de la ultima fecha de
publicación, para que comparezcan a estar a
derecho apercibimiento de ley. Of.17 de junio de
2013.

5 días - 31325 - 10/12/2013 - $ 246

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 Sra María Nélida
Elsa Evangelisti. En autos caratulados Evangelisti
Maria Nelida Eisa - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2471155/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba 14
de noviembre de 2013. Juez: Rubiolo Fernando
Eduardo - Secretario Singer Berrotaran De
Martinez Maria Adelina,

5 días - 31232 - 10/12/2013 - $ 182

El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
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los herederos y acreedores de Maidana Juan
Oscar. En autos caratulados: Maidana Juan
Oscar - Declaratoria de Herederos Exp N°
2472255/36 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 noviembre de 2013. Juez: Germán Almeida.
Secretaria: Wermuth de Montserrat Silvia Ines.

5 días - 31231 - 10/12/2013 - $ 159

CRUZ DEL EJE. El Señor Juez de 1ª Inst y Nom
en lo Civ y Com Flia - Sec 2- CRUZ DEL EJE,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Manzanelli Prudencia Benjamina. En autos
caratulados: Manzanelli Prudencia Benjamina
-Declaratoria de Herederos Exp N° 1274717 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 27/06/2013
Secretaría Angulo Esteban Raul. Juez: Zeller
de Konicoff Ana Rosa.

5 días - 31230 - 10/12/2013 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de BARBETTA BAR-
BARA Y NOZIKOVSKI EDUARDO ESTEBAN En
autos caratulados BARBETTA BARBARA -
NOZIKOVSKI EDUARDO ESTEBAN -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2470752/
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 Noviembre
de 2013 Sec.: Monfarrell Ricardo Guillermo -
Juez: Cordeiro Clara María.

5 días - 31326 - 10/12/2013 - $ 183

El Sr. Juez de 1ª Inst y 36ª Nom en lo Civ y
Com, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de CARINI, MARTA GLADYS MARIA
DNI 5.881.588, en Autos Caratulados “CARINI,
MARTA GLADYS MARIA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS” Expte: 2480523/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Cba 08/
11/2013 Silvia E. Unes - Juez. María Soledad
Inaudi de Fontana - Secretaria Letrada.

5 días - 31259 - 10/12/2013 - $ 151

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 34ª Nom. en lo Civil,
Comercial de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
JOSE VICENTE VILCHEZ. En autos caratulados:
VILCHEZ JOSE VICENTE - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. N° 2454512/36 y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho, bajo apercibimiento de ley ..
Córdoba, 18 de octubre de 2013. Secretaría
Dra. Montes de Sappia Ana Eloisa.

5 días – 31315 - 10/12/2013 - $ 150

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª 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 sucesión de
Marta Ofelia Diaz. En autos caratulados: DIAZ,
Marta Ofelia - DECLARATORIA DE HEREDEROS
Exp. N° 2507262/36, por el término de 20 días
a partir de la última fecha de publicación
comparezcan a estar a derecho bajo

apercibimiento de ley. Cba., 27 de Noviembre
de 2013. Secretaria: Vidal Claudia Josefa
Lucila- Juez: Mayda, Alberto Julio.

5 días - 31324 - 10/12/2013 - $ 148

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 NESTOR
ARGENTINO CADARIO en autos caratulados
CADARIO NESTOR ARGENTINO - Declaratoria
de Herederos - Exp. N° 2497977/36 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 Noviembre
de 2013. Sec.: Lilia E. Lemhofer - Juez: Maciel
Juan Carlos.

5 días - 31327 - 10/12/2013 - $ 155

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 GENOVEVA PABLA CARNERO.
En autos caratulados CARNERO GENOVEVA
PABLA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
1479762 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, 21/11/2013. Sec.: Verónica Stuart.

5 días - 31328 - 10/12/2013 - $ 148

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 23ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, en autos CEBALLOS
FLORENCIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE N° 2468190/36, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
FLORENCIA CEBALLOS, DNI 35525366 para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Cba, 18 de
noviembre de 2013. Juez: Rodríguez Juárez
Manuel Esteban - Sec: Molina de Mur, María
Esther.

5 días – 31329 - 10/12/2013 - $ 152

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civ. y
Como de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de GONZALEZ
HILARIO ALBERTO D.N.I. N° 6.417.250 en au-
tos caratulados GONZALEZ HILARIO ALBERTO
- Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2456609/
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, 04 de Noviembre
de 2013. Sec.: Arevalo Jorge Alfredo - Juez:
Olariaga de Masuelli María Elena.

5 días – 31330 - 10/12/2013 - $ 174

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de NANCY ADRIANA
HERRERA en autos caratulados HERRERA
NANCY ADRIANA - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2482632/36 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, 12 de Noviembre de 2013. Sec.: Lucía
Halac Gordillo - Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 31331 - 10/12/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 12ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los

herederos y acreedores de HOSEN CESAR
ENRIQUE en autos caratulados HOSEN CESAR
ENRIQUE - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2490768/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
11/11/2013. Sec.: Bueno de Rinaldi Irene
Carmen. - Juez: González de Quero Marta
Soledad.

5 días – 31332 - 10/12/2013 - $ 157

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 41ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de OSCAR RAMON
ISUARDI en autos caratulados ISUARDI OS-
CAR RAMON - Declaratoria de Herederos -
Exp. N° 2484568/36 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, 12 de Noviembre de 2013. Sec.: Lucila
Halac Gordillo - Juez: Roberto Lautaro Cornet.

5 días – 31333 - 10/12/2013 - $ 156

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom
en lo Civil, Com, Conc y Flia de la ciudad de Río
Tercero (Cba.), cita y emplaza a los herederos,
acreedores y todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del Sr RAÚL ERNESTO
MORALES (DNI 8.008.534), en los autos
caratulados “MORALES RAÚL ERNESTO-
Declaratoria de Herederos” Expte. N° 1608744,
para que en el término de 20 (veinte) días a
partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
juicio y tomen participación.- Río Tercero, 19
de noviembre de 2013.- Fdo: Dr. Jorge David
Torres- Juez- Dra. Susana Amelia Piñan -
Secretaria.-

5 días – 31322 - 10/12/2013 - $ 207

El Señor Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LENARDUZZI
ALBERTO ANGEL BARTOLO en autos
caratulados LENARDUZZI ALBERTO ANGEL
BARTOLO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2496501/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 19 de Noviembre de 2013. Sec.:
Valdes Cecilia María - Juez: Lucero Héctor
Enrique.

5 días – 31334 - 10/12/2013 - $ 168

La Sra. Juez 1ª Instancia y 35ª Nominación
Civil y Comercial de Córdoba, cita y emplaza
a los que se consideren con derecho a los
bienes dejados al fallecimiento de los
causantes CAPITANELLI ERNESTO ALFREDO
- BALDACCINI VILMA DOLORES, en autos
“CAPITANELLI ERNESTO ALFREDO -
BALDACCINI VILMA DOLORES -
DECLARATORIA DE HEREDEROS” (Expte.
2443119/36) para que dentro del término de
veinte (20) días, comparezcan a estar a
derecho y tomar part ic ipación, bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, 19 de
setiembre de 2013. FDO: SANMARTINO DE
MERCADO MARIA CRISTINA – Juez.
FASSETTA DOMINGO IGNACIO. Secretario.-

5 días - 31323 - 10/12/2013 - $ 195

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 LOPEZ GINES
CLAUDIO en autos caratulados LOPEZ GINES
CLAUDIO - Declaratoria de Herederos - Exp.
N° 2477649/36 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 Noviembre de 2013. Sec.:
Martínez de Zanotti María Beatriz - Juez:
Ruarte Rodolfo Alberto.

5 días – 31335 - 10/12/2013 - $ 160

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 24ª Nom. en lo Civ.
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de YOLANDA
MARGARITA DEL CARMEN Ó YOLANDA
MARGARITA PARRUCCI y LORENZO JOSE
BERSANO en autos caratulados PARRUCCI
YOLANDA MARGARITA DEL CARMEN -
BERSANO LORENZO JOSE - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2495477/36 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba, 12 de Noviembre de 2013. Prosec.:
Viartola Duran María Soledad - Juez: Faraudo
Gabriela Inés.

5 días – 31336 - 10/12/2013 - $ 212

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 43ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de ROLDAN PEDRO
NOLASCO y GUZMAN RITA ERMINDA En autos
caratulados ROLDAN PEDRO NOLASCO -
GUZMAN RITA ERMINDA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2365493/36 y a las que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la ultima fecha
de publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba., 26 de Noviembre de 2013. Sec.:
Romero María. Alejandra - Juez: Ortiz Héctor
Gustavo.

5 días – 31337 - 10/12/2013 - $ 178

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civil, Com., Conc. y
Flia., Sec. N° 2 de RIO SEGUNDO, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
RUGGERI PEDRO JUAN en autos caratulados
RUGGERI PEDRO JUAN - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 1169260 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, 22/07/2012. Sec.: Gutiérrez
Marcelo Antonio - Juez: Susana E. Martínez
Gavier.

5 días – 31338 - 10/12/2013 - $ 162

El Sr. Juez de 1° Inst y 50° 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 VILCHES
RICARDO ALBERTO en autos caratulados
VILCHES RICARDO ALBERTO DECLARATORIA
DE HEREDEROS - EXPTE: 2484580/36 para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba
,19 de noviembre de 2013. Fdo. Benítez de
Baigorri Gabriela María – juez - Ovejero María
Victoria -Prosec.

5 días – 31339 - 10/12/2013 - $ 153

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de VILLARREAL
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OLEGARIO HUMBERTO en autos caratulados
VILLARREAL OLEGARIO HUMBERTO -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2148229/
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, 05 de Abril de 2013.
Sec.: Vidal Claudia Josefa - Juez: Mayda
Alberto Julio.

5 días – 31340 - 10/12/2013 - $ 160

CRUZ DEL EJE. La Sra. Jueza de 1ª Inst. C.C.
FAM. 1ª – Sec 2 de Cruz del Eje, Dra. Ana Rosa
Zeller de Konicoff, cita y emplaza a los que se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el causante LACIAR, CARLOS EVERAD,
para que en el término de veinte dias a partir
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley en los au-
tos caratulados “LACIAR, CARLOS EVERAD -
Declaratoria de Herederos” (Expte. N° 1106164
- cpo. 1). Fdo. Dra. Ana Rosa Zeller de
Konicoff.: Juez, Dr. Esteban Raul Angulo: Sec.-
. Cruz del Eje, 14 de Agosto de 2013.

5 días – 31349 - 10/12/2013 - $ 180

BELL VILLE. El Señor Juez de 1ª Instancia y
1ª Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Flia. de la ciudad de Bell Ville,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
sucesión de la Señora ISABEL CLARA SEMES,
en los autos caratulados “SEMES, ISABEL
CLARA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 1511611), para que dentro del término
de veinte (20) días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación bajo apercibimientos de
ley.- BELL VILLE, 28 de octubre de 2.013.- Fdo.
Dr. Víctor Miguel CEMBORAIN. JUEZ. Dra. María
Belén MARCOS. PROSECRETARIA.

5 días – 31351 - 10/12/2013 - 219,50

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Instancia,
Cuarta Nominación en lo Civil, Comercial y Fa-
milia, Sec. 7, de Villa María, Dr. Alberto Ramiro
Domenech, en autos caratulados: “MOYANO,
GLORIA EDITH - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - Expte. N° 1185771”. VILLA
MARIA 19/09/2013.- Cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante
GLORIA EDITH MOYANO para que en el plazo
de VEINTE días comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos en
el Boletín Oficial (art. 152 Cód. Proc.).- Fdo.:
DOMENECH, Alberto Romero, Juez de 1ª
INSTANCIA. CALDERON, Viviana Laura,
PROSECRETARIO LETRADO.-

5 días – 31369 - 10/12/2013 - $ 245

RIO TERCERO. Autos: COMETTI ISIDRO
ANDRES - declaratoria de herederos (expte.
N° 1600830) El Sr. Juez de 1ª Inst. y 3ª Nom. en
lo Civil y Com. de la edad de Río III, Sec. N° 6 a
cargo de la Dra. Susana A. Piñan en autos:
“COMETTI ISIDRO ANDRES - declaratoria de
herederos (Expte. N° 1600830) cita y emplaza
a herederos, acreedores y a quienes se
consideren con derecho a la herencia del Sr.
Isidro Andrés Cometti, D.N.I. M6.588.959, para
que en el térm. de 20 días comparezcan a tomar
participo en autos, bajo apercibim. de ley.- Fdo.
Jorge David Torres - juez - Susana A. Piñan -
secretaria - Oficina, Noviembre de 2013.-

5 días – 31276 - 10/12/2013 - $ 167

VILLA MARIA. El Señor Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,

Comercial y Familia de Villa María (Cba), Dr.
Augusto Gabriel Cammisa, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes fincados al fallecimiento de la
causante MARIA CRISTINA ARIAS para que en
el término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados
“ARIAS MARIA CRISTINA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Expte. 1548623)”. Villa Maria, 15
de noviembre de 2013. Secretaria N° 6 - Dra.
Norma Susana Weihmuller.

5 días - 31125 - 10/12/2013 - $ 179

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia, Segunda Nominación Civil, Comercial
y de Familia de. la ciudad de Villa María, Dr.
Fernando Flores, cita y emplaza a los
herederos y acreedores del causante LUCIA
GRIFFA para que en el término de veinte (20)
días comparezcan a estar a derecho y tomar
la correspondiente participación, bajo
apercibimiento de ley, en autos: “GRIFFA LUCIA
- DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE. N°
1505292”. Que se tramitan por ante este Tri-
bunal, Oficina 18 de Octubre de 2013.
Secretaría N° 4 Dra. Isabel Susana Llamas.

5 días - 31124 - 10/12/2013 - $ 172,50

VILLA MARIA. El señor Juez de Primera
Instancia y Segunda Nominación, en lo Civil,
Comercial y Familia, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la causante Señora
ELENA MARIA MOSCONI para que en el plazo
de veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho y tomar la correspondiente
participación, bajo apercibimiento de ley, en los
autos: “BENZO, JUAN - MOSCONI ELENA
MARIA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
(Expte. 390143).- Villa María, 9/10/2013.- FDO:
DR. FLORES, FERNANDO MARTÍN. JUEZ DRA.
TOLKACHIER, LAURA PATRICIA.
PROSECRETARIA LETRADA.

5 días - 31143 - 10/12/2013 - $ 210

ARROYITO. El Señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación,  Flia, Instrucción,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito, cita
y emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia y bienes del causante Hildo Héctor
RIVAROLA, en los autos caratulados:
“RIVAROLA Hildo Héctor - Declaratoria de
Herederos - Expte. N° 1276647 - Cuerpo 1”,
por el término de veinte días para que
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimientos de Ley. Fdo.: Dra. Marta Inés
ABRIOLA- Secretaria.-

5 días – 31147 - 10/12/2013 - $ 105

El señor Juez de 1° Inst. y 43 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 Eisenberg, Úrsula
Juana Luisa en autos caratulados:
“EISENBERG, URSULA JUANA LUISA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS- EXPTE
2460136/36”, para que en el terminó 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. ORTIZ, Héctor Gustavo-
Juez- ROMERO, María Alejandra -Secretaria-

5 días - 31148 - 10/12/2013 - $ 140

RIO CUARTO - El Juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ª Instancia y 5ª
Nominación de Río Cuarto, Secretaría N° 9, en
autos “FARÓ, NELLY NATALIA - Declaratoria
de Herederos” Expte. 1584392, cita y emplaza

a los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de la
Sra. Nelly Natalia Faró - LC 7.792.664 -, para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto, 13 de noviembre de 2013.

5 días - 31253 - 10/12/2013 - $ 119

ALTA GRACIA. El Juez de 1° Inst. Civ. Com.
Conc. Familia de 2° Nom. Secret. 3° de Alta
Gracia, emplaza a los herederos y acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
sucesión de YOLANDA TERESA VILLARREAL
en los autos VILLARREAL YOLANDA TERESA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS, (EXPTE.
1487536) Cuerpo 1, por el termino de 20 días
bajo apercibimiento de ley. Oficina 06/11/2013.
Dra. Cerini, Juez. Dra. GHIBAUDO. SECRETARIA.

5 días - 31252 - 10/12/2013 - $ 165

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 34ª Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
Estela Rosa del Valle GRAZIANI, en los autos
caratulados “GRAZIANI ESTELA ROSA DEL
VALLE - Declaratoria de Herederos - Expte. Nº
2430452/36, 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,
15 de Noviembre de 2013. Dra. Montes De Sappia,
Ana Eloisa –Secretaria.

5 días - 31251 - 10/12/2013 - $ 165

COSQUIN. La Sra. Juez de Primera Instancia y
Única Nominación en lo Civil, Comercial,
Conciliación y Familia de Cosquin, Dra. Ana Rosa
Zeller de Konicoff (PLT), Secretaria N° 2 a cargo
de la Dra. Nora C. Palladino, en autos “BENOIT
MARGARITA - DECLARATORIA DE HEREDEROS”
Expte. N° 1610012, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia de la
causante Doña MARGARITA BENOIT, por el
término de veinte días, bajo apercibimiento de
ley. Cosquín, 12/11/2013.

5 días - 31250 - 10/12/2013 - $ 158

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1a Inst. Juzgado
CIVI. COM. CONC y FAMILIA - SEC. 1 RIO
SEGUNDO cita y emplaza a los herederos y
acreedores de EDI VILMA LAZZARINI en autos
caratulados: LAZZARINI EDI VILMA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXPTE
1477937 y a los que se consideren con derecho
a la sucesión por el termino de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a estar derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
19 de Noviembre de 2013. Secretario: Dr.
Gutiérrez Juez Dra. Martínez Gravier.-

5 días - 31248 - 10/12/2013 - $ 167

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 10° Nom. Civ.Com. en
autos caratulados: “BRAVO TEDIN Jorge Enrique
Francisco- DECL. DE HER. EXP 2480580/36” Cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión del causante BRAVO TEDIN JORGE
ENRIQUE FRANCISCO para que dentro de los
veinte días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, Fdo: Lines, Sylvia E. Juez
.- Inaudi de Fontana, Maria S. Sec. Córdoba,
28/11/2013.

5 días - 31245 - 10/12/2013 - $ 157

VILLA CURA BROCHERO. El Sr. Juez de Villa
Cura Brochero, Dr. Juan Carlos Ligorria, en

autos: “GARCIA, SALUSTIANA JUANA -
Declaratoria de Herederos” Expte, N° 1169092,
del 06/02/2013. CITA Y EMPLAZA a todos los
que se consideren con derecho a la herencia
de la causante, Sra. Salustiana Juana o
Salustina Juana o Juana Salustiana, para que
en el plazo de veinte días comparezcan a estar
a derecho. Fdo. Dr. Juan Carlos Ligorria. Juez.
Dra. Fanny Mabel Troncoso. Secretaria. Villa
Cura  Brochero, 11 de septiembre de 2013.

5 días - 31243 - 10/12/2013 - $ 140

COSQUIN. El Sr. Juez de Juzgado de 1ª
Nominación Civil, Comercial, Conciliación y Fa-
milia de la ciudad de Cosquín, en autos
caratulados “PERALTA, SEVERINO O
SEVERINO RAFAEL - DECLARATORIA DE
HEREDEROS (1230847)”, cita y emplaza a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante Severino Rafael
Peralta o Severino Peralta, para que en el plazo
de 20 días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento.- Fdo.: Gabriel Premoli-Juez
PLT; Ñañez, Nelson Humberto, Secretario.-

5 días - 31242 - 10/12/2013 - $ 150

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 Luis Sebastian
Contrera. En autos caratulados Contrera Luis
Sebastian -Declaratoria de Herederos Exp N°
2482201/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
11 de noviembre de 2013. Juez: Rubiolo
Fernando Eduardo - Secretario Singer
Berrotaran De Martinez Maria A.

5 días - 31240 - 10/12/2013 - $ 170

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 20ª Nom. en lo C y C,
Secretaría a cargo del Dr. Aquiles Villalba, en
autos "AIRALDI, Marta Edith c/ MARCHISIO,
Pedro Italo - Ordinario - Escrituración - EXP. N°
1921430/36 CPO 1) ha dictado la siguiente
Resolución: “Córdoba, cinco (5) de junio de
2013… Cítese y emplácese a los herededors
del demandado PEDRO  ÍTALO  MARCHISIO 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…
Publíquense edictos citatorios en el términos
del 165 del C.P.C. Fdo. Dra. Yacir, Viviana Siria:
Juez. Dr. Villalba, Aquiles Julio: Secretario
Juzgado de 1ª Instancia. Nota: El presente
edicto se encuentra exento de cualquier pago
atento art. 103 de la Ley 8465.-

5 días - 13911 – 9/12/2013 – s/c

El Sr. Juez de 1° Inst. y 49° Nom. en lo Civil y
Com., cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión de DELICH NOGICH, DESANKA
MIRIANA en autos “Delich Nogich, Desanka
Miriana - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
2433107/36”, para que dentro de los veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cba, 30/7/2013. Fdo:
González Zamar, Leonardo Casimiro, Juez.
Barraca de Rodríguez Crespo, María Cristina,
Secretaria.

5 días – 29463- 9/12/2013  - $ 155

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 5ª Nominación en lo
Civil y Comercial, cita y emplaza a los herederos
y acreedores de Ariel  Alberto  Varas en autos
caratulados “VARAS  ARIEL  ALBERTO  -
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DECLARATORIA  DE  HEREDEROS (2459215/36)”
y a quienes se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir de
la última fecha de publicación y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley.-
Córdoba, 9 de setiembre de 2013.- Fdo.: Susana
de Jorge; Juez - María Villa; Secretaria.-

5 días - 29558 - 9/12/2013 - $ 143,50

El Sr. Juez de 1° Instancia  y 17° Nominación
en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
en autos caratulados “PACIAROTII, . EMILIO
RAFAEL PUGLIE, ARGIA O ARGIA BERNARDINA
ANUNCIATA O ARGIA BERNARDINA A. O ARGIA
BERNARDIA - DECLARATOR1A DE
HEREDEROS” EXPTE. 2484901/36, cita. y
emplaza a los herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de Emilio Rafael PACIAROTTI y de
Argia PUGLIE o Argia Bernardina Anunciata
PUGLIE o Argia Bernardina A. PUGLIE O Argia
Bernardina; PUGLIE, para que en el término de
veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley- BELTRAMONE,
Verónica Carla, Juez. DOMINGEZ, Vivina
Matiza, Secretario. Of. 18-11-2013,

5 días – 29913 - 9/12/2013- $ 272

Sr. Juez de 1° Inst., 12° Nom. C. C., 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
Norma Simonetti; D.N.I. 3.217.304, y Eliseo
Domingo Ferreyra, DNI: 2.902.497, para que
dentro de los 20 días siguientes a la última
publicación, comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley, en los autos
caratulados: “Expte. N° 2404377/36, Simonetti,
Norma - Ferreyra Domingo Eliseo - Declaratoria
de Herederos”- que se tramitan por ante este
tribunal. Fdo. Irene Carmen Bueno de Rinaldi -
Secretaria. Dra. Sylvia E. Linares - Juez PAT.

5 días – 25854- 9/12/2013 -  $ 180

El Sr. Juez de 1a Inst. y 17a Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de RAMOS RAUL
FLORENTINO. En autos caratulados: RAMOS
RAUL FLORENTINO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2370899/36 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 Marzo de 2013. Sec.: Dra.
Domínguez Viviana M. - Juez: Dra. Beltramone
Verónica C.

5 días – 10577 - 9/12/2013 - $ 159.

El Sr: Juez de 1° Inst y 23° Nom en lo Civ y
Com de Córdoba, en los autos CABALLERO,
Daniela Carmen- DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N° 2478217/36, cita y
emplaza a los herederos y acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
sucesión de Doña Daniela Carmen Caballero
D.N.I. 25.208.324 por el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. Cba, 7 de Noviembre
de 2.013. Juez: Rodríguez Juárez, Manuel
Esteban - Sec: Molina De Mur, Mariana Ester.

5 días – 31038 - 9/12/2013 - $ 128

El Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1ª Inst. y
45ª Nominación en lo Civil y Comercial de la
ciudad de Córdoba, en autos: "FERREYRA
GENARO GILBERTO -DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. 2467893/36), cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
sucesión de GENARO GILBERTO FERREYRA,

para que dentro de los veinte días siguientes
al de la última publicación, comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
8 de Noviembre de 2013.- Fdo.: Héctor Daniel
Suárez, Juez - Elizabeth Belvedere,
Prosecretaria Letrada.-

5 días – 31037 - 9/12/2013 - $ 180

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 36ª 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
MOLINA, Walter Hugo, en los autos caratulados
"MOLINA WALTER HUGO  DECLARATORIA DE
HEREDEROS (Exp. Nro. 2461069/36)"; para
que en el término de veinte días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de ley
Cba 11/11/2013 Fdo LINES. Sylvia Elena - Juez
– INAUDI  DE  FONTANA, María Soledad – Sec.

5 días – 31036 - 9/12/2013 - $ 120

COSQUIN. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 1ª Nom en
lo Civ, Com, Conc, y Familia de la Ciudad de
Carlos Paz, Sec. 1 a cargo de la Dra. Giordano
de Meyer Ma. Fernanda, en los autos "AVILA
PAZ, MARIA DEL CARMEN- dec. de herederos-
Expte N° 1608785" cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la sucesión de la Sra. AVILA
PAZ MARIA DEL CARMEN D.N.I. 1.732.314 para
que en el término de veinte días siguientes al
de la última publicación comparezcan a estar a
derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley. Carlos Paz.26de
noviembre de 2013. Fdo. Olcese Andres, Juez;
Giordano de Meyer a Fernanda, Secretaria.-

5 días – 31035 - 9/12/2013 - $ 192

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2°
Nom. C.C. Con. de Villa Dolores (Cba.),
Secretaría N° 4, Cita y Emplaza a los herederos
y acreedores de don José Amadeo YAÑEZ,
para que dentro del término de veinte días,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos: "YAÑEZ José
Amadeo - Declaratoria de Herederos", bajo los
apercibimientos de ley.- VILLA DOLORES
(Cba.), OFICINA, 25 de Setiembre de 2013.-

5 días – 31020 - 9/12/2013 - $ 105

VILLA DOLORES. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 2ª
Nom. C.C. Con. de Villa Dolores (Cba.),
Secretaría N° 4, Cita y Emplaza a los herederos
y acreedores de don Aniceto del Rosario
CHÁVEZ, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en los autos: "CHÁVEZ Aniceto
del Rosario - Declaratoria de Herederos", bajo
los apercibimientos de ley.- VILLA DOLORES
(Cba.), OFICINA, 31 de Octubre de 2013.-

5 días – 31019 - 9/12/2013 - $ 105

HUINCA RENANCO. La Dra. Nora G. Lescano
Juez Civ., Com., Conc. y Flia. de Huinca Renancó,
cita y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la herencia
de Barnetche, Hugo Eriberto en autos "Barnetche,
Hugo Eriberto - Declaratoria de Herederos
(1563965)" para que en el término de veinte días
a partir de la última fecha de publicación y bajo
apercibimiento de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. Huinca Renancó,
18 de Noviembre de 2013. Fdo.: Nora G. Lescano
(Juez) Dr. Lucas R. Funes -  Pros. Let.

5 días – 31026 - 9/12/2013 - $ 161,50

HUINCA RENANCO. La Juez Civ, Com y Flia de
Huinca Renancó, Nora G. Lescano, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la

herencia de José Luis BARDUCCI, DNI
12.004.583, en autos: "BARDUCCI José Luis -
Decl. de Herederos" para que en el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Huinca Renancó, de Noviembre
de 2013-Nora G. Lescano – Juez - Nora G
Cravero - Secr.

5 días – 31024 - 9/12/2013 - $ 139,50

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez en lo Civ, Com,
Conc y Flia, Sec. N° 1 de Río Segundo, en
autos caratulados Mozzoni, Juan Ricardo-
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 744896,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la sucesión del causante Juan Ricardo Mozzoni,
para que dentro del término de veinte días
siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley y tomar participación. Río
Segundo, 27 de Noviembre de 2013.- Juez:
Susana Esther Martínez Gavier - Sec: Verónica
Stuart.

5 días – 31051 - 9/12/2013 - $ 170

JESÚS MARIA.- El Sr. Juez de 1ª Instancia en
lo CIVIL y COMERCIAL de 1a Nominación de la
ciudad de JESÚS MARIA, cita y emplaza a los
Herederos y a todos aquellos que se
consideren con derecho a la Herencia o bienes
dejados al fallecimiento de los causantes Sr.
LAZARTE NIEVE ROSA Y AGÜERO, GILBERTA
EMPERATRIZ para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho y
tomar participación en los autos caratulados
"LAZARTE NIEVE ROSA Y AGÜERO GILBERTA
EMPERATRIZ - Declaratoria de Herederos" -
Expte. Número - 1570269- bajo apercibimiento
de ley.- Fdo: DR. JOSE ANTONIO SARTORI -
Juez - DRA. MARIA ANDREA SCARAFIA de
CHALUB - Secretaria.-

5 días – 31050 - 9/12/2013 - $ 223

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ., Com., Conc. y Flia.,
2ª Nom. de Villa Carlos Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec.
N° 1), cita y emplaza a los herederos y
acreedores de FERAUD VICTOR MANUEL y
SUAREZ JUANA PABLA En autos caratulados
FERAUD VICTOR MANUEL - SUAREZ JUANA
PABLA - Declaratoria de Herederos - Expte. N°
1265657 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. Carlos
Paz, 27/06/2013. Sec.: Boscatto Mario Gregario
- Juez: Rodríguez Viviana.

5 días – 31049 - 9/12/2013 - $ 190

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ª Inst.
Civ., Com., Conc. y Flia., 2ª Nom. de Villa Carlos
Paz, Sec. N° 3 (Ex Sec. N° 1), cita y emplaza a
los herederos y acreedores de OLIVERA
ZACARIA en autos caratulados OLIVERA
ZACARIA - Declaratoria de Herederos - Expte.
N° 1196623 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. Carlos
Paz, 27/06/2013. Sec.: Boscatto Mario Gregario
-Juez: Rodríguez Viviana

5 días – 31048 - 9/12/2013 - $ 165

RIO SEGUNDO. El Sr. Juez de 1ª Inst. en lo
Civ, Com, Conc y Flia. de Río Segundo, en au-
tos caratulados Exp. N° 1531169 MOSCONI
Laura Josefa - DECLARATORIA DE

HEREDEROS, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por la
causante Sra. Laura Josefa MOSCONI 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. Dra. Susana E.
MARTINEZ GAVIER - Juez - Dra. Verónica
STUART - Secretaria.- Río Segundo; noviembre
de 2013.

5 días – 31047 - 9/12/2013 - $ 185

La Sra. Juez de 1ª Instancia y 36ª Nom. en lo
Civil y Comercial, Dra. Sylvia Elena Lines, cita
y emplaza a los herederos y acreedores de
DON CARLOS ATILIO PEZZALI en autos
caratulados: "Mir Dora Mariana - Pezzali Carlos
Atilio - Declaratoria de Herederos - Expte.
1713759/36" y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba, 19
de Noviembre de 2013.

5 días – 31046 - 9/12/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 9ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de LUQUE LOREDO
MARTA ELENA en autos caratulados LUQUE
LOREDO MARTA ELENA - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2308699/36 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 Noviembre de 2013. Sec.:
Vargas María Virginia - Juez: Falco Guillermo
Edmundo.

5 días – 31045 - 9/12/2013 - $ 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 MARGARITA DORA
LUDUEÑA y JOSE RAMON SANCHEZ en autos
caratulados LUDUEÑA MARGARITA DORA -
SANCHEZ JOSE RAMON - Declaratoria de
Herederos - Exp. N° 2451874/36 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 Octubre
de 2013. Sec.: Lemhofer Lilia Erna - Juez:
Dr. Maciel Juan Carlos.

5 días – 31044 - 9/12/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 40ª Nom. en lo Civil
y Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de JOVITA JUAREZ
en autos caratulados JUAREZ JOVITA -
Declaratoria de Herederos - Exp. N° 2497307/
36 y a los que se consideren con derecho a
la sucesión por el término de veinte días a
partir de la ultima fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
14 de Noviembre de 2013. Sec.: Vidal Claudia
Josefa - Juez: Mayda Alberto Julio.

5 días – 31043 - 9/12/2013 - $ 147

El Sr Juez de 1ª Inst. y 30ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de AZUCENA
MERCEDES JEREZ en autos caratulados JEREZ
AZUCENA MERCEDES - Declaratoria de
Herederos -. Expediente N° 2460355/36 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
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de ley. Cba, 20 de Noviembre de 2013. Prosec.:
Prini De Mollecker, Marcela - Juez: Ossola
Federico Alejandro.

5 días – 31042 - 9/12/2013 - $ 163

 El Sr. Juez de 1ª Inst y 51ª Nom en lo Civ y Com,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia de "HAHN, Ingrid-Declaratoria de
herederos. Expte N° 2493334/36, por el plazo de
20 días bajo apercibimiento de Ley. Cba. 27 de
noviembre de 2013. Fdo: Dr. Zalazar, C Juez y
Fournier, H. Secretario.

5 días – 31041 - 9/12/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 19ª Nom. en lo Civil y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FERNANDEZ
JOSEFA en autos caratulados FERNANDEZ
JOSEFA - Declaratoria de Herederos - Exp. N°
2487655/36 y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba,
12 de Noviembre de 2013. Sec.: Pucheta de
Tiengo Gabriela Maria.

5 días – 31040 - 9/12/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 6ª Nom. en lo Civ. y
Com. de Córdoba, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de FASSONE MIGUEL
ANTONIO en autos caratulados FASSONE
MIGUEL ANTONIO - Declaratoria de Herederos
- Exp. N° 2458438/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
veinte días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Cba, 29 de Octubre de 2013 Sec.: Dr. Monfarrell
Ricardo Guillermo - Juez: Dra. Cordeiro Clara
María.

5 días – 31039 - 9/12/2013 - $ 163

El Juez de 1ª Inst. y 17ª Nom. Civ. y Com. de
Córdoba, cita y emplaza a los herederos,
acreedores, y todos los que se consideren
con derecho a la herencia de los Señores
Fremito Guater Medina y Gema Mirian Ludueña,
en autos "MEDINA, Fremito Guater - LUDUEÑA,
Gema Mirian - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- Expte. 2473428/36" por el término de VEINTE
días bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
Octubre de 2013." JUEZ: Dra. Verónica
Beltramone; SECRETARIA: Dra. Viviana
Domínguez.-

5 días – 31034 - 9/12/2013 - $ 140

El Sr. Juez de 1ª Inst. Civ. Com. 19° Nom. de
Córdoba, en los autos caratulados "BARBAS,
Delicia Remigia - BIANCHI, Ernesto Mariano -
Declaratoria de Herederos" - (Expte.:N°
2468247/36). Cítese y emplácese a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión, para
que dentro de los veinte días siguientes al de
la última publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
veintidós (22) de noviembre de 2013.- Fdo.:
Pucheta de Tiengo, Gabriela María - Secretario
Juzgado 1era. Instancia.-

5 días – 31033 - 9/12/2013 - $ 155

El Sr. Juez de 1ª Inst y 19ª Nom en lo Civ y
Com de la Ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de JUAN JOSÉ
VELIZ, en autos caratulados: VELIZ, JUAN
JOSÉ - DECLARATORIA DE HEREDEROS -
EXPTE N° 2450689/36 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 6 de Noviembre de 2013.
Secretaria: Pucheta De Tiengo, Gabriela María.
Juez: VILLARRAGUT, Marcelo Adrián.

5 días – 31032 - 9/12/2013 - $ 168

RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo en lo Civil
y Comercial  de 1ra.  Instancia y 4°
Nominación, Secretaria N° 8, cita y emplaza
a los herederos, acreedores y a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
RAILLON RODOLFO JAVIER, L.E N°
6.643.376, en autos caratulados "RAILLON
RODOLFO JAVIER - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" expediente N° 1481126, 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. Fdo. Sandra
Tibaldi de Bertea - Juez / Dr. Elio L. Pedernera
- Secretario.-

5 días – 31082 - 9/12/2013 - $ 210

RIO CUARTO. El Sr. Juez a cargo en lo Civil
y Comercial de 1ª Instancia y 2ª Nominación,
Secretaria N° 4, cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del causante
BOSSIO FRANCISCO, D.N.I N° 2.943.629, en
autos caratulados "BOSSIO FRANCISCO
DECLARATORIA DE HEREDEROS" expediente
N° 1427399, iniciado el día 1 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 y en el diario PUNTAL. Fdo.
BENTANCOURT, Fernanda - Juez / RAVETTI
de IRICO, Silvana Beatriz - Secretario.-

5 días – 31081 - 9/12/2013 - $ 210

RIO CUARTO, 25 de octubre de 2013 ...
Téngase por iniciada la presente declaratoria
de herederos de "FERNANDEZ, ELVIRA
AMELIA - DECLARATORIA DE  HEREDEROS -
EXP. 1424142.-Cítese y emplácese a
acreedores, herederos y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes
quedados al fallecimiento del/los causante/
s, para que en el término de veinte (20) días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Publíquense edictos
en el diario "Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba" (Art. 152 del C.P. C. y C.), sin
perjuicio de las notificaciones que de manera
ordinaria deben cursarse a los demás
herederos denunciados con domicil io
conocido (conforme –art. 658 del cuerpo legal
citado ). Dese intervención al Sr. Fiscal de
Instrucción y Familia.- Notifíquese.- Fdo. Dr.
José Antonio PERALTA: JUEZ - María A.
MUNDET: SECRETARIA.-

5 días – 31080 - 9/12/2013 - $ 210

RIO CUARTO. El juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1° Instancia y 6°
Nominación de Río Cuarto, Secretaria N° 12,
en autos "MARCHISCIO Cledi Catalina Rosa -
Declaratoria de Herederos" Expte: 1504960,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
herencia de Cledi Catalina Rosa Marchiscio
(DNI: 4.740.610), para que en el termino de
Veinte días comparezcan a estar a derecho
y tomen participación bajo apercibimiento de

Ley. Fdo: M. Gabriela Aramburu, Secretaria.
Mariana Martínez de Alonso Juez. Río Cuarto,
12 de noviembre de 2013.-

5 días – 31079 - 9/12/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El juzgado en lo Civil,
Comercial y Familia de 1ª Instancia y 6ª
Nominación de Río Cuarto, Secretaria N° 12,
en autos "MELLANO JUAN CARLOS -
Declaratoria de Herederos" Expte: 1504957,
cita y emplaza a los herederos, acreedores
y a los que se consideren con derecho a la
herencia de Juan Carlos Mellano (DNI:
6.659.364), para que en el termino de Veinte
días comparezcan a estar a derecho y tomen
participación bajo apercibimiento de Ley. Fdo:
M. Gabriela Aramburu, Secretaria. Mariana
Martinez de Alonso Juez. Río Cuarto 12 de
noviembre de 2013.-

5 días – 31078 - 9/12/2013 - $ 178

RIO CUARTO. El Juez de 1° Inst. en lo Civ,
Com. y Flia de 3° Nom., Dr. Rolando Guadagna,
Sec. N° 6, Dra. Ana M. Baigorria, cita y
emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
la herencia de Sres. Agustin Antonio
MARENGO, L.E. 6.627.244 Y Dionisia Maria
ARIAS, DNI 2.722.949, en autos caratulados:
"MARENGO, Agustin Antonio - Dionisia Maria
ARIAS -Dec. de Herederos" expte. N°
1467436 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, 13/
11/2013.

5 días - 31076 - 9/12/2013 - $ 178

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ra. Inst. y 4ta.
Nom. Civil y Com. de Río IV, Sec. a cargo del Dr.
Jorge Huber Cossarini, en los autos
caratulados "MORENO. Rodolfo Exequiel -
Declaratoria de Herederos (Expte. 11380361)",
cita y emplaza a herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a
los bienes quedados al fallecimiento del Sr.
Rodolfo Exequiel Moreno, DNI N° 6.641.652,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sandra Tibaldi
de Bertea - Juez - Dr. Jorge Huber Cossarini,
Sec. RIO IV, Nov /2013.

5 días - 31074 - 9/12/2013 - $ 210

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Inst. y 4ª Nom.
Civil y Com. de Río IV, Sec. a cargo del Dr.
Jorge Huber Cossarini, en los autos
caratulados "ALANIS, Leopoldo y Maria
Eugenia FABRIS - Declaratoria de Herederos
(Expte. 1484706)", cita y emplaza a herederos,
acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a los bienes quedados al
fallecimiento del Sr. Leopoldo Alanis, DNI N°
2.97.144 y Ma. Eugenia Fabris, DNI N°
3.886.349, para que dentro del término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Sandra TIbaldi
de Bertea - Juez - Dr. Jorge Huber  Cossarini -
Secretario. RIO CUARTO, 13 Nov/2013.

5 días – 31073 - 9/12/2013 - $ 245

SAN FRANCISCO, en los autos caratulados:
"FONTANA, MAXIMINO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (EXPTE. N° 441787), que se
tramita ante el Juzgado Primera Instancia y
Primera Nominación, Civil Y Comercial de la
Quinta Circunscripción, con asiento en la
ciudad de San Francisco - Pcia. de Córdoba,
Dr. Victor Hugo Peiretti.- Se ha resuelto: con
fecha 22/02/2013," ..... Suspéndase el tramite

de la presente causa y cítese a los herederos
o posibles sucesores de Nildo Máximo Fontana,
para que en el plazo de veinte días a partir de
la última publicación de edictos comparezcan
a estar a derecho o a obrar en la forma que les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía (art.
165 C.P.C.), sin perjuicio de la notificación al
domicilio denunciado oportunamente por el
causante a fs. 45.- A lo demás oportunamente".-
Fdo: Dr. Victor Peiretti - Juez - Dra. Silvia Raquel
Lavarda - Secretaria.-

3 días – 31095 - 9/12/2013 - $ 189

VILLA DOLORES. El Señor Juez de 1era.
Instancia, Civil Comercial y Conciliación de 1era.
Nom, de la ciudad de Villa Dolores, Pcia. De
Córdoba, Secretaría N°1, Cecilia María H. de
Olmedo, cita y emplaza a herederos y
acreedores de PABLO ENRIQUE GIUSTIS ó
GIUSTI y CELIA TERESA SILVA para que en el
término de veinte días comparezcan a estar a
derecho en estos autos caratulados "GIUSTIS
ó GIUSTI  PABLO ENRIQUE Y OTRA-
DECLARATORIA DE HEREDEROS" Expte: N°
1581857, bajo apercibimiento de ley.- OFICINA,
Villa Dolores, Cba, 01 de Noviembre de 2013.

5 días – 31103 - 9/12/2013 - $ 164,50

RIO TERCERO. El Sr. Juez de 1° Inst. y 2° Nom
.. en lo Civ. y Com. de la ciudad de Río Tercero,
Secretaria N° 3, cita y emplaza a los herederos,
acreedores y a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante: Vazquez,
Antonio Ricardo ó Vázquez, Antonio Ricardo,
DNI N° 7.971.663, en autos: "VAZQUEZ,  Anto-
nio Ricardo ó VAZQUEZ, Antonio Ricardo -
Declaratoria de Herederos - Expte. 1491243",
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a juicio, bajo apercibimiento de
ley, sin perjuicio que se hagan las citaciones
directas a los que tuvieren residencia conocida.
Fdo: Dr. Ariel Alejandro Roberto Battagliero.-
Secretario.

5 días - 30964 - 9/12/2013 - $ 210

RIO TERCERO. El Señor Juez del Juzgado de
1ª Instancia y 3ª Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia-Secretaria N°
5 de la ciudad de Río Tercero cita y emplaza a
los herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho a la herencia de Ponce
José Adán, DNI 14.982.552 En autos
caratulados "PONCE José Adán - Declaratoria
de Herederos, para que en el termino de veinte
(20) días a partir de la ultima fecha de
publicación y bajo apercibimiento de ley
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. Of. 29/4/2013.

5 días – 30891 - 9/12/2013 - $ 175,50

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de RAUL ANIBAL CORTEZ, en au-
tos caratulados "CORTEZ RAUL ANIBAL -
DECLARATORIA DE HEREDEROS", Expte, N°
1613977, para que en el término de veinte días
a partir de la última publicación y bajo
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación. San Francisco,
12 de noviembre de 2013. Fdo. Dr. Víctor Peiretti
– Juez - Dra. Silvia Lavarda - Secretaria.

5 días – 30894 - 9/12/2013 - $ 177

SAN FRANCISCO (Cba.) El Sr. Juez de 1ª
Instancia y 1ª Nominación en lo Civil y Comercial,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a todos los que se consideren con derecho a
la herencia de PABLO ROBERTO GONZALEZ
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y FRANCISCA ANTONIA o FRANCISCA
BAIGORRIA, en autos caratulados "GONZALEZ
PABLO ROBERTO Y BAIGORRIA FRANCISCA
ANTONIA o FRANCISCA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS", Expte, N° 1601609, para que en
el término de veinte días a partir de la última
publicación y bajo apercibimientos de ley,
comparezcan a estar a derecho y tomen
participación. San Francisco, 14 de noviembre
de 2013. Fdo. Dr. Víctor Peiretti – Juez - Dra.
Silvia Lavarda - Secretaria.

5 días – 30895 - 9/12/2013 - $ 220,50

El Sr. Juez de 1ª Instancia en lo Civil y
Comercial de 23ª Nominación, de la ciudad de
Córdoba cita y emplaza a los herederos y
acreedores de SEGUNDA VICITACION
BULACIOS y MANUEL RODRIGUEZ, en autos
caratulados: "BULACIOS SEGUNDA
VICITACION - RODRIGUEZ MANUEL -
Declaratoria de Herederos -Expte. 2459940/
36" y a todos los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, para que
dentro de los veinte días, siguientes al de la
última publicación, comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Córdoba,
11 de Noviembre de 2013. Fdo: Dr. Rodríguez
Juarez Manuel Esteban – JUEZ - Dra. Molina
de Mur, Mariana Ester - SECRETARIA.-

5 días – 30900 - 9/12/2013 - $ 210

El Sr. Juez de 1° Instancia y 9° Nominación en
lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de ESTANISLAO KOPTA en autos caratulados
"KOPTA ESTANISLAO - Declaratoria de
Herederos - Expte. 2493439/36", 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, 26 de Noviembre de 2013.- Dr.
Guillermo Edmundo FALCO -Juez- Dra. María
Virginia Vargas -Secretaria-.-

5 días – 30898 - 9/12/2013 - $ 175

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 27ª 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, para que dentro de los veinte
días siguientes al de la ultima publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley, en los autos caratulados:
"AIMAR, LIDIA CAMILA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" - Expte. N° 2475270/36- Cuerpo
1.- Fdo.: Dr. Jose Luis Garcia Saguez (Juez) -
Dra. Beatriz Elva Trombetta de Games
(Secretaria).-

5 días – 30962 - 9/12/2013 - $ 158

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo Civil
y Comercial de la ciudad de Córdoba, en los
autos caratulados "FERNANDEZ, Doril José -
Declaratoria de Herederos" (Expte. N° 2500662/
36), cita y emplaza a los que se consideren
con derecho a la sucesión de los bienes del
causante DORIL JOSE FERNANDEZ para que
en el término de veinte (20) días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
Córdoba, 19 de Noviembre de 2013. Fdo.: María
del Pilar Elbersci, Juez; Néstor Gustavo
Cattaneo, Prosecretario Letrado.

5 días – 30960 - 9/12/2013 - $ 140

El Señor Juez de 1ª Instancia y 5ª Nom. en lo
Civ. y Com. de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Saldaño Venedicta Josefina o Josefina
Venedicta o Josefina Benedicta o Josefa

Venedicta. En autos caratulados: Saldaño
Venedicta Josefina o Josefina Venedicta o
Josefina Benedicta o Josefa Venedicta-
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2496917/
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 20 de noviembre de
2013. Secretaria: María De Las Mercedes Villa.
Juez: De Jorge de Nole Susana María.

5 días – 30959 - 9/12/2013 - $ 234

El Señor Juez de 1ª Inst y 27° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Lucia Del
Carmen Ocampo En autos caratulados Ocampo
Lucia Del Carmen - Declaratoria de Herederos
Exp N° 2478243/36 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
31 de Octubre de 2013. Juez: García Sagúes -
Secretario Trombetta de Games Beatriz Elva.

5 días – 30958 - 9/12/2013 - $ 162

El Señor Juez de 1ª Inst y 47° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Ana Esther
Bonafe y Spalletti Enrique Ricardo. En autos
caratulados Bonafe Ana Esther - Spalletti
Enrique Ricardo -Declaratoria de Herederos
Exp N° 2331712/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de 20
días a partir de la última fecha de publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Cba
6 de noviembre de 2013. Juez: Maciel Manuel
José- Prosecretario Garrido Alejandra Fatima

5 días – 30957 - 9/12/2013 - $ 185

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 Florencia Nelly
Cabrera y José Onias González. En autos
caratulados Cabrera Florencia Nelly - Gonzalez
Jose Onias -Declaratoria de Herederos Exp N°
2466495/36 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 noviembre de 2013. Juez: Rubiolo
Fernando Eduardo - Secretario Singer
Berrotaran De Martínez María Adelina.

5 días – 30955 - 9/12/2013 - $ 195

El Señor Juez de 1ª Inst y 34ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Corona
Martínez Enrique Leon En autos caratulados:
Corona Martínez Enrique Leon - Declaratoria
de Herederos Exp N° 2495714/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión por
el término de veinte días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 21 de noviembre
de 2013. Juez: Carrasco Valeria Alejandra.
Secretaría: Montes Sappia Ana Eloisa.

5 días – 30956 - 9/12/2013 - $ 177

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 Olga Ines
Diaz. En autos caratulados: Diaz Olga Ines -
Declaratoria de Herederos- Exp N° 2420941/
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
13 de noviembre de 2013. Juez (PAT) Raquel
Villagra de Vidal -Secretaria Nora Cristina
Azar.

5 días – 30954 - 9/12/2013 - $ 155

El Señor Juez de 1ª Inst. y 2ª Nom en lo Civ
y Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza
a los herederos y acreedores de Jose Alberto
Guevara. En autos caratulados: Guevara
Jose Alberto - Declaratoria de Herederos Exp
N° 2392571/36 y a los que se consideren
con derecho a la sucesión por el término de
20 días a partir de la última fecha de
publicación, comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Cba 6 de noviembre de 2013 Juez:
Germán Almeida. Secretaria: Wermuth de
Montserrat Silvia Ines

5 días – 30953 - 9/12/2013 - $ 161

El Señor Juez de 1ª Inst y 46° Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Fernandez
Nicolasa Fortunata. En autos caratulados
Fernandez Nicolasa Fortunata-Declaratoria de
Herederos- Exp N° 2495600/36 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 20 de noviembre de 2013. Juez: Olariaga
De Masuelli María Elena -Secretaria Arévalo
Jorge Alfredo.

5 días – 30952 - 9/12/2013 - $ 174

RIO SEGUNDO. El Señor Juez de 1ª Inst en lo
Civ Com Conc y Flia - Sec. 2 - de Río Segundo,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Berzero Jose Aurelio En autos caratulados:
Berzero Jose Aurelio - Declaratoria de
Herederos Exp N° 1479137 C1 y a los que se
consideren con derecho a la sucesión por el
término de veinte días a partir de la última fecha
de publicación comparezcan a estar a derecho
y tomar participación, bajo apercibimiento de
ley. Río Segundo 4 de noviembre de 2013
.Secretario: Gutiérrez Marcelo Antonio. Juez
Martínez Gavier Susana E.

5 días – 30950 - 9/12/2013 - $ 190

El Señor Juez de 1ª Inst y 1ª Nom en lo Civ y
Com de la ciudad de Córdoba, cita y emplaza a
los herederos y acreedores de Pinto Juan
Carlos En autos caratulados: Pinto Juan Carlos
- Declaratoria de Herederos - Exp N° 2487594/
36 y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días a partir
de la última fecha de publicación, comparezcan
a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba., 15 de noviembre
de 2013 Juez: Lucero Héctor Enrique -
Secretaría Cecilia M. Valdez.

5 días – 30949 - 9/12/2013 - $ 155,50

El Sr. Juez de 1ª Inst. y de 19 Nom. Civ. Com,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Alberto Felipe Robles, en los autos
caratulados "ROBLES ALBERTO FELIPE-
Declaratoria de Herederos Exp N° 24513311/
36" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba 15/11/13.-

5 días – 30908 - 9/12/2013 - $ 105

El Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito,

Provincia de Córdoba, Dr. Alberto Luis Larghi
cita y emplaza a los que se consideran con
derecho a la sucesión de FISSORE JUAN
ALBERTO para que en el plazo de 20 días
comparezcan a juicio y tomen participación en
auto caratulado: "Fissore Juan Alberto -
Declaratoria de Herederos", (Exp. Nº 734263,
Letra "F", Fecha 03/10/2012), bajo
apercibimiento de ley. Dr. Alberto Luis Larghi -
Juez - Secretaria Única - Arroyito, 27 de
Noviembre de 2013.-

5 días – 30946 - 9/12/2013 - $ 165

JUZGADO DE 1ª INST. y 17ª NOM CIV y COM.
de la ciudad de Córdoba  Cítese y emplácese a
los herederos, acreedores de los Sres. Oscar
Rodolfo López, Elsa Beatriz Cabrera y Oscar
Rodolfo López (h). En autos LOPEZ Oscar
Rodolfo - CABRERA Elsa Beatriz - LOPEZ Os-
car Rodolfo - DECLARATORIA DE HEREDEROS
- EXPTE N° 2487188/36 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
06 de Noviembre de 2013. Fdo. Dra. Beltramone
Verónica Carla, Juez. Dra. Domínguez Viviana
Marisa, Secretaria.

5 días – 30944 - 9/12/2013 - $205

El Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción,
Menores y Faltas de la Ciudad de Arroyito,
Provincia de Córdoba, Dr. Alberto Luis Larghi
cita y emplaza a los que se consideran con
derecho a la sucesión de DIAZ SALVADOR y
CABRERAADELINA MARIA para que en el plazo
de 20 días comparezcan a juicio y tomen
participación en los autos caratulados: "DIAZ,
SALVADOR - CABRERA, ADELINA MARIA -
DELCARATORIA DE HEREDEROS (Expte. Nº
664614, Fecha: 06/08/2012)" bajo
apercibimiento de ley. Dr. Alberto Luis Larghi -
Juez - Secretaría Única. Arroyito, 27 de
Noviembre de 2013.-

5 días – 30976 - 9/12/2013 - $ 170

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1° Instancia y 5° Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 10, en autos
"CAPPELLARI ó CAPELARI, Irlanda Elsa -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1494934,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de CAPPELLARI, ó CAPELARI Irlanda
Elsa (L.C. 7.773.579) para que en el término
de veinte días comparezcan a estar a derecho
bajo apercibimiento de ley. Río Cuarto, 08 de
noviembre de 2013.

5 días – 30978 - 9/12/2013 - $ 105

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 10, en autos
"MARTINEZ, ALICIA MARIA. Declaratoria de
Herederos" Expte. 1485244, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
ALICIA MARIA MARTINEZ (DNI 12.865.120)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 16 de octubre
de 2013.

5 días - 30977 - 9/12/2013 - $ 105

El Sr. Juez de 1° y 2° Nom. Civ. Com y Flia de
Villa María, Sec. 3, en los autos caratulados
"FERRERO, ELVIRA TERESA - MANIA,
VICTORIO VENETO - DECLARATORIA DE
HEREDEROS" (Expte. 1487979) cita y emplaza
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a los herederos y acreedores de los causantes,
para que en el término de 20 días comparezcan
a estar a derecho y tomar participación bajo
apercibimiento de ley.- Fdo.: Dr. Fernando
Martín Flores - Juez - Dra. Daniela Martha,
Hochsprung de Bustos - Secretaria.- Villa
María, 21/11/2013.

5 días – 30943 - 9/12/2013 - $ 128

Al señor Juez de 1ª Instancia y 46ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la ciudad
de Córdoba, cita y emplaza a los herederos y
acreedores de Sarmiento María Andrea, en
autos caratulados "SARMIENTO, MARIA AN-
DREA - DECLARATORIA DE HEREDEROS - EXP.
2242262/36", y a los que se consideren con
derecho a la sucesión, por el término de veinte
días siguientes al de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Córdoba, veintiocho (28)
de octubre de 2013. Fdo: Lines, Sylvia Elena -
Juez de 1ª Instancia- Inaudi De Fontana, María
Soledad - Secretario de Juzgado de 1°
Instancia.-

5 días – 30981 - 9/12/2013 - $ 245

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 3ª
Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N° 5,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BATIAGLINO MIRNA GLADYS, D.N.I. N°
3.734.200, en los autos caratulados:
"Battaglino Juan y Battaglino Mima Gladys -
Declaratoria de Herederos" - Expediente N°
1432891, y a los que se consideren con
derecho a la sucesión por el término de veinte
días a partir de la última publicación,
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación, bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto 16 de Setiembre de 2013. Dr. Rolando
Oscar Guadagna; Juez.- Dra. Selene C. I.
López; Sec.-

5 días – 30930 - 9/12/2013 - $ 175

El Señor Juez de 1ª Inst. y 16ª Nom en lo
Civ y Com de la ciudad de Córdoba, cita y
emplaza a los herederos y acreedores de
Rizzi Susana Mariana. En autos caratulados:
Rizzi Susana Mariana - Declaratoria de
Herederos - Exp N° 2438439/36 y a los que
se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la
última fecha de publicación, comparezcan a
estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de ley. Cba 31 de octubre de
2013 Secretaría Adriana Bruno De Favot -
Juez: Victoria M. Tagle.

5 días – 30951 - 9/12/2013 - $ 159

El Sr. Juez de 1ª Inst y de 23 Nom Civ. Com,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de Graciela Ester FLORES, en los autos
caratulados "FLORES GRACIELA ESTER -
Declaratoria de Herederos Exp N° 23494311/
36" y a los que se consideren con derecho a la
sucesión por el término de veinte días, bajo
apercibimiento de ley. Cba. /11/13.-

5 días – 30909 - 9/12/2013 - $ 105

VILLA CURA BROCHERO. El Juzgado Civil,
Comercial, Conciliación, Flia., Control, Men., y
Faltas de Villa Cura Brochero, Secretaría Única
a cargo de Fanny Mabel Troncoso de Gigena,
Cita y Emplaza a todos los que se consideren
con derecho a la herencia de la causante
SAENZ, MARIA DEL PILAR, para que en el plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho,
en autos caratulados "Saenz, Maria del Pilar -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1252509 -
Bajo apercibimiento de ley.- Villa Cura Brochero,
22 de noviembre de 2013.- Fdo: Juan Carlos

Ligorria - Juez de 1ª Instancia; Fanny Mabel
Troncoso de Gigena - Secretaria.

5 días – 30936 - 9/12/2013 - $ 210

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 Lorenzo Federico Marino, en los
autos caratulados: "MARINO, LORENZO
FEDERICO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expediente N° 1599675), para que en el
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. La
Carlota, 20/11/2013. Raúl Oscar Arrázola -
Juez; Marcela C. Segovia - Prosecretaria
Letrada.-

5 días – 30939 - 9/12/2013 - $ 195

El Sr. Juez de 1ª Inst. y 35ª Nom. en lo C, y C,
de esta ciudad de Cba., cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la sucesión de
JUAREZ MARGARITA Le 763.910, en autos
"JUAREZ MARGARITA - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXPTE. 2457070/36", para que
dentro de los veinte días siguientes al de la
última publicación comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley. María
Cristina Sammartino de Mercado (Juez) -
Fassetta Domingo Ignacio (Secretario).

5 días – 30967 - 9/12/2013 - $ 144,50

VILLA MARIA. El señor Juez de 1ª Inst. y 4ª
Nom. en lo C. y C. de la ciudad de Villa María,
Dr. Alberto Ramiro DOMENECH, en estos autos
caratulados "GIANANDREA, JOSE -
BOMPREZZI, DUILIA IRENE Ó BOMPREZZI,
DUILIA Ó BOMPREZZI, DUVILLA IRENE Ó
BOMPREZZI DUVILIA IRENE. Cita y emplaza a
los herederos y acreedores de los causantes
JOSÉ GIANANDREA Y DUILIA IRENE BOMPREZZI
ó DUILIA BOMPREZZI ó DUVILLA IRENE
BOMPREZZI ó DUVILIA IRENE BOMPREZZI para
que en el plazo de veinte días comparezcan a
estar a derecho y tomar la correspondiente
participación bajo apercibimiento de ley. Fdo:
DOMENECH, Alberto Ramiro - JUEZ, Fdo:
CALDERON, Viviana Laura -
PROSECRETARIO.- Villa María, 27 de noviembre
de 2013.-

5 días – 30942 - 9/12/2013 - $ 243,50

EL SR. JUEZ DE 1° INSTANCIA Y 47ª
NOMINACION EN LO CIV. y COM. DE CBA, CITA
y EMPLAZA A LOS ACREEDORES Y A TODOS
LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHO A
LA SUCESION DEL SR. CARRERA TRANSITO
ONIAS DNI 6.498.310, PARA QUE DENTRO DE
LQS VEINTE DIAS  SIGUIENTES AL DE LA UL-
TIMA PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN A ESTAR
A  DERECHO BAJO APERCIBIMIENTO DEL LEY,
EN LOS AUTOS CARA TULADOS: "CARRERA.
TRANSITO ONIAS - DECLARATORIA DE
HEREDEROS - EXP. N° 2460939/36", BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. CORDOBA, 27 DE
NOVIEMBRE DE 2.013.- FDO. DRA. VIVIANA
SIRIA YACIR, JUEZ, DR. ELLERMAN, IVAN -
PROSEC.

5 días – 30965 - 9/12/2013 - $ 180

ARROYITO. El Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia,
Instrucción, Menores y Faltas de la Ciudad de
Arroyito, Provincia de Córdoba, Dr. Alberto Luis
Larghi cita y emplaza a los que se consideran
con derecho a la sucesión de MUÑOZ ANTO-
NIO HERLINDO para que en el plazo de 20 días
comparezcan a juicio y tomen participación en
los autos caratulados: "MUÑOZ ANTONIO

HERLINDO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Expte. Nº 647547. Fecha 18/07/2012), bajo
apercibimiento de ley. Dr. Alberto Luis Larghi -
Juez - Secretaría Única. Arroyito, 27 de
Noviembre de 2013.-

5 días – 30948 - 9/12/2013 - $ 185

RIO CUARTO - El Sr. Juez de 1ª Instancia y 7°
Nominación en lo Civil y Comercial, Sec. N° 13,
cita y emplaza a los herederos y acreedores
de BATTAGLINO NELIDA DOMINGA, D.N.I. N°
7.780.668, en los autos caratulados:
"Battaglino Nelida Domiga - Declaratoria de
Herederos" - Expediente N° 1432318, y a los
que se consideren con derecho a la sucesión
por el término de veinte días a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de ley.
Río Cuarto 18 de Setiembre de 2.013. Dra. Rita
V. Fraire de Barbero; Juez.- Dra. María A.
Mundet; Sec.-

5 días – 30929 - 9/12/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Primera
Nominación de Río Cuarto, Dr. José A Peralta,
en autos "CHAVEZ, Juan Zenón MIRANDA,
Francisca y Ramón Antonio Chavez -
Declaratoria de Herederos; Expte. 397229"; cita
y emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a los bienes
del causante, RAMÓN ANTONIO CHAVEZ, L.E.
N° 6.655.456; para que en el término de veinte
(20) días comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de Ley.- Oficina, 10 de octubre
de 2013.- Dra. Pavón, Mariana A, Secretaria
Letrada.-

5 días – 30928 - 9/12/2013 - $ 175

RIO CUARTO.- La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo en lo Civil, Comercial y Familia de 6ª
Nominación, en estos autos caratulados:
"HEILAND JAVIER SEBASTIAN -
DECLARATORIA DE HEREDEROS (EXPTE.
1301802 - C.1)", cita y emplaza a los
herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
del causante, Javier Sebastian HEILAND, D.N.I.
16.959.722, para que dentro del término de
veinte días comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley.- Fdo: Dra. Mariana
MARTINEZ de ALONSO.- JUEZ. Dra. María
Gabriela ARAMBURU.- SECRETARIA.-

5 días – 30927 - 9/12/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1ª Instancia y 4ª
Nominación en lo Civil y Comercial de la Ciudad
de Río Cuarto, Secretaria N° 7, en los autos:
"FISSOLO MABEL ANTONIA - DECLARATORIA
DE HEREDEROS (EXPTE. N° 519042)", Cita y
emplaza a herederos, acreedores y a todos
los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes dejados por el causante:
FISSOLO MABEL ANTONIA DNI N° 11.899.763,
para que dentro del término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Fdo. Dra. Tibaldi de
Bertea, Juez; Cossarini, Secretario.

5 días – 30926 - 9/12/2013 - $ 175

La Sra. Juez en lo Civil, Comercial y de Fa-
milia de 1ra. Inst. y 2da. Nom., Dra. Fernanda
Bentancourt, Secretaría a cargo de Silvana
Ravetti de Irico, en los autos carat.: "CIPOLLONE,
MIGUEL ANGEL- DECLARATORIA DE
HEREDEROS" EXPTE. 1452114-Cuerpo 1-, cita
y emplaza a los herederos, acreedores y a
todos los que se consideren con derecho a la
herencia o bienes del causante MIGUEL AN-
GEL CIPOLLONE, LE. Nro. 6.641.464, para que

dentro del término de veinte días (20), a partir
de la última publicación y bajo apercibimiento
de ley, comparezcan a estar a derecho.- Fdo.
Dra. Fernanda Bentancourt, juez - Dra. Silvana
Ravetti de Irico: Secretaria.- Río Cuarto, 30 de
Octubre de 2013.-

5 días – 30925 - 9/12/2013 - $ 175

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 9, en autos
"VOLMARO, NYLS HECTOR - Declaratoria de
Herederos" Expte. 1495300, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
consideren con derecho a la herencia de don
Nyls Hector Volmaro, DNI 6.170.192, para que
en el término de veinte días comparezcan a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Río
Cuarto, 7 de noviembre de 2013.

5 días – 30924 - 9/12/2013 - $ 140

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 9, en autos "VELEZ,
JULIO HUMBERTO y ESTHER AMALIA ORTIZ -
Declaratoria de Herederos" Expte. 1579890,
cita y emplaza a los herederos, acreedores y
a los que se consideren con derecho a la
herencia de los Sres. Julio Humberto Velez -
DNI 2.965.194- y Esther Amalia Ortiz -LC
7.783.029-, para que en el término de veinte
días comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 13 de
noviembre de 2013.

5 días – 30923 - 9/12/2013 - $ 140

RIO CUARTO. La Sra. Juez en lo Civ. y Com.
de 1° Instancia y 6° Nom. de Río Cuarto,
Secretaría N° 11, en los autos caratulados:
"PICCO MANUEL ALFREDO - DECLARATORIA
DE HEREDEROS" EXPTE. N° 1497032, cita y
emplaza a herederos, acreedores y a toda per-
sona que se considere con derecho sobre los
bienes dejados por el causante, Don MANUEL
ALFREDO ICCO, DNI: 6.647.333 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la última
fecha de publicación, comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
MARIANA MARTINEZ DE ALONSO – JUEZ -
CARLA VICTORIA MANA - SECRETARIA - Río
Cuarto, 14/11/2013.-

5 días – 30922 - 9/12/2013 - $ 210

RIO CUARTO. EL SR. JUEZ DE PRIMERA
INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACION EN LO
CIVIL, COMERCIAL Y FLIA., DE LA CIUDAD DE
RIO CUARTO, DR. Jase Antonio Peralta., Sec.
N° 1, EN LOS AUTOS CARATULADOS"
PALACIOS FERMIN Y ALLENDES MARIA SOFIA
- DECLARATORIA DE HEREDEOS. Expte
703406" CITA Y EMPLAZA A LOS HEREDEROS,
ACREEDORES y A TODOS LOS QUE SE
CONSIDEREN CON DERECHO A LOS BIENES
DE LOS CAUSANTES SR. FERMIN PALACIOS
o PALACIO (LE N° 2.881.104) y SRA. MARIA
SOFIA ALLENDES (LC N° 0.830.928), PARA
QUE EN EL TERMINO DE VEINTE DIAS
COMPAREZCAN A ESTAR A DERECHO BAJO
APERCIBIMIENTO DE LEY. Fdo. Dra. Mariana
Andrea Pavón (sec).

5 días – 30920 - 9/12/2013 - $ 210

RIO CUARTO. El Sr. Juez en lo Civil, Comercial
y de Familia de Primera Instancia y Tercera
Nominación de la Ciudad de Río Cuarto, en los
autos caratulados: "Zuñiga Saturnino Oscar -
Declaratoria de Herederos" Expediente Nro.
1399770 iniciado el 05/07/2013, cita y emplaza
a herederos, acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a la herencia o bienes
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del causante, Saturnino Oscar Zuñiga, D.N.I.
Nro. 6.623.121 para que dentro del término de
veinte (20) días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimientos de ley. Fdo: Ana
Marión Baigorria (Secretaria). Rolando Oscar
Guadagna (Juez). Río Cuarto, 30 de octubre
de 2013.

5 días – 30919 - 9/12/2013 - $ 210

RIO CUARTO. Doctora Fernanda
BENTANCOURT, Juez Civil y Comercial de 1era.
Instancia 2° Nominación de esta Ciudad, en
estos autos caratulados: "EXPTE: 1574334 -
PAOLONI GLADYS NOEMI . DECLARATORIA I
DE HEREDEROS"- Cítese y emplácese a los
herederos acreedores y a todos los que se
consideren con derecho a los bienes quedados
al fallecimiento de la causante GLADYS NOEMI
PAOLONI L.C. N° 5.794.766, para que en el
termino de veinte días comparezcan a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley.- Fdo.:
Fernanda BENTANCOURT - JUEZ- Anabel
VALDEZ MERCADO SECRETARIA.- Río Cuarto,
Noviembre de 2013.-

5 días – 30918 - 9/12/2013 - $ 245

RIO CUARTO. El Señor Juez en lo Civil y
Comercial de Primera Instancia y Cuarta
Nominación de la ciudad de Río Cuarto,
Secretaria N° 8, a cargo del Dr. Elio L. Pedernera,
en los autos caratulados "MELLANO, HILDO
JUAN - DECLARATORIA DE HEREDEROS-",
Expte. N° 551052, cita y emplaza a herederos
y acreedores y a todos los que se consideren
con derecho a la herencia y/o bienes del
causante Hildo Juan MELLANO, L.E. N°
6.596.551, con último domicilio en calle Pje. El
Ombú N° 1486 de la ciudad de General Cabrera,
Provincia de Córdoba, para que en el término
de veinte días a contar desde el último día de
publicación, comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley. Art. 658 y 659 del
C.P.C.C.

5 días – 30917 - 9/12/2013 - $ 245

RIO CUARTO. El Sr. Juez de 1a Inst. y 1ª
Nom. en lo C.C Flia. de la ciudad de Río Cuarto,
en estos autos caratulados "GUTIERREZ,
JESUS EUTAQUIO O JESUS   EUSTAQUIO. DEC.
DE HER. (EXPTE 1343309)", cita y emplaza a
los herederos y acreedores y a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión del
causante GUTIERREZ, JESUS EUTAQUIO O
EUSTAQUIO, DNI 6619349, para que dentro del
término de veinte (20) días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. 10
de octubre de 2013. JOSE PERALTA (Juez)-
MARIANA PAVON (Secretaria).

5 días – 30916 - 9/12/2013 - $ 105,50

RIO CUARTO. El Juzgado en lo Civil, Comercial
y Familia de 1ª Instancia y 5ª Nominación de
Río Cuarto, Secretaría N° 10, en autos
"PICCATO, Rubén Omar - Declaratoria de
Herederos", Expte. 1287533, cita y emplaza a
los herederos, acreedores y a los que se
considere con derecho a la herencia del señor
PICCATO, Rubén Omar (D.N.I. N° 27.161.431)
para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Río Cuarto, 4 de
noviembre de 2013.-

5 días – 30915 - 9/12/2013 - $ 105,50

La Sra. Juez de 1ª Inst. y 38ª Nom. en lo C.y
C., cita y emplaza a los que se consideren con
derecho a la sucesión del causante, en autos
"PIAZZA, Juan Roberto-Declaratoria de
Herederos" Expte. N° 2503779/36, para que
en el término de veinte días, comparezcan a

estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.
FDO: Elbersci, María Del Pilar – Juez - Firbank,
María Constanza - Prosecretario Letrado - Cba,
19 de noviembre de 2013.

5 días – 30968 - 9/12/2013 - $ 105

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Instancia
en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la
ciudad de Río Segundo, cita y emplaza a los
herederos y acreedores de la Sra, Ines
Magdalena Lanterna en los autos caratulados:
"LANTERNA INES MAGDALENA -
DECLARATORIA DE HEREDEROS" (Exp.
1626733), 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. Secretaria:
Marcelo A. Gutierrez; Juez: Dra. Susana E. Martínez
Gavier.-

5 días – 31007 - 9/12/2013 - $ 175

RIO SEGUNDO. La Sra. Juez de 1ª Instancia en lo
Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Río Segundo, cita y emplaza a los herederos y
acreedores del Sr. Hugo Antonio Baigorria en
los autos caratulados: "BAIGORRIA HUGO
ANTONIO - DECLARATORIA DE HEREDEROS"
(Exp. 1527907), ya 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.
Secretaria: Verónica Stuart; Juez: Dra. Susana
E. Martínez Gavier.-

5 días – 31006 - 9/12/2013 - $ 175

NOTIFICACIONES
En los autos caratulados FISCO NACIONAL

(AFIP-DGI) c/ MANUEL ALBERTO LUNA s/
EJECUCION FISCAL -expte.678-D-2002- que
se tramitan por ante el  Juzgado Federal n° 2 -
Secretaría Fiscal- de la ciudad de Córdoba, el
Sr.  Agente Fiscal Abogado Marcelo Horacio
Molina, en ejercicio de las facultades
conferidas por el Tribunal actuante, procede a
Citar a Juicio e Intimar de Pago  a la Sr/a
MANUEL ALBERTO LUNA, DNI 20-05094086-
2, por el término de  cinco días hábiles judiciales,
exigiéndole el pago de la suma de PESOS DOS
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO $ ($2668)
más intereses legales y  costas, que le reclama
la AFIP-DGI en concepto tributos aduaneros
adeudados, conforme se detallan en las boletas
de deuda agregadas en autos.  Para mayor
recaudo se le hace saber que la presente
ejecución fiscal se  tramita conforme lo
normado en la ley 11683 to 1998 Y sus
modificaciones.  “Córdoba 12 de Noviembre
de 2013. Por presentado. Atento lo solicitado
por el  compareciente y a las constancias de
autos, procédase a la publicación de  edictos
por el plazo de dos (2) días, a los fines de
proceder a la notificación al  demandado,
debiéndose publicar los mismos en el Boletín
Oficial de. la  Provincia y en el Diario de mayor
circulación de la provincia de Córdoba. (La  Voz
del Interior). Fdo. Alejandro Sanchez Freytes
– Juez Federal.

2 días – 31626 – 9/12/2013 - $ 210.-

CITACIONES
La Sra. Juez de 1° Inst y Única Nom en lo C.

C. C. y F. de la Ciudad de Río Segundo, Sec N°
1, sita en calle Mendoza N° 976, PA, en autos
caratulados “ALTAMIRA DORA YOLANDA C/
HEREDIA LUIS HERMENEGILDO Y OT -
PREPARA VIA EJECUTIVA (359703)-”, cita y

emplaza al demandado LUIS HERMENEGILDO
HEREDIA para que dentro del plazo de 20 días
y bajo apercibimiento de rebeldía comparezca
a estar a derecho. Cítese de remate, en la
misma diligencia para que en tres días más,
vencidos los primeros oponga excepciones
legítimas y ofrezca las pruebas en que se
funden, bajo apercibimiento del arto 548 del
CPCC.- FDO: Dra. Verónica Stuart
(Secretaria).- Río Segundo, de noviembre de
2013.

5 días – 31645 - 12/12/2013 -$ 274,50

El Sr. Juez de 1° Inst. y 6 Nom. Civ. y Como de
Córdoba, hace saber a la Sra. Susana o
Susasa Garabal de Ferro, que en autos
"Cooperativa Norcor Ltda. c/ Garabal de Ferro,
Susana -Ejec.-, exp. 496347/36, se han dictado
las siguientes resoluciones: 1) Córdoba, 29/
09/2004 - Por presentado, por parte y con el
domicilio constituido.- Por iniciada la presente
demanda.- Líbrese sin mas tramite
mandamiento de ejecución y embargo por la
suma reclamada con mas la de pesos
doscientos cuarenta y cinco ($245) en que se
estiman provisoriamente los intereses y costas
del juicio.- Cítese y emplácese al demandado
para que en el termino de tres días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley y
cíteselo de remate para que dentro del termino
de los tres dias siguientes oponga y pruebe
excepciones legitimas, bajo apercibimiento de
ley -" Fdo: Dra. Clara Cordeiro -Juez- y Dra.
America Cejas -Secretaria- 2) Córdoba, 12/
10/2012 Cítese y emplacese a comparecer en
el plazo de veinte días a Susana Garabal de
Ferro, haciéndose extensivos los demás
términos del proveído que da tramite a la
presente causa, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial, bajo apercibimiento de
rebeldia.- El plazo comenzara a correr a partir
de la ultima publicación.- Fdo. Dra. Clara
Cordeiro -Juez- y Dr. Ricardo Monfarrell –
Secretario.-

5 días – 31465 - 11/12/2013 - $ 575.-

El Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial
de 45° Nominación de esta ciudad de Córdoba,
en los autos caratulados: "BANCO MACRO SA
C/ ROJAS, JUAN JÓSE _ PRESENTACIÓN
MÚLTIPLE - EJECUTIVOS PARTICULARES"
(EXPTE. N° 2345111/36) ha dictado la siguiente
resolución: "Córdoba, veintidós (22) de julio
de 2013. A fs. 27: Agréguese la cédula de
notificación acompañada; atento lo manifestado
y las constancias de autos, cítese al Sr. Juan
José Rojas para que en el plazo de 20 días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía; y cíteselo de remate
para que dentro de tres días más oponga
excepciones y ofrezca la prueba en que se
funde, jo apercibimiento del arto 548 del C.P.C.
Publíquense edictos por el término de le
conforme lo dispuesto en el arto 152 del C. de
P.C. en el boletín oficial ( Ley 9 35 del 17/12/
03). Hágase saber que el término de la
publicación de edictos comenzará a correr a
partir de la última notificación (art. 97 y 165 del
C de P.C.).- Fdo: HECTOR DANIEL SUAREZ -
Juez; CARLOS JOSE BERGERO - Prosecretario
Letrado.

5 días – 31504 - 11/12/2013 - $ 423.-

El Juez Civil, Com. de Conc. y Flia. de Cosquin,
en autos: "Municipalidad de Santa María el
Perez Filiberto Ambrosio - Ejecutivo Fiscal
(Expte. N° 79990)", ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia N° 64. Cosquín 18/3/09
.. I) Ordenar se lleve adelante la ejecución
entablada por MUNICIPALIDAD DE SANTA

MARIA DE PUNILLA en contra de PEREZ
FJUBERTO AMBROSIO hasta el completo pago
a la actora de la suma de pesos UN MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON VEINTISEIS
CTVOS ($ 1450,26), con más intereses de
acuerdo al considerando pertinente II) Costas
a cargo de la parte demandada a cuyo fin se
difiere la regulación de los honorarios de la
Dra. Chahin Graciela Monia. Protocolícese,
hágase, saber y t1ése copia. Fdo: Cristina
Coste, juez"

 N° 31503 - 11/12/2013 - $ 51,40.-

El Sr. Juez de 1° Inst. y 46° Nom. en lo Civ. y
Como de la Ciudad de Córdoba,  en autos
“CASTILLO MANUEL ALBERTO c/
ASEGURADORA FEDERAL  ARGENTINA S.A-
ABREVIADO- EXPTE: 2393180/36", cita y
emplaza a los  herederos de Manuel Alberto
Castillo para que en el término de veinte días

comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía. Cba, 8 de
Noviembre de 2013. Juez: Dra. María Elena
Olariaga de Masuelli; Sec. Dr.  Jorge Alfredo
Arevalo.-

 5 días - 31247  - 10/12/2013 - $ 130.-

La Sra. Juez de del Juzgado de Familia de
Tercera Nominación, en autos caratulados
“ROMERO ALEJANDRA DEL VALLE c/ SEVERINI
SERGIO ARMANDO - JUICIO DE ALIMENTOS -
CONTENCIOSO - EXPTE .1477233” cita y
emplaza al Sr. Sergio Armando Severini para
que en el término de veinte días comparezca a
estar a derecho y a la audiencia prevista por
el art. 21 inc. 4 de la ley 1676 para el día 12 de
diciembre pxmo. a las 8,30 hs., debiendo
comparecer el mismo y la Sra. Alejandra del
Valle Romero en forma personal, con sus
documentos de identidad, con quince minutos
de tolerancia y con abogado, bajo
apercibimiento de ley.- Firmado: PAMELA
OSSOLA DE AMBROGGIO, JUEZ – MARIA
LIZETTE BELISLE – SECRETARIA. Oficina: 22/
10/13.

5 días - 31246  - 10/12/2013 - $ 270.-

VILLA DOLORES. EXPEDIENTE: 1205468 -
SOTO ZABALA, MARTA SILVIA C/ SUCESION
DE EDUARDO ERNESTO SOTO Y OTROS -
ORDINARIO  El Juez de 1° Inst. y 1° Nom.C.y
Com. Sec. N° 1 V. Dolores, Cba, en “SOTO
ZABALA, MARTA SILVIA c/  SUC. DE EDUARDO
ERNESTO SOTO Y OT.-Expte.1205468” cita y
emplaza a los herederos de ALBA NELL Y
LOPEZ VDA. DE SOTO para que en veinte días
comparezcan a dicho juicio a defenderse o a
obrar conforme les convenga bajo
apercibimientos de rebeldía. Laura Raquel
Urizar – Prosecretaria Letrada.

5 días – 31341 - 10/12/2013 - $ 105

La Sra. Juez de 1ra. Inst. y 34° Nom. Civ. y
Com. de Córdoba, Dra. Valeria A. Carrasco,
Secretaría a cargo de la Dra. Ana Eloísa Mon-
tes, en los autos caratulados: “BANCO CEN-
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA c/ OLIVA
JUAN CARLOS Y OTRO - EJECUCION
HIPOTECARIA (Expte. 33892/36)”, cita y
emplaza a los herederos del Sr. Juan Carlos
OLIVA, DNI 6.489.583, para que dentro del plazo
de veinte días comparezcan a estar a derecho
por sí o por otro para defenderse y obrar en la
forma que estimen conveniente, bajo
apercibimiento de rebeldía. Fdo.: Juan Orlando
Corvalán, Prosec.-

5 días – 31343 - 10/12/2013 - $ 179.-

BELL VILLE - El Sr. Juez de 10 Instancia. y
2da. Nominación, en lo Civil, Comercial,
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Conciliación y Familia de esta ciudad de BELL
VILLE, Secretaría a cargo de la Sra. ELISA
MOLINA TORRES, en estos autos caratulados:
"CONSUMO S.R.L. C/ GAITAN, HILARIO
ROBERTO - EXPTE. N° 1200960- hace saber la
siguiente resolución: "Sentencia N° 97.- Bell
Vil le, 17/04/2013.- y VISTOS: ... , Y
CONSIDERANDO: ... , RESUELVO: 1) Declarar
rebelde al demandado GAITAN HILARIO
ROBERTO, DNI 24835123.- 11) Mandar a llevar
adelante la ejecución promovida por el Dr. Juan
Carlos Gabiani, Abogado, Mal. 1-32299, en
representación de CONSUMO SRL, contra
GAITAN HILARIO ROBERTO hasta el completo
pago de la suma reclamada de Pesos CINCO
MIL SETECIENTOS VEINTE CON SESENTA Y
DOS CENTAVOS ($ 5720.62), con mas los
intereses de la "tasa" y por los periodos que
han sido especificados en el punto 2 de los
considerandos de la presente resolución.- 111)
Costas a cago de la demandada, a cuyo fin
regulo los honorarios del Dr. Juan Carlos
Gabiani, Mal. 1-32299, en la suma de pesos un
mil setecientos setenta ($1770) con mas la
suma de pesos trecientos setenta y dos ($372)
correspondientes al veintiuno por ciento en el
concepto de Impuesto al Valor Agregado, y en
la suma de pesos quinientos treinta y uno
($531) correspondientes al arto 104 inc. 5to.
ley 9459.- Protocolícese, hágase saber y dese
copia.- Fdo: Dr. Galo Copello - Juez - Dra. Elisa
Molina Torres - Secretaria. Oficina, 27 de mayo
de 2013.

 5 días – 31054 - 9/12/2013 - $ 588.-

VILLA DOLORES - El Señor Juez de 1a
instancia y 2a Nominación en lo Civil y Comercial
de la ciudad de Villa Dolores, en los autos
caratulados " CARENA CARLOS EDMUNDO y
OTRO el SUCESIÓN DE PEDRO EULALIO
LEMOS - Ordinario - INCIDENTE DE
REGULACIÓN DE HONORARIOS PROMOVIDO
POR EL DR. JORGE A. RIGO - Expte. N°
1208208", hace saber que ha dictado la
siguiente resolución: "Sentencia N° 91.- Villa
Dolores, 13/12/2014.- Y VISTOS: ... Y
CONSIDERANDO: ... RESUELVO: a) Regular los
honorarios profesionales del Dr. Jorge Alfredo
Rigo, por las tareas desempeñadas en los au-
tos caratulados "CARENA CARLOS EDMUNDO
y OTRO CI SUCESIÓN DE PEDRO EULALIO
LEMOS - ORDINARIO" en la suma de pesos
ciento ocho mil ciento ocho ($108.108), de la
que deducido la suma de pesos trescientos
sesenta y dos con sesenta centavos
($362,60), regulada en concepto de honorarios
provisorios, arroja la suma de pesos ciento
siete mil setecientos cuarenta-y cinco con
cuarenta centavos ($107.745,40); los que
estarán a cargo de los incidentados Regina
Lemos de Garay, Dalmira Lemos de Rovira,
Horacio Lemos, Florencia Lemos de Diez (hoy
su secesión), Ramós Lemos (hoy su sucesión),
Gerardo Lemos (hoy su sucesión), Fortunato
Wilfredo Lemos y Humberto Lemos (hoy su
sucesión).- b) Regular los honorarios de la
perito tasador, Verónica A. Díaz, en la suma de
pesos cinco mil ochocientos dieciséis con
cincuenta centavos (5816,50)- 5G Jus-) los
que- estarán a cargo de Ios incidentados
mencionados supra.- Protocolícese, hágase
saber y dése copia.- Fdo.: RAUL A.
CARRANZA (JUEZ SUSTITUTO).-

5 días - 31022 - 9/12/2013 - $ 665.-

El Sr. Juez del Juzg. de la Inst. y 9a Nom. Civ.
y Com., Secretaría Dra. Virginia Vargas de
Córdoba, en autos "HEEGER, CONRADO CI
ROSA ECHENIQUE DE CASTRO - HIPOTECARIO
- REHACE - Expte. N" 2220076/36" NOTIFICA a

la Sra. Rosa I1da ECHENIQUE de CASTRO el
siguiente decreto: "Córdoba, 19 de octubre de
2011. Avócase el suscripto al conocimiento de
las presentes actuaciones, las que proseguirán
según su estado. Notifíquese Agréguese
cédula. Atento las constancias de autos,
reháganse las presentes actuaciones, las que
proseguirán según su estado. Notifíquese ... "
Firmado: Dr. Guillermo Edmundo F ALCO - Juez.
Dra. María Virginia VARGA - Secretaria.-

5 días – 30945 - 9/12/2013 - $ 235.-

Río Cuarto. Por orden del Sr. Juez de 1° Inst
en Jo Civ., Com. y Fam. de 2° Nom. de Río
Cuarto, Sec. W 3 a cargo de la Dra. Anabel
Valdez Mercado en los autos caratulados:
PASSARINI, LEONARDO CESAR C/ CORREA
PAOLA y OTROS - DESALOJO - CUERPO DE
COPIAS" (Expte. 1563250), cítese y emplácese
al co demandado Juan Nishihama para que en
el término de veinte días contados desde la
última publicación comparezca a estar a
derecho bajo apercibimiento de ley, mediante
edictos que se publicarán cinco veces en el
Boletín Oficial y diario local de mayor circulación,
en los términos

5 días – 30921  - 9/12/2013 - $ 210.-

COROOBA- El Sr. Juez de 1° Instancia. y 38
Nominación, en lo Civil y Comercial de esta
ciudad de Cordoba, Secretaria a cargo de la Dra.
ELBERSCI MARIA DEL PILAR, en estos autos
caratulados "TOTAL SUPPORT SA C/ CARDACI
SILVINA ROXANA SI Ejecutivo 2146906/36" hace
saber la siguiente resolución: "Córdoba, 05 de
Junio de 2012. Incorpórese para agregar
proveyendo a los escritos de fs. 38; 39 Y 42:
agréguense informes y boletas de depósito, con
noticia. Al escrito de fs. 36: agréguense cédulas
e informe de la Secretaría Electoral del Juzgado
Federal. Téngase presente lo manifestado.
Atento lo solicitado, las constancias de autos y
lo prescripto en los arts. 152 y 165 del C.P.C.;
cítese y emplácese a la demandada Sra. Silvina
Roxana Cardaci DNI 25.891.574, para que en el
término de veinte días posteriores a la ultima
publicación; comparezca a estar a derecho, bajo
apercibimiento de rebeldía y cíteselo de remate
para que dentro de los tres días subsiguientes,
vencidos los primeros, oponga excepciones
legítimas bajo apercibimiento de mandar llevar
adelante la ejecución en su contra; a cuyo fin
publíquense Edictos por el termino de ley (5 días)
en el boletín Oficial. Notifiquese."-. Fdo ELBERSCI
MARIA DEL PILAR: Juez. Gomez Arturo Rolando.
Secretario". Oficina 27 de noviembre de 2013.-

 5 días – 31053 - 9/12/2013 - $ 554.-

EL SR. JUEZ DE 1a INST. y 6a NOM. EN LO
CIVIL Y COMERCIAL DE CORDOBA EN AUTOS
CARACTULADOS: EXPTE. 1743263/36 - DEL
VECCHIO, Diego Flavio c/ ROJAS, Jorge M. -
ORDINARIO - COBRO DE PESOS. Cba 9 de
setiembre de 2013. Atento el fallecimiento de
Jorge Marcos Rojas y lo dispuesto por el art.
97 del CPC, suspéndase el presente juicio.
Citese y emplácese a los herederos de Jorge
Marcos Rojas 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. Publíquense edictos
citatorios en los términos del arto 165 del C.P.C.
Fdo. Cordeiro, Clara María - Juez - Monfarrell,
Ricardo Guillermo - Secretario.

5 días – 31052 - 9/12/2013 - $ 257.-

El Sr juez de Conciliación 4 Nominación
secretaria Nº 8 cita y emplaza la demandada
"Los Obreros SRL" para que en el termino de

diez días comparezca a estar a derecho y
constituya domicilio procesal en los autos
"PEREYRA HUGO C/ LOS OBREROS SRL -
ORDINARIO-ENFERMEDAD ACCIDENTE CON
FUNDAMENTO EN EL DERECHO COMUN- EXTE
99794/37 ". Fdo: Escudero de Fernandez
Graciela-Juez- Sanchez sonia -Prosecretaria.-

5 días – 31031 - 9/12/2013 - s/c.-

VILLA DOLORES. EXPEDIENTE: 1207594 -
VILLARRUEL, RAMON PAULINO C/ GARRO,
RAMONA AMERICA y OTROS – ORDINARIO. El
Juez de1° Inst y 1°Nom.C y Com. de V. Dolores,
Cba. En “VILLARRUEL, Ramón Paulina c/
GARRO, Ramona America y ots. Ord.
Escrituración (expte.1207594) “ ha resuelto
citar y emplazar a la SUCESION de LUCIA DEL
VALLE AROS DE LOPEZ para que dentro del
plazo de veinte días comparezca a estar a
derecho, bajo apercibimiento de ley. Fdo:
Rodolfo Mario Alvarez. Juez. Laura Raquel
Urizar. Prosecretaria Letrada. Oficina, 24 de
abril de 2013. Laura Raquel Urizar –
Prosecretaria Letrada.

5 días – 31342 – 10/12/2013- $ 105.-

USUCAPIONES
La señora juez de 1ra Instancia Única

Nominación en lo Civil ,Comercial, Conciliación
y Familia de Rio Segundo Secretaria N° 2, en
los autos caratulados “TOSELLI DANIEL U Y
OTRA - USUCAPION” ha dictado la siguiente
resolución: Sentencia Número 385. Río
Segundo veintinueve de julio de dos mil nueve.
Y VISTOS ... Y CONSIDERANDO ... RESUELVO:
1) Hacer lugar a la presente demanda y en
consecuencia declarar que los Sres. Roberto
Daniel Urbano Toselli y Norma del Valle
Zaragoza han adquirido por usucapión el
dominio del siguiente inmueble: una fracción
de terreno ubicada en la ciudad de Río Segundo,
Pedanía Pilar, Departamento Río Segundo,
Provincia de Córdoba, que es de forma irregu-
lar y mide doce metros catorce centímetros de
frente sobre calle Catamarca por veinticinco
metros veinticinco centímetros de fondo en su
lado sudoeste, veinticinco metros cuarenta
centímetros en su lado noreste y once metros
setenta centímetros en su lado noroeste,
abarcando una superficie total de trescientos
un metros cuadrados setenta y siete
centímetros cuadrados y linda: al sudeste con
calle Catamarca; al NE con de Valentín
Zaragoza y Josefa Soler de Zaragoza; al
sudoeste con posesión de Juan José Heredia
(hoy su sucesión) y al noroeste con
propietarios desconocidos, que en el plano de
mensura suscripto por profesional autorizado
y visado por la repartición catastral de la
provincia en Expte.: 0033-85255/04 y se
designa como lote 34 de la manzana 77, desig.
oficial lote I manzana 77, inscripto en la
Dirección General de Rentas de la propiedad
de la Provincia de Córdoba en cuenta n° 27-
060978100/6. 11) Ordenar que se haga saber
la presente resolución por edictos publicados
por diez días a intervalos regulares en un
periodo de treinta días en el Boletín Oficial y
diario ya sorteado.- III) Notifíquese al Registro
General de la propiedad de la provincia de
Córdoba y a la Dirección General de Rentas
oportunamente para que previo los informes
de ley, tome razón, art. 15 de la ley 5445 y
proceda a la inscripción dominial del inmueble
descripto al punto 1) a nombre de Roberto
Daniel Urbano Toselli y Norma del Valle
Zaragoza.-IV) las costas por su orden.-V)
Diferir la regulación de honorarios para cuando
exista base cierta para ello.- Protocolícese,

Hágase saber y Dese copia. Firmado: Susana
Martínez Gavier: Juez

10 días - 31608  - 19/12/2013 - s/c.

VILLA CURA BROCHERO.-En autos:
“MORENO MARIA AMALIA-USUCAPION EXPTE.
“1586813” el juez Civ., Com., Conc., Control,
Flia. Men. y Faltas; Sec. Mabel Troncoso, ha
dictado la siguiente resolución: AUTO
INTERLOCUTORIO NUMERO: DOSCIENTOS
CINCUENTA y TRES.-Villa Cura Brochero, 23
de Nov. de dos mil doce.-Y VISTOS: … Y …  -
RESUELVO: Ampliar la Sentencia Número
noventa y tres de fecha veintisiete de agosto
de dos ;1 mil doce, obrante a fs. 121/126 de
autos, debiendo agregarse como domicilio de
la Sra. María Amalia Moreno, calle 17  de agosto
N° 218, Río Tercero, Provincia de Córdoba.-
PROTOCOLICESE, HAGASE SABER Y DESE
COPIA.-Juan C. Ligorria.-Juez.- OF., 28 de
Noviembre de 20l3.-Mabel Troncoso – Sec.

10 días – 31701 – 19/12/2013 - s/c.

La Sra. Jueza de 1° Inst. y 48° Nom. Civ. y
Com., Secretaria a cargo de la Dra. Elvira García
de Soler, en autos caratulados: “ANDINO, JOSÉ
LISANDRO – USUCAPION – MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPION – CUERPO
(CIVIL) DE INSCRIPCIÓN” (expte. nº 2427925/
36)”, ha dictado la siguiente resolución: “AUTO
NÚMERO: seiscientos cuarenta y cuatro.
Córdoba,   22  de octubre de 2013. Y VISTOS:
… Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1ª)
Completar la descripción pormenorizada del
inmueble usucapido acorde al requerimiento
de la Dirección General de Catastro y contenida
en la sentencia número trescientos ochenta
del cinco de septiembre del año dos mil doce,
consignando que el inmueble cuya usucapían
se declara, según plano elaborado por el Ing.
Juan Alberto Ferreras y aprobado en Expte
0033-26757/07, se describe como la parcela
posesoria número treinta y siete ubicada en el
lugar denominado Barrio Alto Alberdi, Municipio
de Córdoba, Pedanía Capital del Departamento
Capital. A partir del punto F del Plano, ubicado
en el extremo Sureste de la Poligonal de
Posesión, se desarrolla esta en dirección
Noroeste en una longitud de 16,72 m. hasta el
punto A por donde linda con la Avenida Duarte
Quirós. Con un ángulo interno de 89° 06’ y en
dirección Noreste se halla la línea A-B con
longitud de 62,00 m. por donde linda con Parcela
15 propiedad de Vicente Florencio Gremoliche,
Parcela 21 propiedad de Luis Rodríguez,
Parcela 22 propiedad de Laura Agüero
Balmaceda, Parcela 23 propiedad de Laura
Agüero Balmaceda y Parcela 4 propiedad de
Ramón Acuña. En el punto B, con ángulo interno
de 91° 19’ y dirección Sureste se materializa la
línea B-C con longitud de 15,89 ms. hasta el
punto C por donde linda con la Parcela 33
posesión de Enrique Lorenzo Alonso. En C con
ángulo interno de 89° 26’ la poligonal se dirige
con rumbo Suroeste al punto D con una longitud
de 25,98 ms. (lado C-D), lindando con Parcela
14 de Carlos Alberto Heredia. En el punto D,
con ángulo interno de 179° 25’ y dirección
Suroeste se materializa la línea D-E con
longitud de 29,17 ms. hasta el punto E por donde
linda con la Parcela 14 de Carlos Alberto
Heredia. En E con ángulo interno de 183° 13’ la
poligonal se dirige con rumbo Suroeste al punto
F con una longitud de 6,97 ms (lado E-F),
lindando con Parcela 14 de Carlos Alberto
Heredia, cerrando la poligonal con un ángulo
en F de 87° 31’. La superficie total encerrada
por la poligonal de posesión es de 1005,49
m2.-  2ª) Publíquense edictos a los fines de
cumplimentar el art. 790 del C. Proc. en el Boletín
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Oficial, diez veces a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días. -
Protocolícese, hágase saber y dèse copia.-“
Fdo.: Raquel Villagra Vidal – Juez.-

10 días – 31502 - 18/12/2013 - s/c.-

Villa Dolores, en autos" VALLEJO LEANDRO
JAVIER y OTRA S/ USUCAPIÓN", (Expte.
1101336), que tramitan por ante este Juzgado
C.C y C. de JO Inst. y 1° Nom. Sec 4 de Villa
Dolores, se ha resuelto citar y emplazar, a
todos los interesados, a la Provincia de
Córdoba, a la Municipalidad de La Paz, a los
colindantes: Carlos Cuello, Virginio Angel
Rodriguez y Sucesión de Macario Oviedo y a
todos los que se consideren con derecho al
inmueble que se trata de usucapir, para que
dentro del plazo de treinta días y bajo los
apercibimientos de ley, comparezcan a estar a
derecho y tomen participación en los autos del
rubro.- El inmueble de que se trata es una
acción de terreno rural, ubicado en el paraje
"Las Chacras", Pedanía Talas, Departamento
de San Javier, de esta Provincia de Córdoba,
separada en dos fracciones geométricas de
forma irregular que miden la denominada
parcela 0091: desde el punto 1-8= 142,88
metros, colindando con camino público; desde
el punto B-C= 107,94 metros; desde el punto
C-D= 58,72 metros; desde el punto D-E= 48,10
metros; desde el punto E-F= 80,69 metros;
desde el punto F-G= 44,21; desde el punto G-
H= 40,72 Metros, colindando con arroyo seco;
desde el punto H-l= 37,09 metros; desde el
punto I-J= 126;55 metros; desde el punto J-K=
75,52 metros; desde el punto K-L= 172,11
metros, colindando con Sucesión de Macario
Oviedo; desde el punto L-M= 96,15 Y cerrando
el perímetro desde el punto M-A= 111,50
colindando con camino público, lo que hace
una superficie total (baldío) de SEIS
HECTAREAS SIETE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS
CON CUARENTA Y CUATRO DECIMETROS
CUADRADOS, y la segunda fracción
denominada parcela 5592: desde el punto N-
O= 83,64 metros; desde el punto O-P= 57,01
metros; desde e! punto P-Q= 50,90 metros;
desde el punto Q-R= 80,10 metros; desde el
punto R-S= 37,31 metros colindando con ar-
royo seco; desde el punto S-T= 21,67 metros;
desde el punto T-U= 37,47 metros; desde el
punto U-V= 48,44 metros; V-W= 128,50 metros,
donde colinda con posesión del Sr. Carlos
Cuello y Virginio Angel Rodriguez y finalmente
cerrando el perímetro desde el punto W-N=
89,89 metros colindando con camino público,
quedando una I fracción de UNA HECTAREA
QUINIENTOS METROS CUADRADOS CON
TREINTA DECJMETROS CUADRADOS, indicada
en el plano respectivo como parcela 5592, lo
que hace una superficie total (baldío) sumando
como corresponde ambas parcelas que lo
conforman un unidad de SIETE HECTAREAS
OCHO MIL CUARENTA Y CINCO !METROS
CUADRADOS CON SETENTA Y CUATRO
DECÍMETROS CUADRADOS. En la Dirección
General de Rentas la superficie mencionada
figura a nombre de Leandro Javier Vallejo, bajo
el número 290524666900. Fdo. Dr. Rodolfo
Mario Alvarez. Juez.- Dra. María Victoria
Castellano. Secretaria.- OFICINA, lo de marzo
de 2013.-

10 días – 30971 - 16/12/2013 - s/c.-

Villa Dolores, en autos" VALLEJO LEANDRO
JAVIER y OTRA S/ USUCAPIÓN", (Expte.
1099942), que tramitan por ante este Juzgado
C.C y C. de 10 Inst. y 20 Nom. Sec 4 de Villa
Dolores, se ha resuelto citar y emplazar, en

calidad de terceros interesados a María Ysabel
Oviedo, a la Provincia de Córdoba, a la
Municipalidad de La Paz, al colindante: Daniel
Lucero y a todos los que se consideren con
derecho al inmueble que se trata de usucapir,
para que dentro del plazo de treinta días
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley y tomen participación en
los autos del rubro.- El predio objeto del
presente proceso, está constituido por una
fracción de terreno irregular con todo lo
edificado, clavado, plantado, adherido al suelo
y demás mejoras que contenga, ubicado en el
paraje "Las Chacras", Pedanía Talas (05),
Departamento de San Javier(29), de esta
Provincia de Córdoba, de cuya mensura surge
que se trata de la parcela Nro 0089 y mide:
desde el punto A-B= 212,26 metros; desde el
punto B-C= 91,83 metros; desde el punto C-D=
251,69 metros; desde el punto D-E= 177,49
metros; desde el punto E-F= 133,31 metros; y
cerrando el perímetro desde el punto F-A=
200,26 lo que hace una superficie total (baldío)
de CINCO HECTAREAS TRES MIL
OCHOCIENTOS NUEVE METROS Y OCHENTA
Y UN DECIMETROS CUADRADOS. Fdo. Dr.
Rodolfo Mario Alvarez. Juez.- Dra. María
Victoria Castellano. Secretaria.- OFICINA, 16
de octubre de 2013.

10 días – 30970 - 16/12/2013 - s/c.-

En los autos caratulados, "IRAZOQUI,
IGNACIO GABRIEL Y OTRO C/ CASTAGNO,
ALFREDO MIGUEL  USUCAPIÓN MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPIÓN (Expte:
1278254/36)" que se tramitan por ante el
Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial
15° Nominación, de esta ciudad de Córdoba a
cargo de Dra Gonzalez de Robledo Laura
Mariela, Secretaria Dra. Ledesma Viviana se
ha dictado la siguiente resolución: "Córdoba,
18 de noviembre de 2013. Atento lo solicitado
y constancias de autos: cítese y emplácese a
los Sres. María Gabriela Cencenarro, Julio
Cesar Albrisi y SUT SRL en su carácter de
colindantes del inmueble objeto de la presente
acción para que en el término de veinte días
comparezcan a estar a derecho, transcribiendo
en el edicto el decreto de fecha 04.07.11 en su
parte pertinente, a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial por cinco veces. El plazo
comenzará a correr a partir de la última
publicación." A continuación se transcribe el
decreto referido: "Córdoba, cuatro (4) de Julio
de 2011 ( ... ) cítese en la calidad de terceros
interesados a la Provincia, a la Municipalidad
de Córdoba y a los colindantes para que
comparezcan en un plazo de 20 días, haciendo
saber que su incomparecencia hará presumir
que la demanda no afecta sus derechos." Fdo:
Laura Mariela Gonzalez (Juez) - Maria Virginia
Conti  (Secretaria)

 10 días – 30941 - 16/12/2013 - s/c.-

RIO CUARTO: El Señor Juez C. C. de 2°
Nominación de Río Cuarto, Secretaría W 04, en
autos caratulados "JUNCOS Hugo Walter -
Usucapión (Expte. 515710)" cita y emplaza al
demandado a la heredera de la señora Virginia
ó Gregoria Fidelmina Virginia VELEZ vda. de
Pantaleón RIVAROLA, Sra. Clara Obdulia
GIGENA y a la misma y a todas las personas
que se consideren con derecho sobre el predio
y/o sus sucesores y/o sus acreedores para
que dentro del término de 20 días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía como así también a los colindantes en
los domicilios denunciados señores Luis Víctor
GIACINTO, Néstor Gabriel AMIN; Luis Alberto
CARAMUTTI, Eduardo Oscar MILANESIO,

Norma Ester MILANESIO, José COLOMBATTO
y Jurado de M. M. también por el término de 20
días bajo apercibimiento de rebeldía, respecto
del inmueble que según Plano de Mensura de
posesión para Juicio de Usucapión
confeccionado por el Ingeniero Agrimensor
Adolfo Alberto NIEBYLSKI, se ubica en la
Ciudad, Pedanía y Departamento RIO CUARTO,
Provincia de Córdoba, se designa como LOTE
39 de la Manzana letra "O" y mide: 24,28 ms.
de frente en su costado sud-oeste (D-C); 23,46
ms. en su contrafrente .al nor-este (A-S);
50,73 ms. en su lado nor-oeste (O-A) y 50,62
ms. en el lado sud-este (C-S), encerrando una
SUPERFICIE TOTAL de 1.213,86 ms2., lindando:
al Sud-oeste, calle Amadeo Mozart; al Nor-este,
Parcela 011 - .. Solar 17 de Luis Víctor Giacinto
(MATRICULA 578.950); al Nor-oeste, Parcela
017 - Lote 23 de Néstor Gabriel AMIN
(MATRICULA 521.482) Y al Sud-este, con
Parcela 14 - Lote 20 de Luis Alberto Caramuti
(MATRICULA 443.034); Parcela 013- Lote 19
de Eduardo Oscar Milanesio y Norma Ester
Milanesio (MATRICULA 594.568) Y Parcela 012
- Lote 18 de José Colombatto (Folio 20.590 del
Año 1961.- Dicho inmueble figura inscripto bajo
el N° 4.432; Folio 4.754; Tomo 20; Año 1948y
empadronado en la Cuenta N' 24-05-0.445.986/
2 _ Ubicación Catastral: Loe. 52; C.06; S.01;
M.147: P.039.- Asimismo Citese y emplácese al
Fisco Provincial en la persona de su
representante legal, al Procurador General del
Tesoro y a la Municipalidad de Río Cuarto (art.
784 del C. P.C.).- El presente edicto deberá
publicarse en el Boletín Oficial y diario local
por 10 días con intervalos regulares durante
30 días.- Oficina, Río Cuarto 26 de Septiembre
de 2.013.- Fdo. Sandra TIBALDI de BERTEA
(Juez - PLT) - Silvana RAVETTI de IRICO
(Secretaria).-

10 días – 30931 - 16/12/2013 - s/c.-

EXPEDIENTE: 1175324 - CARENA, MARIO
RAÚL - USUCAPION - En autos "Carena, Mario
Raúl - Usucapión" Expte N° 1175324 que
tramitan por ante este Juzgado de 1° Insl. 2°
Nomin. en lo Civil, Comercial, y Conciliación de
la sexta Circunscripción Judicial con asiento
en la Ciudad de Villa Dolores, Córdoba,
Secretaria n° 3 a cargo de la Dra. E. Susana
Gorordo de G. Zugasti, se ha resuelto citar y
emplazar en calidad de demandados a José
Restituto López (hoy su sucesión) y a todos
los que se consideren con derecho a un lote
de terreno de forma irregular, ubicado en el
departamento San Javier, Pedania Dolores,
Municipio: Villa Dolores. Su nomenclatura
catastral es: Dpto. 29 - Pedanía 01 - Pblo. 26 -
C. 02- S.03-Mzna. 014- Parcela 074.-Una
fracción de terreno urbana de superficie igual
a 2.920,96 metros cuadrados, baldío; que
partiendo del vértice noroeste designado como
A se miden hacia el este 132,85 m (lado A-B)
hasta llegar al punto B, formando éste lado el
límite norte colindando con Parcela 56 José
Restituto López - FO 21761 AO 1967 (Hoy
Posesión de Claudia López); desde vértice B
con ángulo 90°21' se miden hacia el sur 16,61
metros (lado B-C); desde vértice C con ángulo
168°31' se miden hacia el sur 5,49 metros (lado
C-D) hasta llegar a vértice O, formando éstos
lados el límite Este colindando con antiguo Ca-
nal Maestro Sud de la D.P.H. (hoy desactivado)
ahora DAS secundario N° 1; desde vértice O
con ángulo 101 °08' se miden hacia el oeste
131,89 metros (lado O-E) hasta llegar a vértice
E formando éste lado el límite Sur colindando
con Parcela 10 de Loreto Alberto del Rosario
López, lote 2, Expte L-397-59; desde vértice E
con ángulo 90°00' se miden hacia el norte 22,00

metros (lado E-A) hasta llegar a vértice A
cerrando el polígono formando el limite Oeste
colindando con Calle Roberto J. Noble. Todo
según plano de mensura confeccionado por el
Ing. Civil Alfredo Estrada, Mal. Prof. 2783 y
aprobado por la Dirección General de Catastro
en fecha 23 de septiembre de 2011 según
Expte. Prov. N° 0033-060468-2011; para que
dentro del término de treinta días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.-
Citese como colindante y terceros interesados
a D.A.S. Secundario N° 1, Loreto Alberto del
Rosario López, Claudia López, para que dentro
del término precitado, comparezcan a estar a
derecho y a tomar participación en estos au-
tos, todo bajo apercibimiento de ley.- VILLA
DOLORES (Córdoba), OFICINA, 19 de
noviembre de 2013.-

10 días – 31030 - 16/12/2013 - s/c.-

RIO CUARTO. La Señora Juez en lo Civil, Com,
y flia de 5ta. Nom de Rio Cuarto, Dra. Rita Fraire
de Barbero, Secretaria n° 10, Dr Diego
Avendaño en autos: "GAROFOLI, Ida Maria -
usucapion- medidas preparatorias para
usucapion", GAROFOLI, Ida Maria c/ CELLI DE
PEANO, Eva" Expte. N° 505028, téngase por
iniciada la presente acción declarativa de
Usucapión en contra de EVA CELLI DE PEANO,
en relación al Inmueble: ubicado en calle
Vaggione N° 689 de Cnel. Moldes, que se de-
scribe a continuación como: Lote de terreno
ubicado en la Localidad de Coronel Moldes,
Pedanía Río Cuarto, Departamento Río Cuarto,
Provincia de Córdoba, que mide: 11,40 mts. de
frente al Norte por 35 mts. de fondo, que hace
una superficie de TRESCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE METROS CUADRADOS (399 m2),
lindando al Norte, calle Libertad, al Sud-Este y
Oeste, con los lotes VI, 111 Y 1, del mismo
plano, DESIGNACION OFICIAL: lote 11 de la
Fracción "J". EMPADRONADO EN LA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS en la cuenta
N° 2407-0959517/3-Nomenclatura catastral:
Dep. 24 - Pedo 07 - Loc. 14 C.01-S.01 - M. 100
- P 036.Consta INSCRIPTO EN EL REGISTRO
GENERAL DE LA PROVINCIA en FOLIO 35371
Año 1962, a la que se le imprimirá el trámite de
juicio Ordinario. Cítese a la demandada a estar
a derecho, bajo apercibimiento de rebeldia,
Publiquese edictos en el Boletin oficial. Cítese
al Fisco de la Provincia de Córdoba y a la
Municipalidad de Coronel Moldes, para que en
el término de cinco días comparezcan a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley (art. 784
inc. 1 del CPCC). Cítese en calidad de terceros
a los conlindantes denunciados, Maria Peano
de Borghi; German Leonel Mina; Pierina
Francisca Gaggero y Naldo Antonio Pea no, y
a los terceros que se consideren con derecho
al inmueble en cuestión. Todos los nombrados
serán citados para que comparezcan a estar
a derecho y a deducir oposición en su caso,
dentro del término de seis díaS subsiguientes
al vencimiento de la publicación de edictos que
será de diez veces, a intervalos regulares
dentro de un período de treinta días, bajo
apercibimiento legal. Todo ello sin perjuicio de
la citación a domicilio de quienes el mismo sea
reconocido o haya sido denunciado RIO
CUARTO, 22 de octubre de 2013. Dra Carla B.
Barbiani – Prosec.-

10 días – 31069 - 16/12/2013 - s/c.-

EXPEDIENTE: 1209722 - MOLINA, MARIA
FLORINDA - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION - En los
autos caratulados "MOLINA MARIA FLORINDA-
Usucapion", Juzg  Civil Como Conc. Flia 1 Inst.
2 Nom  Sec N°3- Dra E.Susana Gorordo de G.
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Zugasti.- Cítese y emplácese a José Faustino
Molina y/o su sucesión y a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
trata de usucapir, para que dentro del plazo de
treinta dias comparezcan a estar a derecho,
bajo apercibimiento de ley, a cuyo fin
publiquese edictos en el Boletin Oficial y en
otro de amplia circulación en la forma
autorizada por el A.R.29 Serie B del 11/12/01
durante dicho termino y en intervalos regulares
de tres dias, sin perjuicio las citaciones en los
domicilios denunciados y los que surgen de
los informes de fS.11 y 51.Citese como
colindantes y terceros interesados a la
Sucesión de Segundo Pinto, a Marta Veneranda
Molina, Lorenza Romero, Mirta Romero, Oscar
Romero, Rita Lucila Romero y a la provincia de
Córdoba en la persona del Sr. Procurador del
Tesoro para que dentro del término precitado
comparezcan a estar a derecho y tomar
participación en estos autos, todo bajo
apercibimiento de ley. Colóquese y manténgase
a costa de la actora 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 exhíbase
los edictos en el Juzgado de Paz y
Municipalidad correspondiente al lugar de
ubicación del inmueble durante el termino de
treinta días, lo que deberá certificarse en su
oportunidad. El inmueble de que se trata es el
siguiente:-Fracción de terreno rural ubicada
en el lugar denominado Quebracho ladeado,
Pedo Talas, Dpto San Javier, de esta Pcia de
Córdoba; Hoja de registro Grafico N' 2912,
Parcela 5483; lote 2912-5483.- Que según
plano confeccionado por el Ing. Carlos Eduardo
Villalba, Mal. Prof. N° 1039-1, cuya copia
adjunto, tiene una superficie de 9.700,73m2 y
sus medidas son: Partiendo del vértice 1 con
un angula de 149°21' 26" hasta el vértice 2
mide 3,02m; desde este vértice (2) con un
angula de 132°45'59" hacia el vértice 3 mide
57,85m; desde este vértice (3) con un angula
de 85°45'14" hacia el vértice 4 mide 147,65m;
desde este vértice (4) con un angula de
83°44'41" hacia el vértice 5 mide 78,38m, desde
este vértice (5) con un angula de
88°22'20"hacia el vértice 1 mide 133,73m; yen
el vértice 1 se cierra la figura.- Linda: al O can
suc, de Segundo Pinto; al Norte con Marta
Veneranda Molina; al Sur con camino publico;
y al Este con Ruta Provincial llamada camino
de la Costa.- FDO: DRA. SUSANA E. GORORDO
DE G. ZUGASTI-SECRETARIA- RODOLFO
MARIO ALVAREZ -JUEZ.-

10 días – 31097 - 16/12/2013 - s/c.-

EXPEDIENTE: 315604 - SONZINI, LUIS
EDUARDO - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION  - ALTA
GRACIA, 18/09/2013. Téngase presente la
cesión de derechos expresada. Agréguese el
instrumento de cesión que se acompaña. Por
presentado, por parte y con el domicilio
constituido. Recaratúlense las presentes
actuaciones. Cítese y emplácese a los titulares
de los inmuebles objeto de la presente acción
de usucapión Elizabeth Weckl de Sonntag para
que el plazo de veinte dias comparezca a estar
a derecho en los presentes, bajo
apercibimiento. Cítese a todos los que se
consideren con derecho al inmueble que se
describen como: Lote de terreno ubicado en el
lugar denominado “Anizacate”, pedanía San
Isidro, Departamento Santa Maria, Córdoba, que
según plano del trazado de “Villa La Bolsa”, a
que se refiere su título, se designa como LOTE
115 y mide 20 mts, de frente por 49.50 mts de

fondo o sea una superficie de 990 metros
cuadrados, linda al Norte con calle Tercera, al
Sud lote 221, al Esta lote 114 y al Oeste lote
116. Inscripto en la matricula 1060005 que
surgen de los informes del registro de la
propiedad obr1antes en autos, para que en el
plazo de tres días comparezcan a estar a
derecho en los presentes, bajo apercibimiento
(art. 782 CPC). Publíquense edictos citatorios
por diez veces durante 30 días en el Boletín
Oficial y diario a elección de la parte actora.
Cítese a la Provincia de Córdoba, Comuna de
Villa La Bolsa y colindantes que se vieren
afectados, para que tomen conocimiento del
juicio (art. 784 CPC). Procédase a la exhibición
de 16s edictos citatorios en la Comuna de Villa
La Bolsa por el plazo de treinta días y fíjese
cartel indicativo e la existencia del presente
en el inmueble objeto del mismo, a cuyo fin
líbrese oficio al r. Juez de Paz respectivo.
Notifíquese.

10 días – 30778 - 13/12/2013 - s/c.-

Bell Ville: SENTENCIA NUMERO: 147. BELL
VILLE, 02/09/20+ y VISTOS: estos autos
caratulados “BARRIONUEVO. ABEL OMAR” -
USUCAPION (Expte. N0 749892), iniciados. con
fecha dos de diciembre del año de mil ocho
(02/12/2008 ... y CONSIDERANDO: ...
RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda de
Usucapión deducida por el Sr. Abel Omar
BARRIONUEVO. DNI N° 6.543.850, declarando
adquirido por prescripción .el inmueble objeto
del presente juicio, conforme al plano de
mensura que corre agregado a fs.1. a favor
del nombrado que se describe como: Según
Título: SOLARES DE SITIOS: designados con
los N° 1, 2 y 3 de la MANZANA 2 con lo
edificado clavado y Plantado que contiene,
ubicado en el Pueblo de Ballesteros, Pedania
Bell Ville, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba, situado al N. de las vias férreas y
constando unidos como  están, de 55 mts. 50
cms. de E a O por 56 mts de N a S. lo que \hace
una Supo Total de 3.108 mts2. y linda, unidos
como están. al N. con callejuela Carcaraña, al
S. con el Bv. Córdoba, al E. con calle Chubut y
al O. con el lotel4 de la misma Mzana 2. Inscripta
en el Registro General de la propiedad en
Matricula 821.521.  b) Según plano de Mensura
de Posesión confeccionado por el ingeniero
Civil Ricardo Rébori, en Expte 0563-000704.06
y aprobado por la Dirección General de Catastro
con fecha 26/08/08, como: inmueble ubicado
.en el Pueblo Ballesteros, Pedania Bell Ville,
Departamento Unión, de esta Provincia de
Córdoba, y se designa como lote 23, con las
siguientes circunstancias: 55.50 mts en su lado
norte (línea A-b) lindando con calle Libertad;
56 mts en su lado Este (linea B-C) lindando
con calle Chubut; 55,50 mts en su lada Sud
(línea C-D) lindando con Bv. Hipólito Irigoyen; y
56 mts en su lado Oeste (línea O-A) lindando
con parcela 8 propiedad de Leonor Erminia
Caceres de Garcia con superficie total de TRES
MIL CIENTO OCHO METROS CUADRADOS.
Condición Catastral: Dpto 36. Ped. 02, Pblo.
02. C.01, S. 01, Mzana 047, Parc.023; y
registrado en la Dirección General de Rentas
de la Provincia de Córdoba con número de
cuenta Cuenta N° 3602-0203221/1. 2do)
publíquense edictos por el término de ley en el
Boletín Oficial de la Provincia y en otro diario
con circulación en la ciudad de Laborde, a los
fines de la notificación de la presente sentencia.
conforme lo prescripto por el art. 790 del CPCC.
3ro) Oportunamente, ordénese la inscripción del
inmueble a nombre del actor en el Registro Gen-
eral de la Provincia y simultáneamente cancélense
las inscripciones del dominio de los inmuebles

que resulten afectados por la presente. 4to)
Costas: a la actora, difiriéndose la regulación de
honorarios de la Dra. Perla Iris Lombardo, hasta
tanto cumplimente con el art. 27 de la ley 9459 y
exista base económica cierta del valor del
inmueble en cuestión para regular honorarios
por la labor desempeñada en autos.
PROTOCILICESE, HÁGASE SABER Y DÉSE
COPIA, Firmado: Dr. Galo  E. Copello, Juez; Dra
Ana Laura Nieva, Secretaria.- Otra resolución:
AUTO INTERLOCUTORIO NUMERO: 322, BELL
VILLE, 22/10/2013 y VISTOS: Estos autos
caratulados: “BARRIONUEVO, ABEL OMAR -
USUCAPION”, Expte. N° 749892, ... Y
CONSIDERANDO : .... - RESUELVO: Hacer lugar
a lo solicitado, por tanto rectificar la sentencia N°
147, en su parte resolutiva 2do) cuanto reza
publíquense edictos por el término de ley en el
Boletín Oficial de la provincia de Córdoba y otro
diario con circulación en la ciudad de Laborde,
a los fines de la notificación de la presente
sentencia, conforme lo prescripto por el art.
790 del CPCC” debiendo decir publíquense
edictos por el término de ley en el Boletín Oficial
de la provincia de Córdoba y otro diario con
circulación en la ciudad de Ballesteros, a los
fines de la notificación de la presente sentencia,
conforme lo prescripto por el art. 790 del
CPCC”.- PROTOCOLICESE, HÁGASE SABER Y
DÉSE COPIA.- Firmado: Dr. Galo E Copello, Juez
- Dra Ana Laura Nieva, Secretaria .-

10 días – 30853 –13/12/2013 - s/c.-

CORDOBA. El Sr. Juez de Primera Instancia
en lo Civ. y Com, de 10° Nom. de la Ciudad de
Córdoba, Sec Dra. María Eugenia Murillo, en
autos TABARES ARTURO ADALBRTO -
USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION EXPEDIENTE: 1534557/36,
se ha dictado la siguiente resolución: ‘Córdoba,
diecinueve de Noviembre de 2013: Advirtiendo
el tribunal que en la publicación de edictos no
se ha identificado el inmueble a usucapir,
publíquese edicto rectificatorio del decreto de
fecha quince de (15)de octubre de 2013:
Agréguese, en su merito, proveyendo a fs.
87: Admítase, dese al presente el tramite de
juicio ordinario. Téngase presente la documen-
tal acompañada .Cítese y emplácese al
demandado para que en el término de tres días
comparezca a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, Notifíquese con
copia de demanda y e la documental
presentada al efecto. Cítese en la calidad de
terceros interesados a la Provincia, a la
Municipalidad de Córdoba y a los colindantes(a
los que se referencia) para que comparezcan
en un plazo de tres días, haciendo saber que
su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos. Notifíquese
a los domicilios que constan en autos. Para
aquellos que en forma indeterminada se
consideren con derechos sobre el inmueble,
publíquense edictos en el Boletín oficial, por
diez veces y a intervalos regulares dentro de
un periodo de treinta días. Exhíbanse los edictos
en la Municipalidad correspondiente a cuyo fin
ofíciese. Ofíciese al Sr. Oficial de Justicia a los
fines de colocar el cartel indicativo (art.786
del C.P.C). De acuerdo al plano de mensura el
inmueble a usucapir se describe de la siguiente
manera: LOTE DE TERRENO, ubicado en BO
Residencial San Nicolás, Dept. CAPITAL,
designado oficialmente con el número
VEINTINUEVE, ubicado en la Manzana “C” mide
10 ms. 61 cms. fte. al N., a calle; igual c/fte .. al
S.;30ms. fdo. en e/uno de sus cost. E. y 0.;
SUP.318 MS. 30 DMS., linda: N., calle; S., lote
4;E. lote 28;0., fdos. lotes 1,2 y 3. titular Alarcón
Juan Carlos, Matrícula 97061(11), Fdo: Dra.

Montañana, Verónica del Valle (Prosecretaria)
- Dr. Rafael Garzon Molina (Juez).

10 días – 30870 -13/12/2013 - s/c.-

El Sr. Juez de 1ª Instancia y 40ª Nom. Civ y
Com. de la ciudad de Córdoba, en autos
caratulados: “POUSSIF, VICTOR LEON y OTRO
- USUCAPION - MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION”,- EXPEDIENTE N° 1541678/
36 -  Sec; de la Dra. Claudia Josefa Vidal, ha
dictado la siguiente resolución: SENTENCIA
NUMERO CUATROCIENTOS NOVENTA.
Córdoba, 14 de Noviembre de 2013. Y VISTOS:
... Y CONSIDERANDO: ... RESUELVO: 1°)
Declarar adquirido por los Sres. Víctor León
Poussif y Vector Hugo. Poussif a través de la
prescripción adquisitiva veinteñal, los
inmuebles que se describen, según plano de
mensura y afectación de dominio aprobado por
la Dirección General de Catastro como: dos
fracciones de terreno, a) un Lote de Terreno,
ubicado próximo a Capilla de Remedios, Pedanía
Remedios, Departamento Río Primero de la
Provincia de Córdoba, el que se designa como
Lote 2123-4427 y mide: Al Noreste (línea 53-
54) 86 m.21 cm., lindando con Parcela 2123-
5029 de José Antonio Rico, camino de por
medio, desde este punto con dirección Sud
(línea 54-55) 810m.30 cm., lindando con
Parcela 2123-4031 propiedad de Víctor León
y Víctor Hugo Poussif, luego con dirección
Noroeste (línea 55-56) 83 m,87 cm., lindando
con Parcela, 2123-3828 propiedad de Miguel
Alfredo Tagle y cerrando la figura con dirección
Norte (línea 56-53) 811 m. 7,0 cm., lindando
con Parcela 2123-4428 propiedad de Arnaldo
Elvio Audrito; encerrando una superficie de 6
Has. 8325 m2. b) Un Lote de, Terreno: ubicado
próximo a Capilla de Remedios; Pedanía
Remedios, Departamento Río Primero de esta
Provincia de Córdoba, el que se designa como
Lote 2123-3034: y mide al Noroeste (línea 52-
1) 168 m.63 cm., lindando con Parcela 2123-
4031, propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, desde acá con dirección Sud (línea 1-
2) 337 m. 23 cm., lindando con Parcela 2123-
3033, propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
PoLissif, luego con dirección Oeste (línea 2-3)
143 m. 00 cm., lindando con Parcela 2123-3631
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, luego con dirección Sur (línea 3-4 )
75 m. 00 cm.; lindando con Parcela 2123-3631,
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, de aquí con dirección Este (línea 4-5)
143 m. 00cm. Lindando con Parcela 2123-3631
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, desde acá con dirección Sur (línea 5-
6) 225m.00cm., lindando con Parcela 2123-
3033, propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, luego con dirección Oeste (línea 6-7)
143m.00 cm., lindando con Parcela 2123-8932,
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, de aquí con dirección Sur (línea 7-8)
375 m. 00 cm., lindando con Parcelas 2123-
8932 y 2123-3432, 2123-3431; 2123-8832 y
2123-3332, todas propiedad de Victor León y
Víctor Hugo Poussif, luego con dirección Este
(línea 8-9) 143 m. 00 cm., lindando con parcela
2123-3332, propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif, desde aquí con dirección Sur
(línea 9-10) 75 m. 00cm., lindando con Parcela
2123-3033 propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif, de acá con dirección Oeste (línea
10-11) 143 m. 00 cm., lindando con Parcela
2123-8732, propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif, luego con dirección Sur (línea
11-12) 150. m. 00 cm., lindando con Parcelas
2123-8732 y 2123-3232 ambas propiedad de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif, desde acá
con dirección Este (línea 12-13) 143 m, 00cm.,
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lindando con, Parcela 2123-3232, propiedad
de Víctor León y Víctor Hugo Poussif; de aquí
con dirección Sur (línea 13-14) 150 m. 00 cm.,
lindando con Parcela 2123-3033 propiedad de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif, luego con
dirección Oeste (línea 14/15) 143 m. 00 cm.,
lindando con Parcela 2123-3132 propiedad de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif; desde acá
con dirección Sur (línea 15-16) 75 m. 00cm.,
lindando con Parcela 2123-3132 propiedad de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif, luego con
dirección Este (línea 16/17) 143 m. 00 cm.,
lindando con Parcela 2123-3132, propiedad de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif, desde acá
con: dirección Sur (línea 17/18) 150 m. 00 cm.,
lindando, con Parcela 2123-3033, propiedad, de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif, desde acá
con dirección Oeste (línea 18/19) 143, m. 00 cm.,
lindando con Parcela 2123, sin designación;
propiedad de Víctor León yl Víctor Hugo Poussif,
luego con dirección Sur (línea 19-20) 150 m.
00cm.,lindando con: -Parcela 2123, sin
designación y Parcela 2123-2931 ambas
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo Poussif,
desde aquí con dirección Este- (línea 20-21) 143
m. 00 cm., lindando con Parcela 2123-2931,
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo Poussif,
luego con dirección Sun (línea 21-22) 150. m. 00
cm., lindando con: Parcela 2123-3033, propiedad
de Víctor León y Víctor Hugo Poussif, desde acá
con dirección, Oeste: (linea 22-23) 143 m 00
cm., lindando con Parcela 2123-2831, propiedad
de Víctor León y Víctor Hugo Poussif, luego con
dirección Sur (línea 23-24) 225 m. 00 cm., lindando
con parcelas 2123-2831, 2123-8232 y 2123-
2732, todas propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif, desde acá con dirección Este (línea
24-25) 143 m 00 cm.; lindando con Parcela 2123-
2732. Propiedad, de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, luego con dirección Sur (línea 25-26) 75
m. 00 cm., lindando con parcela 2123-3033,
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo Poussif,
de acá con dirección Oeste (línea 26-27) 143 m.
00 cm., lindando con Parcela .2123-8132
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo  Poussif,
luego con dirección Sud (línea 27-28)75 m. 00
cm., lindando con Parcela 2123-8132, propiedad
de Víctor León y Víctor Hugo Poussif, desde
aquí con dirección Este (línea 28-29) 143 m. 00cm.,
lindando con Parcela 2123-8132, propiedad de
Víctor León y Víctor Hugo Poussif, luego, con
dirección Sud (línea 29-30) 312 m. 72 cm.,
lindando con lindando con Parcela 2123-3033
propiedad de Víctor Hugo y Víctor León Poussif,
desde acá con dirección Suroeste (línea 30-31)
159 m. 07 cm., lindando con Parcela sin
designación ocupada por Víctor León y Víctor
Hugo Poussif, luego con dirección Norte (línea
31-32) 256 m. 13 cm., lindando con Parcela 2123-
2630, propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, desde acá con dirección Oeste’(línea
32-33) 143 m. 00 cm., lindando con Parcela 2123-
2630, propiedad de Víctor León y Vector Hugo
Poussif, luego con.,dirección Norte (línea 33-34)
75 m. 00 cm., lindando con Parcela sin
designación propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo, Poussif, desde aquí con dirección, Este
(línea 34-35) 143 m. 00 cm., lindando con Parcela
2123-8131, propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif; con dirección Norte (línea 35-36)
300 m, 00 cm., lindando con Parcelas 2123-8131;
2123-2730; 2123-8230 y 2123-8231, todas
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo Poussif,
luego con dirección Oeste (línea 36-37)143 m.
00 cm.; lindando con Parcela 2123-8231
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo Poussif;
.de acá con dirección .Norte (línea 37-38) 75 m.
00 cm., lindando con Parcela sin designación de
propiedad de Víctor León y Víctor Hugo Poussif,
luego con dirección Este (línea 38"39)143 m: 00

cm., lindando con Parcela 2123-8330, propiedad
de Víctor León y Víctor Hugo Poussif, de aquí
con dirección Norte (línea 39-40) 450 m 00 cm.,
lindando con Parcelas 2123-8330; 2123-8331;
2123-2930; 2123-8430; 2123-8431 y 2123-3130,
todas de propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, desde aquí con dirección Oeste (línea
40-41), 143 m. 00 cm. Lindando con Parcela,
2123-3130, propiedad de Víctor Lean y Víctor
Hugo Poussif, luego con dirección Norte (línea
41-42) 300 m, 00 cm., lindando con Parcela sin
designación. propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif, desde oca con dirección Este (línea
42-43) 143 m. 00 cm. lindando con Parcela 2123-
3230, propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, luego con dirección Norte (línea 43-44)
150 m. 00 cm., lindando con Parcelas 2123-3230
y 2123-8730, ambas propiedad de Víctor León y
Víctor Hugo Poussif, desde acá con dirección
Oeste (línea 44-45) 143 m. 00 cm., lindando con
Parcela 2123-8730, propiedad de Víctor León y
Víctor Hugo Poussif, desde acá con dirección
Norte (línea 45-46) 300 m 00 cm., lindando con
Parcela sin designación de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif, luego con dirección Este (línea
46-47) 143 m. 00 cm., lindando con parcela 2123-
3430, propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, desde aquí con dirección Norte (línea
47-48) 375 m. 00 cm lindando con Parcelas 2123-
3430; 2123-8930; 2123-8931; 2123-3530 y 2123-
9030, todas de propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif, luego con dirección Oeste (línea
48-49) 143 m. 00 cm lindando con Parcela 2123-
9030, propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif, desde acá con dirección Norte (línea
49-50) 225. m. 00 cm., lindando con Parcela sin
designación de propiedad de Víctor León y Víctor
Hugo Poussif, luego con dirección Este (línea
50-51) 143 m. 00 cm., lindando con Parcela 2123-
9131 propiedad de Victor León y Víctor Hugo
Poussif, desde acá con dirección Norte y
cerrando la figura (línea 51-52) 203 m.32 crn.,
lindando con Parcelas 2123-9131 y 2123-3730,
ambas de propiedad de Víctor León y Víctor Hugo
Poussif; encerrando una superficie de 36 Has;
4698 m2. y que afectan los siguientes dominios:
a) N° 12284 - Folio 15394 Año 1963; inscripto en
el Registro General de la Provincia por
conversión: a Folio Real (art. 44 Ley 17801 y
Resolución 8/2001) a las Matrículas N° 913033
(25) y 913036 (25), a nombre de Pilar Ortiz de
Pérez y Hugo Amancio Pérez y Ortiz b) N° 1301
Folio 1945 Año 1985 inscripto en el Registro Gral.
de la Provincia a nombre de Sara Morbelli Díaz y
Susana Adela Morbelli Díaz, c) N° 19195 Folio
30077Año 1972, inscripto en el  Registro Gen-
eral de la Provincia, a nombre de Enrique Peri y
Armando Peri y d) N° 8920 - Folio 10405 - Año
1949 Protocolo de Planillas N° 24271 Reconstruido
s/exp. 0032-30774/04 inscripto en el Registro
General de la Provincia a nombre de Pablo
Valiente. Debiendo inscribirse los mismos a su
nombre, cancelándose simultáneamente las
inscripciones de los dominios de los inmuebles
afectados, a cuyo fin deberá oficiarse
oportunamente al Registro General de la
Provincia Inmueble (art. 789 del CPCC 2°) Imponer
las costas por el orden causado, no regulándose
honorarios, en esta oportunidad, a los Dres.
Tomás A. Fernández y Maria Eugenia Fernández
Jer. Protocolícese e incorpórese copia. Fdo.
Alberto J. Mayda, Juez.

10 días – 30719 – 12/12/2013 - s/c

Por disposición del juez de Primera Instancia y
única denominación C.C. CONC. FAM. CTRL.
MEN. FAL. S.C.C.F. y CONC. De Arroyito,
Secretaria a cargo de la Dra. Marta Inés Abriola,
en estos autos caratulados: “ROMERO, JUAN
ALBERTO - USUCAPIÓN” EXPTE. N° 718220 se

cita y emplaza a los demandados Norberta Gabril
CASTRO de MC. LEISH y/o sus herederos; María
MC. LEISH y/o sus herederos; David MC. LEISH
y/o sus herederos; Jenny MC. LEISH de SALDÁN
y/o sus herederos; Jacoba MC. LEISH de SAVONI
y/o sus herederos; Tomás MC. LEISH y/o sus
herederos, cuyos domicilios se desconocen, y
a todos los que se consideren con derecho sobre
el inmueble objeto del presente que se describe
de la siguiente manera: ubicado en la ciudad de
Arroyito, Pedanía del mismo nombre,
Departamento San Justo de esta Provincia de
Córdoba, sito sobre calle Esquiú al número 686
del municipio, designado como lote Veintinueve
de la manzana Setenta y seis, con nomenclatura
catastral provincial: “Dep. 30, Ped. 05, Pblo. 04,
C. 02, M. 76, P. 29”, el que contiene las siguientes
medidas por lados y colindancias: sobre el
costado Nor-Este mide 22,92mts. Y linda con
parcela 08 de Bernarda Zampieri de Luque, sobre
el costado Este con sentido Nor-Este a Sud-Oeste
y en dos tramos, se miden: a) 19,96mts. por
donde linda con Parcela 18 de Manuel Ángel
Machado y Edelviz Justina Lario de Machado. b)
22,57mts. linda con Parcela 26 de Carlos Ramón
Avendaño, y por el costado Oeste con sentido
Sud-Oeste a Nor-Este, se miden 33,11 mts. y
9,27mtss. por donde linda con Parcela 01 de
Hermelinda Bustos de Sánchez, totalizando una
superficie de 936,45 metros cuadrados, para
que n el plazo de 20 días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento (art. 783 C.P.C.C.).
Se cita a la colindante Bustos de Sánchez
Hermelinda o Busto Hermelinda y a los titulares
de derechos reales pertinentes, en el término de
3 días, a los fines de que tomen conocimiento, y
si consideran afectados sus derechos pidan
participación como demandados, bajo
apercibimiento de presumir que no se encuentran
afectados sus derechos (art. 784 CPCC).
Notifíquese. Firmado Dr. Larghi, Alberto Luis, Juez
de 1a Instancia. Dr. Córdoba, Mauro Nicolás,
Prosecretario Letrado, QUEDAN UDS.
DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, CITADOS Y
EMPLAZADOS.-

10 días – 30716 – 12/12/2013 - s/c

JESÚS MARÍA - El señor Juez en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de Jesús María,
Secretaría a cargo del Dr. Miguel Angel Pedano,
en autos caratulados: SALA CECILIA MARÍA DEL
VALLE - USUCAPIÓN - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION” - (Expte.
N° 300784), cita y emplaza para que en el plazo
de veinte días contados a partir de la última
publicación, comparezcan a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía a MARCOSIERR
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y
cita y emplaza en calidad de colindantes a los
Sres. OLGA CHMARA, CARLOS MARIA LUCCA,
CARLOS JULIO LUCCA, MUNICIPALIDAD DE LA
GRANJA, DE BREY CRISTOBAL, COFRE LEO
ORLANDO Y titulares de derechos reales
distintos del dominio y a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble que se trata de
prescribir. Se trata de una fracción de terreno
con todo lo clavado, plantado, cercado y adherido
al suelo, que en título está ubicado en el lugar
denominado “Valle Verde” parte del antiguo
establecimiento La Granja de Rueda, situado en
Pedanía San Vicente, Departamento Colón de
esta Provincia, tal cual luce en el Plano de Mensura
confeccionado por el Ingeniero Civil Martín
Alejandro Juarez Beltrán, visado por la Dirección
general de Catastro por Expte. N° 0033-49244/
09, con fecha 15 de Abril del año 2.010,
designada como lote quince y con la siguiente
descripción: compuesto de una superficie total
de nueve mil quinientos cincuenta y ocho metros
con ochenta y nueve centímetros cuadrados

(9.558,89m2), de forma irregular, con las
siguientes medidas: Partiendo del vértice A en
extremo sur, y con un ángulo 105º 09' 08” se
extiende con dirección noroeste el  lado A-B de
80,30 m, llegando al vértice B, donde hace un
ángulo de 89º 33' 10”, de aqui se extiende con
dirección noreste al lado B-C de 69,10 m,
llegando al vértice C, donde hace un ángulo
de 132º 13' 41”, de aqui se extiende Con
dirección noreste al lado C-D de 86,30 m,
llegando al vértice D, donde hace un ángulo
de 94º 54' 05”, de aqui se extiende Con
dirección sureste el lado D-E de 61,10 m,
llegando al vértice E, donde hace un ángulo
de 95º 02' 59”, de aqui se extiende con
dirección suroeste al lado E-F de 15,04m,
llegando al vértice F, dónde hace un ángulo
de 203º 06' 59”, de aqui se extiende Con
dirección suroeste el lado F-A de 75,50m,
llegando al punto de partida vértice A,
encerrando una Superficie de 9.558,89 m2.
y linda de la siguiente manera: al Suroeste,
lado A-B, Con parcela 007, de Olga Chmara;
al Noroeste, lado B-C, con parcela 004, de
Carlos Maria Lucca; al Noroeste, lado C-D,
con parcela 005, de Carlos Maria Lucca; al
Noroeste, lado D-E, con calle Los Castaños
y al Sureste, lados E-F y F-A, con calle Los
Robles •. La fracción afecta el Lote 15 cuyo
t i tu lar registral  es la razón social
MARCOSIERR - Sociedad de Responsabilidad
Limitada, que fuera anotada al ‘Folio 24.266,
T. 98 del año 1.948. El inmueble se
encontraba empadronado en la Dirección
General de Rentas de la Provincia en la
cuenta N. 1305-2432803-9 (lote 9), no ob-
stante lo cual no se informa por dicha
repartición en razón que mediante trámite
iniciado por la Sra. Cecilia María Sala ante la
Dirección General de Catastro, Delegación
Jesús María en Expte. N° 0528-00347/2008,
se sol ic i tó el  reempadronamiento.
Publíquense los edictos de conformidad a lo
prescripto por el Art. 783 ter del C.P.C. (Ley
8904).

10 días – 28470 – 11/12/2013 – s/c.

La Sra. Jueza de la Instancia y Sexta
Nominación en lo Civil y Comercial. Dra. Clara
María Cordeiro, secretaría a cargo del Dr.
Ricardo Monfarrell, en los autos caratulados
“BERGERO, Ángel Alberto- CRAVERO, Nelva
Ramona - USUCAPION - MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION”
(Expediente N° 2285903/36) ha dictado la
siguiente resolución: Cordoba, primero (01)
de noviembre de 2013. Proveyendo a fs. 69/
71: admítase la presente demanda de
usucapión. Dése al presente el trámite de
juicio ordinario. Téngase presente la
documental acompañada. Cítese a Jose
Francisco Bergero y sus herederos y/o
sucesores, a Alberto Bergero y sus
herederos y/o sucesores, y a los que en
forma indeterminada se consideren con
derechos sobre el inmueble, a cuyo fin
publíquense edictos en el Boletín oficial, por
diez veces y a intervalos regulares dentro
de un período de treinta días. Asimismo,
atento surgir de la constancia de Juicios
Universales glosada en autos que se ha
iniciado Declaratoria de herederos de uno
de los demandados en autos, Sr. Jose
Francisco Bergero o Vergero, exhórtese al
Juzgado de 1ª Instancia y 11ª Nominación en
lo Civil y Comercial (Ex Juzgado de 11ª
Nominación, Secretaria 21°) a los fines de
informar los herederos y/o sucesores
declarados en autos y sus domicilios.
Exhíbanse los edictos en la Municipalidad
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correspondiente a cuyo fin ofíciese. Ofíciese
al Sr. Oficial de Justicia a los fines de colocar
el cartel indicativo (art. 786 del C.P.C). Cítese
en la calidad de terceros interesados a la
Provincia, a la Municipalidad y a los
colindantes (a la totalidad de los domicilios
que surgen de autos) para que comparezcan
en un plazo de 3 días, haciendo saber que
su incomparecencia hará presumir que la
demanda no afecta sus derechos.
Notifíquese a los domicilios que constan en
autos. Proveyendo a fs. 108: al punto II,
acompáñese al expediente copia de la docu-
mental ofrecida a fs. 70 vta., y sus originales
a los fines de su reserva. Al punto III: estése
a lo informado por Catastro a fs. 103 vta. Al
punto IV: estése a lo informado a fs. 75
respecto al Sr. Juan Bautista Fontana. Con
respecto a la citación del Sr. Pedro Pascual
Frontera, cumplimente acabadamente el art.
152 del C.P.C.C. Atento constancias de
autos,  recaratúlense las presentes
actuaciones, debiendo constar: “BERGERO,
Angel Alberto - CRAVERO, Nelva Ramona -
USUCAPION MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPION”. Fdo. Dra. Cordeiro Clara
María, Juez; Dr. Monfarrel l  Ricardo,
Secretario. El inmueble a usucapir se
describe como un lote de terreno ubicado en
la localidad de Villa Fontana, pedanía
Castaños, departamento Río Primero,
provincia de Córdoba que se designa en su
plano oficial como LOTE 26 de la MANZANA
4, con la siguiente descripción: mide y linda
adoptando la forma de un polígono, al Norte
desde el punto A-B, de 25,00 mts cuadrados
por donde colinda con calle Manuel Belgrano;
al Este línea B-C; de 50,00 mts cuadrados,
por donde colinda con parcela N° 4,
propiedad del Club Sportivo Villa Fontana
(MATR, FR, N° 885A88); al Sur línea C-D, de
25,00 mts cuadrados, por donde colinda en
parte con parcela N° 5 de propiedad de Milla
Alberto Ángel (MATR, FR, N° 1.227,122) y en
parte con la parcela N° 7 de propiedad de
Fontana Pedro Pascual Juan y Fontana Juan
Bautista (F° 25.325 N 1963) y al Oeste, línea
D-A, de 50,00 mts cuadrados, por donde
colinda con parcela N° 21 de propiedad de
Aguirre Stella Maris (MA TR, FR. N° 345.622);
con parcela N° 22 de propiedad de Sallietti Aldo
Pedro y Fontana Ángela María del Carmen o María
del Carmen (MATR, FR, 304.746) y con parcela
N° 19 de propiedad de Ruarte José Ignacio (MA
TR. FR. 286.194), La superficie total ese 1.250,00
mts cuadrados con una superficie cubierta
edificada de 207.73 metros cuadrados. El
inmueble se encuentra ubicado sobre calle
Belgrano 554, de la localidad de Villa Fontana,
departamento Río Primero, provincia de Córdoba.
El predio se encuentra registrado en el
ordenamiento catastral de la Provincia con la
designación DPTO.: 25 - PED.: 03 - PBLO,: 43 -
CIRC.: 01 - SECC.: 01 - MANZ.: 021 - PARC.: 26.
El dominio esta inscripto en el Registro General
de la Provincia, a nombre de los Sres. BERGERO
José Francisco y BERGERO Alberto, en la
Matrícula N° 1. 128A72, (designado oficialmente
como mitad oeste de los sitios letra “c” - “d” de la
Mza. N° 4), con antecedente dominial en el F°
7074 Tomo 29 del año 1958. Asimismo se
encuentra inscripto en la Dirección General de
Rentas de la provincia bajo el número de cuenta
25-03-0122153/0.-

10 días – 30495 - 11/12/2013 - s/c

RIO CUARTO. La señora Juez de 1ª Inst. y 2°
Nom. Civil y Comercial de la Ciudad de Río IV, Dra.
Fernanda Bentancourt, Secretaría Dra. Silvana
Ravetti de Irico, en estos autos caratulados

“Pergolini, Oscar Atilio (Hoy sus sucesores) -
Usucapión - Medidas Preparatorias para
Usucapión “, ( Expte. 391398), cita y emplaza a
la demandada Elida Concepción Cuevas de Goñi,
a todas las personas que se consideren con
derecho sobre el predio a usucapir y/o a sus
sucesores y/o a sus acreedores, a comparecer
a estar a derecho dentro del término de veinte
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos, la cuál será de diez días
a intervalos regulares de treinta días, bajo
apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. Río
Cuarto, 18 de Octubre de 2013. Firmado: Fernanda
Bentancourt Juez - Silvana Ravetti de Irico –
Secretaria.

10 días – 30564 - 11/12/2013 - s/c

VILLA DOLORES. El Juzgado de 1ª Nominación
en lo Civil, Comercial y Conciliación de la ciudad
de Villa Dolores, a cargo del Dr. Juan Carlos
Ligorria, Secretaria N° 1, a cargo de la Dra. Cecilia
Maria H. de Olmedo, en autos: “MONTENEGRO,
Facundo - USUCAPION” (Exp. 1293516), cita y
emplaza a quienes se consideren con derecho
al inmueble que se trata de prescribir y, como
terceros interesados a al Provincia de Córdoba
en la persona del Sr. Procurador del Tesoro, a la
Municipalidad de La Paz y a los colindantes
Angélica Lencina Andrada, Mónica Romero,
Yolanda Romero, Noely Urquiza de Ponce, Julián
Lencina, Jorge Arias y Carlos Cuello. para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan a
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley.- El
inmueble que se pretende usucapir resulta: Una
fracción de terreno Rural de forma irregular, sita
en la localidad de Quebracho Ladeado, pedanía
Talas, departamento San Javier, provincia de
Córdoba, designado como Lote: 2912-5584, al
que le corresponde la siguiente Nomenclatura
Catastral: Departamento: 29, Pedanía 05, Hoja
2912 y Parcela 5584, que conforme plano para
Juicio de Usucapión aprobado por la Dirección
General de Catastro el 28 de Septiembre de 2005
bajo el Expte. N° 0033-96547/05, se describe de
la manera siguiente: Se extiende a partir del
vértice “1” donde comienza el lado NORTE, con
ángulo interno de 72°49’56" mide hasta el punto
“2” tramo 1-2= 193,52 mts; desde el vértice “2”
con ángulo interno de 257°42’12" mide hasta el
punto “3” tramo 2-3=8,50 mts; desde el vértice
“3” con ángulo interno de 187°50’39" mide hasta
el punto “4” tramo 3-4= 77,15 mts; en vértice “4”
con ángulo interno de 88°28 ’37" mide hasta el
punto “5” tramo 4-5= 370,02 mts; desde el vértice
“5” con ángulo interno de 257°57’46" mide hasta
el punto “6” tramo 5-6= 20,65 mts; desde el
vértice “6” con ángulo interno de 82°29’52" mide
hasta el punto “7” tramo 6-7= 112,51 mts; desde
el vértice “7” con ángulo interno de 191°45’16"
mide hasta el punto “8” tramo 7-8= 37,63 mts;
desde el vértice “8” con ángulo interno de
188°56’20" mide hasta el punto “9” tramo 8-9=
76,81 mts; desde el vértice “9” con ángulo interno
de 200°47’26" mide hasta el punto “10” tramo 9-
10= 33,49 mts; desde el vértice “10” con ángulo
interno de 220°38’55" mide hasta el punto “11”
tramo 10-11= 21,37 mts; desde el vértice “11”
con ángulo interno de 149°49’06" mide hasta” el
punto “12” tramo 11-12 = 58,92 mts; desde el
vértice “12” con ángulo interno de 155°08’07"
mide hasta el punto “13” tramo 12-13= 79,33 mts;
desde el vértice “13” con ángulo interno de
181°35’44" mide hasta el punto “14” tramo 13-
14= 137,22 mts; desde el vértice “14” con ángulo
interno de 171°31’32" mide hasta el punto “15”
tramo 14-15= 77,10 mts; desde el vértice “15”
con ángulo interno de 177°23’03" mide hasta el
punto “16” tramo 15-16= 98,30 mts; desde el
vértice “16” con ángulo interno de 175°10’04"
mide hasta el punto “17” en donde finaliza el lado

NORTE, tramo 16-17= 75,17 mts; en vértice “17”
con ángulo interno de 140°10’25" mide hasta el
punto “18” tramo 17-18=23,69 mts; desde el
vértice “18” con ángulo interno de 146°53’49"
mide hasta el punto “19”, en lo que constituye el
lado ESTE, tramo 18-19=99,50 mts; desde el
vértice “19” donde comienza el lado Sur, con
ángulo interno de 97"05’47" mide hasta el
punto “20” tramo 19-20=839,06 mts; desde
el vértice “20” con ángulo interno de
74°07’00" mide hasta el punto “21” tramo
20-21=43,75 mts; desde el vértice “21” con
ángulo interno de 112°52’49" mide hasta el
punto “22” tramo 21-22=36,81 mts; desde
el vértice “22” con ángulo interno de
249°36’42" mide hasta el punto “23” tramo
22-23=68,40 mts; desde el vértice “23” con
ángulo interno de 284°18’18" mide hasta el
punto “24” tramo 23-24=220,18 mts; desde
el vértice “24” con ángulo interno de 206°54
’09" mide hasta el punto “25” tramo 24-
25=38,57 mts; desde el vértice “25” con
ángulo interno de 149°54’39" mide hasta el
punto “26” tramo 25-26=140,12 mts; desde
el vértice “26” con ángulo interno de
270°13’18" mide hasta el punto “27” tramo
26-27=50,09 mts; desde el vértice “27” con
ángulo interno de 206°31’39" mide hasta el
punto “28” tramo 27-28=19,56mts; desde
el vértice “28” con ángulo interno de
158°56’41" mide hasta el punto “29” tramo
28-29=46,38 mts; desde el vértice “29” con
ángulo interno de 88°42’12" mide hasta el
punto “30” tramo 29-30=3,24 mts; desde
el vértice “30” con ángulo interno de
90°15’54" mide hasta el punto “31” tramo
30-31=46,15 mts; desde el vértice “31” con
ángulo interno de 204°34’55" mide hasta el
punto “32” tramo 31-32=21,43 mts; desde
el vértice .”32" con ángulo interno de
236°57’40" mide hasta el punto “33” tramo
32-33=14,49 mts; desde el vértice “33” con
ángulo interno de 194°01’11" mide hasta el
punto “34” tramo 33-34=45,33 mts; desde
el vértice “34” con ángulo interno de
118°52’55" mide hasta el punto “35” tramo
34-35=22,09 mts; desde el vértice “35” con
ángulo interno de 231°08’22" mide hasta el
punto “36” tramo 35-36=46,23 mts; desde
el vértice “36” con ángulo interno de
154°16’04" mide hasta el punto “37”, donde
culmina el lado SUR, tramo 36-37=55,14
mts; desde el vértice “37” con ángulo
interno de 135°47’01" mide hasta el punto
“38” tramo 37-38=44,53 mts; desde el
vér t i ce  “38”  con  ángu lo  in te rno  de
185°43’47" mide hasta el punto “1” en lo
que constituye el lado OESTE, tramo 38-
1=44,85 mts; vértice en el cual se cierra la
figura, de la que resulta una SUPERFICIE
TOTAL de 25 ha 8.741,81 mts2. Resultan
sus Colindantes: En su lado NORTE, CON
POSESION DE Angel ina Lencina de
Andrada, posesión de Mónica Romero,
Yolanda Romero y sendero de Sierra
Comechingones; en el lado ESTE, con
posesión de Carlos Cuello; en su lado SUR,
con posesión de Noely Urquiza de Ponce ,
posesión de Julián Lencina, posesión se
Jorge Arias y con Calle Publica y; en su
lado  OESTE,  con  ca l le  Pub l i ca . -
OBSERVACIONES: Exento del pago de
tasas (art. 4°, Ley N° 8884; art. 25, Ley N°
9100).- Villa Dolores, 6 de noviembre de
2013.

10 días – 30339 – 11/12/2013 - s/c

El sr. Juez de 1ª Inst. y 28º Nom.  Civil y
Comercial de la ciudad de Córdoba, Capital,
Sec.  Dr. Maina, en autos”MORENO MIRTA

IRENE-  USUCAPION-MEDIDAS
PREPARATORIAS PARA USUCAPION –
REHACE- EXPTE. NRO.: 1738130/36” hace
saber que se ha dictado la siguiente
resolución:   SENTENCIA NUMERO:
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO .
Córdoba, cinco de setiembre de dos mil
trece.- Y VISTOS: …Y CONSIDERANDO:
… RESUELVO I) Hacer lugar a la demanda
de usucapión incoada en autos y en
consecuencia declarar adquirido por Mirta
Irene Moreno por prescripción adquisitiva
ve in teaña l  e l  b ien  descr ip to
como: “… ubicado  en avda. Alto Alegre s/
n, B° Alto Alegre, del Municipio de la ciudad
de Unquillo, Pedanía, Calera Norte y Rio
Ceballos, Departamento Colón de esta
Provincia de Córdoba, con designación
oficial como Lote Número Tres de la
Manzana  Letra “C” (plano Archivado
Registro General n° 3184, Planilla N° 9723).
Su superficie es de seiscientos un metros
cuadrados ochenta decímetros cuadrados
(601 ,80  m2) ;  s iendo  sus  med idas :
diecisiete metros setenta decímetros
(17,70mts) en su frente al sud; por treinta
y cuatro metros (34 mts) de fondo; lindando
en su frente (sud) con Avda. Alto Alegre;
en su contrafrente al Norte al Norte con
parte del lote n° Seis; en su costado Este
con lote n° Cuatro y en su costado Oeste
con lote n° Dos; todos de la misma
manzana y  p lano .  Se  encuen t ra
determinado en el plano de mensura que
fue confeccionado por el Ingeniero Civil
Miguel D. Rassi –MP 3066- y visado por la
Dirección General de Catastro con fecha
24 de octubre de 2001 e inscripto en el
Registro General de la Provincia  bajo
el  Protocolo de Dominio 17.005,  F°
20.575 T°83, Año 1955, a nombre de
RODOLFO GORVEIN.- Su condición
catastral es la de estar registrado en el
sistema de parcelación de la Provincia de
Córdoba bajo la designación “Loc. 49; C.
01; S. 05;  M. 028; P. 020”, con su Número
de Cuenta “13010430306/5”.- II) Ordenar
la inscripción de la adquisición del inmueble
descripto, mediante la presente usucapión
a nombre de la actora en el Registro
Genera l  de  la  Prov inc ia  una  vez
cumplimentados con los distintos recaudos
legales y registrales, conforme lo normado
por  e l  a r t .  789  de l  CPC,
debiendo publicarse por edictos esta
resolución en los términos del art. 783-790
del C.P.C. -… Protocolícese, hágase saber
y dése copia- Julio César Laferriere –
Juez-” El presente ha sido publicado en el
Boletín Oficial con fecha .

10 días – 30241 – 10/12/2013 - s/c

VILLA CARLOS PAZ. El Sr. Juez de 1ra
Instancia en lo Civ. Com. y Familia 2da.
Nominación Sec. 3 (ex Sec. 1) de la ciudad
de Villa Carlos Paz, a cargo del Dr. Mario G
Boscatto, en autos “expediente 146177 -
LUENGO RICARDO HORACIO-USUCAPION-
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA
USUCAPION”, ha dictado la siguiente
resolución: CARLOS PAZ, 21/08/2013.
Agréguese los oficios acompañados. Téngase
por preparada la demanda. Admítase la
demanda de Usucapión, a la que se le imprime
el trámite de juicio ordinario, respecto del
inmueble que se detalla como “Fracción de
terreno, parte de la Manzana I de Villa Muñoz,
Pedanía San Roque, Dpto. Punilla de esta
Provincia, mide dicha fracción diez mts de
frente al S, por 49,60 mts de fondo, o sea 496
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mts2 y linda al N y O con resto de la Manzana
1, al E con propiedad del vendedor, y al S con
Avenida Los Tamarindos. Dicha fracción se
ubica a 93,20 mts de la esquina formada por
Av. Los Tamarindos y calle Chile.
Catastralmente el inmueble afectado se ubica
y se designa del siguiente modo: Dpto. Punilla,
Dpto. 23, Pedanía San Roque, Ped. 04, Municipio
Tanti, Pblo 48, Lugar Villa Muñoz, C36, C36,
calle y Nro. El Algarrobo 85, S03, S03, Mza
015. Mza 015, lote 15, Mza1, Pc015, Pc015,
Desig. Of. Mz1 Lote 1 Pte. Nro. Cuenta 23-04-
0625787.Cítese a quienes se consideren con
derechos sobre los inmuebles descriptos en
autos, mediante edictos a publicar en el Boletín
Oficial, y diario a elección del solicitante, por
DIEZ veces con intervalos regulares en un
período de 30 días, los que deberán
concurrir a deducir oposición dentro de
los Diez días subsiguientes al vencimiento
indicado supra, bajo apercibimiento de ley.-
Cítese al Sr. Christian Kleijn, para que en
el término de Diez días comparezca a estar
a derecho en autos, bajo apercibimiento
de rebeldía. Cítese al Fisco Provincial (D.
R. Cba) y Municipalidad de Tanti, a fin de
tomar participación en autos en el término
de Veinte días. Cítese y emplácese a los
colindantes de los inmuebles Sr. Ricardo
Muñoz y Antonio José Ferre en calidad de
terceros, para que comparezcan a juicio
en  e l  té rm ino  de  ve in te  d ías  ba jo
apercibimiento de ley. Exhíbase en el
avisador del Tribunal y en la Municipalidad
de Villa Carlos Paz, 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, desde el principal camino
de acceso, con las referencias necesarias
acerca de la existencia de este juicio
(art.786 del C.de P. C.) a cuyo fin Ofíciese
al Sr. Oficial de Justicia correspondiente.
Oportunamente córranse los traslados en
el orden indicado por el art. 788 del C.de
P.C. NOTIFIQUESE.- FDO. VIVIANA
ROORIGUEZ Juez, MARIO G BOSCATTO
Secretario.

10 días – 30239 – 10/12/2013 - s/c

El Juzgado de 1ª Instancia y 2ª Nom. Civil
y Comercial de la Provincia de Córdoba, a
cargo del Dr. Germán Almeida y Sec. A
cargo de la Dra. Silvia Montserrat, en
autos: “Caldara de Dadone, Mabél Norma
– Usucapión - Medidas Preparatorias-”
(Expte .  1070054/36) ,  ha d ic tado e l
s igu iente decreto:  “Córdoba,  20 de
Sept iembre de 2013. . . .  Admítase la
demanda interpuesta a fs. 59..... Cítese y
emplácese  a  las  personas  que  se
consideren con derecho sobre el inmueble
para  que  en  e l  p lazo  de  30  d ías
comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento, a cuyo fin publíquese
ed ic tos  por  10  veces  a  in te rva los
regulares en el boletín oficial y diario
autorizado de la localidad más próxima de
ubicación del inmueble a saberse .... Fdo:
Dr. Germán Almeida, Juez - Dra Silvia
Montserrat, Secretaria”. Nota: Fracción de
terreno ubico En el lugar denominado “Villa
Suiza Argentina” en el radio municipal de
Villa Carlos Paz, Ped. San Roque, Dpto.
Punilla, Pcia. de Cba, que se designa como
lote  “C”  la  subd.  De la  mayor  sup.
Designada como Lote 104 “P” en el plano
de sub IV., que consta de 316ms 18 dms2
de Supo y mide: Al NO 20,98ms de fte s/
calle pública (Hoy llamada Alma Fuerte), al

NE 17,31ms c/lote “A” y al E, 10,77ms con
el lote “B”, ambos pertenecientes al mismo
lote 4 “P” del que forma pte lo que se vende;
y al S, 25m s el prop de Manuel Marchese
a sus sucesores; todo conforme al plano
archivado en el Registro Gral. Al N° 8560.
Inscripto en la Matrícula N° 1053647 (23) a
nombre de Los Tilos SRL, ubicado en calle
Almafuerte N° 57, Villa suiza Argentina, Villa
Carlos Paz (Cba); Nom. Catastral: 023 P04
P55 C37 S01 M31 P013- Rentas 2304-
1532445/1. Cítese como colindantes a:
Montecarlo y Cia. (antes JA Dadone y Cia
SCA); Angela Ilda Calvo; Exequiel Martínez
Mazzei; Beatriz Alejandra Alvarez; Roberto
José Maggiolo; Pedro Alejo Clement; Rodolfo
Privitera; Jorge Alberto García; Victoria María
Porciani. Fdo. Dr. GERMAN ALMEIDA, JUEZ -
Dra: SILVIA MONTSERRAAT, SECRETARIA.
Of. 29/10/2013.

10 días – 30240 – 10/12/2013 - s/c

MORTEROS- El Sr. Juez de Primera
Instancia en lo Civi l ,  Comercial ,  de
Conciliación, Familia, Control, Menores y
Faltas de la Ciudad de Morteros, Sec. N° 1,
en los autos caratulados: “DESTEFANIS,
RAUL MARTIN - USUCAPIÓN “ MEDIDAS
PREPARATORIAS DE USUCAPIÓN” (Expte. N°
359343, Año 2005) se ha dictado la sgte.
resolución: Morteros, 18/10/2013.- Por
iniciada la presente demanda de usucapión,
la que se admite conforme a derecho y se
tramitará como juicio ordinario.- Cítese y
emplácese al demandado Sr. MANUEL
EULOGIO AMADO LACAVA YIO A SUS
SUCESORES Y a los que se consideren con
derecho al inmueble denunciado para que
dentro del plazo de treinta días comparezcan
a estar a derecho bajo apercibimiento de
rebeldía.- Emplácese a los colindantes del
inmueble, GUSTAVO CERUTTI Y/O SUS
SUCESORES Y DARIO TESSIO para que en
calidad de terceros comparezcan a estar a
derecho dentro del mismo plazo, a cuyo fin
publíquense edictos por diez días a intervalos
regulares en un periodo de treinta días en el
Boletín Oficial y diario que resulte sorteado.-
Se trata del sgte. inmueble: Una fracción de
terreno urbano ubicado en el Pueblo de
Vignaud, Pedanía Libertad, Dpto. San
Jus to,  Pcia.  de Cba.,  designado
catastralmente como: Pblo 18- C 02- S 01-
Mz 007- P 10 (Desig. Oficial: Mz 52 Lote 4),
empadronado en la Cuenta N° 3001-
053530412, que mide: punto A-B, 43,30 m.;
punto B-C, 43,30 m.; punto C-D, 43,30 m. y
punto D-A, 43,30 m., haciendo una superficie
de 1.874,89 m2, edificado, y linda s/ Plano:
al NE con la Parc. 005 de Sandra Andrea
Alesso, Pare. 008 de Darío Tessio y Parc.
009 de Gustavo Cerutti; al SE con Pare. 003
de la Municipalidad de Colonia Vignaud; al
SO con calle Padre Sottocasa y al NO con
Parc. 001 de Raúl Martín Destéfanis y Raquel
Clemencia Tiranti.- Se encuentra inscripto en
el Reg: Gral. de la Pcia. bajo el Dominio: N°
479 F° 566 ro 3 Año 1.931.- Quedan Uds.
debidamente not i f icados, c i tados,
emplazados y apercibidos.- Fdo: Dr. José
María Herrán, Juez.- Marcela Rita Almada,
Prosecretaria.-

10 días - 30233 – 10/12/2013 - s/c

COSQUIN. El Señor Juez de Primera
Instancia en lo Civil, Comercial, Conciliación
y Familia de la ciudad de Cosquin, Séptima
Circunscripción Judicial de la Provincia de
Córdoba, Dra. Cristina Coste de Herrero,
Secretaria N° 2 Nelson Humberto Nañez,

cita y emplaza, en los autos caratulados:
“TORRE, Juana Maria Susana- USUCAPION
- Expte 1386559” al demandado Sr. Alberto
Daniel Di Lauro y/o sus herederos para
que comparezcan a estar a derecho en
las presentes actuaciones en el término
de veinte días bajo apercibimiento de
rebeldía. Cítese a todos los colindantes
actuales para que en su carácter de
terceros comparezcan a estar a derecho
en e l  p lazo  de  ve in te  d ías  Sres .
Administración Giardino, Carlos Luis
Rodríguez,_José Daniel Silva, Juan José
Di Lauro, Diana Beatriz Meilan y Florencia
Nidia Capdet y a LOS QUE SE CONSIDEREN
CON DERECHO SOBRE EL INMUEBLE que
se trata de prescribir para que en el plazo
de  ve in te  d ías  subs igu ien tes  a l
vencimiento de la publicación de edictos
comparezcan a estar a derecho, tomar
participación y deducir oposición bajo
apercibimiento de ley. Que el inmueble
objeto del juicio de usucapion se describe
a continuación: 1°) SEGÚN TÍTULO: una
fracción de terreno, ubicado en el pueblo
Alejandro Gíardino, hoy “Villa Giardino”, en
Pedo San Antonio, Departamento Punilla,
Pcia. de Córdoba, designado en el plano
de subdivisión respectivo como Lote N°
OCHO de la Manzana DOSCIENTOS DOCE
con las siguientes dimensiones, superficie
y limites: 18 mts. de frente por 42,70 mts.
de fondo, o sea 768,70 MTS.2, y linda al N.
calle Tomillo, al E. lotes 9, 10 y parte del
lote 11; al S., lote 14 y al O., lote 7. Titular
registral Sr. Alberto Daniel Di Lauro,
inscripto al Dominio al Folio 35915/1970,
hoy por conversión a Matricula Folio Real
N° 862797 (23) ,  N°  de Cta.  D.G.R.
23021672098/4.- 2°) SEGÚN MENSURA:
Inmueble sito en calle Tomillo s/n° de la
localidad de Villa Giardino, Pedanía San
Antonio, Depto. Punilla, Pcia. de Córdoba,
con una Superficie de 678.60 m2, con los
siguientes limites y colindancias: LINEA A-
S= Partiendo del poste medianero noroeste
vértice A con ángulo interno 90°00' y con
rumbo sureste hasta el vértice B mide 37,70
mts. colindando con las parcelas: 009 y
010 propiedad de Administración Giardino
S.R.L.. Constan al Folio N° 7190 del año
1955 y Parcela 011 propiedad de Di Lauro
Juan José y Meilan Diana Beatriz.-Línea
S-C= Desde el vértice B con ángulo interno
90000’hasta el vértice C mide 18.00 mts.
colindando con la parcela 014 propiedad
de Florencia Nidia Capdet. LINEA C-D=
Desde el vértice C con ángulo interno
90°00' hasta el vértice D mide 37,70 mts.
colindando con parcela 007 propiedad de
Carlos Luis Rodríguez, consta en Matricula
Folio Real 579.270.-LINEA D-A= Desde el
vértice D con ángulo interno 90°00', hasta
el vértice A mide 18.00 mts, colindando con
la Av. Tomillo.- Fdo: Dra. Cristina COSTE
de HERRERO.- Jueza.- Dr. Nelson Ñañez -
Secretario.-

10 días – 30093 – 9/12/2013 - s/c

 Río Tercero,  El  señor Juez de 1º
Instancia y 2º Nominación en lo Civil,
Comercial, Conciliación y Familia de la
Ciudad  de  Río  Tercero, Secretaría Nro.
4, a cargo de la Dra. SULMA S. SCAGNETTI
DE CORIA, en autos caratulados:“RIES
CENTENO,   FACUNDO Y OTRO –
USUCAPION- MEDIDAS PREPARATORIAS
PARA USUCAPIÓN” (Expte. 432055), se
han dictado las siguientes resoluciones:
“Río Tercero, 21 de febrero de 2013. Atento

las constancias de autos, imprímase a la
presente demanda el trámite de juicio
ord inar io .  Agréguense  los  ed ic tos
acompañados, en su mérito, declárese
rebeldes a los sucesores de MARIA
ARMELINDA PAGLIANO, al no haber
comparecido a estar a derecho. Dése
intervención al Sr. Asesor Letrado (art. 113
inc. 3-a), Cítese a todos los colindantes
actuales en su calidad de 3º quienes
deben ser c i tados en los domici l ios
denunciados y en los informados por las
repar t i c iones  ca tas t ra les  para  que
comparezcan a estar a derecho en el plazo
de veinte días y a los que se consideren
con derecho sobre  el inmueble que se trata
de prescribir para que en plazo de veinte
días subsiguientes al vencimiento de la
publicación de edictos comparezcan a
estar a derecho, tomar participación y
deducir oposición bajo apercibimiento a
cuyo fin publíquense edictos por 10 veces
en 30 días en el Boletín Oficial y diario a
determinarse.- De acuerdo al plano de
mensura el inmueble a usucapir se describe
de la siguiente manera: LOTE DE TERRENO,
designado oficialmente con el número
CUATRO, ubicado en la Manzana Oficial
Nº  91 ,  lo te  13 ,  en el Departamento
Calamuchita, Pedanía Santa Rosa en el lugar
Santa Mónica Residencial cercano del pueblo
de Santa Rosa, de esta provincia de Córdoba.
Que mide en su lado Norte 67,58 mts., en su
lado Sur 65,39 mts., en su lado Este 30,00 mts.
y en su lado Oeste con un quiebre B-C mide
20,14 mts. y C-D 9,97 mts. Donde el punto C
coincide con el mojón Nº 131 de línea de ribera
puesto por DIPAS. Los ángulos en el frente del
lote son tanto el punto A como el E de 90º 00´ y
los ángulos del quiebre son en el punto B de
96º 43´, en el punto C de 172º 14´ y el punto D
de 91º 03´.  La figura formada hace una
SUPERFICIE TOTAL de DOS MIL SIETE METROS
con DOCE  DECÍMETROS CUADRADOS
(2.007,12 m2). Lindando al Este (lado A-E) con
calle pública con el nombre de J. de Dios
Filiberto, al Norte (lado D-E) con lote 3 parcela
3, titular Facundo Ries Centeno y Simone Pía
Peters de Ries Centeno, inscripto con Matrícula
630661, al Este (lado D-C y C-B) con línea de
ribera del río Santa Rosa y al Sur con lote 5
parcela 5 titular Pablo Ariel Kowalski y/o
Wowalski y Mariela Rossana Fowler, inscripto
con Dominio Nº 17781 Folio Nº 20958 año 1950.
Estando el lote edificado y en su frente con
alambrado tejido sostenido por postes de
madera y en los lados Sur y Oeste por
alambrado de hilos con postes de madera. El
lado Norte no está delimitado por ser el
poseedor colindante del lote en cuestión. El
inmueble descripto precedentemente se
identifica  (de acuerdo al registro Gráfico
parcelario en el plano de mensura) bajo
Nomenclatura Catastral provincial:  Dep:
12- Ped: 02- Pblo: 041- C: 01- S:01- M:008-
P:013, Designación Oficial LOTE 4, Manz.
Oficial 091.- El inmueble se encuentra
inscripto  a nombre de PAGLIANO Angel
Santiago   en el Registro General de la
Provincia  en relación a la Matrícula Nº
1023685 (Dpto. Calamuchita),  y reconoce
como Antecedente  Dominial  al  Nº 12281,
Fº 14532 / 1950. El inmueble se registra
ca tas t ra lmente   ba jo  e l  Nº
1202410101008004000  y se empadrona
a los fines impositivos en  la DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS con el NÚMERO DE
CUENTA: 120205578761.- QUEDAN UDS.
DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.

10 días – 30150 – 9/12/2013 - s/c


